
       INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO VILLA DEL PILAR 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manizales,  versión    2018 

PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL 

EDUCACION INCLUSIVA EN Y PARA LA DIVERSIDAD 

 



       INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO VILLA DEL PILAR 

2 

 

Tabla de contenido 

1. PRESENTACION .................................................................................................................6 

LA INSTITUCION Y SU CONTEXTO ............................................................................................ 15 

2.1. Información General .............................................................................................................. 16 

2.2. Marco Legal ........................................................................................................................... 17 

2.3. Características del entorno ..................................................................................................... 17 

2.4.  Evolución de la institución: Recuento histórico .......................................................................... 18 

2.4.  Enfoque pedagógico .............................................................................................................. 30 

2.5 Modelo pedagógico Escuela Activa Urbana: ............................................................................. 31 

2.6. Área de profundización en Gestión Empresarial........................................................................... 33 

2.7. Diseño Curricular ..................................................................................................................... 35 

2.8. Políticas prácticas y culturas inclusivas. ..................................................................................... 37 

2.9. Proyectos pedagógicos transversales ........................................................................................ 39 

2.10.  Ejes pedagógicos del  Desarrollo Humano ................................................................................ 40 

2.11.  Plan de formación docente. ..................................................................................................... 42 

2.12.  Articulación con la Educación Superior .................................................................................... 42 

2.13.  Ubicación  geográfica de la institución y procedencia de los estudiantes ............................... 43 

2.14. Diagnóstico Estratégico Interno ............................................................................................ 47 

2.15. Diagnóstico Estratégico Externo ............................................................................................ 66 

 .................................................................................................................................................... 69 

2.16. Símbolos institucionales ....................................................................................................... 75 

3. PROCESOS Y SUCESOS RELEVANTES VISIBILIZADOS EN LA GESTIÓN ................................. 76 

3.1.  Proceso de Inclusión Educativa .............................................................................................. 76 

3.2. Proceso de la enseñanza, del aprendizaje y de la evaluación teniendo en cuenta las dimensiones 

del desarrollo humano. ................................................................................................................. 77 

3.3.  Bienvenida al modelo pedagógico Escuela Activa Urbana ....................................................... 79 

3.4.  Organizando la casa con el sistema de gestión de la calidad .................................................... 80 

3.4.1. Proceso de implementación del sistema de la Gestión de la calidad ........................................82 

4. LA DINÁMICA ORGANIZACIONAL. ......................................................................................... 83 

4.1. Mapa de procesos de la Gestión Institucional.......................................................................... 84 

4.2. Clasificación de los procesos en la Institución Educativa Integrado Villa del Pilar. ..................... 85 

5. GESTIÓN DIRECTIVA. ........................................................................................................... 86 

5.1. Mapa del proceso de la Gestión Directiva. .............................................................................. 86 

5.2. Horizonte Institucional y direccionamiento estratégico ........................................................... 88 

5.3 Aspectos a considerar para la construcción de un PEI inclusivo ................................................. 91 

5.3.1. Propósito ..................................................................................................................................92 

5.3.2. Misión. ......................................................................................................................................92 

5.3.3. Visión. .......................................................................................................................................92 



       INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO VILLA DEL PILAR 

3 

 

5.3.4.  Objetivos Institucionales. ........................................................................................................93 

5.3.5.  Principios Institucionales .........................................................................................................93 

5.3.5.1. Principios para la Educación Inclusiva son: ............................................................................93 

5.3.5.2.  Principios para el Modelo Escuela Activa Urbana son: .........................................................94 

5.3.6. Creencias Institucionales ..........................................................................................................94 

5.3.7.  Valores Institucionales .................................................................................................................95 

5.3.8. Política de Calidad ........................................................................................................................95 

5.3.8.1 Metas y Objetivos de Calidad al 2021 .....................................................................................96 

5.3.9. Objetivos Estratégicos  (Proyectados en el plan de desarrollo al 2021) ........................................99 

5.3.10. Conocimiento y apropiación del direccionamiento estratégico ...........................................104 

5.4.  Gestión Estratégica .............................................................................................................. 105 

5.5. Gobierno escolar e instancias de participación ...................................................................... 107 

5.5.1.  Instancias de participación ....................................................................................................111 

5.5.2 Ruta ejecución de gobierno estudiantil institucional...............................................................114 

5.5.3  Operacionalización de la ruta de elección del gobierno estudiantil .......................................116 

5.5.4.  Procedimiento del gobierno estudiantil ................................................................................120 

5.6 Estructura organizacional ...................................................................................................... 125 

5.6.1  CULTURA INSTITUCIONAL .......................................................................................................127 

5.7.  Clima Escolar. ...................................................................................................................... 133 

5.7.1.  Matriz de los componentes de Clima Escolar. .......................................................................133 

5.6.1. El manual de convivencia .......................................................................................................136 

5.6.2 Ruta de atención integral a la convivencia escolar ..................................................................138 

5.7 Relaciones con el entorno. .................................................................................................... 140 

5.7.1. Con los padres de familia. .......................................................................................................140 

Se establece la relación a través de: .................................................................................................140 

5.7.2 Con las Autoridades Educativas ...............................................................................................141 

5.7.3 Con otras instituciones: ...........................................................................................................141 

5.8. Evaluación y mejora ............................................................................................................. 143 

5.8.1 La satisfacción del cliente ........................................................................................................143 

5.8.2 La autoevaluación ....................................................................................................................144 

5.8.3 Rendición pública de cuentas ..................................................................................................144 

6. GESTIÓN ACADÉMICA ....................................................................................................... 148 

6.1. Diseño curricular .................................................................................................................. 149 

6.1.2 La planificación y verificación del currículo .............................................................................149 

6.1.3 La validación del diseño curricular ...........................................................................................151 

6.1.4 Ruta del diseño curricular ........................................................................................................151 

6.1.5 Responsabilidad del diseño y desarrollo de currículo ..............................................................152 

6.1.6 Enfoque pedagógico .................................................................................................................153 

6.1.7. Modelo pedagógico ..................................................................................................................154 

6.1.8 Modelo EAU y estilos cognitivos................................................................................................161 

6.2  Estrategia Pioneros Todos a Aprender ...................................................................................... 162 



       INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO VILLA DEL PILAR 

4 

 

6.2.1. Fortalecimiento de las prácticas de aula de los docentes (PTA) ..........................................163 

6.2.2 Red de padres de familia (Red PaPaz) ....................................................................................164 

6.2.3 Uso inteligente de las TIC (Colegio 10 TIC) .............................................................................165 

6.3 Plan de Estudios ............................................................................................................... 168 

6.3.1 Estructura del plan de estudios .................................................................................................171 

6.3.2 Estructura de la planeación diaria de clase ............................................................................172 

6.3.3 Estructura de los proyectos pedagógicos transversales.........................................................173 

6.3.4 Estructura de las mallas curriculares .....................................................................................179 

6.3.5 Articulación de niveles...........................................................................................................181 

6.4 Gestión de aula ..................................................................................................................... 182 

6.4.1 Relación pedagógica y estilo pedagógico ................................................................................182 

6.5.1 En el documento 21: El arte en la educación inicial .................................................................184 

6.5.2 En el documento 22: El juego en la educación inicial ..............................................................185 

6.5.3. El Documento 23: La literatura en la educación inicial ...........................................................185 

6.5.4. El Documento 24: La exploración del medio en la educación inicial.......................................186 

6.5.5. El Documento 25: Seguimiento al desarrollo integral del niño y niña ....................................186 

6.6.  Sistema institucional de evaluación ......................................................................................... 187 

6.7   Prácticas pedagógicas .......................................................................................................... 194 

6.7.1 La relación de estudiantes por grupo y asignación académica al docente ..............................195 

6.7.2 Las opciones didácticas, el uso de recursos y los ambientes de aprendizaje ...........................195 

6.7.2.1 Aula multigradual .................................................................................................................195 

6.7.2.2  Palabrario ............................................................................................................................198 

6.8.1. Atención Hospitalaria .............................................................................................................202 

6.8.2. Acuerdos sobre la atención hospitalaria.................................................................................202 

6.8.3. Ruta de atención hospitalaria .................................................................................................203 

6.9.2. Aceleración del aprendizaje. ..............................................................................................206 

6.10.  El seguimiento a la jornada escolar y a las tareas escolares ................................................. 208 

6.11 Seguimiento académico. ...................................................................................................... 209 

6.11.1 Seguimiento a los resultados académicos y a la asistencia de los estudiantes ......................210 

6.11.2. Actividades de apoyo pedagogico ........................................................................................210 

7. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ......................................................................... 211 

7.1 Horizonte administrativo ....................................................................................................... 211 

7.2 Apoyo a la gestión académica ................................................................................................ 212 

7.2.1. Proceso de matrícula ..............................................................................................................213 

7.2.2. Archivo académico: ................................................................................................................215 

7.2.3 Administración de la correspondencia: ...................................................................................215 

7.2.4 Sistema de gestión documental (sgd): .....................................................................................215 

7.2.4.1 Listado maestro institución educativa integrado villa del pilar ............................................216 

7.2.4.2 Tabla de retención documental gestión administrativa y financiera ....................................228 

7.2.4.3 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN COMUNIDAD .............................................233 

7.2.4.4 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DIRECTIVA .................................................236 



       INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO VILLA DEL PILAR 

5 

 

7.1.4.5 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ...............240 

7.2.4.6 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN ACADÉMICA  (FALTA) .................................243 

7.3  Apoyo financiero y contable ................................................................................................. 244 

7.3.1 Procedimiento de Compras .....................................................................................................245 

7.3.2 El presupuesto .........................................................................................................................245 

7.3.3 Asesoría contable ....................................................................................................................245 

7.4.1 Procedimiento de inventarios: ................................................................................................248 

7.4.2 Reglamento de uso de espacios físicos: ...................................................................................248 

7.4.3 Plan de mantenimiento: ..........................................................................................................248 

7.4.4 Criterios para la adquisicion de recursos .................................................................................248 

7.4.5 Préstamo de recursos y/o planta física: ...................................................................................248 

7.5 Productos y servicios ............................................................................................................. 250 

7.6. Servicios complementarios ................................................................................................... 251 

7.6.1 Restaurantes escolares: ...........................................................................................................252 

7.4.2 Refrigerio escolar:....................................................................................................................252 

7.4.3 Apoyos :....................................................................................................................................252 

7.4.4 Transporte escolar rural y urbano: ..........................................................................................253 

7.4.5 Tienda escolar: ........................................................................................................................253 

7.5.5  Talento humano .....................................................................................................................253 

7.5.1 Procedimiento del talento humano: ........................................................................................254 

7.5.2 Cargos y perfiles: .....................................................................................................................254 

 



       INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO VILLA DEL PILAR 

6 

 

 

1. PRESENTACION 

 

Este documento tiene como objetivo colocar en escena la dinámica institucional de la Institución Educativa 

Integrado Villa del Pilar  que contempla los procesos y procedimientos de cada una de las gestiones, lo que 

hace visible el direccionamiento estratégico y la cualificación permanente de los procesos institucionales, 

como también los aspectos a considerar para la construcción de un PEI Inclusivo.  

Como marco de referencia están considerados los lineamientos suministrados por la Secretaría de 

Educación Municipal y  los componentes definidos desde la Guía 34 (MEN 2008), el decreto 1075 de 2015, 

el Plan decenal de educación (2006-2016), Plan nacional de desarrollo (2014-2018) y Plan Maestro de 

educación  (2013-2032) en aras de orientar los procesos educativos hacia los criterios comunes de calidad, 

a las necesidades institucionales y para el mejoramiento institucional continuo. 

Desde esta perspectiva los objetivos del Proyecto Educativo Institucional son: 

1. Realizar una reconstrucción ordenada, crítica y consistente del quehacer institucional en la cual se 

explicitan los elementos filosóficos, epistemológicos, pedagógicos, metodológicos y didácticos  que 

orientan el servicio educativo de calidad. 

2. Articular desde una concepción flexible, integradora y dinámica los diferentes componentes del quehacer 

institucional: desde lo misional, visional, académico, administrativo, financiero y de proyección a la 

comunidad con una mirada de atención a la diversidad. 

3. Responder a los principios y fines de la educación colombiana e integrar los avances que en materia de 

educación se han realizado a nivel internacional, nacional y local, atendiendo a las necesidades de la 

población diversa. 

4. Afianzar el sentido de pertenencia de los miembros de la comunidad educativa e integrar sus aptitudes, 

capacidades, habilidades, competencias, expectativas, visiones y sueños hacia el logro de la misión 

institucional. 

5. Generar al interior del equipo humano orientador, una actitud de permanente evaluación y reflexión, 

sana confrontación, búsqueda de consenso y retroalimentación con la comunidad educativa, hacia el 

mejoramiento permanente de la calidad y pertinencia de la educación  ofrecida por la institución educativa. 
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6. Elaborar una propuesta de desarrollo institucional que oriente el quehacer presente y futuro del 

establecimiento educativo y el desarrollo de procesos pedagógicos, creativos e innovadores desde la 

inclusión y diversidad, el Modelo Escuela Activa Urbana y la didáctica de las ciencias humanas, sociales, 

exactas y naturales. 

La evolución de la institución educativa ha estado caracterizada por la búsqueda de estrategias 

metodológicas y evaluativas que garanticen el éxito escolar de niños, niñas y jóvenes con capacidades 

diversas, para lo cual adopta prácticas pedagógicas que posibiliten y garanticen una educación pertinente y 

de calidad que impacte el proyecto de vida de los estudiantes y sus familias, directivos y docentes en 

ejercicio para procurar un mejoramiento en la calidad de vida de todos los  ciudadanos desde el punto de 

vista social y ambiental. 

A continuación se reseñan las  oportunidades brindadas desde las políticas educativas nacionales y locales 

para el mejoramiento de la prestación del servicio educativo. 

Jornada Única.  La extensión de la jornada escolar cubre varios propósitos, puesto que es una 

oportunidad  para que los estudiantes tengan una mayor permanencia en las instituciones educativas con 

lo cual se propende por mejorar la calidad de la educación ofrecida por la institución al aumentar las horas 

de clase de los estudiantes en formación en las ciencias básicas y las ciencias del deporte, así mismo 

busca  brindar más oportunidades económicas para los hogares,  reducir el vínculo con la calle, los riesgos 

de las adicciones y la delincuencia,  entre otros factores de riesgo y de esta manera promover hábitos de 

vida saludable a través de  una alimentación adecuada para todos los estudiantes. En la ampliación del 

tiempo es clave la calidad de su uso, los espacios  y las horas efectivas de clases, las dimensiones 

pedagógicas y didácticas  para aprovechar la jornada escolar, también la dimensión social de la escuela 

como lugar de garantía de derechos a niños, niñas y jóvenes con capacidades diversas. 

El tiempo de atención a cada estudiante es vital para redefinir la relación con los  hogares y brindar más 

oportunidades a quienes tienen mayores situaciones de vulnerabilidad. 

Con la jornada única, aparte de la búsqueda de una educación integral y de calidad, se busca disminuir los 

riesgos a los cuales se enfrentan los menores una vez terminan su jornada escolar puesto que no siempre 

pueden contar con el acompañamiento y tutela familiar.  Esta estrategia apunta entonces a organizar el 
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tiempo de los estudiantes de manera que ellos y sus familias lo aprovechen para fortalecer su proyecto de 

vida.  

Es importante en la Institución Educativa Villa del Pilar velar por educación pertinente y de calidad para los 

estudiantes, es por ello que en el marco de la atención a estudiantes con capacidades diversas se tendrán 

en cuenta los diagnósticos y pertinencia de prolongación de la jornada escolar  para casos específicos de 

estudiantes que por sus condiciones para los cuales no es saludable la permanencia en Jornada Única, 

para lo cual el equipo de inclusión y las directivas de la Institución se acogerán al acuerdo colectivo de la 

SEM  con Educal, proyectada desde la administración del Anterior secretario de educación Dr. Fabio 

Hernando Arias y refrendada en 2016 por el actual secretario de Educación  Dr Juan Carlos Gómez 

Montoya donde se dan claridades frente a la atención de estudiantes con capacidades diversas en la JU. 

La importancia de la transición de la jornada ordinaria a la Jornada única se vincula con la oportunidad que 

tienen  los estudiantes de permanecer más tiempo en un espacio donde aparte de un compartir entre pares 

podrán igualmente desarrollar competencias matemáticas, lecto-escritoras, en lenguas extranjeras y en la 

recreación y el deporte además  se promueve la participación de los estudiantes en otras actividades 

relevantes para su desarrollo integral. Cabe anotar que para los estudiantes con capacidades diversas en 

un nivel más profundo, la JU se concibe desde el desarrollo de habilidades, humanas, sociales, artísticas y 

culturales. 

Enfoque Inclusivo. Este enfoque propone un conjunto de acciones encaminadas a lograr el máximo 

desarrollo en cada niño, niña y joven valorando las diferencias individuales y la diversidad como una 

oportunidad enriquecedora y formadora. En definitiva se trata de posibilitar que todos los estudiantes 

alcancen el éxito escolar y, por tanto, se aumenten los niveles de calidad y excelencia de la institución 

educativa.  

Al hacer un análisis sobre la problemática social en la atención educativa de personas con capacidades 

diversas desde el año 1993, la IE se dio a la tarea de incursionar en la búsqueda de procesos y estrategias 

que dieran respuesta o solución  a ésta problemática que se estaba generando en la ciudad y para la cual 

las IE no ofrecían una respuesta satisfactoria.  Es así como el enfoque pedagógico que la IE desarrolló es 

la Educación Inclusiva, en la cual se direccionaron todos  esfuerzos pedagógicos, metodológicos y 

didácticos hacia la comprensión de ―esta  problemática social‖,  visualizada en la ciudad y centrada en  la 

atención a la diversidad especialmente de estudiantes que presentan capacidades diversas y que desde 
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los procesos institucionales,  se concibe que se les puede dar respuesta. (Pfaro, 2013) . Adicional a lo 

anterior la IE propende de manera permanente por cualificar los procesos de inclusión direccionados desde 

el MEN y sistematizados desde la SEM, donde se trata de fortalecer y ampliar la atención a la población de 

la cual se hacía referencia. 

La Institución Educativa desde 1993 hasta la fecha ha venido incorporando la legislación pertinente para 

dar cobertura a la atención a la población diversa, entre ellas el  decreto 366/2009 actualmente 

direccionado con el decreto 1075 en su capítulo 5, en el cual se reglamenta la organización del servicio de 

apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos 

excepcionales en el marco de la educación inclusiva.  La Ley 1448/11 Por la cual se dictan medidas de 

atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno; el decreto 1470 de 

2013 Por medio del cual se reglamenta el Apoyo Académico Especial regulado en la Ley 1384 de 2010 y 

Ley 1388 de 2010 para la población menor de 18 años. Decreto 2383/15 Por el cual se reglamenta la 

prestación del servicio educativo en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes  y 

el Decreto 1421/17. por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a 

la población con discapacidad . 

 

Modelo Pedagógico Activo. Algunas premisas importantes que han surgido de la reflexión del Modelo 

Escuela Activa Urbana en la puesta en escena en la ciudad de Manizales y en la institución educativa son:  

 

Es un modelo pedagógico vivo,  que está en permanente transformación, se recrea desde el contexto en 

donde se encuentra inmerso, con las dinámicas y las relaciones de los actores de la comunidad educativa. 

- El contexto de la institución educativa ha determinado las posibilidades del modelo, siendo este 

demostrativo para la ciudad en términos de avance en apropiación y pertinencia. El cual se ajusta 

permanentemente de acuerdo a las necesidades del contexto y necesidades ministeriales.  

- El modelo es significativamente sensible al contexto educativo y a las particularidades del mismo,  

niños, niñas y jóvenes con o sin capacidades diversas,  lo que garantiza su creatividad, 

apropiación del conocimiento y permanente construcción del mismo. 

- El contexto de lo urbano ha jugado un papel importante en la construcción del modelo al interior de 

la institución educativa,  como lo son las necesidades particulares  del contexto, los estilos y ritmos 

de aprendizaje diversos y el fortalecimiento de las competencias blandas es sin lugar a dudas un 

desarrollo que fortalece la educación inclusiva. 
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Modelo EAU y estilos cognitivos:  

Se reconoce que el MEAU tiene estrategias que favorecen: 

 

- El enfoque institucional considera la educación inclusiva, porque permite construir un currículo 

flexible que se adapta a los estilos de aprendizaje de los estudiantes con capacidades diversas,   al 

valorar las habilidades  de los niños, niñas y jóvenes para desarrollar competencias ciudadanas, 

laborales generales,  básicas de las áreas y prácticas significativas que impactarán directamente el 

proyecto de vida de los estudiantes. 

 

- Las culturas inclusivas que reconocen, aceptan y respetan la diversidad de los seres humanos. Las 

mediaciones pedagógicas del modelo:  El trabajo en equipo, las actividades de conjunto, el 

gobierno de aula , las guías de aprendizaje, la disposición de los estudiantes en el aula de clase, la 

interacción docente-estudiante, con la comunidad educativa , con su contexto y con su familia han 

permitido desarrollar los indicadores propuestos para el desempeño académico de los niños, niñas 

y jóvenes de la Institución Educativa.  La construcción de una comunidad inclusiva, el cambio en el 

rol del profesor y la construcción de mejores formas de convivencia, la proyección y ubicación  de 

los estudiantes en el medio laboral y de educación superior gracias a la participación y apoyo de 

diferentes actores, de las organizaciones gubernamentales (Ministerio de Educación Nacional, 

Secretaria de Educación Municipal y no gubernamentales  (Fundación Luker) cada una desde su 

gestión, conocimiento y trabajo puestos al servicio de la calidad educativa de la Institución 

Educativa Villa del Pilar. 

 

- El respeto por la diferencia ya que el ser humano es único e irrepetible, en este sentido, se acepta,  

se respeta y se  reconocen en sus estilos de aprendizaje que corresponden también a los múltiples 

tipos de inteligencia  (Gardner, 1993)  e intereses académicos de los niños, niñas y jóvenes con o 

sin capacidades diversas ya que  el modelo privilegia la construcción del conocimiento, desde la 

puesta en escena de situaciones  de la vida cotidiana, concibe la lúdica como un componente 

potente para el desarrollo y potenciación de  habilidades y competencias de pensamiento y las 

interacciones cara a cara favorecen la sana convivencia y el desarrollo de competencias blandas 

que a su vez fortalece la inteligencia emocional (Goleman  que los prepara para la vida en 

sociedad. 
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Programa Pioneros Todos a Aprender.  

El Ministerio de Educación con apoyo del Gobierno Nacional y tomando como punto de referencia 

experiencias internacionales y nacionales que dieron buenos resultados en esos países, dio inicio y 

afianzó, durante los años 2012 a 2015, el Programa Todos a Aprender el cual se constituyó en el primer 

esfuerzo del gobierno colombiano durante los últimos 50 años que plantea y ejecuta integralmente una 

propuesta que desde las políticas educativas tiene como meta el mejoramiento de la calidad de la 

educación de los niños y niñas de Educación Básica Primaria. La Institución Educativa Integrado Villa del 

Pilar fue beneficiaria de este programa desde el año 2012 hasta el año 2015 con la tutora, Delma Ospina 

García quien ahora desde el 2016 y hasta la fecha se desempeña como rectora de la Institución Educativa 

lo cual ha garantizado la continuidad de los procesos.  

Desde el programa se propone que las acciones de apoyo y acompañamiento las realizaran los tutores 

quienes han sido maestros de aula destacados por sus buenas prácticas y por tener un postgrado en el 

área de conocimiento de matemáticas o lenguaje, los cuales fueron seleccionados y formados por el 

programa, formación acorde con los propósitos del mismo, para que, a través de procesos de observación, 

evaluación y concertación con la comunidad educativa se propusiera un plan de formación autónoma, se 

diseñe un plan de acción y de acompañamiento que plantee el mejoramiento de los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje en cada uno de los centros educativos. La tutora seleccionada para la 

institución educativa formada en Licenciatura en matemáticas con maestría en enseñanza de las 

matemáticas. 

 

La institución Educativa Integrado Villa del Pilar  fue referenciada por el Ministerio de Educación Nacional  

dentro de los 500 “Colegios Pioneros  Todos a Aprender” del país, esta estrategia busca mejorar las 

condiciones pedagógicas y tecnológicas  de las instituciones educativas beneficiarias de este programa, , 

fue  seleccionada por haber ejecutado con excelencia el Programa Todos a Aprender desde 2012 -2015, 

por tener un alto potencial de mejoramiento y resultados favorables en el Índice Sintético de Calidad 

Educativa, cabe anotar que en el año 2015 la institución educativa subió en los tres niveles  del ISCE 

(Básica primaria, Básica Secundaria y Media) y fue  acreedora al incentivo docente.  
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El  fortalecimiento de las prácticas de aula de los docentes, la estructuración de una red de padres de 

familia y el uso inteligente de las TIC, así como el refuerzo de la infraestructura tecnológica; son los ejes 

fundamentales que hacen parte de la estrategia del programa los cuales se pretende incidan  

favorablemente en el mejoramiento de la calidad educativa, puesto que se parte de la premisa  que al 

integrar los diferentes componentes de la estrategia se logra que estudiantes aprendan más y mejor, 

obteniendo mejores resultados en las pruebas SABER. 

 

Para ofrecer una educación de calidad a niños, niñas y jóvenes con o sin capacidades diversas es 

necesario satisfacer la mayoría de las necesidades de formación integral, aspecto viable desde la 

flexibilidad pedagógica que ofrece el Modelo Escuela Activa Urbana. 

 

Modelos Educativos Flexibles: La institución educativa Villa del Pilar viene adoptando las metodologías 

flexibles a través de la resolución 709 del 8 de marzo de 2016. En aras de atender las necesidades que 

presentan los estudiantes y tipificando las condiciones de vulnerabilidad que presentan los estudiantes en 

general. 

Para los estudiantes repitentes y en extra edad que pertenecen y llegan a la IE y buscando incluirlos más 

adelante en la educación regular se oferta:  

 

 Aceleración del aprendizaje: Este nivel  propone una estrategia para la nivelación de los 

estudiantes de básica primaria. Que se encuentran en extra edad, en un año lectivo, el cual se 

encuentra en proceso de acuerdo a la demanda. 

 Es una opción educativa que facilita el regreso al sistema de aquellos estudiantes que lo han 

abandonado o permite nivelar a los que estando dentro del sistema están en riesgo de 

abandonarlo por estar en extra edad y por otro tipo de condiciones y riesgos psicosociales. 

 Una vez el estudiante se ha nivelado puede dar continuidad a sus estudios en el sistema regular o 

finalizar la básica primaria. 

 

Aspectos básicos del nivel Aceleración del aprendizaje  
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Aceleración del aprendizaje 

Población Niños, niñas y jóvenes 

Edad Extra edad 

Nivel Educativo Básica Primaria 

Información 

Básica 

Modelo escolarizado de educación formal que se imparte en un aula de la escuela 

regular, los beneficiarios deben saber leer y escribir. Permitiendo a los estudiantes 

completar la primaria en un año escolar. 

Descripción El modelo busca apoyar a niños, niñas y jóvenes de la básica primaria que están en 

extra edad, con el fin de que amplíen su potencial de aprendizaje, permanezcan en 

la escuela y se nivelen para continuar exitosamente sus estudios. Fortaleciendo la 

autoestima, la resiliencia, enfocándolos a construir su proyecto de vida. 

  

Este modelo educativo de Aceleración del Aprendizaje se generó a partir de un modelo brasileño el cual 

fue adaptado a la realidad nacional, buscando una respuesta que asegure la permanencia de los alumnos 

de extra edad en el sistema educativo y, al mismo tiempo, vincule los niños que han desertado de la 

escuela por diversas razones y cuya extra edad no les facilite nuevamente su retorno. 

 

El modelo de Aceleración del Aprendizaje funciona en la IE Villa del Pilar como un modelo educativo que 

contribuye a que los niños de extra edad se sientan mejor en un aula organizada para ellos mismos, 

asegurando mejores resultados, no sólo académicos sino de mejoramiento de su autoestima y 

contribuyendo a su formación integral y en dirección al desarrollo de su proyecto de vida. 

 

En este URL http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-340092.html  los maestros y estudiantes han 

revisado el material que se trabaja en este nivel. 

 

Caminar en Secundaria: 

http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-340092.html
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Si bien este modelo  es una estrategia para la nivelación de los estudiantes en extra edad de básica 

secundaria en EE del sector rural. La IE Villa del Pilar fue elegida para implementar dicho programa a 

través de la resolución ---- de 2015 en aras de ofrecer una educación pertinente  a estudiantes que se 

encuentran por fuera del sistema educativo, se encuentran en extra edad y han reiniciado el año escolar 

muchas veces. 

 

La estrategia es una opción educativa que facilita el regreso al sistema de aquellos estudiantes que lo han 

abandonado o nivelar a los que estando dentro del sistema están en riesgo de abandonarlo por estar en 

extra edad. Además una vez el estudiante se ha nivelado puede dar continuidad a sus estudios en el 

sistema regular o finalizar la básica secundaria. 

 

Aunque los estudiantes avanzan a su propio ritmo, los materiales permiten avanzar dos grado en un año 

lectivo. Para la IE Villa del Pilar se definió a través del SIE que estos estudiantes serán promovidos dos 

grados cada año lectivo, para efectos de certificados de estudio (La primera promoción se hace la primera 

corte  a mitad de año del año lectivo y la segunda finalizando el mismo, lo anterior para certificación y 

validación del grado correspondiente. Los estudiantes no presentan pruebas saber de grado noveno toda 

vez que cuando hay inscripciones para las pruebas saber ellos se encuentran en grado noveno sino que se 

encuentran cursando en grado octavo. 

 

Caminar en secundaria 

Población Jóvenes en extra edad de sexto a noveno grado 

Edad 13 años en adelante 

Nivel Educativo Básica secundaria (6º a 9º ) 

Información 

Básica 

Estrategia de nivelación de estudiantes de la zona rural que permita, por un lado, 

garantizar la permanencia y regreso de aquellos estudiantes que por encontrarse en 

condición de extra edad han abandonado el sistema educativo y, por otro lado, brindar 

herramientas que permitan que los jóvenes se nivelen en cuanto a su edad y grado y 
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continúen sus estudios. 

Descripción Jóvenes en extra edad de sexto a noveno grado 

  

 http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-340093.html 

 

Área profundización Gestión Empresarial: 

La institución educativa asume el área profundización en gestión empresarial gracias a la trayectoria que 

ha tenido la IE en este campo y de la importancia que tiene para el proyecto de vida de los estudiantes la 

formación de emprendedores. 

 

Las competencias laborales generales que se desarrollan en gestión empresarial son gestión, liderazgo, 

creatividad, administración de empresas, producción y mercadeo de productos y/o servicios. Las 

competencias individuales son las específicas de la empresa que ellos desarrollan en cada uno de sus 

proyectos. Estos se basan en un estudio de mercado y en las habilidades de cada uno de los estudiantes 

emprendedores , se hace el diagnóstico, la proyección, la propuesta de mercado y ventas, con la 

participación en la muestra empresarial llamada el festival gastronómico, la cual  se hace en el mes de 

octubre donde se invitan  todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

Como el proyecto de vida es uno de los pilares visionales de la IE, La institución cuenta con articulación 

con universidad en tu colegio, bilingüismo y viene incursionando en la estrategia de centros de artes y 

oficios  

 

 

 

 

 

 

 

LA INSTITUCION Y SU CONTEXTO 

 

http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-340093.html
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2.1. Información General 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN  INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO VILLA DEL PILAR 

CARÁCTER Oficial 

ZONA Urbana 

MODALIDAD  Académica articulada en la media con la Educación Terciaria 

GRADO DE ESCOLARIDAD Pre-escolar a grado 11º. 

SECTOR Comuna Atardeceres 

 

DIRECCIÓN 

Sede principal: Cra. 3ª. Cl 9ª. Barrio Villapilar 

Sede Primaria: Cra. 15 # 14-59 Barrio La Palma 

TELÉFONO 8721779 –Sede Principal 8827412 –Sede Primaria-  

CORREO ELECTRÓNICO villapilar93@yahoo.es 

MUNICIPIO Manizales 

DEPARTAMENTO Caldas 

ADOPCIÓN DEL PEI Acuerdo 006 del 30 de Noviembre de 2017. 

ÁREA DE PROFUNDIZACIÓN  Gestión Empresarial 

RECTORA Delma Ospina García 

CALENDARIO ESCOLAR Calendario A, cuya distribución de tiempos se encuentra en 

resolución expedida anualmente por la secretaría de educación 

municipal y referenciada desde los lineamientos dados por el MEN. 

El cronograma de actividades de la institución se plantea desde las 

directrices de la resolución de Secretaría de Educación Municipal y 

se encuentra en el correo institucional. 

JORNADA UNICA Toda la IE cuenta con un 100% de la población estudiantil  en 

 Jornada única  

Los estudiantes de la media tienen 8 horas complementarias  de 

clase en la UTC y  30 horas en las áreas fundamentales . 

Los estudiantes de noveno tienen cuatro horas semanales en 

profundización con el SENA.( en el marco del servicio social). Las 

otras seis  horas están dentro de la asignación académica del grupo. 

mailto:villapilar93@yahoo.es
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HORARIOS DE PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO EDUCATIVO 

Preescolar: 7:30 A 1:30 PM 

Básica Primaria: 7:00 a  2:00 Pm 

Básica Secundaria : 7:00 a 3:00 pm 

 

 

2.2. Marco Legal 

 

Licencia de funcionamiento Acuerdo 066 de noviembre de 1978. 

Última aprobación de estudios Resolución 1222 del 3 de noviembre de 2010 

Código DANE: Sede Principal 117001005841 

Código DANE: Sede A primaria 117001002265 

Nit  810001863-2 

Códigos ICFES Sede Principal 029900. Primaria: 225540 

 

 

2.3. Características del entorno 

 

La Institución Educativa Villa del Pilar nace de la fusión de tres instituciones educativas : El Colegio 

Mariano Ospina Pérez , Integrado Villa del Pilar  y  Escuela Ciudad  Manizales con dos jornadas. Los dos 

primeros compartieron desde su creación en los años setenta e inicios de los ochenta la misma planta 

física. El primero, en la jornada de la mañana y  el segundo, en la jornada de la tarde. Estas Instituciones, 

desde sus diferentes concepciones atendieron por más de tres décadas, los estudiantes con diferentes 

intencionalidades formativas.  

 

Entre las características más relevantes del entorno cercano a la institución tenemos que la sede principal 

se encuentra ubicada entre los barrios Villa Pilar y Sacatín, está circundada por la Compañía 

Manufacturera Manisol, la Clínica Cardiovascular quien presta servicios de urgencias cuando son 

requeridos, la institución a su vez les facilita las unidades deportivas para la realización de sus eventos así 

mismo a la Parroquia de Villa Pilar . 

 

La sede primaria se encuentra ubicada en el barrio La Palma, cerca de la zona turística del barrio Chipre 
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como Monumento a los Colonizadores, la Media Torta, Parque Observatorio, Iglesia de Chipre, espacios 

que se han utilizado como escenarios de aprendizaje. 

 

También se cuenta con  La defensa Civil, el Puesto de Salud y el Centro de Atención a la Violencia 

Intrafamiliar, donde se les brinda la atención a los estudiantes que requieren atención en salud física y 

mental. En cooperación con la Institución y la Secretaría de Salud se realizan diversas campañas como 

prevención de riesgos y la promoción de estilos de vida saludables, como la atención a las diversas 

situaciones que se presenta en la dinámica institucional. 

 

 

2.4.  Evolución de la institución: Recuento histórico 

 

A partir del año 1992 la institución realizó una adecuación curricular que permitió atender los diferentes 

ritmos de aprendizaje, edad madurativa, y las necesidades e intereses de un gran número de estudiantes.  

 

Concentró su acción en un diseño curricular pertinente y flexible  el cual busca que todas las acciones  en 

la gestión escolar tanto en la  planeación, como la ejecución de la enseñanza y  los aprendizajes  la cual es 

diseñada para la atención a la diversidad de  estilos de aprendizaje y de habilidades de los niños y jóvenes, 

basado en el modelo pedagógico Escuela Activa Urbana el cual orienta los procesos escolares a través de 

la gestión de aula, que  pretende elevar la participación y motivación de los estudiantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, así mismo la gestión institucional, que apunta a fortalecer la calidad de los 

procesos  (planeación, implementación y seguimiento) para lograr eficiencia en las instituciones educativas 

y la  gestión de contexto que promueve la participación comunitaria a  partir de acciones de integración de 

la escuela con la comunidad con base en el fortalecimiento del trabajo con padres de familia. En una 

dinámica fundamentada en la formación por procesos y teniendo en cuenta las dimensiones cognitiva, 

socio afectica y psicomotriz desde una visión integral del ser humano. 

 

Desde el año 1994 se iniciaron contactos con el SENA para ofrecer a los estudiantes de la Educación 

Media, cursos cortos en diferentes modalidades. Hasta el año 2007, recibieron capacitación 220 

estudiantes en Mecánica Automotriz, Electricidad, Horticultura, Cocina Internacional, Plantas Medicinales y 
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Aromáticas, Sistemas, Calzado y Panadería; de esta capacitación se  beneficiaron estudiantes del grado 

9º. 10º. 11º, la comunidad sorda de la institución, directivos y docentes. 

 

En el año 1997 la gestión pedagógica fue evolucionando hasta registrarse en ella considerables progresos 

que permitieron unos planteamientos curriculares más sólidos, concretos e innovadores, garantizando la 

eficiencia del programa. Se crea el aula de apoyo especializada, tal como lo contempla el Decreto 2082 de 

1996 para brindar apoyo pedagógico, terapéutico y tecnológico a los estudiantes con discapacidad, hoy 

conocido como Equipo de Apoyo de Inclusión Educativa. La institución es visitada por la directora de la 

Institución educativa Alcaraván de Medellín para conocer la experiencia de integración de los estudiantes 

con discapacidad cognitiva al aula regular para implementar ésta estrategia en su institución. 

 

Hasta el año 1998 la institución veía este proceso como una política de integración planteada por el 

Ministerio de Educación Nacional; pero la participación en 1998 en el   II Encuentro Mundial de Educación 

Especial y Preescolar en La Habana, (Cuba) fortaleció a las participantes  Latiffe Abdala de Paz y Martha 

Nydia Valencia conceptualmente facilitando el paso a la educación inclusiva  denominando El Proyecto 

Educativo Institucional ―Una Escuela Inclusiva que atiende la cultura y la  pedagogía de la diversidad‖. Éste 

paso implicó transformaciones permanentes en los ámbitos académico y administrativo, dando como 

resultado una comunidad sensibilizada y comprometida frente a esta nueva perspectiva educativa. Este 

año se proclamaron los primeros bachilleres académicos fruto del proceso de inclusión y que presentaban 

diferentes necesidades educativas diversas. 

 

En 1999 se socializa el plan de estudios construido con pertinencia y relevancia al contexto institucional y 

características de la población. Se contempla en ésta producción los lineamientos del Ministerio de 

Educación Nacional articulando los institucionales que favorecieran la educación inclusiva, con un proceso 

de enseñanza- aprendizaje y de evaluación que favoreciera el desarrollo de las dimensiones del ser 

humano, con un uso de los recursos que apoyará el proceso pedagógico. Éste plan de estudios abarcó el 

grado 5° de básica primaria a grado 11° de educación media.   

 

La institución se constituye en un laboratorio de aprendizaje para instituciones que desean adoptar el 

proceso de educación inclusiva. Para cumplir con éste propósito se adopta la estrategia de pasantía que da 

cuenta de todos los procesos que se generan. Se dieron numerosas visitas de instituciones que ofrecían 
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servicios educativos y de salud, también de personajes que en el momento lideraban procesos de 

formación. Entre los visitantes se tienen el centro de estudios de investigación de docentes ADIDA de la 

ciudad de Medellín, docentes del núcleo de desarrollo educativo N° 12 de la Ciudad de Pereira. Secretaria 

de Educación Dra. Francia Restrepo y concejales de Manizales, representantes  

En el año 2002, se inicia la Primera resignificación de los Proyectos Educativos Institucionales, 

direccionado desde la secretaria de educación del municipio de Manizales para 10 Instituciones educativas, 

con el propósito de mejorar procesos académicos y de gestión. Esta acción se vio interrumpida por la 

fusión de las Instituciones educativas en el marco de la Ley General de Educación.  

 

El proceso de fusión de la Institución significó mayor cobertura al ofrecer los niveles de preescolar y básica 

primaria en la sede A, y en la sede principal básica secundaria y media en dos jornadas. Una vez fusionada 

la Institución, se reasume la re significación del PEI, teniendo en cuenta los contextos de cada una de las 3 

instituciones fusionadas y acordando entre ellas continuar con el área profundización en gestión 

empresarial y el acceso y permanencia de los estudiantes en situación de discapacidad.  

 

 Se tiene  la visita de la Viceministra de Educación cautivada por la experiencia en educación inclusiva, 

considerada como un proceso complejo para ser adoptado por las Instituciones educativas del país, las 

cuales  hacen grandes reparos a éste proceso. 

 

En éste mismo año, se inicia el pilotaje del Modelo Pedagógico Escuela Activa Urbana con el liderazgo del 

Secretario de Educación Municipal  Dr Ricardo Gómez.  En éste pilotaje participan 3 instituciones de básica 

primaria la escuela  Andrés Bello, Atanasio Girardot y la Gran Colombia, la única institución de educación 

media era La Institución Educativa Villa del Pilar Jornada de la tarde. Se inicia la experiencia con 

capacitación referenciada en el modelo Escuela Nueva, suspendido también éste proceso como 

consecuencia de la fusión de instituciones de básica primaria con básica secundaria y media. Una vez 

fusionada las instituciones se retoma el proceso de formación docente con las instituciones que se 

fusionaron con las del pilotaje. El pilotaje se inicia en el año 2003 en los grados 4º, 5º y 6º y fue ampliando 

la cobertura a los otros grados en los años sucesivos hasta llegar al grado 11. Implementado el modelo 

pedagógico, la retroalimentación y capacitación en todos sus componentes se vuelve cultura institucional, 

por el empoderamiento de la comunidad educativa y dando lugar al sostenimiento de éste. El modelo se 

constituye en un pilar del direccionamiento estratégico y horizonte institucional al igual que la educación 
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inclusiva que iluminan el quehacer institucional. 

 

Durante los años 2004 y 2005 la institución, a través del equipo de apoyo a la educación inclusiva, participa 

en la validación del documento ―Orientaciones para la atención educativa de población con talentos y 

capacidades excepcionales, discapacidad cognitiva, motora, sensorial y autismo, realizado en Medellín‖. 

Éste documento es una guía para todas aquellas instituciones educativas del país que incluyen estudiantes 

en situación de discapacidad al sistema educativo. Esta contribución fortalece la educación inclusiva 

proceso a la que la institución le ha venido apostando año tras año hasta la fecha. 

 

En el año 2004 se crean las aulas multigraduales con el propósito de atender estudiantes con discapacidad 

múltiple y extra edad características que han impedido su inclusión al aula regular. Esta experiencia fue 

seleccionada por el MEN como una de las mejores experiencias significativas dirigida a niños, niñas y 

jóvenes de población vulnerable en el programa TODOS SUMAMOS TODOS CONTAMOS. 

 

 Nuevamente en éste año se resignifica el P.E.I, teniendo como fundamento los lineamientos del Ministerio 

de Educación Nacional en lo que se refiere a la gestión educativa, permitiendo determinar las fortalezas y 

oportunidades de mejoramiento que ha tenido la institución desde su proceso de fusión en el año 2002.   

 

En el año 2005 se crea el comité de Calidad, hoy Equipo de Gestión, cuyo objetivo es mejorar la gestión 

institucional a través del liderazgo y compromiso de sus integrantes que irradia su accionar a la comunidad   

educativa haciendo vida el PEI. En el empeño de mejoramiento institucional se encuentran comprometidas 

la Secretaría de Educación Municipal y La fundación Lúker. 

 

Para conocer la experiencia de Educación Inclusiva y del Modelo Escuela Activa Urbana la institución 

recibe la visita de profesionales, estudiantes de normales, docentes, empresarios y funcionarios de DINA 

(Instituto para el Desarrollo Integral del Niño Autista), Normal Departamental de Manizales, Ceder, Equipo 

de Apoyo de Escuela Activa urbana, Unidad de Atención de Pereira. Fundación Luker, Empresarios por la 

Educación, docentes de Supía, Pensilvania, Marquetalia, Villamaría y Manizales, Premio Compartir al 

maestro. 
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En el año 2006 hubo pasantía de directores de establecimientos educativos, profesionales y docentes de la 

Fundación Ampliando Horizontes de la ciudad de Pereira, funcionarios del Ceder y docentes de aulas 

multigraduales del Departamento de Caldas, Fundación Ideal de Cali, estudiantes de la Normal de 

Aranzazu, periodistas de Señal Colombia, docentes de la Universidad de Manizales y  de las unidades de 

Atención Integral de Samaná Riosucio, Pensilvania, Belalcázar, La Dorada, La Merced, Anserma, Norcasia, 

Marquetalia, Supía, Victoria, Neira, Palestina, Chinchiná, Salamina, Aguadas,  funcionarios del Ministerio 

de Educación Nacional de Guinea (Africa), Secretaría de Educación de la Guajira, del Gobierno de 

Cantabria (España), Empresas de televisión asociadas, el colegio La Asunción,  el  Liceo Mixto Aranjuez, el 

Insor de Bogotá y Fundación Luker. 

                

El año 2007, la institución fue reconocida como una experiencia significativa en competencias laborales 

generales y la socialización de ésta se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá los días 25 y 26 de septiembre 

del mismo año como resultado del acompañamiento que ofrece la alianza Fundación LUKER – Secretaria 

de Educación Municipal al  fortalecimiento de los procesos. 

 

En éste  año continúan las pasantías con las  visitas de funcionarios de la fundación Metrópoli, del 

Ministerio de Educación Nacional, del departamento de San Andrés, del programa de capacidades diversas 

de la Secretaría de Educación de Manizales, profesionales y estudiantes de la Universidad Manizales. 

 

En el año 2008 la institución participa en la II Muestra del Talento Artístico de las Personas en Situación de 

Discapacidad del Departamento de Caldas, en las modalidades de pintura, teatro y música. Se obtiene un 

reconocimiento a la participación al ser seleccionada entre las mejores muestras. 

 

 

 La institución amplía su  cobertura a  población vulnerable con la apertura de un aula multigradual  en la 

Fundación Niños de los Andes quien solicita  el  servicio educativo para los estudiantes allí internos en el 

nivel de básica secundaria y  de esta manera garantizar el  derecho fundamental a la educación para los 

niños niñas y jóvenes allí incluidos 

 

Se inicia la capacitación del talento humano para la certificación de la calidad del servicio educativo, 

mediante el convenio Secretaría de Educación Municipal y Universidad Católica de Manizales. Se 
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continúan las pasantías como institución demostrativa no sólo en el modelo Escuela Activa Urbana sino 

también, en el programa de Educación Inclusiva. En alianza de la Fundación LUKER con Empresarios por 

la Educación, así mismo la Fundación Corona implementa la estrategia pedagógica Palabrario en el nivel 

de básica primaria con el propósito de mejorar las competencias lecto-escritoras.  El programa de Inclusión 

Educativa para población vulnerable es seleccionado como Buena Práctica Educativa, a través de la 

convocatoria realizada por el Observatorio de la Calidad para Manizales y los municipios de la zona centro-

sur del Departamento de Caldas. 

 

La institución recibe visita del Insor de Bogotá, docente de la Universidad de Antioquia, estudiantes del 

grado 11º del Liceo Mixto Aranjuez, para un total de más o menos 40  personas para conocer la 

experiencia de inclusión educativa y del modelo escuela activa urbana 

 

En el año 2009, la Institución participa en las mesas de trabajo para la construcción de un documento de 

Política Pública Educativa para la población en situación de discapacidad hasta el momento considerada 

más vulnerable, quedando identificada:  ”La discapacidad sin barreras en una educación abierta y 

flexible,” todo esto con el apoyo de la Fundación Empresarios por la Educación y el proyecto MEPE 

(Modelos escolares para la equidad). Se establece un convenio con el SENA para capacitar a la 

comunidad sorda de la institución,  en Cocina internacional y colombiana durante dos semestres 

académicos. Se realiza la Primera Rendición Pública de Cuentas como estrategia de transparencia en el 

manejo de los recursos  públicos, también se inaugura la mediateca de la sección primaria, donada por la 

Fundación Metrópoli como componente del programa palabrario 

 

Se inicia con el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Municipal la capacitación 

para la implementación en todas las instituciones educativas de Manizales el programa de inclusión 

educativa y con ella la aplicación del índice de inclusión en cada una de las Instituciones participantes. 

 

 La Fundación Luker, ha sido la encargada de sistematizar la experiencia del modelo pedagógico en las 

instituciones participantes y para ello ha contado con un sistematizador que registra los pormenores del 

modelo para evaluar y retroalimentar los procesos o componentes de éste. Continúan las visitas a la 

institución de periodistas de Todelar y RCN, la Secretaría de Educación de Manizales, Dra. María 

Constanza Montoya, funcionaria del Alberto Merani de Bogotá, de un representante del Capítulo ExE de 
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Cartagena, de la Alcaldía y de la Fundación Escuchar en Silencio de Bucaramanga, docentes de La 

Sultana, Estambul, La Linda, la Escuela Nacional Auxiliares de Enfermería, Cruzada Social, Adolfo Hoyos 

Ocampo, Asdecal, Ministerio de Educación Nacional. El Pacto por la Educación sesiona desde la institución 

con el propósito que todos los participantes en éste, conozcan el Proyecto Educativo que aquí se adelanta 

y proporcione elementos conceptuales que les permita objetividad dentro de las propuestas dirigidas a 

atender la población vulnerable de Manizales. Este evento convoca un total de más o menos 70  personas. 

Se amplía la  cobertura en la Fundación Niños de los  Andes con otra Aula Multigradual por el aumento de 

la población que llega a esta institución quedando así dos (2) 

 

Año 2010 La institución es certificada mediante la norma ISO 9001 y se actualiza la licencia de 

funcionamiento mediante la Resolución 1222 de Noviembre 3/10. Tiene lugar  la 3ª. Rendición Pública de 

Cuentas, convertida en cultura para la transparencia en la gestión pública. Se construye el Plan de 

Desarrollo Institucional al 2015 que contempla cinco sueños: Sistematización de Buena Prácticas 

Pedagógicas, Diseño Curricular, Modelo de Excelencia, Sostenibilidad y Articulación de la media con la 

técnica, tecnológica y educación superior. Se tiene la visita del director general de la Federación Nacional 

de Sordos FENASCOL y del Dr. Angel Perilla de la Corporación Calidad de Bogotá. 

 

En el año 2011 la institución asume 3 grados de educación básica primaria que tiene la Escuela Normal 

Superior de Caldas en la sede  Fundación Niños de los Andes,  quedando así con 5 aulas multigraduales 

con una población aproximada de 90 niños, niñas y jóvenes en medida de protección. El aumento de 

grados y aulas, convierte a la Fundación en otra sede de la institución que ofrece los niveles de educación 

básica primaria y secundaria. 

 

La institución educativa en aras de referenciar la conceptualización y experticia en el manejo de las 

discapacidades presentes en la población estudiantil, asume el reto de teorizar en éstas y encontrar 

respuesta a hipótesis o inquietudes que iluminaran la atención a la diversidad. Dirige pues este estudio, 

adjudicando a cada comité de área la teorización de una discapacidad para se apropie de los referentes 

encontrados. Para hacer significante este estudio se comparte con las demás comunidades de aprendizaje 

existentes en la institución de donde surgen  aportes que fortalecen y enriquecen  el estudio realizado, ya 

socializados los referentes éstos se consolidan en un documento que haga parte en el diseño curricular y 

haya apropiación en la gestión de aula. Éste estudio fue iniciado en el año 2011 y concluido en el 2013. 
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La Institución educativa es reconocida por la contraloría general del municipio ocupando el tercer puesto en 

la transparencia eficiencia y efectividad en el manejo de los recursos. 

 

En diciembre es reconocida por el Ministerio de Educación Nacional en  la NOCHE DE LOS MEJORES 

―como la mejor experiencia en educación inclusiva para niños y jóvenes con necesidades educativas 

especiales por implementar prácticas pedagógicas que permiten que estudiantes con discapacidad puedan 

desarrollar competencias y aprendizajes significativos, siendo un ejemplo a nivel nacional e internacional‖. 

Palabras pronunciadas por el periodista y presentador del evento Felipe Arias. 

 

La institución tiene la visita de funcionarios y empleados de la Fundación Luker, Fundación DIS (desarrollo 

institucional para las organizaciones),  Fundación Gabriel Piedrahita, Fundación Carvajal de Cali, docente 

de la Universidad Javeriana de Bogotá y  director de núcleo de la Secretaría de Educación de Manizales, 

para un total de 30 personas.  

 

En el año 2012 la institución educativa se vincula al programa “Todos a aprender‖ con la tutora Delma 

Ospina García, programa encaminado al mejoramiento de la calidad educativa.  La ejecución de éste 

programa generó un proyecto de lectura y escritura  cuya ejecución fue destacado por el MEN  por su gran 

valor y decide socializarlo a las demás regiones del país a través del programa televisivo  ―Escuela 

Colombia‖ el 8 de noviembre del año 2013. 

 

En el año 2013 el programa ― Computadores para Educar‖ beneficia a la institución con 50 computadores 

portátiles distribuidos en las tres sedes de la institución. Con la realización del diplomado en las TICS se 

origina un proyecto  denominado ― Descanso extremo‖ , encaminado al manejo y uso del tiempo libre cuyo 

propósito es contrarrestar y prevenir el consumo de sustancias psicoactivas y las agresiones fiscas y 

comunes en la fundación niños de los andes. El proyecto en su esencia acoge estrategias pedagógicas 

para la enseñanza y el aprendizaje mediados por las TICS que motiva y estimula el aprendizaje. También 

éste proyecto se reconoce como una buena práctica y/o experiencia por parte de la Universidad 

Tecnológica de Pereira  encargada de la ejecución del  programa  y es filmado para ser socializado en 

otras regiones del país el día 14 de noviembre.  
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Las estrategias del Modelo Pedagógico entre ellas el trabajo en equipo y la participación se han visto 

reflejadas en eventos en los cuales la institución ha participado  ocupando lugares relevantes en cada uno 

de ellos , primer puesto en olimpiadas académica y culturales  en la semana de la juventud, el segundo 

puesto en los intercolegiados de futbol de salón categoría infantiles.  

 

El trabajo colaborativo en las comunidades de aprendizaje  también  ha dado sus frutos visibilizando 

buenas practicas pedagógicas y de gestión institucional las cuales se han socializado  en convocatorias en 

las que la institución  ha hecho presencia como la presentación de la experiencia “Educación Inclusiva en 

y para la Diversidad” presentada en la ciudad de Medellín en el certamen de Colombia Inclusiva que se 

llevó a cabo en la ciudad de Bogotá el 3 de diciembre ocupando el primer puesto para  representar a la 

región centro -occidente. También la gestión institucional ha sido reconocida por la Fundación compartir al 

rector seleccionándola entre las 23 mejores propuestas para ser visitadas por su liderazgo directivo y 

gestión.( Anexo Carta y mención de la fundación) 

 

La alianza Fundación Luker Secretaría de Educación Municipal, impulsadores del Modelo Escuela Activa 

Urbana implementan otro componente del Modelo con la articulación de la universidad y la institución 

educativa en el proyecto ―La universidad en tu colegio‖. El programa inicia con la formación Técnica en 

Logística, pudiendo continuar la cadena de formación asistiendo una año más a la institución (grado 12) 

una vez concluya la educación media, obteniendo el título de tecnólogo en logística. Éste sueño de 

articulación se logra en el segundo semestre del 2014. 

 

En el año  2015 en el mes de mayo se da  inicio a la jornada única en los grados segundo, tercero, cuarto y 

quinto de la sede A,  con miras a fortalecer la sostenibilidad institucional y se da continuidad de ésta 

estrategia para el año 2016 para los mismos grados, en espera de la construcción de dos aulas, ampliación 

del restáurate y construcción de aula de sistemas solicitadas para la sede y de esta manera ofrecer la 

Jornada única todos los grados de la sede , las cuales fueron aprobadas por  MEN. 

 

La tutora del programa Todos a Aprender - Delma Ospina García  vinculada a la Institución Educativa fue 

postulada  por la institución para ser reconocida como tutora de excelencia por su excelente desempeño en 

la institución educativa, postulación que tuvo sus frutos ya que fue nombrada como Tutora de Excelencia 

de la ciudad de Manizales, logro que se alcanzó gracias al excelente trabajo institucional, apoyo en muchos 
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procesos institucionales y por su excelente trabajo  de formación tanto con los docentes de primaria para 

quienes iba focalizado el programa como para los  docentes de secundaria que por iniciativa de la rectora y 

disposición de la tutora también participaron en la formación que en el marco del PTA se realizó en la 

Institución. 

 

Gracias a ese reconocimiento la Institución Educativa fue identificada como institución educativa 

demostrativa del PTA , gracias al buen trabajo en el programa y a la articulación con el enfoque inclusivo y 

el modelo Escuela Activa Urbana y  fue visitada por prensa de la presidencia de la república para grabar 

las voces de los estudiantes, de docentes y tutora, grabación que fue difundida en la rendición de cuentas 

del presidente en el año 2015. 

 

En el año 2016 ingresa como nueva rectora la Doctora en Educación Delma Ospina García quien se 

desempeñó  desde el 2012 hasta el 2015  como tutora del programa todos a aprender lo cual representa 

una oportunidad para la IE por la continuidad de algunos procesos relevantes de la  misma. 

La Institución educativa fue reconocida en la ciudad entre las seis instituciones oficiales que mejoraron el 

ISCE (Índice Sintético de la Calidad Educativa) en los tres niveles, superando la meta de excelencia que 

la institución educativa se había trazado en el 2014, este logro por los buenos resultados de las pruebas 

externas Saber 3º,5º, 9º y 11° gracias al compromiso conjunto de sus directivos, docentes, tutora PTA, 

estudiantes y sus familias. La Institución educativa obtuvo un reconocimiento público de manos del señor 

Alcalde Octavio Cardona León y del señor Secretario de Educación Juan Carlos Gómez Montoya, así 

mismo el personal administrativo, directivo y docente accedieron al incentivo económico otorgado por el 

MEN gracias a este mejoramiento. 

   

En este año también la institución educativa participó en la cuarta convocatoria de JU para la sede principal 

para lo cual se hicieron las adaptaciones necesarias para optimizar los espacios y la administración 

municipal adecuó el espacio de restaurante. Al utilizar el espacio de la cafetería para el restaurante escolar, 

la Secretaría de Educación de Manizales en cabeza de su secretario de Educación Juan Carlos Gómez 

Montoya incluyó a la Institución Educativa  en el programa Tiendas Escolares Saludables que incluye la 

construcción de una caseta para ofrecer este servicio.  

 

En este año la docente Nohira Isabel Arias Salazar hizo el lanzamiento del libro ―Modelo de enseñanza y 
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aprendizaje del castellano oral, escrito y la comprensión de textos para las personas sordas‖ calificada 

como experiencia maestra por la secretaría de educación municipal en el año 2012 de acuerdo a los 

parámetros exigidos por el MEN. ―Una experiencia maestra está en capacidad de enseñar, orientar y 

conducir a otros por la vía que ya recorrió y en la cual ha dejado huella. Aprendió a recorrer el camino de la 

significación y conoce las rutas y avatares del saber-hacer. Ahora es tiempo de enseñarlo a otros‖ ( MEN 

guía 28, Aprendizajes para mejorar). 

La docente Nohira Isabel Arias con su experiencia fue merecedora de la medalla Eladia Mejía versión 2016 

 

Durante el año 2016 se hizo la sensibilización de tienda saludable y la  promoción de hábitos de vida 

saludables entre ellos la importancia de la alimentación adecuada para evitar problemas de obesidad y de 

salud a futuro, todo esto en el  marco del proyecto de vida,  para esta vez se eligió por los estudiantes la 

piña como símbolo de la tienda saludable en la IE. 

Finalizando el año  2016  se realizaron las adecuaciones para el  restaurante escolar y se construyó la  

caseta de tienda escolar  saludable. 

Durante el año 2016 un semillero de música se empezó a cosolidar en la IE, descubriendo nuevos talentos 

entre ellos la voz de la estudiante Valentina Muñoz Castañeda quien  participó en ―La Voz Teens‖, 

programa  de caracol televisión. 

 

En el 2017 se implementó la Jornada Única en un 100%, cuyo horario se concibió de 7:00 am a 4:00 pm de 

permanencia, en la secundaria, 7:00 a 2:00 en transición y 7:00 a 3:00 en la primaria atendiendo a las 

normas emanadas por el MEN para la implementación de la JU,  se atienden 420 estudiantes desde 

transición hasta grado 11 de los cuales el  50% se encuentra caracterizado con capacidades diversas. Se 

continuó  con el convenio de la Fundación Luker con la cual se brinda educación técnica profesional a los 

estudiantes de grado 10° y 11° con la modalidad universidad en tu colegio. El 2 de marzo se inauguró en el 

Establecimiento Educativo ―la tienda escolar saludable‖ y el  ―restaurante escolar‖ para dar inicio a la 

jornada única.  El docente Horacio Agudelo González con su proyecto musical  fue reconocido por 

Bancolombia en el programa de Caracol televisión  ―Gente que le pone el Alma‖. El docente participó en el 

Festival Nacional del pasillo con la estudiante  Thalía Piñeres estudiante con capacidades diversas (DI 

discapacidad intelectual) de grado séptimo dos en la modalidad ―Pasilleritos Infantil Nacional‖; evento que 

se realiza anualmente en el municipio de Aguadas. 

En este año la IE adquirió gracias al programa PIONEROS laboratorios virtuales (Ciencias naturales, física 
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y química)  CloudLabs  en los cuales fueron formadas las tres maestras que orientan estas áreas, con gran 

expectativa esperamos que estos recursos sean aprovechados por los estudiantes. 

La Institución Educativa fue favorecida con la plataforma educativa ―COLEGIOS EN LA WEB‖, esta 

plataforma ha permitido administrar con eficacia aspectos académicos de los estudiantes y se han logrado 

incluir un módulo para el manejo del inventario y emisión de certificados, calificaciones y un seguimiento al 

comportamiento de los estudiantes. Así mismo el equipo de inclusión proyectó un módulo que permite 

identificar factores de riesgo para el déficit escolar, esperando que este aporte favorezca tanto a los 

estudiantes de la IE como a las otras instituciones vinculadas a esta plataforma. 

En el año 2017 fueron actualizadas la misión y la visión institucional con la participación de la comunidad 

educativa, estudiantes, docentes y padres de familia. Así mismo esa actualización fue aprobada por el 

consejo directivo según acta de 2017. 

También fue actualizado el manual de convivencia con la participación de toda la comunidad educativa y 

en alineación con los criterios comunes emanados de la mesa de convivencia de la unidad de calidad y las 

necesidades de la IE.  Estos cambios fueron aprobados por el consejo directivo según acta del 30 de 

diciembre de 2017. 

El sistema institucional de evaluación fue re significado también en concordancia con los criterios de la 

mesa de evaluación municipal y las particularidades institucionales, estos cambios fueron aprobados por el 

consejo académico según acta de julio de 2017. 

En el año 2017 la IE participó con tres proyectos a convocatorias de cooperativas, laboratorio de 

matemáticas, pintura de la planta física y kiosco didáctico y mobiliario para fortalecimiento de la Jornada 

Unica . Siendo aprobado el laboratorio de matemáticas y apoyo con mobiliario por la cooperativa SINES. 

La cooperativa CEOCAL donó un amplificador de sonido el cual es muy necesario para realizar las 

diferentes actividades en la IE. 

En este año 2017 se postuló al docente Horacio Agudelo González para ser acreedor de la medalla Eladia 

Mejía por su arduo trabajo en la cultura musical institucional con los estudiantes con y sin capacidades 

diversas, así mismo el semillero de música llanera mediante el proyecto de cultura y turismo fue clasificado 

y será contratado para tocar  en la feria de Manizales 2018. 
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En el 2017 el PEI de la Institución Educativa Villa del Pilar tiene la meta clara que el PEI con sus 

modificaciones se encuentre en estado 4 de mejoramiento continuo por la Unidad de Calidad. 

El PEI fue adoptado por el consejo directivo, mediante acuerdo de adopción 006 del 30 de Noviembre de 

2017. 

En el año 2018 la institución Educativa se ha destacado en el ámbito artístico y musical con las 

presentaciones del semillero de música en diferentes escenarios de la ciudad, gracias al empeño del 

docente Horacio Agudelo y los estudiantes con sus familias que hacen posible que este semillero se 

destaque en sus presentaciones, principalmente por la diversidad de talentos, en vista que desde las 

diferentes áreas del saber los docentes detectan las capacidades de los estudiantes y desde ellas se 

desarrollan las habilidades. 

En este año se han llevado a cabo dos pasantías relacionadas con el modelo pedagógico y la articulación 

con Inclusión, en la primera recibimos a la Institución educativa Mariscal Sucre con la rectora Norma 

Agudelo y docentes, además de la profesional Ligia Inés García del CINDE, la experiencia fue muy 

enriquecedora. La segunda pasantía fue realizada por el comité de cafeteros, el comité buscaba mirar l 

articulación del modelo escuela activa urbana MEAU y su impacto en los procesos inclusivos, encontrando 

enormes potencialidades en el modelo ya que este promueve el desarrollo de habilidades sociales, tiene en 

cuenta los estilos de aprendizaje y el trabajo en equipo que promueve la interacción de los estudiantes con 

sus pares en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El comité de cafeteros y el SINDE quedaron muy 

contentos con la experiencia de la pasantía además destacaron el liderazgo pedagógico de las directivas 

de la Institución educativa y el trabajo de los docentes en todos sus procesos de formación integral.  

 2.4.  Enfoque pedagógico 

 

El enfoque pedagógico de la institución es la Educación Inclusiva, una escuela para todos donde se 

valoran y reconocen las diferencias como oportunidades de aprendizaje.  En los índices de inclusión se 

concibe como ―un conjunto de procesos orientados a eliminar o minimizar las barreras que limitan el 

aprendizaje y la participación de todo el alumnado.”  (Melendez, 2002) En este marco la educación 

Inclusiva hace referencia a un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente 

a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los niñas, niños, cuyo objetivo 

es promover su desarrollo, aprendizaje y participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de 
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aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el marco de los derechos 

humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, a través de prácticas, 

políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno educativo. Fomentando el Derecho a 

la Educación para todas y todos. 

En este sentido una institución inclusiva como lo es Villa del Pilar es una institución transformadora, capaz 

de mover sus estructuras con el propósito de facilitar el proceso de inclusión; es aquella que vive la 

diversidad y enseña a vivir en ella con calidad, equidad y en paz, su acción pedagógica está dirigida a 

formar buenos seres humanos capaces de interactuar en cualquier contexto e interrelacionarse con 

cualquier grupo social.   

 Una institución  inclusiva,  flexibiliza todas las gestiones para abordar el proceso de inclusión, de manera que 

mueva las escuelas a cambiar,  creando estructuras flexibles que le permiten adaptarse para acoger niños, 

niñas y jóvenes con necesidades o situaciones educativas diversas y provocar cambios en los maestros para 

que a través de una visión nueva y amplia se logren los principios educacionales propuestos con una población 

educativa diferente en medio de una población estimada como ―normal.‖ (Melendez, 2002) Propendiendo de 

esta forma atender al direccionamiento que busca el MEN en la transformación de políticas, prácticas y cultiras 

inclusivas. 

 

La Institución Educativa Integrado Villa del Pilar con su gestión  busca  minimizar las barreras culturales y 

sociales, para satisfacer las necesidades y expectativas de los estudiantes con capacidades diversas y 

comunidad educativa a través de diferentes estrategias que contribuyen a potenciar la educación inclusiva, 

entre ellas se cuenta con el modelo pedagógico, basado en pedagogías activas el cual ha suscitado 

elementos y componentes valiosos que guardan correspondencia con el enfoque pedagógico “ Educación 

Inclusiva “, el área profundización en gestión empresarial, un diseño curricular flexible, las políticas, 

prácticas y culturas inclusivas que se viven en la institución, la gestión de los proyectos pedagógicos 

transversales con los ejes del desarrollo humano, el plan autónomo de formación docente y la articulación 

con la educación superior. 

 

 2.5 Modelo pedagógico Escuela Activa Urbana: 
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El Modelo pedagógico Escuela Activa Urbana se fundamenta en el modelo de Escuela Nueva 

implementado en las instituciones educativas rurales del país. 

Este programa surgió de  una iniciativa inspirada en el Modelo de Escuela Nueva que busca mejorar la 

calidad y eficiencia de la educación mediante la promoción de competencias básicas, ciudadanas y 

laborales en estudiantes de Preescolar hasta grado Once. 

 

Escuela Activa Urbana se desarrolla a través de componentes tales como la gestión de aula, con la cual se 

pretende reemplazar la manera tradicional de enseñar por un modelo pedagógico activo que eleve la 

participación y motivación de los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje, de igual manera 

apunta a la gestión institucional para fortalecer la calidad de los procesos de planeación estratégica y de 

mejoramiento institucional de los colegios; así como la gestión de contexto, que permite promover la 

integración de los colegios con la comunidad a través del fortalecimiento de organizaciones de base y del 

trabajo con padres de familia. 

 

El Modelo cuenta con aliados estratégicos, la Secretaría de Educación de Manizales, como representante 

del sector público, la Fundación Lúker, como integrante del sector privado y las universidades de Caldas, 

Católica, Manizales y Unitécnica, además cuenta con la vinculación de otras entidades locales, nacionales 

e internacionales, con quienes se suman recursos y conocimientos necesarios para atender a la población 

de nuestra Institución Educativa. 

 

El modelo promueve un aprendizaje activo, participativo y cooperativo, así como el desarrollo de 

capacidades de pensamiento analítico, creativo e investigativo y la valoración del estudiante que, acorde 

con su estilo  de aprendizaje, puede avanzar de un grado a otro a través de la promoción flexible, aspecto 

importante que favorece la educación inclusiva. 

 

Éste Modelo contempla tres componentes:   

- Gestión de Contexto, busca fortalecer la relación entre la institución y la comunidad educativa para 

lograr que los estudiantes confronten su realidad y participen en ella para transformarla. 
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La configuración del contexto institucional se reconoce en los diferentes procesos organizacionales que 

permiten ambientes de aprendizaje y de convivencia estimulantes para lograr un crecimiento y desarrollo 

de la comunidad educativa 

  

- Gestión de Aula, se orienta a la implementación de estrategias propias de la pedagogía activa. 

El aula de clase es entendida por la institución como cualquier espacio capaz de propiciar aprendizajes 

significativos por las interacciones, interrelaciones y mediaciones que se suscitan entre los actores, los 

ambientes y los recursos. 

 

En la gestión de aula se coloca en escena el diseño curricular  pertinente y flexible1 que contempla 

lineamientos curriculares del MEN, lineamientos de la educación inclusiva (formación y evaluación por 

procesos, ritmos y estilos de aprendizaje) y lineamientos del modelo pedagógico (Metodología de las 

mediaciones pedagógicas y los componentes del modelo en la gestión de aula). 

 

 -Gestión Institucional 

Se encuentra concebida en la institución como un sistema donde se articulan todos los procesos   

organizacionales que originan el desarrollo y crecimiento institucional que hoy se vive. Alcanzando una 

cultura de la mejora continua en el sistema de gestión de la calidad. 

 

Se dinamiza a través de un plan de desarrollo proyectado a 5 años el cual fue visionado para satisfacer 

expectativas,   necesidades e interés de la institución y de la comunidad en general. El plan contempla 

objetivos estratégicos, metas e indicadores, éste a su vez, cobra vida a través de los planes operativos 

anuales. 

 

 

2.6. Área de profundización en Gestión Empresarial  

                                                             
1 http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/72/cd/curso/unidad2/u2.I.2.htm 



       INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO VILLA DEL PILAR 

34 

 

Dada la importancia que tiene para un estudiante salir de la educación media con una preparación que lo 

conduzca a un mercado laboral, la institución educativa asumió el área profundización  en gestión 

empresarial, desde la fusión de las instituciones Mariano Ospina Pérez  e Integrado Villa del Pilar. 

La decisión de continuar con el área de gestión empresarial como  profundización se debió a la acogida 

que tenía por parte de la comunidad educativa de ese entonces. Fortaleciéndose en el 2003 con el 

proyecto de educación media con profundización en educación para el trabajo implementado desde el 

modelo Escuela Activa Urbana.  

Ahora desde el 2017 se dinamiza  con la estrategia OSO (Orientación Socio Ocupacional), emanada del 

MEN y con el apoyo de la fundación Luker a través del Modelo Escuela Activa Urbana. 

Tiene una intensidad horaria de 2 horas semanales para los estudiantes de 10° y 11° dando prelación a 

ejes temáticos como: Emprendimiento, Mercadeo, Investigación de mercados, Contabilidad, Finanzas, 

Educación financiera, Talento Humano, y Evaluación de proyectos, entre otras. El estudio de esta área 

permite al estudiante adquirir las bases para liderar la creación de su propia empresa y abona el terrero 

para direccionar su proyecto de vida. 

Dentro de las actividades de enseñanza y aprendizaje se tienen: Visitas guiadas, estudio de casos y 

charlas con empresarios y personas emprendedoras, lo que converge en la construcción de su propio plan 

de negocios en concordancia con el modelo OSO del MEN (Orientación Socio Ocupacional) y con apoyo 

de la fundación Luker quien ha puesto su atención en el desarrollo de competencias laborales como 

complemento al modelo EAU. 

El área profundización en gestión empresarial desarrolla: 

- Emprendimiento: es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada 

con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su 

resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. (Ley 1014 de 

2006, art. 1º). 

-Cultura del emprendimiento: La cultura es entendida como un conjunto de valores, creencias, 

ideologías, hábitos, costumbres y normas, que comparten los individuos en la organización y que surgen 
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de la interrelación social, los cuales generan patrones de comportamiento colectivos que establece una 

identidad entre sus miembros y los identifica de otra organización. (Ley 1014 de 2006, art. 1º)  

-Espíritu empresarial ―Es descubrir el mundo empresarial por medio de la motivación, el liderazgo, la 

administración moderna, para que el estudiante sea capaz de visionar y desarrollar su talento humano y la 

habilidad para diseñar y evaluar proyectos que le servirán en su vida laboral.  

-Fomento del emprendimiento: La formación para el emprendimiento busca el desarrollo de la cultura del 

emprendimiento con acciones a través de  la formación en competencias básicas, competencias laborales, 

competencias ciudadanas y competencias empresariales, dentro del sistema educativo formal y no formal y 

su articulación con el sector productivo (Ley 1014, Art. 1 L. e)  

-Las Competencias Laborales Generales: son el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores que un joven estudiante debe desarrollar para desempeñarse de manera apropiada en cualquier 

entorno productivo, sin importar el sector económico de la actividad, el nivel del cargo, la complejidad de la 

tarea o el grado de responsabilidad requerido. 

- Mercadeo: Le permite al estudiante adquirir una formación conceptual y práctica sobre lo que concierne 

al proceso de compra venta de productos, permitiéndole tener una visión más amplia de lo que es una 

empresa, micro empresa y mercado laboral. 

- Contabilidad y Finanzas: toma como punto de partida los conocimientos básicos en matemáticos, para 

el buen uso del dinero dentro de la cotidianidad.  

- Educación Financiera: proceso que busca mejorar la comprensión en lo que se refiere a conceptos, 

productos y riesgos financieros. Desarrolla habilidades para identificar los riesgos y las oportunidades 

permitiendo tomar decisiones acertadas en éste campo. 

2.7. Diseño Curricular 

La institución educativa se encuentra en un proceso de diseño de un currículo pertinente y flexible que 

responda a las necesidades, intereses y expectativas de la población estudiantil, población que posee 

características diversas que deben ser atendidas.  
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La administración curricular es un proceso flexible, innovador y creativo que no culmina, por el contrario 

debe estar dispuesta a considerar las particularidades que presentan los estudiantes en los diferentes 

procesos de su desarrollo, en las diferentes etapas del ciclo vital. 

El diseño curricular con el que la institución educativa cuenta, posibilita ser referente de otras instituciones 

educativas para nutrir el componente de inclusión educativa, dada la validación de los procesos que 

internamente se han ido desarrollando. 

Un currículo pertinente y flexible que favorece la inclusión fundamentado en el modelo pedagógico Escuela 

Activa Urbana  y en articulación de la media con la educación técnica para el desarrollo del proyecto de 

vida de los educandos es nuestra misión hasta el 2021. 

La construcción se inicia partir de conocimiento de los referentes nacionales (estándares, lineamientos, 

DBA, mallas de aprendizaje  de cada una de las áreas, matrices de referencia y otros componentes 

curriculares, con la teorización de las capacidades diversas que presentan los estudiantes y que fueron 

socializadas con los maestros,  en contraste  con la conceptualización generada desde la práctica docente, 

con el conocimiento de los pre saberes existentes en los estudiantes, en el desarrollo de las habilidades  

competencia a alcanzar de preescolar a grado once en cada una de las áreas. Esta competencia se 

denominada de  

 

 

Las competencias son consideradas: De Largo Alcance. Referenciados en las competencias de largo 

Alcance, se construyen las competencias de Mediano Alcance, que deben ser alcanzadas por niveles. Se 

hace un estudio de los contenidos, los cuales son seleccionados por el grado de complejidad, pertinencia y 

relevancia en el plan de estudios. Una vez se tienen los contenidos que guardan correspondencia con los 

estándares y las competencias, se construyen las competencias de Corto Alcance en las tres dimensiones 

del desarrollo humano, (cognitiva, psicomotor y sociofaectiva) con indicadores que permite evidenciar el 

alcance de la competencia para que la evaluación sea objetiva. 
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El diseño curricular contempla: Las estrategias surgidas del estudio de las diferentes discapacidades, el 

Modelo Pedagógico con sus diferentes mediaciones, los programas que fortalecen el aprendizaje entre 

ellos el plan nacional de lectura y el Programa Todos a Aprender ,   los proyectos pedagógicos  que 

gestionan el panorama de riesgos  y la transversalización en las diferentes áreas del conocimiento, los ejes 

pedagógicos del desarrollo humano que fueron incluidos en cada uno de los proyectos en los cuales se 

generaron indicadores que fueron incluidos en los planes de área y también las buenas practicas 

pedagógicas surgidas  en la gestión de aula. 

El Sistema Institucional de Evaluación considera una escala de valoración capaz de permitir la promoción 

de estudiantes con capacidades diversas. Tiene 4 escalas en su estructuración, INSUFICIENTE, BASICA, 

ALTA y SUPERIOR. La promoción se da a partir de la escala de valoración básica equivalente a un 60% 

en el alcance de las competencias. A ésta pueden llegar estudiantes con discapacidad cognitiva facilitando 

así su promoción. Como se apuesta a partir de la escala de valoración a un sistema de evaluación 

diferenciada. 

 

ESCALA DE VALORACION 

ESCALA PORCENTUAL DE LOGRO DE LA (S) 

COMPETENCIA(S) 

BAJO Menos de 59% 

BASICA Del 60% al 74% 

ALTA Del 75% al 89% 

SUPERIOR Del 89% al 100% 

 

 

2.8. Políticas prácticas y culturas inclusivas. 

AS INCLUSIVAS. ON ACA 

 



       INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO VILLA DEL PILAR 

38 

 

 

 

 

Las políticas inclusivas están concebidas en el enfoque pedagógico que direcciona el quehacer educativo a 

través del horizonte institucional que desde la misión, valores, principios y creencias genera lineamientos 

para hacer vida la Educación Inclusiva. 

Las prácticas inclusivas se fundamentan en el modelo pedagógico, que con sus mediaciones genera 

aprendizajes en todas las dimensiones del ser humano. El diseño curricular pertinente y flexible, que se 

encuentra en construcción, es pertinente, relevante y coherente al contexto institucional y a las 

características de la población para responder a una educación inclusiva en una escuela para todos. 

Las culturas inclusivas, son la apropiación de las políticas institucionales visibilizadas desde enfoque 

pedagógico y permean las gestiones que constituyen la dinámica institucional. 

La institución educativa tiene como política la aplicación cada dos años del índice de inclusión, para 

considerar el estado en que se encuentra la institución en torno a los procesos inclusivos y como parte del 

proceso de gestión de la calidad.  

Este Índice de inclusión es una herramienta de registro y resultados, la cual nos permite identificar el 

estado y tomar decisiones frente a esos resultados para mejorar la prestación del servicio educativo 

inclusivo que caracteriza a nuestra institución educativa. 
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Categorías del Índice de inclusión   

2.9. Proyectos pedagógicos transversales 

Estos están elaborados a partir de un panorama de riesgos que permite focalizar la necesidad a intervenir. 

Admite la participación de los estudiantes en los diferentes comités de los proyectos en coherencia con los 

principios del modelo pedagógico (Participación, autonomía y actividad). (Ley 1620 numeral 5 del artículo 17 de la 

Ley 1620 de 2013, art 20 de la misma ley)  

Los proyectos que gestiona la institución son los de ley, complementados con los que fortalecen procesos 

formativos de los estudiantes como Plan Nacional de lectura y Escritura y Proyecto de vida. (Contemplados 

ampliamente en la gestión académica).( Anexo Panoramas de riesgo , proyectos pedagógico y matriz pedagógicas). Y se 

encuentran alienados a los ejes pedagógicos del desarrollo humano.  
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La transversalidad se convierte en una alternativa que  desde el diseño curricular permite integrar las 

estrategias de enseñanza, de aprendizaje  y  de evaluación, con las acciones de formación para el ejercicio 

de la ciudadanía que desarrolla el establecimiento educativo Integrado Villa del Pilar en tanto que dicha 

formación puede ser transversalizada en todas las áreas del currículo seleccionando cada una de las 

competencias básicas ciudadanas y laborales, fundamentales  para dar respuesta a la realidad del entorno,  

que se trabajaran intencionalmente a lo largo del tiempo y que deben ser articuladas con los proyectos 

pedagógicos transversales y con las actividades complementarias; así mismo pueden ser incluidas en las 

actividades institucionales cotidianas, ya que la formación para el ejercicio de la ciudanía no debe 

circunscribirse a actividades particulares, sino que debe ser transversal.  En este sentido  la transversalidad 

propicia un marco de referencia importante para sustentar la calidad de la educación, a través una  

reflexión crítica, como elemento fundamental para avanzar en el ejercicio de interpretación de las 

realidades contextuales, altamente complejas en razón a la interacción permanente de todas las 

dimensiones del desarrollo, originando constantes transformaciones. Los ejes pedagógicos del desarrollo 

humano son trabajados también en el marco de las asignaturas con indicadores explícitos en  cada uno de 

los periodos y en los diferentes planes de área  

 

2.10.  Ejes pedagógicos del  Desarrollo Humano 

Formar mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los 

derechos humanos y conviven en paz. (MEN, 2010).  Los Ejes Pedagógicos para el Desarrollo Humano  

buscan educar a la comunidad educativa hacia el desarrollo integral, dando lugar a una sociedad 

constructiva, con el fin de lograr procesos cotidianos para la convivencia y la ciudadanía 

Por medio de los ejes pedagógicos para el desarrollo humano holístico,  se promueve el desarrollo de 

habilidades  y competencias ciudadanas en  la cotidianidad. La IE concibe los ejes del desarrollo humano 

en un macro proyecto integrador que tiene como eje central el proyecto de vida de nuestros estudiantes y 

sobre esta gran categoría se tejen cada uno de los ejes en aras de formar ciudadanos con valores éticos y 

morales, respetuosos de lo público, que ejerzan los derechos humanos, cumplan sus deberes sociales y 

convivan en paz 
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El propósito fundamental es consolidar la integración de los ejes pedagógicos para el desarrollo humano en 

las instituciones educativas oficiales y no oficiales que permitan una apropiación y sostenibilidad de  

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, aptitudes y valores en la comunidad educativa, 

posibilitando el desarrollo de  competencias para la vida. 

Cada uno de los proyectos transversales asumió uno o dos ejes pedagógicos para que desde cada uno de 

ellos se generen indicadores genéricos que posteriormente se aterrizan en cada una de las áreas del 

conocimiento, así mismo se diseñan y ejecutan actividades alienadas con el modelo EAU que serán 

aplicadas en cada una de las áreas para el desarrollo integral de los estudiantes. 

Son propósitos de cada uno de los ejes:  

  

- Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía: Promover a la comunidad educativa dLa Institución 

Educativa Villa del Pilar agentes activos de derechos, formar  en temas de género, sexualidad, identidad, 

familia, relaciones erótico -afectivas y sociedad, para propiciar entornos de respeto y  equidad en las 

instituciones educativas. 

- Educación para el ejercicio en derechos humanos y  paz: Formar para la ciudadanía a los estudiantes 

de Integrado Villa del Pilar en torno a ambientes de aprendizajes mediante procesos pedagógicos de los 

derechos y deberes que promuevan el desarrollo de competencias ciudadanas. 

- Educación ambiental y Gestión del riesgo: Posibilitar en la Institución Educativa Integrado Villa del 

Pilar la comprensión de las problemáticas ambientales y contribuir en la búsqueda de soluciones acordes 

desde una gestión ambiental sostenible, teniendo en cuenta las realidades del contexto.  

-Educación en movilidad segura: Propiciar el valor de la responsabilidad  en  La Institución Educativa 

Villa del Pilar para  actuar, asumir y promover el derecho de los otros a la vida, a la vía y al propio disfrute 

del entorno. 

- Educación económica  y financiera: Promover en La Institución Educativa Villa del Pilar el pensamiento 

crítico y reflexivo necesario para tomar decisiones responsables e informadas sobre temas económicos y 

financieros que favorezcan la construcción de sus proyectos de vida con calidad y sostenibilidad. 

- Educación en emprendimiento: Implementar en La Institución Educativa Villa del Pilar espacios y 

escenarios para la construcción del conocimiento, desarrollar hábitos, actitudes y valores necesarios para 

generar acciones orientadas al mejoramiento personal y a la transformación del entorno y de la sociedad.  
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- Educación en estilos de vida saludables y Proyecto de vida: Fomentar en la comunidad educativa  

dLa Institución Educativa Villa del Pilar aquellas formas de pensar, sentir y actuar que afectan de manera 

positiva la salud personal, la salud de los colectivos humanos y del ambiente, los cuales están 

influenciados por la historia particular de cada individuo, los grupos sociales y las características 

económicas, políticas y culturales del contexto. 

 

2.11.  Plan de formación docente. 

El plan de formación docente, se planea para las cinco semanas de desarrollo institucional del año lectivo, 

considerando las temáticas pertinentes a los procesos institucionales y además de la formación  

relacionada con el plan de mejoramiento institucional  para retroalimentar, fortalecer el saber docente y que 

la misma conduzca a una apropiación de  cada una de las gestiones, Una vez se tienen los contenidos de 

formación, el equipo de gestión los distribuye teniendo en cuenta la coyuntura del momento y el plan 

operativo anual. Este plan se origina a partir de las necesidades de formación de los docentes, es así como 

se asigna en cada semana de desarrollo institucional, un día al modelo EAU, un día a Educación Inclusiva, 

un día para compartir las experiencias significativas y para replicar las capacitaciones que se han tenido 

durante el periodo inmediatamente anterior. Los otros dos días son dedicados a fortalecer los planes de 

área y hacer el respectivo seguimiento al plan de mejoramiento institucional.  

2.12.  Articulación con la Educación Superior  

La articulación con la educación técnica, tecnológica y superior, fue un objetivo estratégico concebido en el 

plan de desarrollo 2011- 2015 y alcanzado  en el 2014 con el programa de logística para estudiantes de  

décimo grado . La ejecución del programa está a cargo de la Universidad de Caldas y su financiación a la 

alianza Fundación Luker- Secretaría de Educación de Manizales. El programa otorga el título de técnico 

profesional en logística una vez termine la educación media.  

El valor agregado a ésta articulación es la continuidad del estudiante no sólo en el programa que cursa, 

sino también en la institución educativa, la cual es responsable en la gestión administrativa en lo que tiene 

que ver en la estructura física y de recursos y la universidad en la formación disciplinar, la vinculación del 

talento humano y los recursos específicos del programa, ésta nueva etapa conduce al estudiante a obtener 
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el título de Técnico en logística para los primeros como cadena de formación. Otro beneficio que presenta 

la articulación es la homologación de asignaturas para cursar otras carreras afines. 

La articulación se fortalece en el 2015 con el ingreso del grado decimo en el programa de higiene y salud 

ocupacional contemplando los mismos términos y compromisos existentes entre las partes intervinientes 

en el proceso. 

En el 2016 con el programa de Servicio al cliente  para estudiantes de  décimo grado. La ejecución del 

programa está a cargo de la Universidad de Manizales y su financiación a la alianza Fundación Luker- 

Secretaría de Educación de Manizales. El programa otorga el título de técnico profesional en servicio al 

cliente, una vez termine la educación media.  

La articulación se constituye en un proceso institucional que requiere organización, seguimiento control y 

evaluación. 

En el 2017 se continúa con la articulación con la universidad en tu colegio, en el grado 11° los estudiantes 

cursan tercero y cuarto ciclo de atención al cliente con la Universidad de Manizales y con grado 10° se 

tiene la formación técnica de primero  y segundo ciclo  de operación de servicios turísticos de la 

Universidad Católica de Manizales. 

Con el SENA se estableció convenio de formación de los estudiantes de grado noveno durante el 2017 en 

profundización en ofimática y primeros auxilios, aprendizajes que son compartidos con los demás 

miembros de la comunidad educativa en el marco del servicio social. 

2.13.  Ubicación  geográfica de la institución y procedencia de los estudiantes  
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El mapa indica, que a la Institución Educativa Integrado Villa del Pilar llegan estudiantes de todas las 

comunas del municipio de Manizales, del sector rural y de municipios cercanos debido a que la educación 

inclusiva le da oportunidad de continuar en el sistema educativo a niños y jóvenes que han sido excluidos 

de otras instituciones por presentar capacidades diversas y por no contar con sistemas pedagógicos  que 

permiten atender los diferentes estilos de aprendizaje de sus estudiantes. No obstante es importante anotar 

que como política de inclusión todas las instituciones educativas deben dar respuesta educativa a los 

estudiantes con necesidades educativas diversas. 

 

Análisis del entorno sociocultural 

La institución educativa se encuentra ubicada en el barrio Villa del Pilar,  en la zona centro oriental de la 

ciudad de Manizales  perteneciente a la comuna atardeceres.  

El estrato socio-económico de los estudiantes que pertenecen a la institución es medio,  medio bajo, y bajo; 

las viviendas son de estrato uno, dos y  tres.  

 

El modelo de organización familiar la comunidad  del barrio Villa del Pilar, la curva, la linda y  la palma, a la 

cual pertenece la Institución es: Familia nuclear  (30%); los niños que viven con uno de los padres 

corresponde al 35%;  Familias disfuncionales el 30%  y un 5% viven en hogares de transición. 

 

La población  estudiantil proviene de familias de diversos estratos económicos, en su mayoría de escasos 

recursos económicos, sustentada en la gran mayoría por oficios varios, oficios domésticos, comercio 

esporádico, empleos de fábricas, empleos del comercio, lo cual da lugar a un nivel económico poco 

favorable para la familia y con incidencia en los alumnos en el: formación  de grupos delincuenciales, 

inseguridad , desnutrición, poco acompañamiento académico , disminuyendo el nivel educativo y por ende 

la calidad de vida; reflejado en la formación de valores familiares que deben ser reforzados en la 

institución. 

Clasificación socio-económica de los estudiantes –año 2017 

 

Tabla No 1. Estratificación de la población estudiantil 
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ESTRATO % 

Estrato 0 1.2% 

Estrato I. BAJO- BAJO 28.8% 

Estrato II. BAJO 40.2% 

Estrato III. MEDIO BAJO 25.8% 

Estrato IV MEDIO 3.7% 

Estrato V MEDIO ALTO ----- 

Estrato VI ALTO 0.3% 

 

Como se observa en la tabla, la institución da cobertura a estudiantes de los diferentes estratos 

socioeconómicos, sin embargo la población se concentra en el estrato I, II y III con el 94% de la población. 

  

Fortalezas Institucionales : 

 

- La Institución posee un equipo de trabajo sólido comprometido con la inclusión de estudiantes con 

capacidades diversas. 

 

- El equipo de inclusión educativa acompaña permanentemente los procesos de educación inclusiva  

acompañado de estrategias de atención, las cuales son difundidas en las semanas de desarrollo 

institucional, así mismo son compartidas por los maestros en sus tiempos de gestión escolar. 

- Los procesos pedagógicos y de planeación se han perfeccionado cada vez, dando respuesta a la 

integración de los componentes curriculares en el marco de los referentes del MEN, de las 

necesidades institucionales y de la población atendida en la IE. 

 

- La participación de las familias en los procesos institucionales es alta gracias al nivel de 

compromiso que se genera desde la IE. 

 

- La implementación de la Jornada Única ha sido un éxito, se han controlado las variables que van 

apareciendo en su implementación. (Obtuvimos una excelente evaluación en la implementación de 

la JU por el equipo interdisciplinario de la Secretaría de Educación (Luz Dary calvo y Ana Lucía 

Gómez) y representante de Educal (Edilsa López )  en reunión con directivos y docentes de la IE. 
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- El semillero musical se ha fortalecido y ha dado una respuesta a las necesidades de los 

estudiantes en el descubrimiento de sus habilidades musicales y como estas potencian el 

aprendizaje en los estudiantes. (Experiencia que se está desarrollando  en la IE, en el marco de las 

metas a 2021, donde se busca impulsar experiencias significativas y prácticas de aula 

inspiradoras. Se tienen dos prácticas de aula exitosas, la primera se está implementando, la 

segunda se envió al comité evaluador de la medalla Eladia Mejía.  

 

- El compromiso de los estudiantes con sus propios procesos de aprendizaje, el clima escolar es 

muy agradable, los estudiantes se sienten cómodos y en un ambiente apto para sus procesos de 

aprendizaje. 

 

- El modelo EAU y sus procesos aunados al enfoque inclusivo han sido  representativos por lo cual 

la IE ha sido visitada por delegaciones de otros países como es el caso de investigadora de EEUU 

e investigadoras nicaragüenses.  

 

- La tienda saludable como estrategia para minimizar los riesgos de obesidad y enfermedades 

relacionados con el consumo de alimentos procesados y con gran cantidad de azúcar y grasas 

saturadas. Además de la promoción de hábitos de vida saludables en los diferentes espacios 

institucionales. 

 

- La huerta urbana como estrategia para fortalecer los proyectos productivos del modelo flexible 

caminar en secundaria. 

 

Oportunidades de mejora  

 

- Generar relaciones más estrechas y de cooperación  con el sector productivo. 

 

-  Generar estrategias para hacer seguimiento a los egresados e involucrarlos en los procesos 

institucionales. 
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- Crear estrategias de estímulos para los maestros y demás funcionarios de la Institución Educativa. 

 

- Hacer un mejor seguimiento a los estudiantes de inclusión en aspectos relacionados a su 

comportamiento y atención en salud de los estudiantes, puesto que muchos poseen condiciones 

difíciles y se presentan muchas situaciones en las cuales se ve implicada la salud y los padres se 

los llevan y vuelven a traerlos en las mismas condiciones. 

 

- Gestionar la demolición y construcción  del kiosco  didáctico de la sede principal para facilitar a los 

docentes y estudiantes un espacio de trabajo y de conexión con el ambiente y para fortalecer la 

atención de estudiantes de Jornada Única de esta sede. 

 

- Analizar aspectos a relevantes que permitan determinar el impacto (positivo y negativo)  de 

vincular estudiantes con capacidades diversas a la Jornada Única. 

 

- El porcentaje de inclusión en la IE  es muy alto, oscila en el 50% de ellos, esta situación desborda 

a capacidad institucional para atender con calidad a todos los estudiantes con capacidades 

diversas, dando como resultado un desgaste  institucional de directivos, docentes  y padres de 

familia ya que en la mayoría de instituciones de la ciudad a pesar del nuevo decreto donde se 

plantea que todas las IE están obligadas a tener en sus aulas estudiantes con capacidades 

diversas, muchas de ellas no lo asumen y otras instituciones como la nuestra asumen el porcentaje 

de inclusión de 5 instituciones educativas de similares condiciones. 

 

2.14. Diagnóstico Estratégico Interno 

 

Es el resultado de la autoevaluación institucional, del seguimiento y evaluación a los objetivos de calidad 

del plan de desarrollo, de las de las metas   e indicadores del plan de mejoramiento, de los planes 

operativos anuales de los grupos focales su desempeño e interacción. 
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El análisis de los resultados de las pruebas  saber internas y externas, el desempeño académico de los 

estudiantes también se constituye en un referente para el diagnóstico estratégico interno mediante 

comparativos en tiempos y períodos. 

 

El índice Sintético de la calidad Educativa instituido por el Ministerio de Educación Nacional  en el año 

2015, es  otro punto de partida para establecer los planes de mejoramiento institucional que nos conduzca 

al mejoramiento de la calidad para el año 2018,2019,2020 y 2021. 

 

Los  análisis  y acuerdos establecidos en la búsqueda del mejoramiento,  se  y permite determinar las 

acciones, los  recursos y los responsables se integran en el PMI, en las diferentes gestiones institucionales  

en la búsqueda del  mejoramiento continuo. 

 

Modelo Plan de Mejoramiento IE Integrado Villa del Pilar 

 

8.1. 2  ÍNDICE DE INCLUSIÓN 

  

El Índice es la herramienta de autoevaluación que permite conocer las condiciones de inclusión de la 

institución educativa. El índice de inclusión del colegio se realizó teniendo en cuenta los lineamientos 

emanados de la guía 34 ―Construyendo capacidad institucional para la atención a la diversidad‖. Se 

realizaron las siguientes actividades conducentes a definir en qué estado se encontraba en colegio con 

relación a la atención de la población en situación de vulnerabilidad. 
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 Aplicación del cuestionario índice de inclusión a toda la comunidad educativa 

 Análisis estadístico. 

 Interpretación de los resultados. 

 Resumen del índice institucional 

 Informe cualitativo del índice de inclusión 

 Cuadro de avances de indicadores de gestión. 

 Cuadro de avances informe de gestión y comparativo índice de inclusión 2009-2016 

 

 

RESULTADO DEL ÍNDICE DE INCLUSIÓN EN CADA GESTIÓN PARA EL AÑO 2014  y  comparativo 

para el 2016  

 

 

AREA Y COMPONENTE  

Índice de 

Inclusión 

2014 

Índice de 

Inclusión 

2016 

Institucional  

DIRECTIVA  

Direccionamiento estratégico 

 

3.72 
3.71 

Gestión estratégica 3.63 3.52 

Gobierno escolar 3.58 3.43 

Cultura institucional 3.69 3.50 

Clima escolar 3.61 3.67 

Relaciones con el entorno 3.50 3.49 

ACADEMICA 

Diseño Pedagógico 

 

3.71 
3.58 

Prácticas pedagógicas 3.33 3.42 

Gestión de aula 3.32 3.43 

Seguimiento académico 3.46 3.53 

ADMINISTRATIVA 

Apoyo a la gestión académica 

 

3.50 
3.59 
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Administración de la planta física 3.72 3.63 

Administración de servicios 

complementarios 

3.77 
3.73 

Talento humano 3.64 3.70 

Apoyo financiero 2.85 3.57 

COMUNIDAD 

Accesibilidad (Inclusión)  

 

3.72 
3.42 

Proyección a la comunidad 3.44 3.36 

Participación y convivencia 3.29 3.48 

Prevención de riesgo 3.43 3.42 

 

RELACION DE LAS RESPUESTAS CON MAS BAJO PUNTAJE  EN EL INDICE DE INCLUSION 

DIRECTIVA ACADEMICA ADMINISTRATIVA COMUNIDAD 

 

ESTUDIANTES Y 

PADRES 

En la institución educativa 

el comité de convivencia 

realiza actividades que 

permiten disminuir las 

expulsiones por 

indisciplina 

 

La institución educativa 

realiza actividades para 

conocer las condiciones 

de la familia y ayudarla a 

resolver sus problemas. 

 

 

ESTUDIANTES Y PADRES  

En la institución educativa los 

docentes diseñan tareas 

escolares de acuerdo con las 

características de aprendizaje 

y necesidades de cada uno de 

sus estudiantes. 

En la institución educativa los 

estudiantes pueden elegir 

tareas de su agrado que les 

ayuden a reforzar sus 

habilidades y conocimientos. 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES 

PADRES  DOCENTES 

Y DIRECTIVAS 

En la institución 

educativa se desarrollan 

propuestas 

de programas de apoyo 

familia a familia para 

fortalecer las habilidades 

colaborativas entre ellas. 

 

ESTUDIANTES 

En la institución 
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ESTUDIANTES Y 

DIRECTIVAS 

La institución educativa 

realiza acciones para que 

los estudiantes se 

motiven por aprender, 

teniendo en cuenta sus 

habilidades e intereses 

 

 

ESTUDIANTES 

La institución educativa 

desarrolla estrategias para 

conocer el entorno familiar 

de los estudiantes, con el 

fin de apoyarlos en la 

eliminación de barreras 

para el aprendizaje, 

la participación y la 

convivencia. 

 

En la institución educativa 

cuando los estudiantes 

tienen problemas se les 

escucha, se les ayuda a 

solucionarlos y se les 

enseña a mejorar su 

comportamiento 

 

 

ESTUDIANTES  DOCENTES  

DIRECTIVOS OTROS 

En la institución educativa se 

involucra a los estudiantes en 

su propio aprendizaje 

permitiéndoles participar en la 

elección de temas, actividades 

de clase y opciones de 

evaluación. 

 

En la institución educativa los 

estudiantes participan en la 

elección de temas, actividades 

de clase y formas de 

evaluación 

ESTUDIANTES 

La institución educativa 

comparte con las familias y 

estudiantes los resultados de 

las pruebas SABER para tomar 

decisiones que mejoren la 

enseñanza y el aprendizaje 

En la institución educativa se 

realizan acciones para  

garantizar la permanencia de 

todos los estudiantes. 

educativa los 

estudiantes en situación 

de vulnerabilidad tienen 

la oportunidad de 

representar la 

institución y participar en 

actividades culturales, 

recreativas deportivas y 

académicas que se 

realizan en la institución. 
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PADRES DE FAMILIA 

ADMINISTRATIVOS Y 

EQUIPO DE APOYO DE 

INCLUSION 

 La institución educativa 

aprovecha y da a conocer 

los recursos existentes en 

la comunidad para facilitar 

su desarrollo y la 

participación de todos los 

estudiantes sin 

discriminación alguna. 

 

 

 

 

 

 

PADRES 

En la institución 

educativa la Asamblea y 

Consejo de padres 

cuentan con la 

participación de familias 

de estudiantes en 

situación de 

vulnerabilidad, que 

aportan a la evaluación y 

definición de acciones 

inclusivas. 

DOCENTES 

La institución desarrolla 

políticas de 

reconocimiento y 

estímulos a los 

integrantes de su 

comunidad educativa que 

lideren acciones 

inclusivas. 

En la institución educativa 

se reconoce y estimula a 

los estudiantes que 

apoyan a sus compañeros 

en el aprendizaje, la 

participación y la 

convivencia. 

 

. 

 

 

DOCENTES 

DIRECTIVOS Y 

OTROS 

 La institución 

educativa tiene una 

política de 

destinación 

de recursos 

financieros para 

atender a la 

población en 

situación de 

vulnerabilidad. 
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DIRECTIVOS 

La institución educativa 

realiza acciones para que 

todas las personas 

puedan desplazarse sin 

dificultad por sus 

instalaciones. 

DIRECTIVOS 

ADMINISTRATIVOS Y 

EQUIPO DE APOYO 

En la institución educativa la 

planeación y el desarrollo de 

las 

clases responden a los 

intereses y necesidades de 

cada uno de los 

estudiantes. 

 

En la institución educativa las 

actividades realizadas en clase 

las entienden y disfrutan todos 

los estudiantes. 

 

 

. 

ADMINISTRATIVOS Y 

EQUIPO DE APOYO DE 

INCLUSION 

 La institución educativa 

desarrolla estrategias que 

le permiten vincularse a 

redes locales y regionales 

de la política social. 

La institución educativa 

intercambia recursos y 

servicios con otras 

instituciones para 

fortalecer el desarrollo de 

acciones inclusivas. 

 

 

 OTROS 

En la institución 

educativa se realizan 

acciones comprensibles 

para cada uno de los 

estudiantes con el fin de 

prevenir accidentes y 

enfermedades. 

 

En la institución 

educativa se realizan 

actividades 

de entrenamiento para 

que todas las personas, 

incluso las que 
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presentan limitaciones, 

aprendan qué hacer en 

caso de 

desastres, como: 

incendios, terremotos, 

inundación, entre 

otros. 

 

 

En la institución, el Consejo Académico orienta la implementación de modelos educativos, didácticas 

flexibles y opciones de comunicación que permitan el acceso al currículo de todos los estudiantes. 

 

La institución educativa establece alianzas con el sector productivo para fortalecer la propuesta 

educativa inclusiva y la proyección de los estudiantes al mundo laboral, incluso de aquellos que presentan 

una situación de vulnerabilidad como, necesidades educativas especiales por discapacidad, 

desplazamiento y analfabetismo, entre otros. 

 

La institución educativa facilita a los egresados la transición a la educación superior o formación para el 

trabajo y el desarrollo humano; incluso a quienes han presentado una situación de vulnerabilidad, como, 

necesidades educativas especiales por discapacidad, desplazamiento y analfabetismo, entre otros. 

 

La institución educativa realiza actividades culturales, recreativas, deportivas y académicas con las 

personas del sector para promover la inclusión en su comunidad. 

 

 

 

ÍNDICE DE INCLUSIÓN  
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Para el año de 2016  se aplicó el índice de inclusión en vista de que dicha  herramienta de  autoevaluación 

se aplica cada dos años. 

GESTIONES 

RESULTADOS DEL INDICE DE INCLUSION  

INSTITUCIONAL 

2012 2014 2016 

Directiva 3.55 3.62 3.55 

Académica 3.29 3.45 3.49 

Administrativa 3.48 3.50 3.64 

Comunidad 3.33 3.47 3.42 

Índice de inclusión general por 

años 

3.41 3.50 3.53 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS DEL INDICE DE INCLUSION INSTITUCIONAL  

2009-2016 

GESTIÓN Y 
COMPONENTES 

RESULTADOS POR AÑOS  

Directiva 2009 2016 

Direccionamiento 
estratégico 

3.80 3.71 

Gestión estratégica 3.60 3.52 

Gobierno escolar 3.38 3.43 

Cultura institucional 3.27 3.50 

Clima escolar 3.67 3.67 

Relaciones con el entorno 3.31 3.49 
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 De acuerdo con las nuevas concepciones institucionales se hicieron cambios de fondo en la misión 

y en la  visión institucional  para lo cual se recomienda para el 2018 ejecutar acciones de 

apropiación del horizonte institucional por parte de la comunidad educativa. 

 

 En el componente Gobierno escolar si bien se evidencia un avance se infiere que se debe revisar 

este proceso para mejorar los resultados puesto que es el proceso de más bajo puntaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cambio de población docente con diversas concepciones e ideologías, con carencias de 

conocimiento con respecto a los procesos y lineamientos institucionales:  EAU, Inclusión educativa, 

emprendimiento y diseño curricular, UTC.  

 Se recomienda continuar con el proceso de formación a los docentes para lograr la apropiación de 

los procesos, para realizar procesos de contextualización y aprendizaje teniendo en cuenta la 

autonomía curricular de la institución. 

 Se requiere un trabajo por parte de directivos y docentes,  en un trabajo continuo y reflexivo de 

discusión , experimentación y reformulación sobre la evaluación, los indicadores  y competencias, 

los estándares y los DBA , así como los planes de apoyo a los que más lo necesiten. 

GESTIÓN Y COMPONENTES RESULTADOS POR AÑOS  

GESTIÓN Y COMPONENTES RESULTADOS POR AÑOS  

ACADEMICA 2009 2016 

Diseño pedagógico 3.49 3.58 

Prácticas pedagógicas 3.28 3.42 

Gestión de aula 3.23 3.43 

Seguimiento académico 
3.10 3.53 
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ADMINISTRATIVA 2009 2016 

Apoyo a la gestión académica 3.08 3.59 

Administración de recursos 3.28 3.63 

Administración de servicios 3.55 3.73 

Talento humano 3.28 3.70 

Apoyo financiero 1.80 3.57 

 

 Claramente se nota un avance en el componente de  apoyo financiero y contable, la razón es que 

ya existe una recurso para las instituciones educativas específicas para los procesos de inclusión 

educativa. 

 Existe una Ruta de transporte exclusiva para población diversa. 

 Se gestionan proyectos por diferentes actores de la comunidad educativa para la consecución de 

recursos en pro del bienestar estudiantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se deben establecer convenios inter institucionales. 

 Reconocer la producción de conocimiento institucional para ofertar servicios a la comunidad en 

general. 

 Formalizar y actualizar convenios con  diversas instituciones que prestan y reciben servicios del 

establecimiento educativo. 

 Dar a conocer a la comunidad educativa y municipio de Manizales las alianzas existentes. 

 A pesar de que la IE es reconocida por algunos sectores con fortalezas con el trabajo con padres 

de familia (Escuela Familiar), no toda la comunidad educativa conoce estos procesos. 

GESTIÓN Y COMPONENTES RESULTADOS POR AÑOS  

COMUNIDAD 2009 2016 

Inclusión 3.06 3.42 

Proyección a la comunidad 3.19 3.36 

Participación y convivencia 3.15 3.48 

Prevención de riesgos 3.11 3.42 



       INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO VILLA DEL PILAR 

58 

 

 

 Gestiones  Resultados por año 

2009 2016 

Directiva 3.51 3.55 

Académica 3.28 3.49 

Administrativa 3.00 3.64 

Comunidad 3.13 3.42 

Índice de inclusión general por años 3.23 3.53 

 

GESTIÓN DIRECTIVA ( 3.55)  ADMINISTRATIVA ( 3.64) 

Los resultados del Índice en éste rango indican una evaluación permanente para conocer el impacto en las 

acciones inclusivas para la atención a la diversidad en el proceso áreas de gestión y es usada  para aportar 

al desarrollo institucional. 

GESTIÒN ACADEMICA ( 3.49) COMUNIDAD (3.42) 

Indican estos resultados que con frecuencia se realizan acciones  inclusivas para la atención a la 

diversidad y son conocidos por la comunidad educativa.  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL ÍNDICE GLOBAL  (3.53) 

El resultado del Índice en este rango  evidencia una cultura institucional caracterizada por buenas prácticas 

inclusivas, el trabajo colaborativo, la pertenencia a redes de apoyo y por ser centro  para la atención a la 

diversidad; además el  plan de desarrollo institucional está articulado con el de la entidad territorial. 

La Institución Educativa cuenta con diferentes estrategias de atención diferencial, en el marco de la 
normatividad, para la población diversa, entre ellos, estudiantes con discapacidad, grupos étnicos y  
población víctima del conflicto armado,(desplazados, desvinculados, reinsertados, hijos de desmovilizados 
y victimas de minas antipersona)  y para estudiantes con dificultades de convivencia escolar. Tales cómo 
 
Currículo flexible: 
La institución Educativa ha desarrollado en el tiempo un currículo flexible, adaptado a las necesidades de la 
población en el marco de la diversidad. 
 
Escuela Activa Urbana:  
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El modelo Escuela Activa Urbana permite que los estudiantes se desenvuelva en el aula, de acuerdo a sus 
propios estilos de aprendizaje, facilitando el aprendizaje colaborativo entre pares y en el desarrollo de 
competencias sociales. 
 
Caminar en secundaria: 
Este modelo permite a los estudiantes en extra edad y con niveles altos de repitencia alcanzar procesos de 
nivelación académica que permita el alcance  de sus metas y el desarrollo social de ellos. 
 
Aulas Multigraduales:  
Las aulas multigraduales permiten que los estudiantes desarrollen sus aprendizajes  individualizados 
donde se puedan potenciar los mínimos y promover el desarrollo de sus habilidades y competencias en el 
fortalecimiento de su proyecto de vida. 
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Población promovida, no promovida y desertores  2014, 2015 y 2016 

 

 

    

           

APROBADOS, REPROBADOS, DESERTORES Y TRASLADADOS 2014 VILLA DEL PILAR SEDE 

PRINCIPAL. 

 

 

JORNADA  TARDE  

  APROBADOS REPROBADOS DESERTORES TRASLADOS 

  H M H M H M H M 

TERCERO 1 2             

CUARTO 4 1 3           

QUINTO 3 1 1 1     1   

SEXTO  6 6 3 1       2 

SEPTIMO  16 9   5     4 5 

OCTAVO  4 2   1       1 

NOVENO  4 3 1 1         

  APROBADOS REPROBADOS DESERTORES TRASLADOS 

  H M H M H M H M 

SEXTO 12 11 11 2         

SEPTIMO 15 15 11 3         

OCTAVO 14 15 5 2         

NOVENO 10 13 6 5         

DECIMO 17 11             

ONCE 11 11 3 1       1 

TOTAL 79 76 36 13 0 0 0 1 
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DECIMO   2     1         

ONCE  1 4             

TOTAL 39 28 8 10 0 0 5 8 

 

 

SEDE FUNDACIÓN NIÑOS DE LOS ANDES  

 

  APROBADOS REPROBADOS DESERTORES TRASLADOS 

  H M H M H M H M 

PRIMERO     2 1         

SEGUNDO 2 1 1           

TERCERO 6   2 1         

CUARTO 6 3 2           

QUINTO 5 7 1           

SEXTO  7 6 4 2         

SEPTIMO 4 3             

OCTAVO 1 3   2         

NOVENO 2 2             

TOTAL 33 25 12 6         

 

 

Sede A Primaria  

 

GRADO APROBADOS REPROBADOS TRANSFERENCIAS 

  HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

PREESCOLAR 9 4         

PRIMERO 9 7 2 3 1 3 

SEGUNDO 12 4 2 1   3 

SEGUNDO AM 17 16 1 1 2 4 

TERCERO 9 8 2 3 1 2 

CUARTO 9 6 3 1     
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QUINTO 9 11     1 1 

  74 56 10 9 5 13 

 

 

APROBADOS, REPROBADOS, DESERTORES Y TRASLADADOS 2015  

 

VILLA DEL PILAR SEDE PRINCIPAL. 

MAÑANA 

 

GRADOS APROBADOS REPROBADOS DESERTORES TRASLADOS TOTAL 

  H M H M H M H M   

SEXTO 18 20 4 6     4 3 55 

SEPTIMO 11 8 7 5     2   33 

OCTAVO 15 16         2 3 36 

NOVENO 15 18 1       1   35 

DECIMO 10 9   1       1 21 

ONCE 11 18           1 30 

TOTAL 80 89 12 12 0 0 9 8 210 

 

 

TARDE  

 

GRADOS APROBADOS REPROBADOS DESERTORES TRASLADOS TOTAL 

  H M H M H M H M   

CUARTO 2               2 

QUINTO 3 1 1           5 

SEXTO 

AM 

5 5 2 1     1 1 15 

SEPTIMO 8 8 1 1         18 

OCTAVO 9 10 1       3 2 25 
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NOVENO 5 5             10 

DECIMO 3 2   1         6 

TOTAL 35 31 5 3 0 0 4 3 81 

 

 

FUNDACIÓN NIÑOS DE LOS ANDES 2015 

 

  APROBADOS REPROBADOS DESERTORES TRASLADOS TOTAL 

  H M H M H M H M   

PRIMERO 1 1             2 

SEGUNDO 1   2       1 1 5 

TERCERO 4 4 1 1         10 

CUARTO 8 3 1       3   15 

QUINTO 4 4 3 1     4   16 

SEXTO  10 17 2 6     2 2 39 

SEPTIMO 4 8 2 1     2 1 18 

OCTAVO 2 3   2     2 3 12 

NOVENO 4 4             8 

TOTAL 38 44 11 11 0 0 14 7 125 

 

SEDE A  

GRADO APROBADOS REPROBADOS TRANSFERENCIAS 

  HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

PREESCOLAR 9 11     3 4 

PRIMERO 5 13 1 5 3 1 

SEGUNDO 17 16 1 1 2 4 

SEGUNDO AM             

TERCERO 9 8 2 3 1 2 

CUARTO 9 6 3 1     
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QUINTO 9 11     1 1 

  58 65 7 10 10 12 

 

 

APROBADOS, REPROBADOS, DESERTORES Y TRASLADADOS 2016 

SEDE PRINCIPAL 

MAÑANA  

 GRADOS APROBADOS REPROBADOS DESERTORES TRASLADOS 

  H M H M H M H M 

SEXTO 16 16 5 4     1 2 

SEPTIMO 14 16 8 8 1   1 1 

OCTAVO 20 12 4 2     2 2 

NOVENO 20 19 5 5 1   1 1 

DECIMO  14 18 5 5       1 

UNDECIMO 13 14           1 

CAMINAR -SEC. 5 1 4 2     8 4 

MULTIGRADUAL 6 9 3   2       

TOTAL 108 105 34 26 4 0 13 12 

 

TARDE 

  APROBADOS REPROBADOS DESERTORES TRASLADOS 

  H M H M H M H M 

CAMINAR - SEC. 5 1 4 2     8 4 

MULTIGRADUAL 6 9 3   2       

TOTAL 11 10 7 2 2 0 8 4 

 

FUNDACIÓN NIÑOS DE LOS ANDES 

 

GRADO APROBADOS REPROBADOS DESERTORES TRASLADOS 
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SEDE A  

GRADO APROBADOS REPROBADOS TRANSFERENCIAS 

  HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

PREESCOLAR 6 7 0 0 1 1 

PRIMERO 7 14 1 3 1 1 

SEGUNDO 8 6 1 1 0 4 

SEGUNDO AM 9 4 0 0 0 2 

TERCERO 11 9 2 0 0 2 

CUARTO 16 12 3 1 1 0 

QUINTO 10 4 0 0 0 2 

 TOTAL  67 56 7 5 3 12 

 

 

 

 

 

  H M H M H M H M 

PRIMERO 2 1 5   5       

SEGUNDO 3 1             

ACELERACION 4 4 6           

TERCERO 4 5   2         

CUARTO 5 3 2       1 1 

QUINTO 9 2             

CAMINAR -SEC 24 9 6 8     3 4 

OCTAVO 2 2 1       2 4 

NOVENO 1               

DECIMO   1           2 

TOTAL 54 28 20 10 5 0 6 11 
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2017 

 

SEDE A 

 

 

SEDE PRINCIPAL  

2.15. Diagnóstico Estratégico Externo 
 

  APROBADOS REPROBADOS DESERTORES TRASLADOS 

  H M H M H M H M 

TRANSICIÓN 14 13 0 0  3  1  3   

PRIMERO 6 9  3      1  1 

SEGUNDO 8 4 1 2  1    1  3 

TERCERO 11 6 1         2 

CUARTO 22 17  4  1      2   

QUINTO 14 13          

TOTAL 75 62 8 7 4 1 7 6 

  APROBADOS REPROBADOS DESERTORES TRASLADOS 

  H M H M H M H M 

SEXTO 20 10 6 1         

SEPTIMO 13 19 6 3  2    2  1 

OCTAVO 17 18 1 1         

NOVENO 19 14 5   1       

DECIMO 22 13    2  1       

ONCE 13 16          

TOTAL 104 90 18 7 4  2 1 
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El diagnóstico externo se considera desde la referenciación de la institución con los planes, programas, 

proyectos y políticas Nacionales para contemplar éstos en el proceso de gerencia estratégica donde su 

gráfica y documentación hacen explícito su contenido.  

Plan Decenal:  

Globalización y autonomía: 

 Autonomía 

 Competencias 

 Currículo Pertinente 

 Infraestructura y dotación 

 Investigación  

 Articulación y flexibilidad  procesos 

 Perfil del docente 
 

Educación en y para la paz, la convivencia y la 
ciudadanía: 

 Inclusión, diversidad, diferencia, identidad y 
equidad. 

 Otros agentes educativos y relaciones con el 
entorno 

 Educación en valores, participación y 
convivencia democrática 

 Estructura y organización escolar 

 Derechos, protección, prevención promoción y 
población vulnerable y con capacidades 
diversas. 

 Políticas públicas. 
 

Renovación pedagógica y uso de las tics en la 
educación  

 Innovación pedagógica y currículo 

 Innovación pedagógica e investigación 

 Innovación pedagógica a partir del estudiante. 

 Fortalecimiento de los procesos lectores y 
escritores. 

 Fortalecimiento de los proyectos educativos y 
mecanismos de seguimiento. 

 Estándares de calidad y evaluación 
 

Ciencia y tecnología integrada a la educación: 

 Ciencia y tecnología articuladas a la educación 
para el trabajo y el desarrollo humano. 

 

DISEÑO CURRICULAR 

 

MODELO PEDAGOGICO 

 

INCLUSION EDUCATIVA  

 

SISTEMA GESTIÓN CALIDAD 

 

ARTICULACIÓN CON LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

PROGRAMA PIONEROS TODOS A 

APRENDER Y PLAN NACIONAL DE 

LECTURA Y ESCRITURA 

ÁREA DE PROFUNDIZACIÓN 

GESTIÓN EMPESARIAL 

BUENAS PRÁCTICAS 

INSTITUCIONALES 

MANUAL DE CONVIVENCIA  

INDICE SINTETICO DE CALIDAD 

EDUCATIVA 

ENFOQUE INCLUSIVO  

SISTEMA INSTITUCIONAL DE 

EVALUACIÓN   

EDUCACIÓN INCLUSIVA   
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Paz 
duradera 

Formación integral 
desde la atención a 
la diversidad, 
resolución pacífica 
de conflictos, 
garantías de un 
debido proceso. 

Sociedad 
mas 

equitativa  

Educación de 
Calidad, JU, 

Modelo EAU, 
Enfoque inclusivo, 

PTA, PICC, HME, 
Manual de 

convivencia y SIE 
actualizados   

Desarrollo 
Económico 
sostenible.  

Formación en 
competencias 
laborales - 
Gestión 
empresarial, UTC 
y convenio SENA 

Plan Nacional de Desarrollo  2014-2018  - Todos por un nuevo País  

La institución Educativa Villa del Pilar tiene en cuenta para la formulación del PEI las concepciones 

de calidad y las metas que a nivel país se han planteado en materia educativa para estar alineados a 

las directrices que el ministerio de educación nacional traza para las IE  

Metas del Plan de desarrollo alineadas con las metas institucionales. 

Formar ciudadanos con capacidad de convivir en paz, respetando los derechos humanos, la 

diversidad poblacional, las normas, y las instituciones.  Toda nuestra gestión institucional está 

enfocada a la formación de ciudadanos  íntegros, respetuosos de lo público y que convivan en Paz, 

porque velamos por un sana convivencia y por la resolución pacífica de los conflictos. 

Ser el país mejor educado de América Latina en 2025, con un capital humano capaz de responder a 

las necesidades locales y globales, y de adaptarse a cambios en el entorno social, económico, 

cultural y ambiental, como agentes productivos, capacitados, y con oportunidad de desarrollar 

plenamente sus competencias, en el marco de una sociedad con igualdad de oportunidades. La IE le 

ha apuntado a ser el país mejor educado con la implementación de la Jornada Única en la 

intensificación de las áreas fundamentales, la estrategia Hacia la Meta de la Excelencia donde los 

docentes detectan las competencias y habilidades débiles de los estudiantes para trabajar sobre 

ellas y procurar la mejora de sus resultados. Así mismo el modelo EAU y la Universidad en tu colegio 

promueve en su implementación una formación pertinente y de calidad para cada uno de los 

estudiantes de la IE. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños y 

Jóvenes 

Directivos y 

Docentes  

Familias  

Una educación de calidad permite a las personas 

desarrollar conocimientos y las competencias 

necesarias para participar en actividades 

productivas, que permiten su movilidad social.  

De esta forma, la educación se convierte en la 

herramienta más poderosa para promover la 

equidad y la paz, de igual manera, a través de la 

educación, las personas desarrollan las 

habilidades que requieren para la interacción con 

otros, la convivencia pacífica, el respeto de los 

derechos, la diferencia, y la adaptación al cambio 

climático y cultural.  

Mejoramiento integral de la educación 
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Educación 
Inicial  

Infraestructura  

asignación de 
recursos  

Jornada de 
estudio  

Cobertura  

Estándares de 
Calidad  

Competencia 
docente  

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Promover el aprendizaje de una segunda lengua. (Bilingüismo y aumento de la asignación de 

inglés para la JU) 

 Lograr una mejor articulación con la educación superior, UTC y programas de formación SENA 

 

Para lograrlo la apuesta del País  y de la IE Villa del Pilar  es  

Potenciar educación inicial: En el marco de la garantía de los derechos y la atención integral de 

los niños. 

En este reto la Institución Educativa integrado Villa del Pilar incluyó el grado transición en Jornada 

Única para el 2017, aumentando la cobertura en dos grados  gracias a los procesos de transiciones 

armónicas con el ―Open House‖ de transición con el CDI mundo de colores, además las docentes de 

transición con el apoyo institucional  participan en los diplomados y capacitaciones para mejorar la 

prestación del servicio en este nivel. 

Aspectos Claves a 

fortalecer en el 

Plan de 

desarrollo 2014-

2018 - Todos por 

un nuevo País  

LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE 

DESARROLLO A LA PAR CON LOS 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES  

 Cerrar brechas,  entre zonas 

urbana y rural y entre las regiones. 

(Jornada Única, atención a la 

diversidad y transporte escolar 

para estudiantes  de la zona rural) 

 Desarrollar competencias básicas 

en matemáticas y en lectoescritura. 

(PTA, EAU (Egra y Egma), 

aumento de la asignación de 

matemáticas y  lenguaje . Docente 

d apoyo de lenguaje y líder JU en 

matemáticas. 
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Hacia la excelencia docente en la  mejora de  las  competencias docentes  

Los docentes de la IE han sido acreedores a becas docentes para maestrías, con un 

acompañamiento  de las directivas en el proceso,  además  se apoya  la investigación en el aula, con 

la cual se comparten prácticas exitosas para que las mismas sean aplicadas por los otros docentes,  

además se propende por una formación continuada  que fortalece los procesos institucionales en 

alineación con el  MEN, con el programa todos a aprender, con el modelo EAU y enfoque inclusivo, 

además de la formación virtual y situada que se propone desde la secretaría de educación. 

Resultados de los estudiantes en las áreas de matemáticas, ciencias y lenguaje: Mejora 

progresiva de los resultados a partir de buenas prácticas educativas. 

La institución educativa implementa las estrategias propuestas desde el MEN, como lo son el día E, 

y el día siempre E, además que se re significan constantemente los planes de área atendiendo a los 

requerimientos de cada uno de los componentes curriculares planteados por el ministerio y 

aterrizados en los planes de estudio y en las prácticas de aula por los docentes. La estrategia HME 

se instaló en el alma de la IE y cada año, los docentes plantean estrategias de mejoramiento para 

las competencias  y habilidades débiles detectadas por el ICFES en las pruebas saber y las que son 

detectadas por los mismos maestros en la aplicación de pruebas internas y en proceso de 

enseñanza en el marco de la evaluación formativa propia del Modelo EAU. 

Implementación de la jornada única:  Es considerada una oportunidad para mejorar la calidad de 

la educación al ofrecer más horas de clase para los estudiantes, en las cuales él pueden desarrollar 

actividades y proyectos que les permiten seguir potenciando sus competencias. 

La IE implementó la JU con un excelente puntaje  en su implementación en los cuatro componentes 

en la sede principal , en la sede A estamos a la espera de mejorar la infraestructura para cumplir a 

cabalidad con ellos. El tiempo de permanencia de los estudiantes y el aumento de la intensidad 

horaria  están ajustado a la reglamentación de Jornada única emitida por el MEN. 

Equidad: Igualdad de oportunidades.  

La institución educativa brinda igualdad de oportunidades a todos los estudiantes sin excepción 

gracias a que se tiene apertura a la inclusión educativa  de estudiantes con capacidades diversas en 
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todos los niveles, siempre enfocados en ofrecer una educación de calidad y pertinente para los 

estudiantes a partir de sus necesidades, aptitudes  e intereses. 

Calidad: Mejora en el desempeño académico de los estudiantes. 

Todas las acciones institucionales se enfocan en el logro académico de los estudiantes desde sus 

capacidades y tiempos requeridos para lograrlo, puesto que se atiende a los estilos de aprendizaje 

muy a pesar de que la plataforma SIMAT declare repitentes a los estudiantes que se toman más de 

un año lectivo para hacer un grado escolar, porque estamos enfocados en su desempeño y en el 

desarrollo de habilidades. 

 Eficiencia en la implementación de la JU:  Aumento de recursos alimentación, docentes, 

corresponsabilidad y rendición de cuentas: responsabilidad de todos. Gradualidad: implementación 

de manera gradual,  incremento en el número de horas. Si bien será importante destinar parte de 

este tiempo adicional en la formación en áreas críticas como las matemáticas, ciencias y lenguaje, la 

implementación de la jornada única deberá considerar la introducción de enfoques pedagógicos que 

promuevan la aplicación del conocimiento, el aumento y la formación de docentes en el país, la 

revisión del programa de alimentación escolar para satisfacer los requerimientos de la jornada única, 

la incorporación de actividades culturales y deportivas para el desarrollo de competencias 

transversales, la posible complementariedad con instituciones de educación superior y el SE y el uso 

de tecnologías de información y comunicaciones. 

Esto para alcanzar las siguientes metas  

1. Mayor cobertura y permanencia en el sistema educativo  estrategias para la cobertura y 

permanencia, con énfasis en la educación media y zonas rurales. (JU, Transporte escolar, 

atención a la diversidad, universidad en tu colegio, convenio SENA, Bilingüismo) 

2. Acceso y permanencia en la educación media  aumentar la matrícula y la promoción de 

estudiantes bachilleres, a la vez que se impulsa su ingreso a la educación la educación 

superior y a la formación para el trabajo y el desarrollo humano. (Universidad en tu colegio, 

Pre Saber 11, Convenio SENA ) 

3. Alimentación escolar para la permanencia en el sector educativo (Refrigerio y almuerzo, 

PAE con un 100% de calificación por el MEN y SEM. 
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Educación  

Equidad  Paz  

4. Colombia bilingüe mejorar las competencias de la población en el idioma inglés, currículo 

general, orientaciones para el diseño de los planes de estudio y el desarrollo y publicación 

de los materiales para el aprendizaje del inglés en los grados 6° a 11°. (Bilingüismo y comité 

de área de humanidades comprometido con la actualización de los planes de área 

atendiendo a las directrices del MEN) 

5. Potencialización de las capacidades y los talentos excepcionales la implementación de 

jornada única se generarán espacios de apoyo  específico para la atención a la población 

con capacidades y talentos excepcionales, para lo cual el Ministerio de Educación definirá 

los lineamientos técnicos para realizar adaptaciones curriculares y para la creación de guías, 

materiales y contenidos acordes a las necesidades especiales de esta población. ((Equipo 

de apoyo a la inclusión comprometido con las capacidades diversas y con apropiación del 

marco teórico y metodológicos de los PIAR. 

6. TIC Permitirán garantizar a todas las personas el acceso a la información para la generación 

de conocimiento, propugnando valores democráticos como la pluralidad de fuentes de 

información y de visiones de mundo. Las TIC permiten facilitar los procesos de aprendizaje, 

creando entornos educativos innovadores, permitiéndole al estudiante conocer el mundo 

real actual y tener acceso a una plataforma más rica en información y contenidos. (Proyecto 

10 TIC (Laboratorios CloudLabs, Plataforma Educativa y  Escuela +, formación a estudiantes 

en mantenimiento de equipos por parte del líder de JU) 

 

La educación, se concibe en el plan de desarrollo como el más poderoso 

instrumento de igualdad de la sociedad. La educación no solo nivela, sino que 

abre puertas de progreso, y mejora la calidad de la democracia.  

Una población educada puede aprovechar las oportunidades 

económicas que se le presentan, y tiene mayores capacidades 

para participar en el sistema político, en la economía de mercado y en la defensa de sus propios 

derechos. Las grandes revoluciones sociales observadas en los países de desarrollo reciente 

invariablemente han estado asociadas a grandes transformaciones educativas. La cercana 

experiencia de Chile, por ejemplo, muestra en qué medida las ventajas económicas pueden 
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realizarse a partir de una educación más universal y de mejor calidad.  La IE Villa del Pilar está 

comprometida con el país y la ciudad en la mejora contínua de los procesos institucionales para 

ofrecer cada día una educación pertinente y de calidad para los estudiantes con diversas 

capacidades y talentos. 

 

Plan maestro Manizales 2032  en alineación con la proyección a 2021 de la IE Villa del Pilar 

Son focos del Plan Maestro Manizales 2032 

 La educación, especialmente la universitaria; la ciencia y la tecnología, y un enfoque regional más 

amplio, con miras al desarrollo urbano y a la planificación de infraestructura, pues para que 

Manizales sea competitiva debe estar conectada correctamente a nivel nacional e internacional.  

Objetivo General  

Consolidar una educación de calidad como el mejor vehículo para formar seres humanos integrales, 

a través de aprendizajes pertinentes que garanticen el acceso, la permanencia y la promoción en la 

educación, en todos los niveles  

Objetivos  primarios  

1. Formar seres humanos integrales para la ciudadanía y la transformación social pertinente la 

familia como eje central para la formación del ser humano integral, diversas dimensiones del 

ser humano. 

2. Propiciar mejores y mayores aprendizajes para elevar la calidad de la educación: Aspectos 

curriculares; -pedagogía y didáctica; Investigación; Directivos docentes 

3. Garantizar el acceso, permanencia y promoción en educación básica y media, y ampliarlas 

en primera infancia, educación para el trabajo y el desarrollo humano y educación superior; 

Articulación con educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano; 

Fortalecer y ampliar cobertura en primera infancia; Proyecto de vida y orientación 

vocacional; Inclusión a personas con necesidades educativas especiales y capacidades y 

talentos excepcionales. 
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Acciones  

 Implementar currículos que promuevan el desarrollo de lo social, lo ambiental, lo 

estético, lo ético, lo lúdico, lo artístico, lo investigativo, el emprendimiento y el 

desarrollo vocacional desde el preescolar hasta la universidad. (Actualización del 

currículo de acuerdo a los referentes nacionales, PICC, a los ejes del desarrollo 

humano aterrizados a cada una de las áreas, el proyecto de vida como eje 

articulador, gestión empresarial como profundización para desarrollar competencias 

laborales y  universidad en tu colegio son estrategias que nos permiten atender a 

estos procesos) 

 Implementar en los currículos la orientación vocacional como proyecto de vida de 

los estudiantes, de manera transdisciplinar para que se constituya en un proceso 

continuo y permanente involucrando a los padres de familia y a los docentes desde 

los diferentes niveles educativos. (Proyecto de vida como eje articulador de los ejes 

del desarrollo humano,  orientación vocacional desde el grado noveno por parte del 

equipo de apoyo a la inclusión, escuela familiar demostrativa) 

 Diseñar e incorporar en los procesos de enseñanza los ambientes virtuales de 

aprendizaje. (Colegio 10 TIC, Cloud Labs y demás contenidos de Colombia 

aprende) 

 Implementar pedagogías y didácticas flexibles e innovadoras que den respuesta a la 

diversidad de los estudiantes y a las necesidades de las nuevas generaciones. 

(Escuela Activa Urbana, enfoque inclusivo, metodologías flexibles,  formación y 

actualización docente en semanas de desarrollo institucional. 

 Configurar la escuela como un aula abierta donde la ciudad se convierta en 

laboratorio de experiencias. (proyección de la IE a la comunidad) 

 Realizar eventos que permitan presentar a la ciudad los proyectos innovadores. 

Aquellos de mayor impacto se pueden reproducir en otros contextos (Expo 

Educativa). Experiencias significativas  (Dos experiencias significativas a nivel 

ciudad, festival gastronómico, inauguración de tienda saludable  y exposición de la 

experiencia en la semana saludable. 
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 Generar un sistema educativo flexible que permita la movilización de los estudiantes 

por las instituciones educativas. (SIE  re significado atendiendo a las líneas 

comunes de la SEM, planes de área articulados con los referentes nacionales y 

plataforma educativa. 

 Implementar semilleros de investigación desde las profundizaciones institucionales, 

que permitan potenciar los talentos y las capacidades de los estudiantes 

permitiendo la movilidad de los estudiantes según sus intereses y habilidades. 

 Caracterizar las familias para reconfigurar el concepto en el marco de una escuela 

para todos, donde la familia sea corresponsable de los procesos académicos. 

(Escuela familiar demostrativa y Red Papáz.)  

 Articular la jornada complementaria al currículo para desarrollar actividades lúdicas, 

deportivas, culturales y las inherentes al contexto inmediato del estudiante que le 

permitan su desarrollo integral. (Jornada Única implementada en el 100% de la IE.)  

 

2.16. Símbolos institucionales 

La institución ha construido y adoptado los siguientes símbolos que identifican a la comunidad 

educativa 

Himno          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escudo 

CORO 
Aquí estamos con toda esperanza 
En las aulas cumpliendo el deber 

Con la estirpe de noble semblanza 
Sin valor no hay virtud, ni saber. 

I 
Es morada de paz y de amor 

Juventudes en son de victoria 
Nuestra voz canta un himno en loor 

El colegio conquista la gloria. 
II 

Siempre en pos de un futuro que espera, 
El estudio reviste las mentes 

Despejando toda gran quimera 
Derramando en el alma torrentes. 

 
Letra y música: GERMAN SILVA SILVA 
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Logo símbolo 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     Lema : Por un mundo de Esperanzas y Oportunidades  

 

3. PROCESOS Y SUCESOS RELEVANTES VISIBILIZADOS EN LA GESTIÓN 

 

3.1.  Proceso de Inclusión Educativa 

 

La institución educativa Integrado Villa del Pilar, inicia su experiencia en educación inclusiva, en el 

segundo semestre en 1992. La inspira la búsqueda de fórmulas que permitieran trascender la 

educación especial que en el momento sólo operaba hasta el grado quinto de educación básica 

primaria dejando a los niños, niñas y jóvenes con un camino educativo interrumpido o limitado, 

aminorando las posibilidades de desarrollar sus potencialidades. En este momento no existía una 

 

 

 

ABREVIATURA NOMBRE DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISEÑO  : HABASIDA FLOREZ 

Se Cambiará por IEVP 

UN MUNDO DE ESPERANZAS Y 

OORTUNIDADES (MARTHA NYDIA VALENCIA 

–LATIFE ABDALA DE PAZ) 

 

LUZ DEL CONOCIMIENTO 

 
 

CONQUISTA LA GLORIA 
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institución educativa de básica   secundaria que atendiera la población con capacidades diversas y 

que estuviera dispuesta a descubrir, orientar y desarrollar las capacidades manifiestas en los 

estudiantes en los procesos del desarrollo humano. 

 

 A continuación se presenta el proceso que vivió la institución para la implementación del programa 

de   educación: 

 

3.2. Proceso de la enseñanza, del aprendizaje y de la evaluación teniendo en cuenta las 

dimensiones del desarrollo humano. 

 

En el año 1995 se hace evidente la necesidad de implementar un proceso educativo que permitiera 

eliminar barreras en el aprendizaje y en la participación de los estudiantes de la institución. Es 

entonces, cuando se inicia la formación docente en los procesos del desarrollo humano, de manera 

que se tuviese en cuenta las dimensiones cognitiva, psicomotriz y socio-afectiva que diera lugar a 

una valoración y a una promoción objetiva de los desempeños de los estudiantes. En la ruta que se 

presenta a continuación se describe la manera como se generó éste proceso.  

 

FASE DE SELECCIÓN 

• SELECIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN. 

•DIAGNÓSTICO DEL 
AINSTITUCIÓN. 

•VALORACIÓN DE LOS 
RECURSOS. 

• SENSIBILIZACIÓN DE 
DOCENTES Y DIRECTIVOS 
PARA ADPCIÓN DEL 
PROGRAMA. 

• IDENTIFICACIÓ D ELA 
POBLACIÓN POTENCIAL 

 

FASE DE PRESPARACIÓN 

• fORMUKACIÓN DEL 
PROYECTOA.PROPOSITO, 
JUSTIFICACIÓN. 

• IDENTIFICACIÓN Y 
SELECCIÓN DE LAS 
NECESIDADES A 
ATENDER. 

• FORMACIÓN A 
DOCENTES SOBRE LAS 
NECESIDADES A 
ATENDER. 

•DIAGNOSTICO D ELA 
INFRAESTRUCTURA. 

 

FASE DE ORGANIZACIÓN 

•ALISTAMIENTO 
INSTITUCIONAL. 

 

•PLANTA FISICA 

• TALENTO HUMANO 

•PLAN DE ESTUDIOS. 

• FILOSOFÍA 
INSTITUCIONAL. 

 

FASE DE EJECUCIÓN 

•PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN, ADMISIÓN 
MATRICULA. 

•DEFIICIÓN PLAN DE 
ESTUDIOS( INTENSIDAD 
HORARIA,ASIGNACIÓN 
ACADÉMICA) 

•CONFORMACIÓN DE 
GRUPOS DE ESTUDIO. 
docentes, equipo 
interdisciplina 

• elaboración de guías. 

• adaptaciones 
curriculares. 

 

FASE DE CONTROL Y 
EVALUACIÓN 

• control seguimiento y 
mejora del plan de 
ESTUDIOS. 

•ACOMPAÑAMIENTO EN 
EL AULA DE CLASE 

• ESTUDIOS DE CASO PARA 
DEFINIR APOYOS 
PEDAGÓGICOS Y 
PROMOCIONES 

• EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS Y 
PROYECCIÓN DE 
MATRICULA. 
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En la fase de selección:  

-Se inicia con la identificación de las necesidades partiendo de la evaluación institucional. 

-Se define la temática a abordar 

-Se busca el Directivo, docente o agente externo con la formación para hacer la capacitación  

 

En la fase de preparación: 

-Propuesta de formación por agente educativo 

-Establecer horarios y tiempos para la formación 

 

En la fase de organización. 

-Aceptación de la propuesta 

-Alistamiento del material 

-Diseño  y elaboración de guías de instrucción  por parte de docentes para estudiantes 

 

En la fase de Ejecución: 

-Administración de la institución por parte del gobierno estudiantil con roles de rector, coordinador 

académico y disciplinario y monitores como docentes desarrollo  las  guías  de autoaprendizaje. 

-Formación docente. 

-Aplicación de la formación docente   en el aula de clase . 

-Aplicación de estrategias  pedagógicas  de la formación. 

-Formación Maestro- maestro. 

-Elaboración de guías 

 

Fase de control y evaluación 

-Seguimiento, evaluación y ajuste al proceso  de aplicación de estrategias. 

-Evaluación de los desempeños de los estudiantes con la aplicación de las estrategias teniendo en 

cuenta las dimensiones del ser humano. 

-Formulación de adecuaciones al proceso de enseñanza y evaluación 
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3.3.  Bienvenida al modelo pedagógico Escuela Activa Urbana 

 

La estrategia de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación por procesos y otras acciones llevadas 

a cabo como apoyo a la educación inclusiva,  no colmaron las expectativas como dinámica de 

desarrollo personal e institucional por eso, soñó con un modelo pedagógico que propiciara entornos 

de aprendizaje estimulantes y participativos  que permitiera entender la diversidad de ritmos y estilos 

de aprendizaje, un modelo que diera lugar a oportunidades de crecimiento y desarrollo no sólo 

personal, sino también institucional a través de una participación equitativa de todos los miembros 

de la comunidad en donde todas las identidades valen y el que satisfizo los   requerimientos 

institucionales fue el modelo escuela activa urbana adoptado desde el segundo semestre del 2002 e 

interrumpido por la fusión de la institución con otras y retomado en el año 2003 para continuar con el  

proceso de implementación 

 

 

FASE DE SELECCIÓN 

• identificación de las 
necesidades partiendo 
de la evaluación del 
cuadro anterior. 

• . Definición temática a 
abordar 

•Búsqueda del 
formador para la 
capacitación. 

 

FASE DE PRESPARACIÓN 

•Propuesta de 
formación ( agente 
educativo) 

• Cronograma de 
formación ( horarios y 
tiempos). 

 

FASE DE ORGANIZACIÓN 

• aceptaci+on de la 
propuesta. 

•Alistamiento de los 
recursos. 

•Diseño y elaboración d 
eguías de instrución 
por parte de los 
docentes para los 
estudiantes. 

 

FASE DE EJECUCIÓN 

•Administración de la 
institución por parte 
del gobierno estudiantil 
con roles de rector, 
coordinador académico 
y disciplinario y 
monitores como 
docentes desarrollo  las  
guías  de 
autoaprendizaje. 

•Aplicación de 
estrategias  
pedagógicas  de la 
formación. 

• . Formación Maestro- 
maestro. 

• Elaboración de guías 

• Formación docente 

 

 

FASE DE CONTROL Y 
EVALUACIÓN 

• . seguimiento, 
evaluación y ajuste al 
proceso  de aplicación 
de estrategias. 

• .Evaluación de los 
desempeños de los 
estudiantes con la 
aplicación de las 
estrategias teniendo en 
cuenta las dimensiones 
del ser humano. 

• .Formulación de 
adecuaciones al 
proceso de enseñanza y 
evaluación 
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3.4.  Organizando la casa con el sistema de gestión de la calidad 

 

Este proceso inicia en el segundo semestre del 2008 con la oportunidad brindada por la Secretaria 

de Educación Municipal, para cualificar la gestión y desarrollo institucional. 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad permite articular todos los procesos y procedimientos de las 

cuatro gestiones, también acceder a una estructura organizativa dinámica, funcional, flexible, 

comprensible del proyecto educativo institucional. Con la implementación de este sistema, la 

institución  entra en un proceso de revisión y mantenimiento de  los procesos y procedimientos de la 

gestión educativa. 

 

En la fase de preparación : 

 -Colocar en la elaboración del cronograma : establecimiento de días y horarios de capacitación. 

-Formación en sistema de gestión de la calidad 

-Alineación de los conocimientos adquiridos en los procesos institucionales. 

-Socialización del sgc con la comunidad educativa 
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En fase de organización 

-Conformación de grupos y distribución de responsabilidades. 

-Revisión de los procesos institucionales por parte de los grupos. 

-Levantamiento de condiciones mínimas 

-Matriz de expectativas y necesidades. 

-Revisión de procesos y procedimientos. 

-Iniciación al Sistema de gestión documental  

 

En la parte de ejecución: 

-Articulación del PEI con el sistema de gestión de la calidad. 

-Construcción del mapa de proceso. 

-Caracterización de los procesos. 

-Identificación y construcción de procedimientos para direccionar. 

-Construcción política, objetivos, mestas indicadores de calidad, plan estratégico y plan operativo. 

-Adopción del sistema de gestión documental. 

 

En la parte de control y seguimiento. 

-Planeación de auditorías internas  

-Ejecución de las auditorías: 

-Verificación de la trazabilidad de los procedimientos institucionales. 

-Retroalimentación a los hallazgos encontrados. 

-Preparación para la auditoria  externa 

-Otorgamiento. Certificación de calidad 

-Mantenimiento SGC. 

 

Los beneficios del Sistema de Gestión de la Calidad han sido incalculables. Se cuenta con un 

Manual Calidad y de gestión que considera todos los procesos y procedimientos que pone en 

escena el devenir institucional. Por su contenido, se toma como pauta para el desempeño de todos y 

de cada uno de los miembros de la comunidad educativa, se logra la trazabilidad entre los procesos 

de la gestión y mayor comprensión de los mismos, se recopila la información dispersa a través de su 
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sistematización,  la institución se apropia de la cultura de la mejora continua,  evaluando y haciendo 

seguimiento a los procesos institucionales. A este ejercicio se le debe la organización, desarrollo y 

crecimiento que se tiene desde entonces.  Este sistema se mantiene aun cuando no se haya 

continuado con las auditorias por parte del ICONTEC, pues es un proceso que económicamente es 

inviable para la institución. 

 

3.4.1. Proceso de implementación del sistema de la Gestión de la calidad 
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4. LA DINÁMICA ORGANIZACIONAL. 

 

En el plan de desarrollo, visualizado al 2017, uno de los focos que se tiene es la construcción de un 

modelo de excelencia, el cual  contemplará componentes de la cartilla 34 para el mejoramiento 
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institucional (MEN 2008) y de modelos de gestión que enriquecerán el diseño. Con ésta 

actualización se pretende transformar el mapa de procesos que se tiene hasta el momento. 

 

4.1. Mapa de procesos de la Gestión Institucional. 

 

 

 

La gestión institucional se encuentra estructurada por cuatro gestiones: Gestión Directiva, Gestión 

Académica, Gestión Comunidad y Gestión Administrativa y Financiera. En la gráfica se encuentran 

representadas en las colmenas que interactúan entre sí dinamizando un proceso sistémico y 

coordinado por el equipo de gestión. 
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La dinámica de la gestión institucional se encuentra reflejada en una colmena. Que permite 

visualizar una construcción colectiva a través de grupos focales de docentes que desde su 

experiencia y rol contribuyen a la planeación de acciones y seguimiento a las mismas para el 

desarrollo institucional. 

 

Cada gestión se constituye en una colmena dando lugar a cuatro panales  equivalentes a los 

equipos de las gestiones, administrativa, directiva, comunitaria y administrativa.  

 

 

4.2. Clasificación de los procesos en la Institución Educativa Integrado Villa del Pilar.  

 

 

 

 

Procesos  
visionales 

Son los necesarios 
para cumplir con la 
misión y la visión 
de la organización.  

Procesos  
misionales 

Son los que le dan 
cumplimiento a la 
razón de ser de la 
organización.  

Procesos  
de apoyo 

Son los que  
aportan elementos 
de apoyo 
requeridos para que 
se puedan 
desempeñar los 
procesos de la alta 
dirección y los 
procesos 
operativos. 
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La gestión directiva se representa en una colmena de color amarillo que muestra la trazabilidad 

institucional, el direccionamiento de los procesos, la visión de futuro, la innovación, la articulación de 

planes, proyectos, programas y acciones institucionales, a través de la participación colegiada.  

 

La gestión académica y la gestión de comunidad se representan en colmenas de color verde 

significando la construcción de un mundo de esperanzas y oportunidades que trasciende el 

desarrollo del ser humano; misión asumida por la institución como su razón de ser.  

 

La gestión administrativa y financiera representada en color violeta muestra el apoyo a las anteriores 

gestiones, para que se pueda operacionalizar los procesos. 

 

La gráfica permite observar una gestión por procesos, donde la abeja izquierda entra con insumos, 

que son transformados por cada una de las colmenas produciendo valor y entregando resultados 

que satisfacen las expectativas intereses y necesidades de la comunidad educativa.  

 

La gestión por procesos está inmersa en el ciclo de la mejora continua que es representada por las 

flecha continúa. Las abejas representan el trabajo en equipo del talento humano y su liderazgo en 

cada uno de los grupos donde actúan, teniendo en cuenta sus potencialidades.  

 

En el mapa de procesos se visualiza que las relaciones se dan en forma horizontal, donde los 

grupos focales son coordinados y liderados por un equipo de gestión que proyecta y gestiona la 

institución como una empresa de desarrollo humano. Las gestiones se encuentran jerarquizadas 

teniendo en cuenta las funciones que desempeñan, misionales y de apoyo. 

 

5. GESTIÓN DIRECTIVA. 

 

5.1. Mapa del proceso de la Gestión Directiva. 
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Naturaleza de la gestión directiva 

 

La gestión directiva coloca en escena la orientación, el liderazgo, la coordinación de los diferentes 

procesos institucionales para posibilitar el alcance de las metas fijadas en el plan de desarrollo. 

 

-Misión de la gestión directiva: Abanderar el horizonte institucional , realizar seguimiento, 

evaluación y ajustes al Proyecto Educativo Institucional que den lugar los cambios que se suscitan al 

interior de la institución y/o por políticas educativas nacionales  y la gestión del plan de  desarrollo 

institucional como política gerencial. 

 

- Visión de la gestión directiva: Tener un plan de desarrollo como estrategia de orden gerencial 

para  gestionar procesos implícitos en éste. 

GESTION 

DIRECTIVA
GESTION 

ESTRATEGICA

ARTICULACION 

DE PLANES 

PROYECTOS Y 

ACCIONES

LIDERAZGO

ESTRATEGIA 

PEDAGOGICA

SEGUIMIENTO Y 

AUTO-

EVALUACION

USO DE LA 

INFORMACION 

PARA LA TOMA 

DE DECISIONES

GOBIERNO 

ESCOLAR  E 

INSTANCIAS DE 

PARTICIPACION

CONSEJO 

ACADEMICO

* ASAMBLEA DE 

PADRES

* CONSEJO DE 

PADRES

COMITÉ DE 

EVALUACION Y 

PROMOCION

COMITÉ DE 

CONVIVENCIA
CONSEJO 

ESTUDIANTIL

PERSONERO 

ESTUDIANTIL

CONSEJO 

DIRECTIVO

CULTURA 

INSTITUCIONAL

IDENTIFICACION 

Y DIVULGACION 

DE BUENAS 

PRACTICAS

RECONOCIMIEN

TO DE LOGROS

TRABAJO EN 

EQUIPO

MECANISMOS DE 

COMUNICACION

CLIMA ESCOLAR

PERTENENCIA 

Y 

PARTICIPACION

AMBIENTE 

FISICO

•MOTIVACION 

•HACIA E L 

APRENDIZAJE.

* ACTIVIDADES 

EXTRACURRICULARES
INDUCCION A 

ESTUDIANTES

NUEVOS

* BIENESTAR DEL 

ALUMNADO

•MANEJO DE 

CASOS DIFICILES

•* MANEJO DE 

CONFLICTOS

•MANUAL DE 

CONVIVENCIA

RELACIONES 

CON EL 

ENTORNO

SECTOR

PRODUCTIVO

PADRES DE 

FAMILIA
AUTORIDADES 

EDUCATIVAS

OTRAS 

INSTITUCION

ESHORIZONTE 

INSTITUCIONAL Y 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO

MISION

VISION

PRINCIPIOS

POLITICA DE 

CALIDAD

METAS

INSTITUCIONALES

CONOCIMIENTO Y 

APROPIACION DEL 

DIRECCIONAMIENTO
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-Caracterización gestión directiva:  Para caracterizar la gestión directiva se utiliza un formato que 

permite condensar la información pertinente para tal efecto, como los insumos o entradas requeridas 

para la realización de las actividades las cuales están inmersas en el ciclo de la mejora continua y 

dan como resultado un producto tangible para la institución. Ver anexo 4 Caracterización de la 

gestión directiva. 

 

 5.2. Horizonte Institucional y direccionamiento estratégico 

 

Este proceso se encuentra soportado desde los subprocesos o componentes descritos en la guía 

para el mejoramiento institucional (ministerio de educación nacional 2008) y considerada como su 

nombre lo indica en una orientadora de la gestión institucional. 

 

La Misión se fundamenta en la educación inclusiva y en el modelo pedagógico Escuela Activa 

Urbana articulada con el mundo productivo, dando identidad a su quehacer institucional  

 

La Visión imaginada al año 2010 fue alcanzada como sueño hecho realidad, por esta razón se 

permite seguir soñando. Para el año 2015, se visiona una cultura institucional inmersa en el ciclo de 

la mejora continua con procesos educativos de calidad, ésta se alcanzada en un menor tiempo del 

considerado,  por ello, a partir del año 2012 se propone ser sostenible en el tiempo gracias a la 

cualificación de los procesos institucionales con un estilo gerencial de liderazgo y de responsabilidad 

compartida.  

 

A partir de 2017 se propone en la visión una institución educativa de calidad, con un estilo de 

liderazgo participativo y de corresponsabilidad frente a la cualificación de los procesos 

administrativos, educativos y de inclusión, con miras a fortalecerse como referente a nivel nacional. 

 

Las Metas institucionales tienen su origen en los objetivos de calidad formulados a partir de la matriz 

de expectativas y necesidades que aparecen como resultado del diagnóstico y de la auto evaluación 

institucional realizada por la comunidad educativa y del  plan de desarrollo gestionado año tras año 
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hasta ejecutarlo. Las metas tienen indicadores, los cuales permiten hacer seguimiento, control, 

medición y planes de mejora.  

 

El conocimiento y apropiación del direccionamiento se articula al proceso de comunicación en cuya 

matriz se identifican los medios y/o mecanismos de los que la institución se vale para comunicar, 

retroalimentar, informar y formar en todos aquellos componentes del horizonte institucional y 

direccionamiento estratégico. 

  

Lo que se comunica a través de los medios y/o mecanismos es evaluado si la actividad da lugar a 

éste proceso, de lo contrario, la institución tiene otras estrategias para conocer el nivel de 

apropiación del direccionamiento y horizonte institucional y es a través de la participación en los 

eventos a los cuales es invitada la institución también con el desempeño de quienes intervienen en 

las pasantías que realizan otras instituciones a la institución para referenciarse en cuanto al modelo 

pedagógico Escuela Activa Urbana y la Educación Inclusiva.  

 

La verificación de los procesos curriculares a través de las visitas a las clases y el desempeño 

docente por parte de directivos y agentes que lideran programas desde la alianza de EAU y del MEN 

permiten conocer el nivel de apropiación de los procesos institucionales, la gestión de aula y las 

prácticas pedagógicas. 
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 5.3 Aspectos a considerar para la construcción de un PEI inclusivo 

La gestión comunidad se refiere claramente  al proceso de inclusión educativa y todos los 

procedimientos que atañen a ésta, como: Accesibilidad, inclusión y permanencia, no obstante en el 

GESTION 
DIRECTIVA 

HORIZONTE 
INSTITUCIONAL 

En la misión, vision y 
principios se refleja la  

inlusión 

GERENCIA 
ESTRATEGICA 

Utiliza el índice de 
inclusión para acciones 

de mejora 

GOBIERNO 
ESCOLAR 

Participación activa de 
toda la comunidad sin 

discriminación 
 

CULTURA 
INSTITUCIONAL 

Reconocimiento de 
capacidades y logros 

Buenas prácticas 
inclusivas 

 
CLIMA ESCOLAR 

Los estudiantes  
sienten y hacen parte 

de todas las 
actividades 

RELACIONES CON 
EL ENTORNO 

Acuerdos, alianzas y 
convenios 

intersectoriales 

GESTION 
ACADEMICA 

DISEÑO 
CURRICULAR 

Plan de estudios  
accesible a todos 

 

PRACTICAS 
PEDAGOGICAS 

Didácticas flexibles 

 

GESTION DE AULA 

Adecuaciones de aula 
curriculares y de 

evaluación 

SEGUIMIENTO 
ACADEMICO 

Permanencia y 
promoción de la 
población con 
necesidades 

educativas especiales 

GESTION 
ADMINISTRATIVA 

APOYO A LA GESTION 
ACADEMICA 

Información histórica de 
los estudiantes 

ADMINISTRACION DE 
LA PLANTA FISICA 

Adecuación de espacios 
para estudiantes con 
discapacidad física 

ADMINISTRACION 
SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

Restaurante  y transporte 
para población vulnerable 

TALENTO HUMANO 

Perfil del personal 
coherente con el P.E.I. 

Capacitación permanente 

GESTION 
COMUNIDAD 

ACCESIBILIDAD 

Atención educativa a 
grupos poblacionales o 

en situación de 
vulnerabilidad 

PROYECCION  A LA 
COMUNIDAD 

Escuela familiar 
coherente con el P.E.I. 

Estudiantes del  Servicio 
Social apoya a niños con 

discapacidad 

PARTICIPACION Y 
CONVIVENCIA 

Los diferentes órganos 
de participación vincula 

a todos por igual y 
fortalece el respeto por 

la diversidad 

PREVENCION DE 
RIESGOS 

Programas y campañas 

Simulacros teniendo en 
cuenta las condiciones 

de la población con 
discapacidad 
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aparte  preliminar del PEI se hace explícita la trazabilidad del proceso de inclusión educativa que ha 

orientado la gestión institucional.  

 

Su difusión se hace a través del proceso de comunicación institucional y su apropiación se da por la 

dinámica del trabajo en equipo y el seguimiento que se hace a cada uno de los procesos 

contemplados en las gestiones con sus respectivos indicadores. 

 

 En  la Institución Educativa Integrado Villa del Pilar el horizonte institucional es asumido como la 

pauta o sendero que guía a la institución hacia el logro de los objetivos institucionales. 

 

5.3.1. Propósito  

Orientar la IE Villa del Pilar hacia el mejoramiento de la calidad educativa con metas definidas en el  

plan de desarrollo a 2021 

 

5.3.2. Misión. 

Formar integralmente, con calidad y equidad a niños y jóvenes con  capacidades diversas, a través 

de un currículo pertinente y flexible que favorece la inclusión, fundamentado en  el modelo 

pedagógico Escuela Activa Urbana  y  en articulación de la media con la educación técnica para el 

desarrollo del  proyecto de vida de los educandos. 

 

 

 

 

5.3.3. Visión.  

En el 2021, el Establecimiento Educativo Villa del Pilar será una institución educativa de calidad, con 

un estilo de liderazgo participativo y de corresponsabilidad frente a la cualificación de los procesos 

administrativos, educativos y de inclusión, con miras a fortalecerse como referente a nivel nacional. 
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5.3.4.  Objetivos Institucionales. 

1. Favorecer el acceso y permanencia de los estudiantes teniendo en cuenta sus capacidades 

diversas, con el fin de responder al principio fundamental de una escuela para todos. 

2. Ofrecer formación integral a los estudiantes, fortaleciendo las dimensiones del hombre a nivel 

cognitivo, psicomotor, socio afectivo en el marco de un currículo pertinente que contemple el 

desarrollo de competencia en todas las áreas del saber y  en consonancia con los ejes 

pedagógicos del desarrollo humano 

3. Apropiar a la comunidad educativa de la gestión institucional a través del proceso de 

comunicación y participación de los grupos focales existentes en la organización institucional 

(plan de formación, escuela familiar, gobierno escolar ,estudiantil e instancias de participación) 

 

4. Fortalecer el clima escolar a partir del desarrollo en los estudiantes de la capacidad de vivir y 

convivir  y de resolver problemas de la cotidianidad desde las estrategias que permiten la 

educación inclusiva, el Modelo escuela Activa Urbana y el currículo. 

 

5. Sistematizar las buenas prácticas para que estas sean referente para futuras experiencias y 

permitan mejorar las prácticas de aula de los docentes del Establecimiento Educativo. 

 

5.3.5.  Principios Institucionales  

Son los fundamentos en los cuales  el EE  Villa del Pilar cimienta la formación integral de los 

estudiantes  

 

5.3.5.1. Principios para la Educación Inclusiva son: 

 Brindar oportunidad de acceso garantizando condiciones de participación y permanencia. 

 

 Respetar, reconocer y aceptar la diversidad 
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 Dar a cada quien lo que necesita en función de sus necesidades 

 

5.3.5.2.  Principios para el Modelo Escuela Activa Urbana son: 

Los 3 principios deben entenderse como ejes de acción y como procesos a cultivarse en cada uno 

(a) de los actores de la IE (docentes, estudiantes, directivas y familias) 

  

 Actividad: Atributo del  proceso de enseñanza -aprendizaje  que se caracteriza por reconocer  

que en  la interacción  entre el sujeto que aprende, el sujeto que enseña, los demás sujetos y el 

medio en que se desenvuelve  se genera el conocimiento  . Se pasa de un plano externo 

sensorial   a un plano interno y reflexivo para operar mentalmente y representar la realidad.  El 

hacer o la experiencia como fuente de aprendizaje   se visibiliza en las practicas pedagógicas en 

el aula de clase.   

 

 Participación: Eje de acción que atraviesa todos los escenarios y procesos de la IE para 

reconocer (escuchar y hacer    valer) las voces y experiencias de los actores en el 

direccionamiento de las diversas apuestas educativas. 

 

 

 Autonomía: Capacidad para ejercer o tomar decisiones de una manera responsable y 

autorregulada.    

 

  

 5.3.6. Creencias Institucionales 

Creemos que: 

 La educación inclusiva favorece la formación y el crecimiento del talento humano. 

 

 El ser humano es único e irrepetible, en este sentido, aceptarlo, respetarlo y reconocerlo en sus 

diferencias favorece la sana convivencia. 
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 El Modelo Escuela Activa Urbana facilita la calidad educativa dinamizando los procesos de 

formación integral de los estudiantes.  

 

 Creemos que un diseño curricular pertinente promueve el proceso de educación inclusiva puesto 

que el mismo se contextualiza a las particularidades de la población atendida en la institución 

educativa. 

 

 

5.3.7.  Valores Institucionales  

  

 Respeto: Es el reconocimiento, aceptación y valoración de sí mismo, del otro y de todo lo que 

nos rodea, de los principios y reglas que rigen la naturaleza. 

 

 Tolerancia: Es el reconocimiento de los seres humanos, con derecho a ser aceptados en su 

individualidad y su diferencia. Con capacidad de escuchar y valorar  la singularidad de los 

demás. 

 

 Solidaridad: Sensibilidad manifiesta frente a las situaciones de nuestros semejantes buscando 

el bien común. 

 

       

5.3.8. Política de Calidad 

 

La institución educativa Villa del Pilar se compromete a ser una escuela para todos que ofrece 

educación formal en los niveles de pre escolar, básica y media con un diseño curricular pertinente a 

la atención de estudiantes con capacidades diversa, dinamizado con el modelo escuela activa 

urbana que garantiza la educación inclusiva, además se compromete a ejecutar un plan de 

desarrollo al año 2021 que contempla las siguientes metas: 
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 La sistematización de experiencias educativas en torno a la inclusión, la didáctica, la ciencia, la 

educabilidad etc. 

 La validación del currículo pertinente a las necesidades institucionales. 

 La articulación de la educación media con la educación técnica o superior 

 La sostenibilidad de la institución educativa  ofertando productos y servicios con calidad 

 La mejora continua con la definición de un modelo de excelencia 

  

5.3.8.1 Metas y Objetivos de Calidad al 2021 

 

 Educación de Calidad  

 

Meta A diciembre del 2021 se habrán mejorado progresivamente los aprendizajes de los 

estudiantes y esto se verá reflejado en los resultados del ISCE, además se tendrán mas 

ingresos de estudiantes a la formación profesional. 

Objetivo de calidad  Mejorar progresivamente los aprendizajes de los estudiantes que se verán reflejados en el 

ISCE, pruebas externas y en el acceso a la educación superior a nivel profesional. 

Indicador ISCE de cada Nivel aumenta 02 puntos anualmente  

Frecuencia de 

seguimiento 

Anual   

 

 

Meta A diciembre del 2021 el 75% los estudiantes caracterizados con capacidades  

habrán accedido a programas de formación para el trabajo y se habrán vinculado 

con el mundo productivo  

Objetivo de 

calidad 

 Articular a la población  con capacidades diversas a: (i) programas de formación  

para el trabajo y (ii) de  vinculación al mundo productivo   

Indicadores  

Estudiantes con CD con acceso a programas de formación x 100 

Número total de estudiantes caracterizados con CD 
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Estudiantes con CD vinculados al mundo productivo x 100 

Número total de estudiantes caracterizados con CD 

 

Frecuencia de 

seguimiento 

Dos seguimientos  ( finalizando julio --- Noviembre)  

 

 

 Sistematización 

 

Metas A Diciembre de 2021  se habrán sistematizado cinco prácticas de aula exitosas las 

cuales se habrán incluido en el portal Colombia aprende. 

 

A Diciembre de 2021  se habrán replicado cuatro prácticas de aula exitosas en la 

Institución educativa,    

Objetivo de 

calidad 

Sistematizar las prácticas de aula de los docentes para generar conocimiento en torno 

la educación.   

Indicadores 5  prácticas exitosas  sistematizadas  a 2021 

Cuatro prácticas exitosas  implementadas a 2021 

 

Frecuencia de 

seguimiento 

Una vez por semestre 

 

 

 Ambiente Escolar  

 

Meta A diciembre de 2021 el puntaje de ambiente escolar en el ISCE habrá subido 

cuatro puntos. 

Objetivo de 

calidad 

Fortalecer un Ambiente escolar  apto para la formación integral 

Indicador Clima escolar cuatro puntos por encima del actual de 2016 en el ISCE 
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Frecuencia de 

seguimiento 

Anual. 

 

 

 Diseño curricular 

 

Meta A noviembre de 2021 se tendrán el 100% los planes de área y de aula ajustados a las 

directrices del MEN y de la SEM. 

Objetivo de 

calidad 

Tener los planes de área ajustados  a la integración de componentes curriculares 

direccionados por el MEN y la SEM. 

Indicador  

Número de criterios implementados x 100 

Número total de criterios emanados del MEN y de la SEM  

Frecuencia de 

seguimiento 

Una vez por semestre 

 

 Sostenibilidad 

 

Meta A junio del 2021 se habrá implementado la jornada única en el 100% de la Institución 

Educativa y se habrá hecho seguimiento anual a los cuatro componentes de su 

implementación. 

Objetivo de calidad Implementar y hacer seguimiento a la Jornada Única 

Indicador   Componentes analizados de JU x 100 

Número total de componentes de JU 

Frecuencia de 

seguimiento 

Semestralmente. 
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5.3.9. Objetivos Estratégicos  (Proyectados en el plan de desarrollo al 2021) 

 

Objetivos 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

o Mejorar 

progresivament

e los resultados 

del ISCE en los 

diferentes 

niveles 

educativos en 

0.2 el Índice 

Sintético de la 

Calidad  para 

2016. 

 

Hacer 

seguimiento a 

estudiantes de 

la primera 

promoción de 

UTC del 

programa de 

logística y de la 

promoción de 

higiene. 

Aumentar en 

un 5% el 

ingreso de los 

egresados a la 

educación 

superior  a nivel 

profesional. 

Mejorar 

progresivament

e los resultados 

del ISCE en los 

diferentes 

niveles 

educativos en 

0.2 el Índice 

Sintético de la 

Calidad  para 

2017 

 

Hacer 

seguimiento a 

estudiantes de 

la promoción de  

atención al 

cliente de  UTC  

 

Aumentar en 

un 10 % el 

ingreso de los 

egresados a la 

educación 

superior a nivel 

profesional. 

Mejorar 

progresivament

e los resultados 

del ISCE en los 

diferentes 

niveles 

educativos en 

0.2 el Índice 

Sintético de la 

Calidad  para 

2018 

 

Hacer 

seguimiento a 

estudiantes de 

la promoción de  

Hotelería y 

Turismo  de 

UTC  

 

Aumentar en 

un 12% el 

ingreso de los 

egresados a la 

educación 

superior a nivel 

profesional. 

 

Mejorar 

progresivament

e los resultados 

del ISCE en los 

diferentes 

niveles 

educativos en 

0.2 el Índice 

Sintético de la 

Calidad  para 

2019. 

 

Hacer 

seguimiento a 

estudiantes de 

la promoción de 

_________ 

2018 de UTC  

 

Aumentar en 

un 15% el 

ingreso de los 

egresados a la 

educación 

superior a nivel 

profesional. 

Mejorar 

progresivament

e los resultados 

del ISCE en los 

diferentes 

niveles 

educativos en 

0.2 el Índice 

Sintético de la 

Calidad  para 

2020 

 

Hacer 

seguimiento a 

estudiantes de 

la promoción de 

________  

2019 UTC  

 

Aumentar en 

un 20% el 

ingreso de los 

egresados a la 

educación 

superior a nivel 

profesional. 

 

Mejorar 

progresivament

e los resultados 

del ISCE en los 

diferentes 

niveles 

educativos en 

0.2 el Índice 

Sintético de la 

Calidad  para 

2021 

 

Hacer 

seguimiento a 

estudiantes de 

la promoción de 

________  

2019 UTC  

 

Aumentar en 

un 20% el 

ingreso de los 

egresados a la 

educación 

superior a nivel 

profesional. 
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2.Implementa

r y hacer 

seguimiento 

a la Jornada 

Única 

Implementar la 

Jornada Única 

en la  sede 

Principal. 

(Planta física, 

infraestructura 

docente, ruta 

pedagógica y 

políticas 

institucionales.) 

 

Hacer 

seguimiento a 

las metas de la 

Jornada Única 

de la sede A. 

 

Sostenibilidad  

de la matrícula 

institucional 

El índice de 

inclusión es del  

40,93% 

Mejorar las 

condiciones de 

implementación 

de la Jornada 

Única en las 

dos sedes.   

 

(consecución 

de dos Aulas 

para incluir a 

transición y a 

primero en la 

estrategia) 

 

Hacer 

seguimiento al 

mejoramiento 

de los 

resultados 

académicos 

El índice de 

inclusión será 

del  39% 

Sostenibilidad  

de la matrícula 

institucional. 

 

Aumentar  el 

ingreso de 

estudiantes 

regulares a la 

institución 

educativa. 

 

Hacer 

seguimiento al 

mejoramiento 

de los 

resultados 

académicos. 

 

El índice de 

inclusión será 

del  37% 

Sostenibilidad  

de la matrícula 

institucional. 

 

Aumentar  el 

ingreso de 

estudiantes 

regulares a la 

institución 

educativa. 

 

Hacer 

seguimiento al 

mejoramiento 

de los 

resultados 

académicos. 

 

El índice de 

inclusión será 

del  35% 

Sostenibilidad  

de la matrícula 

institucional. 

 

Aumentar  el 

ingreso de 

estudiantes 

regulares a la 

institución 

educativa. 

 

Hacer 

seguimiento al 

mejoramiento 

de los 

resultados 

académicos. 

 

El índice de 

inclusión será 

del  33% 

Sostenibilidad  

de la matrícula 

institucional. 

 

Aumentar  el 

ingreso de 

estudiantes 

regulares a la 

institución 

educativa. 

 

Hacer 

seguimiento al 

mejoramiento 

de los 

resultados 

académicos. 

 

El índice de 

inclusión será 

del  33% 

3. Articular a 

la población  

con 

capacidades 

diversas a: (i) 

programas 

de formación  

para el 

trabajo y (ii) 

Reactivar 

convenios con 

el CEDER para 

capacitación a 

estudiantes con 

necesidades 

diversas para  

su inclusión al 

mundo laboral. 

Propender por 

la continuidad 

educativa en 

formación para 

el trabajo de 

estudiantes  

con 

capacidades 

diversas que 

Propender por 

la continuidad 

educativa en 

formación para 

el trabajo de 

estudiantes  

con 

capacidades 

diversas que 

Propender por 

la continuidad 

educativa en 

formación para 

el trabajo de 

estudiantes  

con 

capacidades 

diversas que 

Propender por 

la continuidad 

educativa en 

formación para 

el trabajo de 

estudiantes  

con 

capacidades 

diversas que 

Propender por 

la continuidad 

educativa en 

formación para 

el trabajo de 

estudiantes  

con 

capacidades 

diversas que 
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de  

vinculación al 

mundo 

productivo   

 

 

 

Articulación de 

la Básica 

Secundaria y 

media con el 

SENA, 

verificación de 

pertinencia de 

los programas 

ofrecidos para 

las diferentes 

poblaciones. 

 

 

Seguimiento a 

la práctica y 

que la misma 

sea coherente 

con la 

formación. 

 

Caracterización 

de egresados  

cumplieron su 

ciclo de 

educación 

Básica 

Secundaria. 

 

Articulación de 

la Básica 

Secundaria y 

media con el 

SENA, 

verificación de 

pertinencia de 

los programas 

ofrecidos para 

las diferentes 

poblaciones. 

 

Seguimiento a 

la práctica y 

que la misma 

sea coherente 

con la 

formación. 

 

Creación de red  

de Egresados 

cumplieron su 

ciclo de 

educación 

Básica 

Secundaria. 

 

Articulación de 

la Básica 

Secundaria y 

media con el 

SENA, 

verificación de 

pertinencia de 

los programas 

ofrecidos para 

las diferentes 

poblaciones. 

 

Seguimiento a 

la práctica y 

que la misma 

sea coherente 

con la 

formación. 

 

Encuentro de 

egresados 

 

cumplieron su 

ciclo de 

educación 

Básica 

Secundaria. 

 

Articulación de 

la Básica 

Secundaria y 

media con el 

SENA, 

verificación de 

pertinencia de 

los programas 

ofrecidos para 

las diferentes 

poblaciones. 

 

Seguimiento a 

la práctica y 

que la misma 

sea coherente 

con la 

formación. 

 

Encuentro de 

egresados 

 

cumplieron su 

ciclo de 

educación 

Básica 

Secundaria. 

 

Articulación de 

la Básica 

Secundaria y 

media con el 

SENA, 

verificación de 

pertinencia de 

los programas 

ofrecidos para 

las diferentes 

poblaciones. 

 

Seguimiento a 

la práctica y 

que la misma 

sea coherente 

con la 

formación. 

 

Encuentro de 

egresados 

 

cumplieron su 

ciclo de 

educación 

Básica 

Secundaria. 

 

Articulación de 

la Básica 

Secundaria y 

media con el 

SENA, 

verificación de 

pertinencia de 

los programas 

ofrecidos para 

las diferentes 

poblaciones. 

 

Seguimiento a 

la práctica y 

que la misma 

sea coherente 

con la 

formación. 

 

Encuentro de 

egresados 

 

4. 

Sistematizar 

las prácticas 

Crear y aplicar 

una 

metodología 

Crear y aplicar  

una 

metodología 

Convertir en 

experiencia 

significativa la 

Convertir en 

experiencia 

significativa la 

Convertir en 

experiencia 

significativa la 

Convertir en 

experiencia 

significativa la 
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de aula de 

los docentes 

para generar 

conocimiento 

en torno la 

educación.   

para la 

sistematización 

de prácticas de 

aula  exitosas. 

para la 

sistematización 

de prácticas de 

aula  exitosas. 

Sistematizar 

una  práctica 

de aula  

exitosa. 

 

Socializar al 

equipo de 

maestros la 

práctica exitosa 

sistematizada. 

 

 

 

Replicar esa 

práctica en  las 

aulas y hacer 

seguimiento a 

la 

implementación

. 

 

Compartir 

trabajos de 

grado de 

maestría y 

doctorado para 

la cualificación 

práctica exitosa 

sistematizada. 

 

Sistematizar 

una segunda 

práctica de aula  

exitosa. 

 

Socializar al 

equipo de 

maestros la 

práctica exitosa  

y la experiencia 

significativa 

sistematizada. 

 

Replicar esas 

prácticas en  

las aulas y 

hacer 

seguimiento a 

la 

implementación

. 

 

Compartir 

trabajos de 

grado de 

maestría y 

doctorado para 

la cualificación 

práctica exitosa 

sistematizada. 

 

Sistematizar 

una tercera  

práctica de aula  

exitosa. 

 

Socializar al 

equipo de 

maestros la 

práctica exitosa  

y las dos 

experiencias 

significativas 

sistematizadas. 

 

Replicar esas 

prácticas en  

las aulas y 

hacer 

seguimiento a 

la 

implementación

. 

 

Compartir 

trabajos de 

grado de 

maestría y 

doctorado para 

práctica exitosa 

sistematizada. 

 

Sistematizar 

una cuarta 

práctica de aula  

exitosa. 

 

Socializar al 

equipo de 

maestros la 

práctica exitosa  

y la tres 

experiencia 

significativas 

sistematizada. 

 

Replicar esas 

prácticas en  

las aulas y 

hacer 

seguimiento a 

la 

implementación

. 

 

Compartir 

trabajos de 

grado de 

maestría y 

doctorado para 

práctica exitosa 

sistematizada. 

 

Sistematizar 

una quinta 

práctica de aula  

exitosa. 

 

Socializar al 

equipo de 

maestros la 

práctica exitosa  

y la tres 

experiencia 

significativas 

sistematizada. 

 

Replicar esas 

prácticas en  

las aulas y 

hacer 

seguimiento a 

la 

implementación

. 

 

Compartir 

trabajos de 

grado de 

maestría y 

doctorado para 
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docente y 

generar nuevas 

preguntas de 

investigación 

docente y 

generar nuevas 

preguntas de 

investigación 

la cualificación 

docente y 

generar nuevas 

preguntas de 

investigación 

la cualificación 

docente y 

generar nuevas 

preguntas de 

investigación 

la cualificación 

docente y 

generar nuevas 

preguntas de 

investigación 

5. Fortalecer 

un Ambiente 

escolar  apto 

para la 

formación 

integral  

Gestionar 

Promoción 

desde la 

escuela  de 

Padres de 

familia como 

aliados 

educativos. 

 

Experiencia de 

Red Papaz 

 

Actualizar el 

manual de 

convivencia   

teniendo en 

cuenta los 

parámetros del 

MEN  

Continuar la 

promoción 

desde la 

escuela  de 

Padres de 

familia como 

aliados 

educativos. 

 

Sistematizar la 

experiencia de 

escuela 

familiar. 

 

Continuar con 

la Experiencia 

de Red Papaz 

 

Continuar la 

promoción 

desde la 

escuela  de 

Padres de 

familia como 

aliados 

educativos. 

 

Compartir la 

experiencia de 

escuela familiar 

en el entorno 

próximo 

 

Continuar con 

la Experiencia 

de Red Papaz 

 

Continuar la 

promoción 

desde la 

escuela  de 

Padres de 

familia como 

aliados 

educativos. 

 

Compartir la 

experiencia de 

escuela familiar 

en el municipio 

 

Continuar con 

la Experiencia 

de Red Papaz 

 

Continuar la 

promoción 

desde la 

escuela  de 

Padres de 

familia como 

aliados 

educativos. 

 

Compartir la 

experiencia de 

escuela familiar 

en el País 

 

Continuar con 

la Experiencia 

de Red Papaz 

 

Continuar la 

promoción 

desde la 

escuela  de 

Padres de 

familia como 

aliados 

educativos. 

 

Compartir la 

experiencia de 

escuela familiar 

en el País 

 

Continuar con 

la Experiencia 

de Red Papaz 

 

Tener los 

planes de 

área 

ajustados  a 

la integración 

de 

componentes 

curriculares 

Actualizar los 

planes de 

teniendo en 

cuenta los 

estándares, 

lineamientos, 

los DBA de 

Matemáticas y 

Actualizar los 

planes de área 

teniendo en 

cuenta los 

estándares, 

Lineamientos, 

DBA de 

Matemáticas y 

Actualizar los 

planes de área 

y de aula 

teniendo en 

cuenta los 

estándares, 

Lineamientos, 

DBA de 

Actualizar los 

planes de área 

y de aula 

teniendo en 

cuenta los 

estándares, 

Lineamientos, 

DBA de 

Actualizar los 

planes de área 

y de aula 

teniendo en 

cuenta los 

estándares, 

Lineamientos, 

DBA de 

Actualizar los 

planes de área 

y de aula 

teniendo en 

cuenta los 

estándares, 

Lineamientos, 

DBA de 
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direccionado

s por el MEN 

Lenguaje y las 

directrices de la 

mesa 

académica de 

la Unidad de 

Calidad. 

Lenguaje 

versión II, las 

matrices de 

referencia, los 

ejes 

pedagógicos 

transversales y 

las directrices 

de Unidad de 

Calidad.   

Matemáticas y 

Lenguaje 

versión II, las 

matrices de 

referencia, los 

ejes 

pedagógicos 

transversales y 

las directrices 

del MEN y de la 

Unidad de 

Calidad de la 

SEM. 

Matemáticas y 

Lenguaje 

versión II, las 

matrices de 

referencia, los 

ejes 

pedagógicos 

transversales y 

las directrices 

del MEN y de la 

Unidad de 

Calidad de la 

SEM. 

Matemáticas y 

Lenguaje 

versión II, las 

matrices de 

referencia, los 

ejes 

pedagógicos 

transversales y 

las directrices 

del MEN y de la 

Unidad de 

Calidad de la 

SEM. 

Matemáticas y 

Lenguaje 

versión II, las 

matrices de 

referencia, los 

ejes 

pedagógicos 

transversales y 

las directrices 

del MEN y de la 

Unidad de 

Calidad de la 

SEM. 

Actualizar el 

manual de 

convivencia 

según las 

directrices 

del MEN y la 

mesa de 

convivencia 

de la Unidad 

de Calidad. 

Hacer revisión 

del manual de 

convivencia 

vigente en el 

2016 y hacer 

las 

adaptaciones 

necesarias 

para que el 

mismo sea 

ajustado a la 

constitución 

política de 

Colombia de 

1991.  

Ajustar el 

manual de 

convivencia 

vigente a los 

criterios 

emanados por 

la mesa de 

convivencia de 

la secretaría de 

educación 

teniendo en 

cuenta las 

necesidades 

del contexto. 

Ajustar el 

manual de 

convivencia 

vigente a los 

criterios de la 

SEM y 

ampliarlo a los 

directivos, 

administrativos, 

docentes, 

estudiantes y 

padres de 

familia, 

teniendo en 

cuenta las 

necesidades 

del contexto. 

Ajustar el 

manual de 

convivencia 

vigente a los 

criterios de la 

SEM y 

ampliarlo a los 

directivos, 

administrativos, 

docentes, 

estudiantes y 

padres de 

familia, 

teniendo en 

cuenta las 

necesidades 

del contexto. 

Ajustar el 

manual de 

convivencia 

vigente a los 

criterios de la 

SEM y 

ampliarlo a los 

directivos, 

administrativos, 

docentes, 

estudiantes y 

padres de 

familia, 

teniendo en 

cuenta las 

necesidades 

del contexto. 

Ajustar el 

manual de 

convivencia 

vigente a los 

criterios de la 

SEM y 

ampliarlo a los 

directivos, 

administrativos, 

docentes, 

estudiantes y 

padres de 

familia, 

teniendo en 

cuenta las 

necesidades 

del contexto. 

 

5.3.10. Conocimiento y apropiación del direccionamiento estratégico  

El conocimiento y apropiación del direccionamiento estratégico se logra con el proceso de 

comunicación construido y validado por la comunidad educativa y fundamentado en una estrategia 
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de trabajo cooperativo entre redes, con roles específicos que transversalizan todo el saber y la 

gestión institucional utilizando medios y mecanismos validados por su pertinencia y efectividad. 

 

5.4.  Gestión Estratégica 

 

La gestión estratégica contempla, objetivos, metas, el liderazgo, la articulación de planes, proyectos, 

programas y acciones, enfoque pedagógico, procesos académicos , el uso de información (interna y 

externa) para la toma de decisiones, el seguimiento y auto evaluación. Los anteriores componentes 

son considerados en la institución a través de los procesos que a continuación se describen:  

 

a. Sistema de comunicación 

b. Diseño curricular, articulado con el programa todos a aprender y plan nacional de la lectura                                                          

c. Prácticas, políticas y cultura inclusiva                           

d. Sistema de gestión de la calidad 

e. Modelo pedagógico 

 

Existen 4 grandes procesos de la gestión estratégica que han direccionado el quehacer educativo, 

orientados a satisfacer las necesidades, expectativas e intereses de la comunidad educativa y darle 

identidad a la institución. Estos procesos están enriquecidos por componentes que apuntan al 

desarrollo de cada uno de los procesos de la gestión estratégica. 

 

La dinámica institucional se encuentra referenciada y articulada con los planes, proyectos, 

programas y acciones que desde los entes gubernamentales buscan orientar la gestión de las 

instituciones educativas, y desde el Ministerio de Educación Nacional sirviendo de sustento teórico y 

legal a las acciones emprendidas en la búsqueda  del mejoramiento continuo. 

 

La institución Educativa Integrado Villa del Pilar es una institución en mejora continua, con un 

sistema de gestión de la calidad cuyos procesos y procedimientos  se fundamentan en el ciclo 

PHVA. Para la institución, el liderazgo se concibe como la capacidad de influir en la comunidad 

educativa para alcanzar las metas y objetivos institucionales, que en palabras de (Senge 1999) se 
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traduce en ¨la creación de nuevas realidades y de la participación activa en la creación de nuevas 

circunstancias¨. En este sentido y siguiendo los presupuestos teóricos de (Senge 1999), en el IVP, el 

estilo de liderazgo definido por la institución y los mecanismos establecidos para llevarlo a la 

práctica, se consolidan como: ¨ una disciplina de la visión compartida, que introduce los principios 

del dominio personal en el mundo de la aspiración colectiva y del compromiso compartido, 

elementos que condicionan la adopción de esquemas de liderazgo basados en la concertación, el 

diálogo y la interrelación entre todos los grupo focales presentes en la organización‖.  

 

Por otra parte, en lo relativo a las conexiones entre el aprendizaje personal y el aprendizaje 

organizacional, sin dejar de lado la evaluación de los compromisos recíprocos entre el individuo y la 

organización, (Senge 1999)sostiene que el afán y la capacidad de aprender de una organización no 

pueden ser mayores que las de sus miembros. Por ello, el dominio personal es piedra angular y 

cimiento de la organización inteligente¨. En este sentido, la conformación del Equipo de Gestión 

como grupo focal encargado de la orientación y acompañamiento de los procesos de gestión de las 

cuatro gestiones institucionales se ha convertido en un espacio de compartir visiones del mundo 

enfocadas a propósitos comunes en cuyo seno el aprendizaje individual y colectivo es una 

constante. 

 

El modelo de gestión estratégica entendida como la capacidad de poner en ejercicio el 

direccionamiento estratégico a partir de metas, procesos y resultados, permite que la institución 

articule su propuesta curricular fundamentada en la Inclusión Educativa, con los planes, proyectos y 

programas nacionales, departamentales y municipales. En este sentido el horizonte estratégico y las 

metas institucionales desembocan en acciones que se desarrollan en el día a día del quehacer 

pedagógico apoyado en un proceso de comunicación que promueve la eficiencia y la eficacia en 

todas las acciones y la reflexión pedagógica en procura de satisfacer los intereses y necesidades de 

los actores de la comunidad de la Institución Educativa Integrado Villa del Pilar.  

 

La gestión estratégica institucional se vivencia desde el mapa de procesos, de la estructura 

organizacional, del proceso de comunicación y del sistema de gestión documental y se 

operacionaliza a través de los planes operativos y de mejora.  
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El trabajo del equipo de gestión se centra en el liderazgo de una gestión estratégica basada en el 

seguimiento, evaluación y mejora de los procesos y acciones a través del método gerencial PHVA. 

Organiza un proceso de comunicación, de acción y de delegación de responsabilidades compartidas 

direccionadas hacia los grupos focales y de éstos hacia el equipo de gestión, en una dinámica de 

retroalimentación pertinente y permanente. De esta manera, los grupos focales; Consejo Directivo, 

Consejo Académico, Comités de área, Colectivos de los proyectos transversales, estudiantes y 

padres de familia actúan participativa y proactivamente con el fin de articular planes, proyectos, 

programas y acciones.  

 

5.5. Gobierno escolar e instancias de participación 

 

Atendiendo al Artículo 2.3.3.1.5.3. del decreto 1075 El Gobierno Escolar estará constituido en los 

establecimientos educativos por los siguientes órganos:  

1. Consejo Directivo, como instancia directiva, de participación la comunidad educativa y de 

orientación académica y administrativa del establecimiento.  

2. Consejo Académico, como instancia superior para participar en la orientación pedagógica 

establecimiento.  

3. Rector, como representante del establecimiento ante autoridades educativas y ejecutor de 

las decisiones del gobierno escolar.  

 

Los representantes de los órganos colegiados serán elegidos para períodos anuales, pero 

continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando sean reemplazados. En caso de vacancia, se 

elegirá su reemplazo el resto período. 

 

Así mismo la cartilla 34 (MEN, 2008) considera al interior  del gobierno escolar al consejo directivo, al 

consejo académico, al rector, igualmente  considera como instancias de participación al comité de 

convivencia, a la asamblea general de padres de familia, el consejo de padres de familia, la 

asociación de padres de familia, el consejo estudiantil, el personero estudiantil, las comisiones de 

evaluación y promoción. 
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El decreto 1075  en el Artículo 2.3.3.1.5.6. le asigna funciones al consejo directivo, dentro de las 

cuales  hay unas con un contenido temático que requiere la intervención de otros grupos focales con 

formación, capacidades y perfiles para el ejercicio de éstas, por esta razón en sesión de instalación 

el órgano de gobierno determinó delegar aquellas funciones que pueden ser asumidas por otra 

instancia de participación que ejercerá con responsabilidad, compromiso, y competencia esta 

delegación. 

 

Las funciones adoptadas por el consejo directivo son aquellas indelegables y que requieren ser 

gestionadas por éste y sólo por este órgano para tener sustento legal. El acuerdo fue registrado en 

el acta N° 1 del año 2009 en la cual también se contempló el tiempo de permanencia de los 

integrantes de este consejo por 2 años para concluir las actividades y ver resultados de la gestión. 

La periodicidad para sesionar, el horario y el tiempo de duración también se concertó, teniendo en 

cuenta la disponibilidad de sus integrantes y facilitar así su participación. 

 

El Artículo 2.3.3.1.5.1. del decreto 1075  explicita las funciones de consejo académico el cual está 

integrado por rector quien lo preside, los directivos docentes y un docente por cada área definida en 

el plan de estudios.  

 

El Consejo Académico como órgano de gobierno es de existencia vital por su función misional en la 

gestión institucional, se encuentra constituido por docentes que decidieron voluntariamente formar 

parte de este grupo focal, este acuerdo se encuentra registrado en el documento manos a la obra2. 

 

La estrategia de constitución por esta vía se debe al compromiso y responsabilidad que deben 

asumir los integrantes de este órgano de gobierno con los procesos de la gestión académica y 

sistema de gestión de la calidad, en el cual no tiene cabida la obligatoriedad para alcanzar grandes 

logros ,crecimiento y desarrollo institucional , de esta manera también se evita el desencanto cuando 

son propuestos y elegidos por sus compañeros ,las disculpas cuando son elegidos, la indisposición 

                                                             
2 Así se denomina al  ddocumento escrito que señala acuerdos en la semana de desarrollo institucional de principio de 
año 
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para participar en las sesiones reflejada en su actitud , la escasa intervención e inexistencia de 

propuestas, estas y muchas otras razones dieron lugar a esta estrategia de convocatoria . 

  

La dinámica de la sesión está dada por la cultura institucional del trabajo en equipo, donde se rota la 

coordinación de la sesión, la elaboración del acta y el registro de la asistencia .La periodicidad de las 

reuniones son cada bimestre y en forma extraordinaria si así se requiere. Los días de sesión se 

rotan para evitar traumatismos en la jornada escolar. El horario de las sesiones ordinarias se da en 

la intersección entre la jornada de la mañana y la tarde para facilitar la participación de los docentes 

de ambas jornadas y de las diferentes sedes. 

 

Se consideran estos dos grupos focales como medios de comunicación en el proceso implementado 

en la institución ya que los integrantes tienen como misión replicar la formación e información a cada 

uno de los comités de área. 

 

Las instancias de participación de estudiantes está dadas por el gobierno estudiantil conformado por 

presidentes, vicepresidentes, secretarios elegidos por voto popular en cada una de las aulas, esta es 

una estrategia de participación dada por el modelo pedagógico Escuela Activa Urbana como 

componente de la gestión de aula. Los presidentes como representantes de los grupos hacen las 

veces de Consejo Estudiantil al igual que el personero y el representante al Consejo Directivo quien 

lidera procesos y acciones que benefician la comunidad que representan. 

 

Esta forma de participación se encuentra articulada a las competencias del área de sociales y al 

proyecto transversal de democracia y participación , donde los docentes orientan , apoyan y hacen 

seguimiento al programa de gobierno , planes operativos y a la gestión del gobierno 

 

El personero estudiantil, es elegido teniendo en cuenta todo el procedimiento establecido por la 

institución en el proceso democrático, donde no sólo se tiene como fin la elección, sino también que 

se constituya en un saber esencial que desarrolla competencias básicas del área y ciudadanas. La 

elección del representante de los estudiantes al consejo directivo se realiza en este mismo ejercicio. 
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En el proceso democrático y de participación, intervienen todos los estudiantes desde el nivel de pre 

escolar hasta la media en las 3 sedes y jornadas teniendo en cuenta las directrices del decreto 1860 

que lo reglamenta y con las adaptaciones propias del contexto institucional. 

 

El personero estudiantil y el representante de los estudiantes al consejo directivo, participan de las 

reuniones y acciones del gobierno estudiantil aunando esfuerzos para llevar a cabo los programas 

de gobierno y de esta manera alcancen mayor impacto. 

 

La participación de los padres de familia en la gestión institucional se da a través de la asamblea y 

consejo de padres de familia componente que se encuentra documentado en la gestión de 

comunidad en el proceso de participación y convivencia. 

 

El gobierno escolar se encuentra fundamentado en la ley general de educación capítulo II. En éste 

aparte se contempla la conformación, designación de funciones y los estamentos de la comunidad 

que lo constituye e integra. Busca a través de sus órganos colegiados que toda la comunidad se 

movilice, participando responsable y comprometidamente en la coadministración y dinámica escolar 

en procura de su desarrollo y crecimiento. 

 

La dinámica de los procesos de la gestión institucional con la participación de todos los estamentos 

de la comunidad, ha dado lugar al análisis y apropiación de la administración escolar. El conocer y 

participar en todos los procesos de la gestión escolar permite ampliar el sentido de pertenencia y 

apropiarse de todos los elementos constitutivos de ésta, porque son su propio constructo. 

 

La institución educativa dinamiza y gestiona sus procesos y subprocesos con el concurso de todos 

los estamentos de la comunidad organizados en diferentes grupos focales considerados como 

instancias de participación con acciones pertinentes y relevantes a nuestro contexto y aprovechando 

la autonomía escolar otorgada por la ley 115 de 1994. De los grupos focales como instancias de 

participación consideramos su naturaleza misión y visión.  
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5.5.1.  Instancias de participación   

GRUPOS FOCALES 

DEL GOBIERNO 

ESCOLAR 

NATURALEZA MISION VISION 

CONSEJO 

DIRECTIVO 

Gestionar los procesos que 

sólo él puede ejercer por ser 

de su competencia 

Estimular, participar, controlar y 

tomar decisiones para el buen 

funcionamiento de la institución 

educativa 

 

El Consejo directivo se visiona 

como una instancia de 

participación que contribuye a la 

dinámica institucional de forma 

propositiva, de manera que sea 

reconocido y respetado por la 

calidad de sus propuestas y 

gestión que permiten 

crecimiento y desarrollo 

institucional 

CONSEJO 

ACADEMICO 

Su esencia se centra en la 

capacidad de propones 

analizar estudiar y llegar a 

acuerdos sobre la gestión 

académica institucional 

Como parte fundamental del 

Gobierno Escolar, el Consejo 

Académico lidera procesos 

tendientes a satisfacer las 

expectativas, necesidades e 

intereses de sus clientes: los 

educandos, teniendo como base 

epistémica y ontológica, los pilares 

de formación institucional. 

El Consejo académico será un 

cuerpo colegiado que participa 

en el diseño, seguimiento y 

ajuste   curricular para dar 

respuesta a las expectativas, 

necesidades e intereses de la 

comunidad educativa y a la 

propuesta institucional 

contemplada en el proyecto 

educativo. 

COMITÉ DE 

EVALUACION Y 

PROMOCION. 

Su campo de acción se 

centra en Evaluar, compartir, 

analizar y estructurar 

procesos de evaluación 

coherentes con las 

necesidades e intereses de la 

comunidad educativa del 

CIVP, formuladas con base 

en el horizonte institucional y 

apoyado en la legislación 

vigente. 

En calidad de grupo focal 

conformado y apoyado por el 

Consejo Académico, construirá 

mecanismos, estrategias y 

mediaciones que favorezcan los 

procesos evaluativos coherentes 

con el horizonte institucional del 

CIVP, teniendo en cuenta las 

características de la población y 

sus pilares de formación. 

Consolidará una propuesta  de 

evaluación que favorezca la 

formación por procesos 

privilegiada en la institución con 

base en un currículo por 

competencias y realizará ajustes 

cada vez que se requiera 

atendiendo lineamientos 

nacionales y/ o necesidades 

institucionales 
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COMITES DE AREA 

Los comités de área son 

grupos focales de apoyo y 

sustento del Consejo 

Académico por cuanto su 

esencia es generar 

producción académica 

tendiente a fortalecer y 

atender procesos académicos 

institucionales que 

corresponda al Horizonte 

Institucional. 

Los comités de área tienen como 

misión generar estrategias, 

mecanismos, medios y espacios 

académicos que contribuyan 

permanentemente a la 

consolidación de propuestas de 

amplio análisis y debate 

producidas en el Consejo 

Académico y demás instancias 

pertinentes. 

Los comités de área se 

fortalecerán como grupos 

focales centrados en procesos 

investigativos pertinentes al área 

de desempeño en todos los 

aspectos correspondientes a los 

pilares de formación que ofrece 

la institución: inclusión 

educativa, modelo escuela 

activa urbana. 

COLECTIVOS DE 

LOS PROYECTOS 

TRANSVERSALES 

Ser el grupo focal que 

dinamiza las prácticas 

pedagógicas de los proyectos 

pedagógicos transversales. 

 

Liderar los proyectos pedagógicos 

transversales de ley para 

contextualizarlos a las 

necesidades de la institución y 

transversalizar su contenido en las 

áreas que tenga relación con la 

temática 

Transversalizará las áreas con 

contenidos pertinentes y 

relevantes de los proyectos, con 

opciones didácticas 

encaminadas al desarrollo de 

competencias en los 

estudiantes. 

EQUIPO DE APOYO 

DE INCLUSION 

EDUCATIVA 

Asesorar los procesos 

institucionales en cada una 

de las gestiones, con 

respecto a la inclusión 

educativa y educación 

inclusiva 

 

Fortalecer políticas, prácticas y 

culturas inclusivas a través del 

acompañamiento en los procesos 

académicos y psicosociales de la 

población en situación de 

vulnerabilidad. 

El equipo de apoyo de 

educación inclusiva contará con 

procesos estandarizados, 

fortalecidos y con avances en 

investigación que potencie 

calidad de la educación 

inclusiva. 

GOBIERNO 

ESTUDIANTIL 

Aprender en la convivencia, la 

participación y la democracia 

Ser un órgano colegiado que 

asegure y garantice la 

participación de los estudiantes en 

el devenir institucional 

fortaleciendo los valores sociales y 

éticos de los estudiantes. 

Lograr el manejo de una 

autonomía responsable 

mediante la formación en 

liderazgo y gerencia estudiantil. 

CONSEJO DE 

PADRES 

Es el órgano de participación 

en el que se encuentran 

representados los padres de 

familia para procurar los 

deberes y derechos de éste 

Organizar y participar en 

actividades contempladas en cada 

una de las gestiones de la 

institución como contribución al 

desarrollo del proyecto educativo 

Que la gestión de los padres de 

familia se el baluarte para una 

gestión de calidad 
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estamento. institucional. 

COMITÉ DE 

CONVIVENCIA 

Es una instancia de 

participación que asesora al 

consejo directivo, a los 

docentes y directores de 

grupo en la resolución de 

situaciones relacionadas con 

la convivencia, la disciplina y 

el clima escolar. 

Fomentar y estimular la 

convivencia y los valores 

institucionales 

Estableciendo criterios para la 

conformación de las mesas de 

conciliación que permita la 

resolución pacífica de conflictos; y 

ser veedor de lo establecido en el 

manual de convivencia. Y el 

decreto 1965 de 2013 

La existencia de un clima 

escolar de paz y sana 

convivencia. 

EQUIPO DE 

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

Acompañar en el liderazgo de 

la gestión institucional a la 

rectora  

Planear, ejecutar y evaluar los 

procesos inherentes a las 

gestiones institucionales. 

Fortalecer la dirección de la 

institución mediante un liderazgo 

compartido 

ASAMBLEA DE 

PADRES 

Ser responsables del 

ejercicio de sus derechos y 

deberes en relación 

con el proceso educativo de 

sus hijos 

Velar por el ejercicio de sus 

derechos y deberes nombrando 

los padres de familia que los 

represente en los demás órganos 

e instancias participación. 

Que su participación contribuya 

en el mejoramiento de los 

procesos educativos de sus 

hijos. 

EL PERSONERO 

ESTUDIANTIL 

Su existencia se justifica por 

el trabajo que ejecuta por el 

respeto de los derechos de 

los estudiantes y el 

cumplimiento de los deberes.  

 

Promover los derechos y deberes 

de los estudiantes contemplados 

en el manual de convivencia. 

Apropiación del manual de 

convivencia por parte de los 

estudiantes. 

MESA DE PAZ 

Ser una instancia de 

participación que genera 

espacios para la resolución 

de los conflictos.  

Gestionar los conflictos para que 

las partes intervinientes lleguen 

acuerdos que restablezcan la 

convivencia.  

Un clima escolar que permita el 

desarrollo  y crecimiento de la 

comunidad educativa 

CONSEJO 

ESTUDIANTIL 

Ser cogestor de procesos 

institucionales. 

 

 

representar los intereses y 

necesidades de la población 

estudiantil 

Instancia de participación que 

lidera, promueve y ejecuta 

procesos en beneficio de la 

comunidad estudiantil 
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5.5.2 Ruta ejecución de gobierno estudiantil institucional  

Semana/

Periodo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 periodo 

 

 

 

 

Sensibilización  

 

 

 

Postulación  

Acta donde 

se agrupen 

los niños 

por 

colectivos. 

Construcci

ón planes 

de trabajo 

Socializ

ación 

 

 

 

 

Elecciones 

de gobierno 

escolar y 

gobierno 

estudiantil. 

Primer 

encuentro: 

Depurar los 

planes de 

trabajo. 

Líderes y 

docentes de 

colectivos.  

 

Reunión del 

consejo 

estudiantil 

Elaboración 

de matriz. 

Líderes de 

colectivos. 

G.E 

personero y 

representante 

equipo de 

apoyo, 

directivas. 

Preparación 

conjunta 

diagnostico 

Aplicación de 

la estrategia 

de 

diagnóstico. 

Planeación 

de los 

colectivos 

con los 

líderes de 

colectivos. 

2 periodo Balance 

del Dx. 

POA 

Construcc

ión 

Ejecución de actividades  de conjunto en 

aulas por colectivos y en la Institución 

adultos y estudiantes. 

Perspectiva de abordaje es el periódico 

mural. 

Balance   (PHVA) del desarrollo del proyecto 

en tres estrategias concretas actividades de 

conjunto, saber, periódico mural. Segundo 

periodo y definición de las propuestas del 

tercer periodo 

2 periodo NEGOCIACION SEMANA de desarrollo institucional de semana santa.    

3 periodo Definición de temas. Ejecución de actividades  de conjunto en aulas por 

colectivos y en la institución adultos y estudiantes 

 

Balance del tercer periodo y definición de las 

propuestas del cuarto  periodo 

4 periodo Ejecución de actividades  de conjunto en aulas por colectivos y en la Balance del año . Rendición publica de 
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institución Adultos y estudiantes cuentas. 

 

Ventajas 

- Se acorta el tiempo destinado a la sensibilización y elección 

- Se plantea la creación de un entramado de necesidades comunes  para ahorrar esfuerzos, 

canalizar recursos, puntualizar responsabilidades, entre otros 

- Habrá mayor participación de los estudiantes en la elaboración del diagnóstico y ejecución 

con espacios de encuentro posibilitados por el Programa Constructores de Paz 
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5.5.3  Operacionalización de la ruta de elección del gobierno estudiantil  

ETAPA EN QUE CONSISTE QUIEN LO 

HACE 

TIEMPOS 

S
E

N
S

IB
ILIZ

A
C

IO
N

 

Poner en escena la importancia de la participación en la toma de 

decisiones como sujeto social. Si se participa, se conoce, se aprende 

se opina y mejora,  

Requiere reflexión frente a términos como Democracia, calidad de 

vida- reflejado en ambiente escolar; derechos  sociales, políticos….. 

Constitución política (ambiente,  sexualidad, proyecto de vida, 

democracia, creciendo en autonomía y responsabilidad)……, órganos 

de participación institucional consejo directivo, personería contraloría, 

líderes de los colectivos   la importancia de los comités para 

operacionalizar los planes de gobierno.  

Área de 

Sociales 

democracia y 

participación y 

colectivos de 

PPT. 

   3 

semanas 

Contextualizar a los estudiantes de cada grado en el significado y 

trayectoria de los ejes del desarrollo humano. El rol a asumir , los 

aprendizajes a lograr, entre otros 

Docentes 

líderes de 

proyectos 

transversales  

(guía estructura 

EAU ) en clase 

de su área 

como actividad 

de aplicación de 

la guía, los que 

no se 

postularon para 

otros cargos, 

deben asumir 

postura para 

integrar un 

comité 

1 semana  
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IN
S

C
R

IP
C

IO
N

 y P
O

S
T

U
LA

C
IO

N
 

En clase de sociales los profesores inscriben a los candidatos que 

motivados participaran en el gobierno de aula, representante al 

Consejo directivo y personero, una vez hayan sido revisados y 

ajustados los planes de gobierno. 

 

Los comités quedan inscritos desde la sensibilización. Guía. 

Comité de 

sociales 

 

 

 

 

 

Líderes de 

proyecto 

2 semanas 

D
E

S
A

R
R

O
LLO

 D
E

 LA
 C

A
M

P
A

Ñ
A

 

Creación de los planes de gobierno: en clase de sociales, los 

estudiantes que se postularon trabajan  en plan de gobierno, los 

comités ayudan a planear la manera como se ejecutan dichas 

proyecciones 

 

CREACION DE PROGRAMAS DE GOBIERNO: Por los postulados a 

cada eje del desarrollo humano 

 

Difusión: los candidatos al gobierno estudiantil presentan los planes 

de gobierno en su aula y los candidatos a personero y a representante 

al consejo directivo presentan los planes de gobierno en todas las 

aulas y sedes de la institución y ante toda la comunidad educativa en 

una actividad de conjunto en el aula máxima. Se suma a esta difusión 

la exposición de sus planes a través de las carteleras. 

Comité de 

sociales (ajustar 

estrategias  

para incorporar 

los comités 

como 

planeadores de 

las ideas de 

gobierno) 

 

 

Comité de 

sociales y 

candidatos 

4 semanas 

ETAPA EN QUE CONSISTE QUIEN LO 

HACE 

TIEMPOS 
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E
LE

C
C

IO
N

 Y
 P

O
S

E
S

IO
N

 D
E

 P
E

R
S

O
N

E
R

O
, R

E
P

R
E

S
E

N
T

A
N

T
E

 A
L C

O
N

S
E

JO
 D

IR
E

C
T

IV
O

 Y
 G

O
B

IE
R

N
O

 E
S

T
U

D
IA

N
T

IL. 

 

Lo planteado en el procedimiento del gobierno estudiantil……. y 

agregar el hacer visible la conformación de los comités como 

planeadores y ejecutores de ideas de gobierno amarradas a los ejes 

del desarrollo humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de 

Ciencias 

Sociales. 

Equipo de 

apoyo EAU 

2 semanas 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
LIZ

A
C

IO
N

 
D

E
 

LA
S

 

A
C

C
IO

N
E

S
 A

  

D
E

S
A

R
R

O
LLA

R
  P

O
R

 G
O

B
IE

R
N

O
 

E
S

C
O

LA
R

 Y
 E

S
T

U
D

IA
N

T
IL

 

 

En esta etapa tanto los gobiernos de aula como los representantes 

tendrán claro ideas de gobierno, por lo cual se propone: 

1. Realización de un entramado de necesidades comunes, 

mediante el encuentro de elegidos (personero, presidentes y 

líderes de comité se socializa las ideas de gobierno y se 

encuentra puntos comunes en los cuales trabajar. las ideas 

divergencias, surgidas, serán desarrolladas por los elegidos que 

las propusieron. 

Un docente de 

sociales de 

cada jornada, 

docente EAU, 

un directivo, 

y(asesora 

externa EAU-

CIndE ) 
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2. socializaran el entramado de necesidades comunes entre 

líderes de proyecto y estudiantes. Aquí se definirá cuál de 

estas necesidades puede acoger el proyecto por su semejanza 

con la intencionalidad pedagógica del mismo. 

3. Elaboración de planes operativos que evidencian la 

ejecución de las necesidades comunes.  Cada una de las 

instancias donde hay participación estudiantil elabora el POA 

teniendo en cuenta estas necesidades 

expectativas vs 

necesidades. 

 

 

 

 

 

 

Líderes de 

proyecto y 

estudiantes 

 

 

 

 

Consejo 

directivo, 

colectivos de 

proyecto, y 

gobierno 

estudiantil 
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ETAPA EN QUE CONSISTE QUIEN LO HACE TIEMPOS 

G
E

S
T

IO
N

 Y
 E

JE
C

U
C

IO
N

 D
E

 P
LA

N
 D

E
 

G
O

B
IE

R
N

O
 

Acciones para planear, gestionar e incorporar los recursos que 

llegan de otras instituciones para apoyar en la solución de 

necesidades. 

 

Se destaca que aquí las responsabilidades ya están definidas. Se 

canalizaron a través de Consejo directivo, colectivos de proyecto, y 

gobierno estudiantil. 

  

Comité de Sociales y 

Equipo de Apoyo EAU 

30 

semanas 

S
E

G
U

IM
E

IN
T

O
 Y

 E
V

A
LU

A
C

IO
N

  

Fuera del seguimiento por cada una de estas instancias de 

participación lideradas – ya no solo por el comité de sociales-, sino 

por colectivos y consejo directivo, se debe realizar encuentros para 

evaluar su ejecución. (la estrategia se puede elegir) 

 

 

 

 

 

Colectivos de los ejes 

de desarrollo humano. 

Consejo Directivo. 

Equipo de apoyo EAU 

Una vez 

cada 

semestre 

 

5.5.4.  Procedimiento del gobierno estudiantil 

 

1. Objetivo 

Garantizar la gestión efectiva del proceso del gobierno estudiantil articulándola al proyecto pedagógico de 

democracia y participación desarrollada por el Comité del área de Sociales aplicando el ciclo de la mejora 

continua. 
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2. Alcance 

 Aplica para gobierno estudiantil, personero y representante al consejo directivo desde preescolar hasta el 

nivel de media. 

3. Actividades 

 

ACTIVIDADES  

N

º 

 
QUE SE HACE COMO SE HACE 

QUIEN LO 

HACE 

DÓNDE 

REGISTRO 

1 

P ARTICULACION 

DE LA ELECCION 

DEL GOBIERNO 

ESCOLAR E 

INSTANCIAS DE 

PARTICIPACION 

EN EL AREA DE 

SOCIALES 

A través de la planeación(con estándares, 

competencias, saberes esenciales, evaluación…) y del 

proyecto pedagógico democracia y participación 

Colectivo 

democracia y 

participación  

 

Área de sociales 

Formato de 

plan de área. 

Diario de clase. 

Proyecto 

transversal de 

democracia y 

participación. 

2 

FUNDAMENTACI

ON, MOTIVACION 

Y EJECUCION 

Planeando, aplicando y evaluando los saberes 

esenciales contemplados en dos guías de desarrollo: 

  

En la Guía No.1. El gobierno escolar y las instancias de 

participación. 

Guía No. 2.  Cada grado tiene un tema de democracia  

y participación que fundamenta el ejercicio de elegir y 

ser elegido y las responsabilidades que se asumen con 

los programas propuestos. 

 

Colectivo 

democracia y 

participación.  

Área de sociales 

Plan de área. 

Diario de clase. 

Las guías 1 y 2. 

Formato de El 

programa  de 

gobierno de 

cada uno de los 

estudiantes de 

la institución. 

3 

H 

INSCRIPCIONES 

En clase de sociales los profesores inscriben a los 

candidatos que motivados participaran en el gobierno 

de aula, representante al Consejo directivo y personero, 

una vez hayan sido revisados y ajustados los planes de 

gobierno. 

Docentes del 

área de sociales. 

Formato de 

inscripciones 

de candidatos 

4 CAMPAÑA 

Durante una semana los candidatos al gobierno 

estudiantil presentaran sus planes de gobierno en su 

aula. 

 

Los candidatos a personero y a representante al 

Colectivo 

democracia y 

participación  

Cronograma 

institucional.  

Programas de 

gobierno, 

cronograma, 
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consejo directivo presentaran sus planes de gobierno en 

todas las aulas y sedes de la institución y finalmente 

ante toda la comunidad educativa en una actividad de 

conjunto en el aula máxima. 

Las campañas del personero y del representante al 

consejo directivo se difunden en las carteleras, 

presentaciones personales en las aulas de clase y en el 

aula máxima,  

la emisora. 

plan operativo, 

carteleras. 

5 

ELECCION Y 

POSESION DE 

PERSONERO, 

REPRESENTANT

E AL CONSEJO 

DIRECTIVO Y 

GOBIERNO 

ESTUDIANTIL. 

Para personero y representante a consejo directivo se 

realiza un acto democrático : 

1. Elección de jurados 

2. Elección de registradores 

3. Capacitación a jurados y registradores. 

4. Se organizan dos mesas en cada una de ellas vota 

un numero equilibrado de estudiantes en ambas 

jornadas de la sección secundaria. En la sección 

primaria se realiza el mismo procedimiento con dos 

mesas de votación. 

5. Entrega de formularios, urnas, escarapelas a los 

jurados y registradores.  

6. Se establece un horario de dos horas clase para el 

proceso de votación. 

7. Una vez terminada la jornada de votación, los jurados 

hacen el conteo de votos de las dos secciones (primaria 

y secundaria), registran los datos en los respectivos 

formularios y entregan la documentación a los 

registradores. 

8. Los registradores llenan los formatos de escrutinio 

general de votantes, e informan los resultados a través 

del equipo de comunicación interna. 

 

Para la elección del gobierno estudiantil los docentes 

del área determinan una hora de su horario, e 

inmediatamente diligencian el formato de elección del 

gobierno estudiantil.   

 

Colectivo 

democracia y 

participación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acta de 

instalación de 

las mesas, 

 registro 

general de 

votantes, acta 

de escrutinios, 

acta  

general de 

escrutinios, 

tarjetones,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato de 
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La posesión del personero, representante al consejo 

directivo y gobierno estudiantil se realiza en una 

actividad de conjunto en el aula máxima en la misma 

semana en que se realiza la elección. 

 

 

 

elección del 

gobierno 

estudiantil de 

aula. 

 

 

Registro de 

acta de 

posesión. 

6 

 

OPERACIONALIZ

ACION RUTA DE 

GOBIERNO 

ESTUDIANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 3 se puede observar la ruta de 

operacionalización del gobierno estudiantil   

 

Programas de 

gobierno 

 

 

 

 

 

Colectivos de los 

ejes de 

desarrollo 

humano 

 

 

 

 

 

Planes 

operativos de 

personero, 

representante 

al consejo 

directivo.  

Consejo 

estudiantil, 

Colectivos de 

los ejes del 

desarrollo 

humano. 

Agendas, 

actas, 

asistencias de 

las reuniones 

del consejo 

estudiantil y de 

los colectivos 

de los ejes del 

desarrollo 

humano. 
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GESTION DEL 

PROGRAMA  DE 

GOBIERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato comité 

de organización 

7 

V SEGUIMIENTO A 

LA GESTION DEL 

PLAN DE 

GOBIERNO 

Revisando los programas de gobierno y los planes 

operativos de todas las acciones que lleva a cabo el 

gobierno escolar y el gobierno estudiantil. 

Colectivo 

Democracia y 

Participación  

Formato de 

seguimiento a 

los programas 

de gobierno. 

8 

 

A 
ACCIONES  DE 

MEJORAMIENTO 
Se hace a los puntos críticos del programa de gobierno.  

Colectivo 

Democracia y 

Participación 

Formato plan 

de mejora. 

9 

 

REVOCATORIA 

DEL MANDATO 

Cuando el estudiante personero, o representante al 

consejo directivo, no cumple con sus funciones ni 

programas de gobierno, se le aplicará el mecanismo de 

participación revocatoria del mandato y será 

reemplazado por el candidato que ocupó el segundo 

puesto en número de votos. 

 

Cuando algún miembro del gobierno estudiantil no 

cumpla con sus funciones, ni programa de gobierno, se 

le aplicará el mecanismo de participación revocatoria 

del mandato y se convocará a nuevas elecciones, antes 

de los 10 días hábiles después de la destitución por 

parte del director de grupo. 

 

Requisitos 

Así como se deben cumplir los requisitos para ser 

personero y representante al consejo directivo, 

presidente de aula, por consiguiente se hará revocatoria 

Colectivo 

Democracia y 

Participación. 

Director de 

grupo. 

Acta 
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del mandato por las siguientes causales: 

1. No mostrar sentido de pertenencia, 

autonomía, responsabilidad y solidaridad. 

2. No poseer capacidad de liderazgo. 

3. No sobresalir académica y disciplinariamente. 

4. No tener compromisos de carácter académico 

y disciplinario. 

5. No asumir el cargo con excelencia y que 

llegue a la comunidad en forma oportuna.   

 

5.6 Estructura organizacional  
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La estructura organizacional de la Institución Educativa fue elaborado por el Equipo de Gestión  y 

modificado por las directivas en el año 2017 adaptado a la micro política institucional, mediante una 

diagrama circular,  porque la organización es dinámica, no estática y susceptible de avance y 

mejoramiento, así mismo porque existe una interacción más horizontal de participación y toma de 

decisiones, atendiendo a la Propuesta Educativa que da validez a las personas como sujeto activo en la 

construcción de significado.  

 

El Organigrama puede considerarse como una representación simbólica, en el que el centro generador son 

los Estudiantes. Al mismo tiempo evidencia las distintas relaciones existentes entre los grupos focales 

(personas que se unen por similitud de funciones o intereses institucionales) y las demás dependencias o 

personas de la Comunidad Educativa. La cabeza visible de la estructura es el Equipo de Gestión, órgano 

colegiado y conformado por personas con diferentes funciones, una de ellas es la Rectora del Colegio que 

realiza su gestión en equipo. 

 

Los grupos focales tienen diferentes funciones con niveles de jerarquía, que son representadas en el 

gráfico con líneas de grosor diferente y de color verde por el significado de esperanza para una franja de 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

Las líneas verdes más gruesas constituyen las relaciones de dirección, las líneas verdes delgadas 

simbolizan relaciones de coordinación y las líneas verdes puntuadas indican relaciones de asesoría. El 

organigrama fue socializado con los docentes y validado por el Consejo directivo. 

 

El comité de convivencia escolar fue constituido en el acuerdo 002 del 3 de marzo de 2017,  es la  

instancia, encargada de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la 

educación para el ejercicio  de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como al desarrollo del 

manual de convivencia y a la prevención y mitigación de la violencia escolar; en el organigrama se 

encuentra asociado al gobierno escolar como órgano asesor que promueve la  mediación en la resolución 

de los conflictos escolares mediante  la aplicación del manual de convivencia, garantizando en todo caso, 

el  cumplimiento de las disposiciones establecidas en el manual y una vez agotadas las instancias directas 

del debido proceso. 
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CULTURA 

 

DE 

COMUNICACION 

 

. 

 

Para efectos de ampliar la información se incluye en el PEI dos anexos: anexo 6 Matriz de autoridades y 

anexo 7 Reglamento interno y las funciones de los grupos focales de la institución 

 

5.6.1  CULTURA INSTITUCIONAL 

La cultura institucional para la Institución Educativa Integrado Villa del Pilar es un proceso histórico y 

dinámico donde la experiencia acumulada y reflexionada de las acciones pedagógicas de los estamentos 

de la comunidad educativa ha generado soluciones colectivas a situaciones futuras innovando el quehacer 

pedagógico institucional. 

 

 Los componentes de la cultura institucional contemplan la comunicación, el trabajo en equipo,  el 

reconocimientos de logros, la  identificación, divulgación y fortalecimiento de buenas prácticas.  

 

En la gráfica se encuentra plasmada la cultura de la institución que como estrategia permite visualizar 

todos los componentes que intervienen en ella, fortaleciendo la gestión. 

 

El trabajo en equipo, es uno de los componentes del modelo pedagógico que  ha propiciado la formación 

de maestro a maestro, permitiendo compartir entre ellos las buenas prácticas pedagógicas  identificadas en 

su quehacer 

docente, 

además  ha 

permitido 

atender 

estudiantes 

con 

necesidades 

educativas 

especiales 
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que requieren de estrategias  de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación diferenciadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las BUENAS PRÁCTICAS, no sólo son pedagógicas, sino también en gestión institucional han dado lugar a 

innovaciones y experiencias significativas divulgadas a través de ponencias en foros locales, regionales y 

nacionales. En el portal de Colombia Aprende, en las Rutas del Saber,  el MEN  ha divulgado las buenas 

prácticas institucionales  para que sirvan de referente a otras instituciones, por su impacto, significancia y 

contribución pedagógica a  procesos y políticas nacionales. 

 

El creer y respetar el saber del otro, ha dado lugar a la formación de maestro a maestro, fortaleciendo el 

trabajo en equipo y valorando la contribución de éste en el fortalecimiento de los procesos institucionales.  
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El trabajo en equipo, la formación permanente y las innovaciones educativas se han dado a lo largo del 

tiempo como respuesta a la necesidad de atender adecuadamente las singularidades educativas que 

presenta un gran porcentaje de nuestra población estudiantil. 

 

La institución al adoptar el ciclo PHVA como método básico para la gerencia de procesos lo asume como 

cultura institucional para la mejora continua. 

 

 

5.6.2 Mecanismos de comunicación:  

 

Espacios que se dan para fortalecer el proceso de comunicación y de aprendizaje entre la comunidad. 

 

Mecanismos y medios  de comunicación 

 

MECANISMOS DE 

COMUNICACIÓN 

¿A QUIEN DIRIGE LA 

INFORMACIÓN? 

¿QUE INFORMACIÓN? ¿QUIEN COMUNICA? PERIODICIDAD 

1.  JORNADAS 

PEDAGÓGICAS 

Docentes, 

Administrativos y 

Personal de Servicios 

Generales 

Todas las temáticas y 

contenidos que tienen 

relación con la gestión 

institucional y de aula, 

también se le da espacio a 

instituciones que requieren 

socializar información 

inherente al servicio que 

brinda   el sector educativo. 

Equipo de Gestión, 

Equipo de Apoyo 

Inclusión Educativa 

Docente de Apoyo EAU 

e invitados 

Enero, Abril, Junio, 

Octubre y Diciembre 

en las 5 semanas del 

año dedicadas al 

desarrollo institucional 

2. ACTIVIDADES DE 

CONJUNTO 

Docentes, estudiantes 

y padres de familia 

Desarrollo de actividades 

con temáticas que fortalecen 

los proyectos pedagógicos 

Transversales 

Colectivos de docentes 

de los proyectos 

pedagógicos 

transversales 

 

Quincenal  
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3. REUNIÓN DE 

GRUPOS FOCALES DE 

DOCENTES: 

3.1. COMITÉS DE 

ÁREA. 

3.2. COLECTIVOS DE 

PROYECTOS 

TRANSVERSALES 

A cada grupo focal 

 

Pertinente y relevante a 

cada grupo focal 

 

Coordinador del grupo 

focal, O quien lidera la 

sesión 

 

 

Cada 8 días 

alternando el grupo 

focal 

3.3. EQUIPO DE 

GESTIÓN 

 

A la comunidad 

educativa 

La intervención que se da a 

cada uno de los procesos 

institucionales 

Integrantes del equipo 

de gestión, teniendo en 

cuenta la especificidad. 

 

Quincenal  

3.4.CONSEJO 

ACADÉMICO 

 

A coordinadores de 

área 

 

Todo lo concerniente a la 

gestión académica. 

 

Los coordinadores de 

área. 

 

Bimensual para 

reuniones ordinarias y  

extraordinaria cuando 

la situación lo amerite 

3.5. CONSEJO 

DIRECTIVO 

 

A representantes de 

los diferentes 

estamentos de la 

comunidad educativa. 

Para el atender  las 

funciones  otorgadas por la 

ley. 

Rectora  

Bimensual para 

reuniones ordinarias y   

extraordinaria cuando 

amerite 

MECANISMOS DE 

COMUNICACIÓN 

¿A QUIEN DIRIGE LA 

INFORMACIÓN? 

¿QUE INFORMACIÓN? ¿QUIEN COMUNICA? PERIODICIDAD 

3.5. COMISION DE 

EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN 

A directivas, docentes, 

al equipo de apoyo de 

inclusión educativa y  

Desempeño académico y de 

comportamiento de los 

estudiantes. 

Coordinadora, docentes, 

y docentes de apoyo 

 

Cada periodo 

académico 

3.6. GOBIERNO 

ESTUDIANTIL 

A la junta de gobierno 

estudiantil. 

Lo relacionado con la 

gestión de aula, la  gestión 

institucional y de la 

formación que reciben de 

otras  instituciones  

 Presidentes de aula. 

Representante de 

estudiantes al consejo 

directivo. 

Personero 

 

Quincenal 

3.7. EQUIPO DE 

APOYO DE INCLUSION 

EDUCATIVA 

A docentes, 

estudiantes,   al el 

equipo de apoyo de 

Inclusión Educativa,  

padres de familia y 

directivas  

Seguimiento, acciones de 

mejora, atención y manejo y 

seguimiento a las 

discapacidades, planes de 

acción  

Docente coordinadora  Quincenal. 



Institucion Educativa Integrado Villa Del Pilar 

131 

 

3.8. ASAMBLEA DE 

PADRES 

A padres y/o 

acudientes 

Informe fiscal, presupuestal, 

establecimiento de acuerdos 

Presidente del consejo 

de padres de familia 
Una vez al año 

3.9. CONSEJO DE 

PADRES 
A padres 

Actividades de formación y 

participación. 

Junta directiva del 

consejo de Padres 
Cuatro veces al año 

3.11. COMITÉ DE 

CONVIVENCIA 

 A quienes participan 

en éste grupo focal, 

docentes, estudiantes, 

padres de familia y 

SEM. 

Análisis de casos , 

aplicación del debido 

proceso y activación de 

protocolos  

 

Rectoría 

Bimestralmente y 

Cuando se requiera la 

intervención de éste 

comité. 

5. ASESORÍA Y 

ACOMPAÑAMIENTO A 

GRUPOS FOCALES 

A todos los 

estamentos de la 

comunidad educativa 

Retroalimentación a los 

procesos institucionales 

recomendaciones. 

Equipo de gestión Permanentemente 

6.RENDICIÓN PUBLICA 

DE CUENTAS 

Comunidad educativa, 

sociedad civil y otras 

instituciones 

interesadas en los 

procesos 

institucionales. 

Para dar cuenta del manejo 

y transparencia del servicio 

educativo y de los recursos 

físicos y financieros. 

 

Rectoría  

 

 

 

Una vez al año  

7. CENTRO DE 

COMUNICACIÓN 

INTERNA. 

( Coordinación) 

Docentes y 

estudiantes 

Citaciones, informaciones, 

directrices y campañas de 

culturización, información 

general (partidos, reuniones, 

imprevistos y otros eventos) 

Coordinadora, rectora y 

docentes líderes de 

proyecto 

Permanentemente 

EMISORA 

“Vip Estéreo” 

Directivas, docentes y 

estudiantes. 

Campañas de limpieza, 

publicidad entorno a los 

procesos y proyectos 

institucionales. 

Ambientación musical en las 

horas de descanso. 

Estudiantes en 

formación en procesos 

comunicativos. 

Diariamente en horas 

de descanso ambas 

jornadas. 

MECANISMOS DE 

COMUNICACIÓN 

¿A QUIEN DIRIGE LA 

INFORMACIÓN? 

¿QUE INFORMACIÓN? ¿QUIEN COMUNICA? PERIODICIDAD 

9. SEÑALIZACIÓN Comunidad educativa 
Ruta de evacuación y 

desplazamientos  

Colectivo de prevención 

y atención de amenazas 

y desastres 

Permanentemente 

PERIODICO MURAL Comunidad Educativa 
Temáticas de proyectos 

pedagógicos transversales 
Colectivos de proyectos Quincenalmente. 
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CARTELERA DE 

TESORERIA 
Comunidad en general 

Movimientos presupuestales, 

convocatorias para 

contratación de servicios y la 

gestión del presupuesto 

Tesorero 
Cuando se requiere 

dar información. 

PERIODICO DE AULA Estudiantes 

Procesos institucionales. 

Noticias e información de 

interés 

Gobierno de aula Quincenalmente 

CARTELERA DE 

SECRETARIA 
Comunidad educativa 

Procesos Inherentes a la 

dependencia.  
Secretaria 

Cuando se requiere 

dar la información. 

CARTELERA 

DEPORTIVA 
Comunidad Educativa 

Información inherente a las 

actividades deportivas donde 

participan los estudiantes de 

la institución.  

Docente del área de 

educación física 

Cuando tiene 

información para 

socializar. 

 

 

PORTAFOLIO Público en general 

Direccionamiento 

estratégico y servicios que 

brinda la institución 

educativa 

Equipo de gestión  

Cuando hay 

pasantías, 

intervenciones, 

convocatorias.  

COMUNICADOS 
Padres de familia 

Docentes 

Citaciones e información 

de actividades 

institucionales, 

actualizaciones en 

diferentes áreas, 

retroalimentación de 

acciones, programaciones  

Líderes de 

procesos 
Cuando se requiera 

CIRCULARES Docentes 

Acuerdos, 

consideraciones, acciones 

de actividades. 

institucionales 

Rectoría, 

coordinación  
Cuando se requiera 

VISITAS Y 

PASANTÍAS 

COMUNICACIÓN 

EXTERNA 

Al grupo de 

visitantes 

 

 Procesos institucionales Equipo de gestión 
Cuando se solicita el 

servicio. 
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SISTEMA DE 

GESTIÓN 

DOCUMENTAL 

Comunidad 

educativa e 

instituciones de 

control 

Formatos y registros  , 

documentos de apoyo de 

cada uno de los procesos 

institucionales 

Líder de proceso y 

personal que 

maneja la 

información 

En el momento en 

que se requiere la 

información. 

 E- MAIL 

Docentes, directivos 

e instituciones a las 

que se deben 

presentar informes.   

Informes referentes a 

procesos institucionales y 

comunicación general que 

debe ser dada a conocer. 

Rectoría,  

Secretaría, 

tesorería, 

Coordinación y 

docentes de 

apoyo.  

Permanentemente 

FACEBOOK 
Comunidad en 

general 

Actividades encuentros, 

experiencias, 

capacitaciones. 

Reconocimientos. 

Docente 

Administrador de la 

p 

 

 

 

5.7.  Clima Escolar.  

El clima escolar es un proceso que se construye día a día fortaleciendo el desarrollo y crecimiento 

institucional, es el resultado de las interacciones e interrelaciones que favorece y potencian  la cultura 

institucional. 

5.7.1.  Matriz de los componentes de Clima Escolar. 

 

COMPONENTES 

DEL CLIMA 

ESCOLAR 

 

MODELO PEDAGOGICO 

PROYECTOS 

PEDAGOGICOS 

TRANSVERSALES 

GESTION 

ESTRATEGICA 

 

INCLUSION 

PERTENENCIA Y 

PARTICIPACION 

Gobierno estudiantil 

 

Actividades de conjunto 

 

Trabajo en equipo 

 

 

En todos  

Direccionamiento 

estratégico 

Gobierno escolar e 

instancias de 

participación 

Sistema de 

comunicación 

Igualdad de 

oportunidades 
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AMBIENTE FISICO 

Organización y dotación del aula 

Disposición de los materiales 

Organización de aulas en CRA. 

Prevención de 

amenazas y desastres 

Educación ambiental 

direccionamiento de los 

proyectos 

Adecuación de la 

planta física. 

Señalización para 

evacuación y 

desplazamientos. 

INDUCCIÓN A 

ESTUDIANTES 

NUEVOS 

Participación en el gobierno 

Actividades de conjunto 

MOE 

Manejo de los instrumentos 

Trabajo cooperativo 

Manejo de guías de ínter 

aprendizaje. 

 

 

Se dan a conocer todos 

los proyectos 

pedagógicos. 

 

 

Procedimientos de 

inducción y  socialización 

de los procesos 

institucionales 

 

 

Procedimiento de 

inclusión y 

socialización de 

procesos. 

MOTIVACIÓN 

HACIA EL 

APRENDIZAJE 

Ambiente físico 

Gestión de aula 

Comunicación  

Mediaciones pedagógicas 

Trabajo Colaborativo 

Estrategias metodológicas. 

Proyecto de vida 

Creciendo en autonomía 

y responsabilidad. 

Democracia y 

participación. 

Educación sexual y 

formación en ciudadanía. 

Prae 

 

Diseño curricular 

pertinente y relevante. 

Sistema de 

comunicación. 

Política de estímulos y 

reconocimientos. 

Servicios de bienestar. 

Servicios de apoyo 

Atención a las 

diferencias 

individuales. 

Reconocimiento y 

aceptación a la 

diferencia. 

MANUAL DE 

CONVIVENCIA 

Autogobierno 

Gobierno de aula reconocido  

Funciones y roles para la 

participación. 

Trabajo Colaborativo  

 

 

Participación y 

democracia. 

Proyecto de vida. 

Educación sexual y 

formación en ciudadanía 

 

Manual de convivencia 

construido con la 

participación de la 

comunidad socializado y 

aprobado por el consejo 

directivo. 

 

Contempla deberes y 

derechos que facilitan 

éste proceso. Con un 

debido proceso que 

tiene en cuenta la 

atención a estudiantes 

con discapacidad 

psíquica. 

ACTIVIDADES 

EXTRACURRICUL

ARES 

Articulación con la educación 

técnica. 

 

Jornada escolar extendida 

fortaleciendo procesos en lectura, 

escritura y matemáticas. 

 

 

 Participación y 

democracia. 

 

Proyecto de vida. 

 

 

 

Teatro y danza desde el 

área de artística. ( 

Docente y practicante 

universidad de caldas). 

 

Semillero musical con 

 

Fortalecimiento en 

lectura y escritura en 

la jornada escolar 

extendida. 

 

Teatro y danzas 
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Construcción del proyecto de vida 

Formación en comunicación 

social.( Emisora) 

 

 fundación metrópoli. 

Formación deportiva en 

futbol de salón desde el 

área de educación física 

recreación y deporte. 

donde participan los 

niños. 

 

Participación de los 

estudiantes 

articulados con otras 

instituciones que 

trabajan con población 

vulnerable( con 

discapacidad) 

 

 

BIENESTAR DEL 

ALUMNADO 

Becas otorgadas a estudiantes 

con buenos desempeños. 

Complementación alimentaria 

Dotación de  textos escolares , 

Articulación con la Universidad en 

educación técnica. 

En todos los proyectos 

con formación y 

capacitación pertinente a 

cada uno de ellos 

Oferta de servicios 

pertinentes y relevantes 

a la población estudiantil. 

 Plan nacional de lectura 

a través de la Colección 

semilla. 

Programa Todos a 

aprender guías pta. 

Transporte Rural 

Refrigerios. 

Subsidio para uniformes. 

Diseño curricular 

pertinente y 

contextualizado. 

Servicio de apoyo. 

Técnicos y 

tecnológicos 

Transporte urbano 

para estudiantes en 

situación de 

discapacidad. 

 

Ubicación del 

estudiante en el 

mercado laboral a 

través de alianzas. 

 

 

 

 

MANEJO DE 

CONFLICTOS 

Capacitación 

Participación 

Autogobierno 

Trabajo colaborativo. 

Reconocimiento al gobierno 

estudiantil y de aula. 

 

Participación y 

democracia 

Direccionamiento de 

proyectos. y el manual 

de convivencia. 

Estrategia de mesas de 

paz para la mediación de 

conflictos. 

 

Principios de la 

inclusión. ( respeto, 

reconocimiento y 

atención a la 

diversidad). 

MANEJO DE 

CASOS DIFICILES 

Ambiente del aula dinámica de 

trabajo 

Creciendo en autonomía 

y responsabilidad. 

Participación y 

Identificación de los 

riesgos en el panorama 

de éstos. 

Procedimiento de 

inclusión 
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democracia 

Educación sexual y 

formación en ciudadanía 

 

Manual de convivencias. 

Activación de  

la ruta de atención 

integral. 

Diseño curricular 

pertinente 

 

  

En el proceso anterior intervienen otros componentes de la gestión institucional que no están considerados 

en ésta matriz pero que influyen y que vale la pena referenciarlos. Entre éstos se tiene: 

 

El horizonte Institucional, el Modelo pedagógico, la política de Inclusión, el diseño curricular, la 

transversalización de los proyectos pedagógicos el proceso de matrícula con sus componentes permiten 

ofrecer un clima escolar propicio para  el aprendizaje y la convivencia. 

 

 

A los componentes referenciados se le suma el de bienestar del alumnado con los servicios que la 

institución brinda y que se encuentra explicitado en la gestión de comunidad y la administrativa y financiera, 

impactando y favoreciendo el proceso de inclusión y permanencia de los estudiantes.  

 

5.6.1. El manual de convivencia  

El manual de convivencia regula las interacciones e interrelaciones de la comunidad educativa, 

contribuyendo al logro de un clima escolar que favorece los procesos educativos generados en la 

institución. En éste se considera todo aquello que incide en ―el aprender a vivir y convivir con otros‖ y los 

procedimientos a seguir en caso de que los acuerdos contemplados no se cumplan. 

El manual de convivencia se fundamenta en la legislación vigente: Ley general de Educación ley 115 de 

1994, en la ley 1620 y su decreto reglamentario 1965 y el debido proceso consagrado en el artículo 29 de 

la constitución política. 
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El Manual de convivencia fue resignificado en el año 2017 con la participación de todos los estamentos que 

integran la comunidad educativa y a la luz de las directrices emanadas de la mesa de convivencia de la 

Secretaría de Educación del municipio de Manizales. 

 

Está constituido por capítulos  que contemplan aspectos inherentes a la condición del estudiante como: La 

inscripción, la admisión y matrícula, sus derechos, sus deberes, la tipificación de las faltas (tipo I, Tipo II y 

Tipo III) en el marco de la ley 1620 emitida por el MEN, las mesas de Paz, el debido proceso establecido 

por la IE y  los protocolos de atención a los diferentes tipos de situaciones que afectan la convivencia 

escolar, los estímulos reconocimientos, la evaluación y promoción y la participación del Gobierno 

estudiantil y el servicio social del estudiantado.  

 

El Manual de Convivencia Escolar de la Institución Educativa Integrado Villa del Pilar, contiene un conjunto 

de principios, deberes y derechos  que serán promulgados y garantizados a todos los miembros de la 

comunidad educativa. Se ha  construido mediante un proceso participativo sustentado en la normatividad 

vigente y teniendo en cuenta los criterios internos del contexto y como una estrategia pedagógica para 

definir, regular, establecer acciones y correctivos pedagógicos que permitan la  sana convivencia, por tanto 

debe ser reconocido, asumido, respetado y acatado por todos los miembros de la comunidad educativa.  Y 

será orientado por los siguientes principios rectores 

 Derecho al debido proceso 

 Convivencia Social. 

 Democracia participativa y Pluralista. 

 Respeto por la Dignidad Humana. 

 Solidaridad 

 Tolerancia 

 Defensa y protección de Los Derechos de los niños, niñas y adolescentes, (ley 1098 de /2006,) así 

como el Cumplimiento de los deberes. 

 Mecanismo alternativo de resolución de conflictos Ley 640 de 2001. 

 Conocimiento Público 

 Imparcialidad 

 Favorabilidad 

 Presunción de Inocencia. 
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 Celeridad 

 Protección de los Derechos Fundamentales 

 Valoración Probatoria.  

El manual  se fundamenta en la legislación vigente la cual contempla  que los establecimientos educativos 

tendrán un reglamento o manual de convivencia, en el cual se define un sistema institucional de 

convivencia  escolar que contempla los derechos, obligaciones de los estudiantes, los padres o acudientes, 

quienes al firmar la matrícula correspondiente al año lectivo que cursan estarán aceptando dicho sistema  

de convivencia escolar emanado de la ley 1620 y su decreto reglamentario 1965, mediante el cual se 

indican las situaciones que afectan la convivencia y su abordaje a través de la ruta y protocolos definidos 

por la institución. A su vez  

El manual se intenciona, como, un pacto social, inmerso en el sistema de convivencia escolar de la 

Institución Educativa,  en cuya construcción y actualización participa toda la comunidad educativa y  el 

comité de convivencia. En él  se indica y se regulan las interacciones e interrelaciones, que se deben dar 

entre sus integrantes, lo cual contribuye  al logro de un clima escolar que favorece los procesos educativos 

en la institución. 

El manual se considera de gran importancia y utilidad en tanto que permite poner en escena todo aquello 

que incide en ―el aprender a vivir y convivir con otros‖ y los procedimientos a seguir en caso de que los 

acuerdos contemplados no se cumplan.  

La premisa del Manual de Convivencia será la resolución de conflictos a través de las mesas de paz, la 

identificación y el fortalecimiento al DERECHO –DEBER  para la garantía de un DEBIDO PROCESO  A 

LOS ESCOLARES, mediante el uso de acciones pedagógicas de carácter formativo. 

El manual re significado será adoptado por el consejo directivo  el 30 de noviembre de 2017  

 

5.6.2 Ruta de atención integral a la convivencia escolar 

La Ruta escolar de convivencia institucional permite implementar las acciones necesarias para la 

prevención, mitigación y actuación frente a las diferentes situaciones que se presenten de acuerdo a lo 

establecido en el decreto 1965 del 2013. 
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Ver anexo Manual de convivencia. 

 

 

5.7 Relaciones con el entorno. 

 

5.7.1. Con los padres de familia. 

Se establece la relación a través de: 

 La escuela familiar  que orienta y forma a los padres de familia y / o acudientes sobre temáticas 

solicitadas por ellos o aquellas  que urgen ser abordadas 

 Las reuniones periódicas de entrega de informes académicos y de convivencia , 

 La atención a padres y/o acudientes en los horarios establecidos por los docentes,  

 El consejo de padres de familia donde se socializa información y temáticas inherentes a ellos. 

 La agenda que lleva el estudiante, la cual es un instrumento del MEAU, 

 El teléfono móvil y fijo son otros de los sistemas para establecer comunicación y relación. 



Institucion Educativa Integrado Villa Del Pilar 

141 

 

 

5.7.2 Con las Autoridades Educativas 

 

A través de las reuniones técnicas para rectores convocadas por el Ministerio de Educación Nacional a 

través de la secretaría de educación en cabeza del Secretario/a de despacho y de cada una de las 

unidades de esta dependencia , además de las convocatorias para administrativos y docentes para  

diferentes actividades formativas en aras de fortalecer, evaluar y hacer seguimiento a las políticas y 

procesos educativos, Las reuniones extraordinarias para  dar información requerida por  MEN.  

 

La SEM también cita cuando urge articularse con otras entidades para fortalecer procesos inherentes a 

procesos y a  la comunidad educativa. 

 

 

5.7.3 Con otras instituciones: 

 

El establecimiento educativo   recibe  apoyo de otras instituciones y del sector productivo a través de la 

alianza que se suscita entre éstos y la Secretaria de Educación Municipal, quien se encarga de 

recepcionar, direccionar y aportar recursos que fortalezcan dicha  alianza, evaluando el impacto y haciendo 

los ajustes pertinentes para continuar con  ella. 

 

 

Instituciones que apoyan los procesos educativos. 

 

 

ENTIDAD 

 

PROYECTO 

 

POBLACION    BENEFICIADA 

 

 

 

Modelo Pedagógico Escuela Activa Urbana Docentes, padres de familia y 

estudiantes 

Preuniversitario. 

Universidad Nacional 

Estudiantes de 9°,10° y 11. 

Asesoría en Construcción de liderazgo para la 

convivencia pacífica de los estudiantes  

Estudiantes 
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Jornada UNICA  estudiantes grados 3, 4  y 5 

La universidad en  tu colegio 

Universidad De Caldas con los programas de 

logística e Higiene y Salud Ocupacional. 

Universidad de Manizales con el programa de 

servicio al cliente 

Estudiantes de grado 10° y 11. 

Suplemento nutricional (almuerzos)  

Tecnoacademia 

Estudiantes de 8° y 9° 

 

Los proyectos del MEN 

Programa PIONEROS (PTA, 10TIC, Red 

Papaz) 

Plan Nacional de Lectura PNLE 

Computadores para Educar 

Escuela Plus (TV Digital)  

Docentes y estudiantes 

 

Secretaría de Educación Municipal: 

Lineamientos para la prestación del servicio 

educativo. 

Vinculación de docentes de educación física, 

educación artística e intérprete de lengua de 

señas colombiana con recursos propios 

  

Docentes, directivos, estudiantes, 

equipo de apoyo de inclusión y padres 

de familia 

Secretaria de Salud: 

Campañas de promoción en salud y prevención 

de riesgos que afectan la salud física y mental. 

Estudiantes. 

 

Formación laboral para estudiantes con 

discapacidad cognitiva 

Egresados y sus familias 

 

Articulación de instituciones para la prestación 

del servicio 

Familias, estudiantes e institución. 

 

Universidad de Caldas con practicantes en 

educación artística y educación física 

Estudiantes de la básica secundaria 
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Normal superior de Caldas y Manizales. 

Practicantes de básica primaria. 

Estudiantes de la sede a básica 

primaria. 

 

 

Servicio Nacional para el Aprendizaje . 

Instructores para el Servicio social  y formación 

laboral para estudiantes con discapacidad 

cognitiva 

 

Estudiantes del servicio social del 

estudiantado 

 

Estudiantes con discapacidad cognitiva. 

 

Docentes que orientan  el preuniversitario Estudiantes de decimo, undécimo y 

algunos de noveno grado 

 

 

5.8. Evaluación y mejora  

 

Este componente se encuentra fortalecido por procesos y procedimientos que permiten hacer seguimiento, 

medición, análisis y mejora a la gestión institucional y a su sistema de calidad. Entre los procesos y 

procedimientos que visibilizan la conformidad y satisfacción del servicio, la eficiencia, eficacia y efectividad 

del sistema de gestión de la calidad y el ciclo de la mejora continua se tienen: 

 

5.8.1 La satisfacción del cliente 

Se determina haciendo seguimiento de la información que suministran los estudiantes, padres de familia y/o 

acudientes en las encuestas, evaluaciones de procesos y actividades, también en cartas de 

agradecimiento y exaltación al servicio, las quejas y reclamos también proporcionan información valiosa en 

este procedimiento. 
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Cada proceso a su vez tiene una etapa de seguimiento que en caso de no cumplir con los resultados se 

originan planes de mejora, los cuales son revisados por los distintos líderes de proyecto. 

  

5.8.2 La autoevaluación  

La institución evalúa y hace seguimiento a sus procesos referenciándose en la guía 34 para el 

mejoramiento institucional la cual contempla los procesos, componentes de las áreas de gestión y una 

escala valoral con 4 niveles de desarrollo cuyo valor numérico permite el seguimiento y medición del 

estado del proceso. 

 

El valor numérico puede ser también considerado en porcentajes donde el 1 es el 25%, llegando al 4 que 

sería el 100%. El proceso de auto evaluación cuenta con la participación de todos los estamentos de la 

institución que con sus aportes lo enriquecen y permite conocer las percepciones que tienen con respecto 

a la gestión institucional. 

 

Dentro del proceso de auto evaluación, la institución considera la rendición pública de cuentas como un 

componente o mecanismo que le proporciona a la comunidad educativa participación, conocimiento, 

seguimiento y evaluación a la gestión institucional, haciendo visible su dinámica.  

 

Así mismo, dentro de los procesos evaluativos de la gestión institucional se tienen en cuenta los planes 

operativos de los diferentes colectivos de trabajo, ellos, se han constituido en una gran herramienta para 

llevar a cabo el seguimiento y control a las actividades y acciones que en éste se planea y ejecuta y 

permite retomar las acciones que no han sido atendidas para programarlas nuevamente, es decir, aplicar el 

ciclo de la mejora continua, considerado en el sistema de gestión de la calidad. 

 

La atención de quejas y reclamos, genera información para la  evaluación  y constituirse como indicador en 

éste proceso. 

 

5.8.3 Rendición pública de cuentas 

El procedimiento para la rendición publica de cuentas como un proceso para la transparencia en la gestión 

institucional es el siguiente: 
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5.8.3.1 Planeación del evento 

 

- Alistamiento Institucional:  

Tiene que ver con la conformación del grupo responsable de coordinar todo lo relacionado con la 

preparación, realización y evaluación de la audiencia pública. La responsabilidad recae en la Rectora. De 

este alistamiento surge una programación que contiene lo siguiente: Objetivos, criterios para la 

participación ciudadana en la audiencia, cronograma, distribución de responsabilidades y recursos 

 

- Lineamientos para la presentación del informe:  

Consiste en escribir un documento ejecutivo en el cual se incluya una descripción, una evaluación y las 

propuestas de desarrollo de la institución en los ejes de la gestión directiva, académica, administrativa y 

comunitaria. Se define la responsabilidad específica para la producción y aprobación de este informe, el 

cual debe ser ampliamente difundido. 

 

Como insumo y referente para el desarrollo de la audiencia pública, la institución produce un documento 

ejecutivo a través del cual se presente una visión general del estado de desarrollo de la institución en los 

ejes de la gestión directiva, académica, administrativa y comunitaria. El informe debe contemplar:  

 

La descripción en cuanto comunique a la comunidad la misión de la institución y todo lo que de ella se 

deriva y la manera como ella es gestionada en todas sus dimensiones; la evaluación observando fortalezas 

y oportunidades de mejoramiento y as acciones de mejoramiento con las cuales está comprometida la 

institución en cada uno de las gestiones. 

 

- Identificación de interlocutores:  

Permite precisar todos los actores individuales e institucionales que serán convocados a participar de la 

audiencia de rendición pública de cuentas. Se define un responsable de este paso, cuyo resultado se 

contiene en una relación de actores y organizaciones a convocar. 

 

- Divulgación del evento:  
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Diseñar y ejecutar una campaña para orientar a toda la comunidad educativa sobre los objetivos, criterios, 

procedimientos y demás aspectos operativos para el desarrollo de la audiencia de rendición pública de 

cuentas, con un responsable de este proceso. 

 

- Organización logística:  

Está relacionado con la previsión y materialización de las condiciones técnicas y físicas para el desarrollo 

de la audiencia, para su sistematización y posterior socialización de resultados; se define un responsable 

encargado de la logística y de moderar el evento. 

 

- Convocatoria:  

Es la invitación a participar de todas las personas e instituciones que han sido identificadas como 

interlocutores; incluye la remisión de comunicaciones escritas, correos electrónicos y la confirmación de la 

participación. En este punto también hay una persona encargada. 

 

- Análisis y clasificación de propuestas y recomendaciones recibidas: 

 Es el procesamiento previo de las preguntas y propuestas a fin de preparar las respuestas institucionales 

que de manera formal deben darse a las mismas. 

 

5.8.3.2 Planeación de la ejecución.  

 

- Realización de la audiencia: Se gestiona a través de una agenda que contempla el proceso a 

seguir durante todo el evento.  

 

- La presentación del informe: Se lleva a cabo por cada una de las gestiones utilizando medios 

audiovisuales pertinentes para la socialización. 

 

- Intervención de los participantes: se reparten los formatos para registrar las preguntas que surjan 

en la socialización y dará respuesta la persona que intervino en la presentación de la gestión. 
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- Lectura del acta de la rendición publica de cuentas: la persona encargada de este compromiso 

recoge todos los sucesos del desarrollo del evento y los da a conocer al público asistente. 

 

- Evaluación de la audiencia: Consiste en valorar el proceso y los resultados de todo el ciclo de la 

audiencia, desde su programación hasta la ejecución y evaluación con el fin de llevar a cabo 

ajustes para el próximo evento. Este proceso es llevado cabo por parte del equipo de gestion ya 

que es el responsable de la rendición pública de cuentas. 

 

 

 

5.8.3.3 Planeación de la logística 

 

A la entrada de la audiencia los organizadores registran la participación en la misma y se entrega un 

formato para plantear preguntas y propuestas y sistematizar así su participación, con el propósito de 

agrupar las intervenciones por temas y darle un orden a las explicaciones de la institución. 

La audiencia pública será presidida siempre por la señora rectora, además en la mesa principal debe estar 

el Equipo de Gestión. 

 

La audiencia debe desarrollarse en cuatro pasos, así: 

 

1. Presentación de la audiencia: Consiste en la presentación de la mesa que preside la audiencia, los 

objetivos y finalidades y la metodología para el desarrollo de la audiencia. Puede ser hecha por el 

moderador o un actor institucional previamente seleccionado. 

 

2. Intervención de la institución educativa: Este es el espacio donde la entidad expone su informe en 

cabeza de la rectora y otros funcionarios que puedan apoyar la sustentación del informe. 

 

3. Intervención de la comunidad educativa y de las organizaciones sociales: Es el momento para resolver 

las preguntas previas a la audiencia y para dilucidar inquietudes que se presenten al momento. También es 

el espacio para escuchar propuestas y sugerencias. 
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4. Conclusiones: Establece los puntos centrales a los que se llega en términos evaluativos y propositivos a 

lo largo del desarrollo de la audiencia en cada una de las dimensiones de la gestión institucional. Es el 

resultado de una comisión redactora que se constituya para el efecto. 

 

5. Cierre Es la clausura formal de la audiencia por parte de la rectora. Al cierre se evalúa el desarrollo de la 

misma 

 

 

6. GESTIÓN ACADÉMICA 

 

El  enfoque pedagógico de una educación inclusiva, el modelo pedagógico de Escuela Activa Urbana, y el 

fortalecimiento de una cultura del emprendimiento son tres columnas que soportan el accionar de la gestión 

académica. Con este marco de referencia se plantean los  cuatro procesos, también descritos en la guía 34 

(MEN 2008) que son 

 

-Diseño Pedagógico Curricular  

-Practicas Pedagógicas 

-Gestión de Aula 

-Seguimiento Académico 

 

Mapa de procesos y caracterización 
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 6.1. Diseño curricular  

 

El currículo ocupa un lugar importante en el desarrollo que ha tenido la institución en los últimos 5 años, 

pues se apostó a la certificación de la planificación curricular, que obligó a  plantear una ruta de diseño que 

contempló 3 etapas así:  

 

A. La Planificación del currículo  

B. verificación del mismo en el aula de clase 

C.  Validación del diseño 

 

6.1.2 La planificación y verificación del currículo  

Es entendida como la articulación del conocimiento y la acción educativa generada por el grupo humano de 

la institución, exige un proceso continuo de construcción y revisión del currículo, a la luz de unos requisitos 

que responden a las necesidades de los estudiantes y a una lógica más ágil y realista. Como construcción 
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dentro de un marco educativo no es un producto estático o acabado, es más bien, un sistema dinámico que 

orienta el accionar educativo y tiene la intención de:  

 

 Orientar el proceso de enseñanza- aprendizaje para el logro del aprendizaje del estudiante en 

coherencia con la misión, visión y perfil del egresado. 

 Articular los diferentes niveles de la educación, y responder al marco normativo educativo 

 Dinamizar el trabajo del grupo humano de la institución con miras a conceptualizar la práctica 

pedagógica  

 Responder a las necesidades de los estudiantes con o sin discapacidad. 

 

Para la etapa de planeación se definió una serie de acciones como: 

 

1. Revisión matriz de necesidades  

2. Estudio del marco conceptual y legal (estándares curriculares, Decreto 1290, entre otros) 

3. Construcción de los componentes de acuerdo a los requisitos institucionales 

4. Acompañamiento, revisión y ajuste del diseño y para LA REVISIÓN las acciones son: 

- Identificación de los requisitos del diseño 

- Creación de instrumentos de revisión 

- Aplicación de los instrumentos para recoger la información, análisis y sistematización 

- Evaluación de los no cumplimientos de los requisitos, ajuste y cierre 

 

Para la etapa de verificación se tiene: 

1. Establecimiento de los requisitos revisados y a verificar  

2. Definición de estrategias e instrumentos para la verificación  

3.  Construcción y aplicación de los instrumentos 

4. Sistematización de la verificación 

5. Evaluación de los no cumplimientos 

6. Ajuste y cierre 
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6.1.3 La validación del diseño curricular   

permite reconocer si el diseño curricular responde al mejoramiento del proceso de formación del estudiante 

(minimizar los no conformes). La etapa de validación tiene las siguientes acciones: 

1. Definición estrategias e instrumentos para la validación  

2. construcción de los instrumentos de validación  

3. Análisis de los desempeños académicos por periodo  

4. Análisis del desempeño en pruebas externas  

5. Análisis satisfacción del cliente (estudiante)  

6. recomendaciones y ajuste al diseño 

7. Evaluación y cierre  

 

 

6.1.4 Ruta del diseño curricular  

Con miras a definir el camino para lograr mejorar en el currículo, se establece la siguiente ruta, la cual se 

espera cumplir en el año 2012  

 

 

 

Para la etapa de planeación se definió una serie de acciones como: 
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5. Revisión matriz de necesidades  

6. Estudio del marco conceptual y legal (estándares curriculares, Decreto 1290, entre otros) 

7. Construcción de los componentes de acuerdo a los requisitos institucionales 

8. Acompañamiento, revisión y ajuste del diseño y para LA REVISIÓN las acciones son: 

- Identificación de los requisitos del diseño 

- Creación de instrumentos de revisión 

- Aplicación de los instrumentos para recoger la información, análisis y sistematización 

- Evaluación de los no cumplimientos de los requisitos, ajuste y cierre 

 

Para la etapa de verificación se tiene: 

7. Establecimiento de los requisitos revisados y a verificar  

8. Definición de estrategias e instrumentos para la verificación  

9.  Construcción y aplicación de los instrumentos 

10. Sistematización de la verificación 

11. Evaluación de los no cumplimientos 

12. Ajuste y cierre 

 

Y finalmente en la etapa de validación las acciones son: 

8. Definición estrategias e instrumentos para la validación  

9. construcción de los instrumentos de validación  

10. Análisis de los desempeños académicos por periodo  

11. Análisis del desempeño en pruebas externas  

12. Análisis satisfacción del cliente (estudiante)  

13. recomendaciones y ajuste al diseño 

14. Evaluación y cierre  

 

6.1.5 Responsabilidad del diseño y desarrollo de currículo 

Etapas y responsables del diseño curricular  

 

DISEÑO Y DESARROLLO DEL CURRÍCULO 
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ETAPAS Y 

RESPONSABLES 

DEFINICIÓN 

REQUISITOS 

CONSTRUCCIÓN REVISIONES 

PRELIMINARES 

AUTO REVISIÓN Y AUTO 

VERIFICACIÓN 

CO-REVISION 

CIERRE 

 

PLANEACION 

Lideres gestión 

D y A y 

consejo 

académico  

Comités de área Equipo de gestión   

REVISION 

Lideres gestión 

D y A y 

consejo 

académico 

 Equipo de gestión 

Comités de área 

Líderes de gestión 

directiva y 

académica y 

comité de área 

VERIFICACION 

Lideres gestión 

D y A y 

consejo 

académico 

  

Comités de área 

Líderes de gestión 

directiva y 

académica y 

comité de área 

VALIDACION Líderes de gestión directiva y académica 

 

 

6.1.6 Enfoque pedagógico  

 

Como bien se anotó en la Gestión Directiva, el enfoque pedagógico de la institución es la educación 

Inclusiva, su pilar fundamental es la aceptación de la diversidad. Desde esta perspectiva, la educación 

inclusiva se materializa en el currículo a partir de los siguientes criterios: 

 

1. Aprender juntos: Este principio es coherente con las características del modelo EAU, y significa que 

independientemente del origen, condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que 

presentan cualquier problema de aprendizaje o discapacidad, todos los estudiantes se benefician de un 

proceso de enseñanza-aprendizaje adaptado a sus necesidades y no sólo los que presentan 

necesidades educativas diversas. En este sentido desde lo académico, se promociona y se mantienen 

las aulas multigraduales, se fomenta la interdependencia positiva a través del trabajo 

colaborativo en el aula y se fomenta la participación de todos en la construcción democrática del 

gobierno estudiantil. Es claro que este criterio se sustenta desde la teoría de Vygotsky 

específicamente de la zona de desarrollo próximo, la cual, gracias a la interacción y la ayuda de otros, 
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un estudiante puede aprender y lograr niveles más avanzados que no sería capaz de tener 

individualmente. 

 

2. En el reconocimiento de los diferentes estilos de aprendizaje  se avanza de un enfoque  homogéneo 

que ofrece los mismos procesos educativos a todos, a un enfoque diferencial con la construcción del 

diseño curricular. Tiene la característica de ser flexible pues considera la diversidad de necesidades, 

capacidades e identidades, que se evidencia en el desarrollo de estrategias metodológicas y 

evaluativas diferenciales. Se asegura la igualdad de oportunidades, con el reconocimiento de las 

directrices del MEN (estándares, derechos básicos de aprendizaje, entre otros), pero dejando el 

margen de apertura suficiente para definir los aprendizajes que son necesarios para atender la 

diversidad y los requerimientos del contexto local. 

 

3. Apoyar a quien más lo requiere: En atención la diversidad de la población estudiantil, se generan 

dentro del seguimiento académico, los diferentes apoyos pedagógicos, se presta especial atención a 

aquellos que más ayudas necesitan para facilitar el avance en su aprendizaje. El apoyo abarca no solo 

los tiempos en la planeación curricular, sino todos aquellos recursos materiales y técnicos que 

complementan la acción pedagógica del docente, así como el apoyo de docentes especializados 

(interprete de señas, modelo lingüístico). La participación de la familia como red de apoyo es 

indispensable ya que conoce mejor al joven que los docentes, por lo cual se da formación a los padres 

a través de las escuelas familiares y de participación en el seguimiento a su avance académico. 

 

 

 

6.1.7. Modelo pedagógico  

 

Desde el 2002 la institución educativa acogió la propuesta de ESCUELA ACTIVA URBANA como respuesta a la 

necesidad de tener un marco pedagógico acorde a los requerimientos de una institución inclusiva. Desde 

esta perspectiva, la EAU posee unos PRINCIPIOS que la sustentan y que son aceptados por el colegio como: 

i. la promoción de relaciones de afecto y ambientes humanizantes para promover el aprendizaje de calidad 

y el desarrollo integral del estudiante. ii. la experiencia natural y directa del estudiante y el juego como 

medio para lograr activar procesos de aprendizaje. iii. La ambientación escolar para estimular el 
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aprendizaje, iv el fortalecimiento de la actividad consciente para que el estudiante construya sus propias 

herramientas conceptuales y valorales; v la formación y el testimonio del profesor influyen de manera 

directa en la calidad de los procesos de aprendizaje. vi la individuación de los procesos de aprendizaje 

para que cada estudiante desarrolle sus capacidades y potencialidades; y vii. la actividad grupal y el 

desarrollo de proyectos colaborativos para favorecer el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes. 

 

Abordar el modelo de Escuela Activa urbana es remontar sus orígenes a la Escuela nueva que comenzó 

con un movimiento desarrollado a partir de los últimos años del siglo XIX, con relación  determinadas ideas 

sobre la educación que en Europa y en distintos países del mundo emergieron en contradicción a la 

educación tradicional, con una idea general que valoraba la autoformación y la actividad espontánea del 

niño. En oposición a una pedagogía basada en la memorización, el autoritarismo y la disciplina, la nueva 

educación reivindica la significación, el valor y la dignidad de la infancia, se centra en los intereses 

espontáneos del niño y aspira a fortalecer su actividad, libertad y autonomía3 

 

Dentro del grupo de pedagogos que abonaron el terreno para una pedagogía más humana aparecen María 

Montessori, Ovidio Decroly, John Dewey, Edouard Claparède, Adolphe Ferrière, Roger Cousinet y Célestin 

Freinet, entre otros, quienes ―... basados en observaciones continuas, intentaron establecer sistemas 

educativos completos, asentados en técnicas y métodos concretos e incluso en concepciones más 

estudiadas del hombre y los fines educativos llevados a cabo‖ (Gal, 1978) 

 

En la perspectiva de la Escuela nueva -fruto de estas observaciones- se consagran 5 métodos activos,  de 

los cuales se retoma para el análisis de la Escuela urbana: El método Montessori que se denomina el 

método de la pedagogía científica, por cuanto se basa en la observación objetiva del niño y la 

experimentación para su educación y como premisas del trabajo de los docentes. Tres principios destacan 

en este método: en primer lugar, se asume la libertad como necesidad de expansión de la vida, y no como 

necesidad de adaptación social; en segundo término, se concibe que la libertad ha de identificarse con la 

actividad, para el trabajo, en contra de la educación para la pasividad o la sumisión; por último, el respeto 

de la individualidad, pues se considera que no se puede ser libre sin personalidad propia, sin la afirmación 

del carácter individual  

 

                                                             
3 Gadotti, M. (2000). Historia de las ideas pedagógicas. México: Siglo veintiuno editores, S.A. de C.V. 
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El método de Decroly es igualmente considerado como expresión de la pedagogía científica, por basarse 

en la observación y la experimentación sobre la forma natural del aprendizaje espontáneo de los niños. Sus 

principios son resumidos en los siguientes términos (Filho, 1964)  En cuanto a los fines de la educación, es 

pragmatista; predomina una concepción biológica de la evolución infantil, en la que fundamenta la 

exigencia de la enseñanza individualizada a partir de la clasificación de los educandos; es activista en los 

procedimientos recomendados; privilegia la globalización en la enseñanza, al hacer poner el acento en la 

integración de actividades en la dinámica del trabajo escolar desarrollado mediante centros de interés 

 

Por su parte, el método de los proyectos, cuya fundamentación teórica fue elaborada por John Dewey, 

parte del principio esencial del ―aprender haciendo‖ quien concibe la educación como una constante 

reorganización o reconstrucción de la experiencia y, destacaba, entre otros aspectos, la importancia del 

interés como fuerza impulsora en la educación. Concebía que la vida con toda su riqueza, deba ser llevada 

al interior de las clases, en unas condiciones que permitan al alumno realizar un trabajo libremente 

escogido y ejecutado, mediante una enseñanza orientada por proyectos que sean percibidos y 

comprendidos como tales por los educandos. 

 

En el método de Cousinet –que éste consideraba, en tanto método activo, un método de aprendizaje y no 

un método de ―enseñanza‖ y es concebido para desarrollar un proceso de socialización en sintonía plena 

con las exigencias del libre desarrollo del niño, ―...el trabajo en grupo constituye un medio tanto de 

formación intelectual como de educación social‖ (Debesse, 1967, p. 14). Sus principios básicos consisten 

en: la libertad, el trabajo por grupos y las posibilidades de actividad (Cousinet, 1967). 

 

Finalmente, el método Freinet cuyos principios básicos consisten en la educación por el trabajo, ―...el cual 

equivale a un cultura emanada de la actividad laboriosa de los propios niños, a una ciencia hija de la 

experiencia, a un pensamiento continuamente determinado por la realidad‖ (Palacios, 1984). 

 

Podría sumarse a este legado que aporta la escuela activa a la Escuela Activa Urbana, el aprendizaje 

significativa de Ausubel (Ausubel, 1983)en contraposición al aprendizaje mecánico o memorístico. Plantea 

la existencia de  conocimientos previos en el  sujeto, que sirven como base o punto de apoyo para la 

adquisición de los nuevos conocimientos. Se requiere de elementos meta cognitivos que faciliten integrar y 

organizar la nueva información a la estructura mental y pase a formar parte de la memoria comprensiva. Se 
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trata de un proceso de articulación e integración de significados que modifica dicha estructura, 

generalmente en sentido de expansión, reajuste o re estructuración cognitiva, constituyendo un 

enriquecimiento de la estructura de conocimiento del aprendizaje. 

 

A partir de estos postulados se puede afirmar que se cimienta el modelo Escuela activa urbana 

considerando las siguientes premisas:  

 

- Amplia importancia a la experiencia (manipulación y actuación) en el aprendizaje. La actividad 

pedagógica se concibe como un descubrimiento del estudiante sobre el medio, se acentúa el carácter 

activo del educando en el proceso de aprendizaje, el cual se orienta a la búsqueda de significados, a crear 

capacidad crítica, de inventiva y a la indagación en contacto permanente con la realidad;  

 

- La construcción del conocimiento se concibe como la interacción que el estudiante establece con la 

realidad (mundo físico y social); pasa de un plano externo (sensorial y práctico) a uno interno y reflexivo, 

que le permite encontrar las relaciones que existen entre la realidad para representarla y operar 

mentalmente, construir conocimientos y lograr alcanzar niveles cada vez más superiores de pensamiento y 

de relacionarse con el medio y los demás. 

 

-Hay una intencionalidad de impulsar el espíritu creador y de reconocer las necesidades e intereses de los 

educandos y se favorece el espíritu de solidaridad y cooperación de los estudiantes. 

 

- Se promueve la autoformación de los estudiantes a través de estrategias metodológicas activas. Si bien 

hay procesos instruccionales, también se posibilita la libertad de crear y encontrar con sus propios recursos 

la respuesta a los interrogantes.  

 

-El docente es el animador y orientador del proceso de aprendizaje; concibe el saber cómo proyecto que es 

elaborado y no posesión de los orientadores. La relación teoría y práctica son procesos complementarios, y 

la relación docente-alumno como un proceso de diálogo, cooperación y apertura permanente 
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- Concede importancia a la relación escuela-comunidad. Si el estudiante conoce mejor su medio, participa 

en la defensa de aquellos valores que su comunidad y su sociedad consideren importantes, y al mismo 

tiempo participen en la renovación y la búsqueda de nuevos y mejores valores, cuando se requiera un 

cambio. 

 

 

Es clara la intención de favorecer procesos de cogestión en la vida escolar, de generar procesos 

autónomos de aprendizaje y de aprender para la vida misma. Por ello, se plantean las siguientes 

características en su aplicación: 

 

La cogestión en el aula 

 

Se incorpora al aula de clase la estrategia democrática del gobierno estudiantil, organización de carácter 

operativo de y para los estudiantes; su propósito central se encamina a fomentar los valores y 

comportamiento cívico, los impulsa a actuar en actividades con la comunidad y los ayuda a solucionar 

necesidades y problemas del colegio. A su vez, promueve el trabajo cooperativo, la participación y el 

liderazgo; los educa en la tolerancia, el respeto mutuo, la sana convivencia, la toma de decisiones, el 

reconocimiento a sus deberes y el ejercicio de sus derechos a fin de que afronten con responsabilidad su 

rol de adulto en el futuro. 

 

Cabe anotar su alto impacto en el mejoramiento de los niveles de autoestima en todos los estudiantes, a 

nivel de los estudiantes en situación de discapacidad mejoran ampliamente su capacidad de hablar y 

presentarse en público en eventos artísticos y culturales.  

 

Este órgano está conformado por un presidente, vicepresidente, secretario y los comités de apoyo. Como 

sustento al proceso de cogestión se utiliza el autocontrol de asistencia que permite registrar la asistencia a 

clase de los estudiantes y valorar la importancia de la puntualidad y la responsabilidad cuando se 

pertenece a un grupo de estudio o trabajo, generalmente es manejado por el secretario del gobierno de 

aula. 

 

El aprendizaje autónomo y el desarrollo de competencias. 
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Centra el proceso de aprendizaje en el estudiante. Reconoce la necesidad de fortalecer en el aula el 

aprendizaje significativo4 y el desarrollo de la autonomía como característica inherente del desarrollo 

humano. De allí que se incorpora al aula diferentes estrategias para que el estudiante tome decisiones más 

autónomas en cooperación con su grupo, sobre el avance en su aprendizaje y la profundidad en los 

conocimientos según sus intereses.  

 

En coherencia con la necesidad de formar personas con capacidad para desempeñarse en un contexto 

cada vez más exigente y global, se plantea el desarrollo de competencias, entendidas como una serie de 

habilidades que el estudiante puede demostrar en la aplicación de conocimientos, aptitudes, destrezas y 

actitudes en diferentes contextos‖. El alcance de las competencias en los estudiantes se da de manera 

gradual y progresiva, ya que tiene en cuenta las dimensiones del ser humano, así como las etapas 

biológicas psicológicas y sociales por las que atraviesa en su desarrollo. Las competencias seleccionadas 

para cada área del saber obedecen a estas tres premisas, que encuentran su operatividad en la puesta en 

escena de los estándares curriculares. Las estrategias utilizadas para facilitar el aprendizaje significativo y 

autónomo son: 

 

Uso de guías de aprendizaje 

 

Responden a procesos de aprendizaje significativo, respeta las diferencias individuales y favorece la 

inclusión como espacio para la equidad y el alcance de las competencias ciudadanas. Le permite al 

estudiante aprender haciendo, promueve la construcción colectiva de conocimientos y facilitan el trabajo 

individual o en equipo con estrategias de ayuda de estudiante a estudiante y sirven como herramientas de 

planeación y adaptación curricular para el profesor. Las etapas están referidas a actividades básicas, de 

práctica y de aplicación (Luker, 2002). Los momentos metodológicos de las guías de aprendizaje son: 

 

Momento A de reconocimiento de pre saberes: Su característica esencial es que invita al 

estudiante a evocar, explorar y socializar sus saberes, igualmente siembra las bases para 

                                                             
4 El sujeto posee unos pre saberes fruto de su experiencia que le permiten acercarse al nuevo aprendizaje. El texto, el profesor o los demás 
cumplen el papel de dar nueva información, sea desde el punto de vista científico o desde la experiencia cotidiana, esta información permite 
complementar, aclarar y mejorar los conocimientos previos del estudiante para solucionar problemas y aplicar los conocimientos a la vida 

diaria. 
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elaborar el aprendizaje con base en situaciones reales, sencillas y concretas de la vida 

cotidiana del alumno o situaciones problema; y busca crear interés en el tema que se va a 

abordar.  

 

Momento B de fundamentación teórica: Generalmente es determinado por la inclusión de 

textos informativos escritos en un lenguaje técnico y que hacen referencia al objeto de estudio 

de la guía. En este momento hay una fuerte intención de establecer la relación entre el 

concepto y la vivencia.  

 

Momento C de ejercitación Busca consolidar el aprendizaje adquirido a través del desarrollo 

de ejercicios, con el fin de desarrollar las habilidades y destrezas que da la mecanización. Aquí 

se prepara al estudiante para actuar de acuerdo con el nuevo conocimiento.  

 

Momento D de aplicación de lo aprendido. Estas actividades permiten comprobar si el 

estudiante puede aplicar el aprendizaje en una situación concreta de su vida, dando sentido al 

nuevo aprendizaje. Se estimula al estudiante a profundizar, recurrir a otras fuentes de 

información y solucionar problemas.  

 

Momento E o de ampliación de conocimientos Invita al estudiante a conocer más sobre los 

temas tratados, mediante consultas en bibliotecas o salas virtuales. Así mismo propone la 

presentación de informes o la realización de exposiciones de lo consultado 

 

La existencia de los centros de recursos de aprendizaje: son centros ubicados generalmente en el 

salón y que facilitan el acceso a fuentes de información.  

 

Las actividades de conjunto: son un espacio semanal aprovechado por docentes y estudiantes, con el fin 

de estimular, informar, y desarrollar actividades para el aprendizaje. Se encuentran articuladas a la 

ejecución de los proyectos transversales. En estas actividades los estudiantes aprenden a planear, a 

asumir responsabilidades, desarrollar interés por la participación democrática (competencias ciudadanas), 

a tomar iniciativas y ser creativos; y les acrecienta la afectividad y la socialización 
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Fortalecimiento del trabajo en equipo (aprendizaje cooperativo): en la construcción de su conocimiento 

los estudiantes a través de la asignación de roles de trabajo en equipo y con el uso de mesas hexagonales 

participan y se apoyan en la comprensión del nuevo conocimiento. Cada estudiante posee una serie de 

capacidades y habilidades que se manifiestan en la interacción, posibilitando potenciar el aprendizaje. Los 

roles asumidos por el equipo son: el monitor o líder momentáneo del equipo, el orador quien socializa el 

trabajo de la mesa y el escritor el que registra en el cuaderno las actividades y redacta para entregar el 

trabajo; a través de estos roles se aprende con los pares y favorece el desarrollo cognitivo psicomotriz y 

afectivo al trabajar en equipo. 

 

 

6.1.8 Modelo EAU y estilos cognitivos 

Se reconoce que el MEAU tiene estrategias que favorecen: 

El enfoque institucional, la educación inclusiva, porque permite construir currículos flexibles que se adaptan 

a los estilos de aprendizaje   al valorar las habilidades  de los niños, niñas y jóvenes con capacidades 

diversas  especiales para desarrollar competencias ciudadanas, laborales generales,  básicas de las áreas 

y prácticas.  

Las culturas inclusivas que reconocen, aceptan y respetan la diversidad de los seres humanos. Las 

mediaciones pedagógicas del modelo:  el trabajo en equipo, las actividades de conjunto, el gobierno de 

aula , las guías de aprendizaje, la disposición de los estudiantes en el aula de clase, la interacción docente-

estudiante, han permitido desarrollar los indicadores propuestos para el desempeño académico de los 

niños, niñas y jóvenes con y sin  necesidades educativas diversas,  la construcción de una comunidad 

inclusiva, el cambio en el rol del profesor y la construcción de mejores formas de convivencia, la ubicación 

de los estudiantes en el medio laboral y de educación superior gracias a la participación y apoyo de 

diferentes actores, de las organizaciones gubernamentales (Ministerio de Educación Nacional, Secretaria 

de Educación Municipal y no gubernamentales  (Fundación Luker) cada una con sus roles, conocimiento y 

trabajo puestas al servicio de la calidad educativa. 

El respeto por la diferencia ya que el ser humano es único e irrepetible, en este sentido, se acepta,  se 

respeta y se  reconoce en sus estilos  y ritmos de aprendizaje que corresponden a los tipos de inteligencia 

e intereses académicos de los niños, niñas y jóvenes con y sin  capacidades diversas ya que  el modelo 
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privilegia la construcción del conocimiento, desde la puesta en escena de situaciones  de la vida cotidiana, 

acepta la lúdica como un componente potente para el desarrollo de  habilidades de pensamiento y las 

interacciones cara a cara favorecen la sana convivencia. 

 

6.2  Estrategia Pioneros Todos a Aprender  

 

El Ministerio de Educación con apoyo del Gobierno Nacional y tomando como punto de referencia 

experiencias internacionales y nacionales que dieron buenos resultados en esos países, dio inicio y 

afianzó, durante los años 2012 a 2015, el Programa Todos a Aprender el cual se constituyó en el primer 

esfuerzo del gobierno colombiano durante los últimos 50 años que plantea y ejecuta integralmente una 

propuesta que desde las políticas educativas tiene como meta el mejoramiento de la calidad de la 

educación de los niños y niñas de Educación Básica Primaria. La Institución Educativa Integrado Villa del 

Pilar fue beneficiaria de este programa desde el año 2012 hasta el año 2015. 

El PTA se sustentó en diferentes estrategias formuladas desde el gobierno colombiano que a nivel 

internacional, han sido experimentadas y han tenido impacto en la calidad de la educación ofrecida a los 

estudiantes con mayores dificultades económicas, se destacan las siguientes: 

-La creación de programas que favorezcan la formación, la selección, los salarios, incentivos y estatus de 

los educadores son fundamentales para los países en desarrollo. 

- El liderazgo de los rectores y los coordinadores centrado en el aprendizaje de los estudiantes, en las 

prácticas de los docentes y en crear las condiciones para que en la institución escolar prevalezca la 

discusión crítica entre estudiantes, docentes y directivos de los asuntos pedagógicos y curriculares, frente 

a temas administrativos o de otro tipo de gestión educativa. 

 

-El clima escolar y organizacional, una escuela desorganizada, caótica y sin la existencia de la necesaria 

armonía entre las relaciones de la comunidad educativa no puede consolidar iniciativas de calidad. 

-La vinculación de padres de familia y otros actores sociales al proceso educativo de los niños. 

-Una cultura organizacional de trabajo en equipo dedicada al desarrollo y mejoramiento de los currículos, 

donde primen los acuerdos sobre los ejes conceptuales, la articulación entre niveles y grados educativos, 
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las posibilidades de innovar en el aula y la búsqueda de experiencias exitosas dentro y fuera de la 

institución escolar. 

Desde el programa se propone que las acciones de apoyo y acompañamiento las realizaran los tutores 

quienes han sido maestros de aula destacados por sus buenas prácticas y por tener un postgrado en el 

área de conocimiento de matemáticas o lenguaje, los cuales fueron seleccionados y formados por el 

programa, formación acorde con los propósitos del mismo, para que, a través de procesos de observación, 

evaluación y concertación con la comunidad educativa se propusiera un plan de formación autónoma, se 

diseñe un plan de acción y de acompañamiento que plantee el mejoramiento de los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje en cada uno de los centros educativos. La tutora seleccionada para la 

institución educativa formada en Licenciatura en matemáticas con maestría en enseñanza de las 

matemáticas. 

 

La institución Educativa Integrado Villa del Pilar  fue referenciada por el Ministerio de Educación Nacional  

dentro de los 500 “Colegios Pioneros  Todos a Aprender” del país, esta estrategia busca mejorar las 

condiciones pedagógicas y tecnológicas  de las instituciones educativas beneficiarias de este programa, , 

fue  seleccionada por haber ejecutado con excelencia el Programa Todos a Aprender desde 2012 -2015, 

por tener un alto potencial de mejoramiento y resultados favorables en el Índice Sintético de Calidad 

Educativa, cabe anotar que en el año 2015 la institución educativa subió en los tres niveles  del ISCE 

(Básica primaria, Básica Secundaria y Media) y fue  acreedora al incentivo docente.  

 

El  fortalecimiento de las prácticas de aula de los docentes, la estructuración de una red de padres de 

familia y el uso inteligente de las TIC, así como el refuerzo de la infraestructura tecnológica; son los ejes 

fundamentales que hacen parte de la estrategia del programa los cuales se pretende incidan  

favorablemente en el mejoramiento de la calidad educativa, puesto que se parte de la premisa  que al 

integrar los diferentes componentes de la estrategia se logra que estudiantes aprendan más y mejor, 

obteniendo mejores resultados en las pruebas SABER. 

 

6.2.1. Fortalecimiento de las prácticas de aula de los docentes (PTA) 
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El tutor del PTA tiene dentro de sus propósitos reconocer con sentido crítico, junto con los docentes de 

aula y los directivos escolares, las transformaciones que se deben llevar a cabo en el funcionamiento de la 

institución y en sus prácticas pedagógicas. Tutor y Maestro en el entorno de las comunidades de 

aprendizaje acuerdan los cambios, pero quien transforma su práctica es el propio maestro por su propio 

convencimiento sobre sus necesidades y las del contexto escolar donde se desempeña. En este sentido el 

tutor acompaña este proceso y coordina los ajustes necesarios al plan de formación autónoma, asiste a 

clases con su par, lo acompaña y le ayuda en la elaboración de estrategias didácticas y en la realización de 

actividades como planeación y evaluación en el aula. El eje del Programa se basa en maestros que 

aprenden de maestros y este, sin duda, ha sido parte del éxito del PTA.  

 

Con relación a la educación inclusiva lo que se busca con el PTA es incentivar a los maestros y sus 

comunidades de aprendizaje en el diagnóstico y definición de sus propias necesidades de formación, para 

que desde sus particularidades lideren procesos de interculturalidad, diversidad e inclusión.  

Para ello se requiere el fortalecimiento de la planeación institucional con una mirada inclusiva, el 

sostenimiento de las comunidades de aprendizaje entre tutores y docentes para conocer diversas 

estrategias para abordar la enseñanza no solo de los estudiantes regulares sino también de los estudiantes 

con necesidades educativas diversas.  

 

Dos tutores, uno de matemáticas (Tutor de base) y uno de lenguaje dinamizan las diferentes acciones para 

fortalecer las prácticas de aula de los docentes de la Institución Educativa Integrado Villa del Pilar en aras 

de impactar la formación docente, a través del fortalecimiento de la formación y el acompañamiento dirigido 

a transformar las prácticas de aula de los docentes, con el fin de desarrollar las competencias básicas en 

lenguaje y matemáticas de los estudiantes y con la entrega textos de lenguaje y matemáticas de alta 

calidad. 

 

Con el apoyo de aliados de reconocida idoneidad, trayectoria y éxito como la Asociación Alianza Educativa, 

el colegio los Nogales. 

 

6.2.2 Red de padres de familia (Red PaPaz) 
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Red PaPaz, tiene como propósito  fundamental abogar por la protección de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes en Colombia, y fortalecer las capacidades de los adultos y actores sociales para 

garantizar su efectivo cumplimiento,  para lo cual ha buscado construir espacios de una altísima calidad 

académica en aras de  brindar herramientas que promueven la educación y el cuidado de la niñez y la 

adolescencia en contextos como el hogar, la escuela y la sociedad.  

 

Esta red representa a los padres y  las madres, para hacer visibles los principales factores que afectan la 

construcción de un entorno cultural positivo para la infancia y la adolescencia, los esfuerzos son enfocados 

para tener capacidad de influir de manera determinante para que la ciudadanía, el Estado, los medios de 

comunicación y demás organizaciones públicas y privadas cumplan con las leyes pertinentes y sean 

socialmente responsables. 

 

En el marco de la estrategia RED PAPAZ se conformó  una red de padres de familia de la institución 

educativa integrado villa del pilar para involucrarlos activamente en el proceso educativo de sus hijos. 

La institución educativa esta convencida de que  Las relaciones se construyen a través de la confianza y el 

diálogo, por eso al interior de la red  se pretende reflexionar en cuanto a la importancia de fortalecer la 

comunicación entre los diferentes miembros de la familia, y de la familia con la institución educativa y para 

promover su involucramiento en los procesos educativos de sus hijos.  

 

Así mismo en el reconocimiento que la formación de los hijos es un proceso complejo es importante que 

los padres se involucren en la creación redes de apoyo tanto para ellos como para sus hijos. 

 

El aliado en esta estrategia es la Corporación Colombiana de Padres y Madres de Familia - Red Papaz. 

 

 

6.2.3 Uso inteligente de las TIC (Colegio 10 TIC) 

En el marco de la estrategia Pioneros, el programa 10TIC tiene como objetivo promover el uso inteligente 

de las TIC para el mejoramiento de la calidad educativa mediante la dotación de equipos, conectividad, 

contenidos educativos digitales, mesa de ayuda tecnológica, gestores TIC, formación docente, monitores 

estudiantiles, evaluación formativa, proyectos de innovación y observatorio de uso de TIC para mejorar el 
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aprendizaje de Matemáticas, Ciencias y Lenguaje, con contenidos educativos digitales y plataformas de 

evaluación formativa para los estudiantes; y desarrollar las habilidades de los docentes en la aplicación de 

las TIC en el aula de clase. A través de esta metodología,  también se potencializan habilidades 

transversales como el trabajo en equipo, desarrollo de proyectos, pensamiento crítico y resolución de 

problemas, que dotará a los jóvenes de la Institución educativa Integrado Villa del Pilar del liderazgo 

necesario para sobrellevar las transformaciones educativas del siglo 21. 

 

 

El programa busca que la institución educativa Integrado Villa del Pilar use de manera inteligente de la 

tecnología aplicada a los procesos educativos que allí se llevan a cabo. Esta combinación 

de  infraestructura tecnológica y recursos educativos digitales, sumada a la experiencia de profesionales 

que brindan soporte técnico en tecnología y apoyan la implementación de los diferentes procesos en el 

colegio, se convierte en una de las apuestas más grandes en materia de calidad educativa del Ministerio de 

Educación. 

Se pretende  garantizar el uso inteligente de las Tecnologías de Información y Comunicación -TIC, para 

mejorar los  procesos de enseñanza y de aprendizaje de los estudiantes de la institución educativa 

Integrado Villa del Pilar. A través del  uso de las TIC como herramientas de calidad en el aula, para mejorar 

habilidades digitales de estudiantes y contribuir a la evaluación formativa, así mismo pretende desarrollar 

habilidades Siglo XXI y para la vida. 

Componentes de Colegio 10 TIC en la Institución educativa Integrado Villa del Pilar  

Infraestructura Tecnológica: El Colegio cuenta con una 100 portátiles y 80 tabletas con los recursos 

digitales curriculares escogidos por el Ministerio de Educación. Así mismo, cuenta con la conectividad 

requerida que permita el uso permanente de los recursos digitales en el aula y la presentación de pruebas 

de evaluación formativa y las pruebas estandarizadas SABER gracias a la instalación de la plataforma 

FORTINET. 

Mesa de ayuda tecnológica: El Colegio cuenta con una línea permanente de atención preventiva y 

correctiva a los problemas tecnológicos de software y hardware, que permitan que la institución tenga toda 

su infraestructura funcional de forma permanente.  
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Gestor TIC: El Colegio 10 TIC cuenta con un gestor que hace acompañamiento in situ, dinamiza cada uno 

de los elementos del Plan articulando procesos y moviliza actores; el gestor TIC es un asesor para las IE 

que hacen parte de Colegio 10 TIC.  Además, el gestor garantiza el uso de los recursos educativos 

digitales, por medio de la promoción de los mismos y la sensibilización de actores institucionales, para 

generar ambientes y entornos de aprendizaje. Se proyecta tener un gestor TIC, cada 3 IE de las 500 IE 

seleccionadas para el proyecto. 

Contenidos Educativos Digitales: El Colegio 10 TIC cuenta con un repositorio de 120 contenidos 

educativos digitales, especialmente seleccionados por el Ministerio, en las áreas de Matemáticas y 

Lenguaje. Además, se instalan plataformas y software legales, con secuencias didácticas que se tienen en 

un banco de recursos.  Estas plataformas tienen acceso online y offline. Las plataformas son: ―Contenidos 

para Aprender‖, Banco de reactivos tipo SABER, Plataforma para la Media, Plan Nacional de Lectura y 

Contenidos de aliados (Khan, Inglés, otros, además de los contenidos digitales y programas para la 

atención a niños y jóvenes con necesidades educativas diversas. 

Evaluación Formativa: El Colegio 10 TIC participa activamente en ―Supérate con el Saber‖ y 

―Aprendamos‖, plataformas de evaluación formativa que generan estadísticas niño a niño, con fines de 

mejoramiento de la calidad.  

Formación Docente: Los docentes de Colegio 10 TIC de la básica secundaria y media del  Integrado Villa 

del Pilar  cuentan con un plan de formación permanente y continua, para el uso adecuado de los recursos 

educativos digitales en proyectos de aula con uso de TIC. Se cuenta con diplomados (MEN, CPE, MinTIC y 

otros) y la escuela virtual del MEN, como parte de los procesos de formación. 

Monitores estudiantiles: El Colegio 10 TIC cuenta con un programa de monitores 10, que involucra a los 

estudiantes de 6º a 11º, uno por grado.  Este programa fortalece sus competencias en relación a las TIC y 

los empodera en los diferentes temas del Proyecto para apoyar a los maestros en el aula. 

Proyectos de Innovación: Los estudiantes de la media desarrollan competencias científicas y 

tecnológicas, aprovechando los espacios de los Centros de Innovación Educativa Regional- CIER (5 a nivel 

Nacional) y los puntos Vive Digital Plus, entre otros. 
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Anexo TIC al PEI y Plan de Mejoramiento: El Colegio 10 TIC contará con una ruta de trabajo, que articule 

las acciones que permitan un uso inteligente de las TIC en los diferentes procesos pedagógicos, 

institucionales y comunitarios. 

Vinculación al Observatorio del uso de TIC: El Colegio 10 TIC participa de las acciones de seguimiento 

y evaluación de uso de TIC de la Oficina de Innovación, a través del Observatorio de uso de TIC en 

Educación. Esto permitirá controlar los componentes del proyecto y evaluar los impactos generados.  

Los aliados en esta estrategia son la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad EAFIT 

 

 

6.3 Plan de Estudios 

 

El plan de estudios en el marco de la definición del MEN es el esquema estructurado de las áreas 

obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas que forman parte del 

currículo de los establecimientos educativos. El plan de estudios debe contener al menos los siguientes 

aspectos: 

 

a) La intención e identificación de los contenidos, temas y problemas de cada área, señalando las 

correspondientes actividades pedagógicas. 

 

b) La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, señalando en qué grado y 

período lectivo se ejecutarán las diferentes actividades. 

 

c) Los logros, competencias y conocimientos que los educandos deben alcanzar y adquirir al finalizar 

cada uno de los períodos del año escolar, en cada área y grado, según hayan sido definidos en el 

proyecto educativo institucional-PEI- en el marco de las normas técnicas curriculares que expida el 

Ministerio de Educación Nacional. Igualmente incluirá los criterios y los procedimientos para evaluar el 

aprendizaje, el rendimiento y el desarrollo de capacidades de los educandos. 

 

d) El diseño general de planes especiales de apoyo para estudiantes con dificultades en su proceso 

de aprendizaje. 



Institucion Educativa Integrado Villa Del Pilar 

169 

 

 

e) La metodología aplicable a cada una de las áreas, señalando el uso del material didáctico, textos 

escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales, informática educativa o cualquier otro medio que 

oriente soporte la acción pedagógica. 

 

f) Indicadores de desempeño y metas de calidad que permitan llevar a cabo la autoevaluación 

institucional. 

 

El plan de estudios de la Institución Educativa Villa del Pilar  está estructurado en decreto 1075 de 2015  en 

el cual se define la intensidad en las áreas obligatorias y fundamentales, igualmente es coherente con los 

lineamientos curriculares y los estándares para la educación preescolar, básica y media descritos por el 

Ministerio de Educación, bajo la política de atención a la inclusión y con la adopción del modelo escuela 

activa para orientar el proceso de enseñanza- aprendizaje.   

 

Tiene la función de encaminar el proceso de formación en el desarrollo de las competencias básicas, 

ciudadanas, laborales generales, y de emprendimiento; así como responder a las características de los 

estudiantes con o sin discapacidad.  

 

Intensidad horaria por área.  

 Las áreas con su intensidad horaria de acuerdo al nivel educativo es la siguiente: 

 

 

Área o asignatura GRADO  

 PRIMARIA SECUND MEDIA MULTIGR Caminar en 

secundaria 

 

 I.H % I

.

H 

% I.H % I.H % I.H %  

MATEMATICAS 5 20% 5 16.6% 3 10% 5 16.6% 5 16.6%  

CASTELLANO 5 20% 5 16.6% 4 13.3% 5 16.6% 5 16.6%  
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INGLES  2 8% 4 13.3% 4 13.3% 3 10% 2 6.7%  

CIENCIAS SOCIALES 3 12% 3 10% 2 6.7% 3 10% 3 10%  

CIENCIAS 

NATURALES 

3 12% 
4 

13.4% -- ---- 4 13.4% 4 13.3%  

FISICA --    3 10% --- --- --- ---  

QUIMICA --    4 13.3% ---- ---- ---- ---  

ETICA Y RELIGION  1 4% 1 3.3% 1 3.3% 1 3.3% 1 3.3%  

EDUCACION FISICA 2 8% 2 6.7% 2 6.7% 2 6.7% 2 6.7%  

EDUCACION 

ARTISTICA – 

HISTORIA DEL ARTE 

2 8% 

2 

6.7%  

1 

 

3.3% 

3 10% 2 6.7%  

INFORMATICA 2 8% 2 6.7% 2 6.7% 2 6.7% 2 6.7%  

FILOSOFIA  --  -

-

- 

--- 2 6.7% ---  ---   

GESTION 

EMPRESARIAL o PPP 

--- Tran

svers

al 

2 

6.7% 2 6.7% 2 6.7%  

4 

13.4%  

Total  25 100 3

0 

100 30 100% 30 100% 30 100%  

 

 

Los niveles 1 a 4 son estudiantes que por estar en rango extra-edad y se agrupan en estos grupos. El nivel 

1 y 2 corresponde a estudiantes que se encuentran cursando algún grado de la básica primaria y el nivel 3 

4 los grados de la básica secundaria. Cada una de las áreas de estudio están estructuradas a partir de 

directrices generales. Ver Anexo 9. Planes de estudio. Se definen las competencias institucionales, los 

contenidos o saberes esenciales, las estrategias metodológicas y de evaluación así como los recursos y 

ambientes de aprendizaje 

 

Es importante señalar que el área de cívica y urbanidad se trabaja de manera transversal en las distintas 

áreas dentro del marco de las competencias ciudadanas y se refuerza en actividades puntuales como 
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izadas de bandera. Así mismo, serán evaluadas de manera independiente las asignaturas que contemplan 

las áreas de Humanidades y Ciencias Naturales, para el caso de Humanidades: castellano e inglés y para 

Ciencias en grado 11, Física y Química. 

 

6.3.1 Estructura del plan de estudios 

El plan de estudios por área se presenta a través de la siguiente estructura: 

1. Nombre del área 

2. Docentes responsables 

3. Marco legal y conceptual del área: entendida como los conceptos que sustentan el estudio del área y se 

describe la importancia de estudiar el área; el tipo de pensamiento que se pretende desarrollar, el aporte 

de los estándares en la construcción de las competencias institucionales, la inserción del desarrollo de las 

competencias propuestas por el ICFES para el área; la puesta en escena de la inclusión en el currículo, 

desde sus retos e implicaciones y la incorporación del sistema de evaluación.  

4. estándares básicos de competencias por área 

5. las competencias de largo Alcance (grado 11) mediano Alcance (por niveles) y corto Alcance 

6. indicadores de desempeño 

7. saberes esenciales  

8. derechos básicos de aprendizaje 

9. Estrategias metodológicas 

10. Estrategias de evaluación: técnicas e instrumentos 

11. Recursos: escenarios de aprendizaje y medios didácticos 

12. Bibliografía (al final del documento) 

 

Las competencias institucionales o competencias de corto Alcance: son las competencias elegidas 

por el Colegio para ser abordadas en cada una de las áreas de estudio, responden a los estándares 

curriculares y a las necesidades y expectativas de la comunidad educativa.  

 

Para cada una de las áreas se describen tres niveles de competencia: i. de largo Alcance (al terminar 

grado 11), ii. De mediano Alcance (por niveles) y iii. De corto Alcance (por grado). Cabe anotar que 

cada competencia abarca una serie de dominios que responden a la visión integral del ser humano y de 

responsabilidad de la escuela como espacio de socialización. Los dominios a considerar son: 
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DOMINIO COGNITIVO 

Capacidades intelectuales que 

se desarrollan con contenidos 

pertinentes. Van desde la 

conceptualización hasta la 

emisión de juicios y raciocinios 

a través de las acciones 

interpretativa, propositiva y 

argumentativa. 

 DOMINIO SOCIO-AFECTIVO: 

actitudes a desarrollar que 

implican la capacidad de 

expresión de afecto, de 

comunicación, de valoración, de 

participación y de concertación, 

permitiendo establecer el grado 

de interiorización de una actitud o 

valor 

 DOMINIO PSICOMOTRIZ 

habilidades y destrezas 

que se realizan con 

precisión, exactitud, 

facilidad, economía de 

tiempo y esfuerzo que 

implican operaciones 

efectivas de actuación, 

ejecución y de 

transformación. 

 

Los saberes esenciales (Ejes conceptuales donde se instalan los DBA) 

 

Para el desarrollo de las capacidades intelectuales, actitudinales y prácticas, se plantean los contenidos 

que son las teorías, principios, conceptos e información relevante que facilitan la comprensión de la 

realidad del estudiante en un contexto biológico, cultural, económico y social y que lo hacen más 

competente para enfrentarla. Los contenidos son seleccionados y secuenciados de acuerdo con las 

características, necesidades e intereses de los participantes y con los requerimientos de los proyectos 

pedagógicos. 

 

6.3.2 Estructura de la planeación diaria de clase 

 

La planeación en el aula obedece a varios criterios: al desarrollo metodológico del modelo escuela activa, a 

los criterios definidos desde la malla curricular y al ciclo de la mejora continua (planear- hacer-verificar y 

actuar). En este sentido, se desarrollan los siguientes procesos: 

 

o Revisión y ajuste del plan de estudios por área: en comités de área y en colectivos de trabajo 

de los proyectos pedagógicos transversales se contextualiza el trabajo a desarrollar, a partir de la 

experiencia del docente en el aula, de las condiciones y/o características de la población y del 

desempeño de los estudiantes  
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o Planeación diaria de clase: a partir de los criterios definidos en la revisión y ajuste del plan de 

estudios el docente planea su clase diaria organizando las actividades a desarrollar para el logro 

del aprendizaje. Para la planeación diaria se apoya en el formato GADC10-6. 

 

o Revisión y adaptación de material de trabajo (guías de estudio) se reconoce la heterogeneidad 

de los grupos desde la perspectiva de inclusión, lo que genera diseñar y elaborar o ajustar las ya 

existentes 

o Desarrollo de la clase: comprende las actividades a realizar tanto del docente como del 

estudiante y da cuenta de actividades como la ambientación del salón de clase, la organización los 

grupos de trabajo para fortalecer el trabajo cooperativo, la orientación y distribución de los recursos 

para el aprendizaje en cada grupo (Guía de estudio o textos de apoyo), el acompañamiento al 

proceso de aprendizaje y de interacción en la institución, y la evaluación y seguimiento al 

aprendizaje. Anexo 11. procedimiento gestión de aula 

 

Para efectos de unificar la planeación diaria de clase, se utiliza el siguiente esquema por parte de los 

docentes: 

 

Fecha Indicadores  

de 

desempeño 

Saberes 

esenciales 

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS Y DE EVALUACIÓN observaciones 

Motivación o 

reconocimiento  

de saberes 

prévios 

fundamentación 

y ejercitación 

 aplicación y/o 

profundización 

evaluación 

        

 

6.3.3 Estructura de los proyectos pedagógicos transversales 

 

Los proyectos pedagógicos transversales son el medio para trabajar en la promoción de la convivencia 

escolar y la prevención de los riesgos físicos y psicosociales. Estos son dimensionados a través del 

panorama de riesgos que permite su priorización y ejecución mediante la transversalización de los 

contenidos que apuntan a atenderlos. (Ley 1620, decreto 1965 2013) 
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Los proyectos que se desarrollan son: 

 

1. Proyecto de vida, su objetivo principal es trabajar en la proyección de metas  personales, 

familiares y laborales de los estudiantes  

2. Proyecto de educación para la Sexualidad y formación de ciudadanía  

3. Creciendo en Autonomía y Responsabilidad‖ que recoge el manejo del tiempo libre y la 

prevención al consumo de sustancias psicoactivas  ( estilos de vida saludables) 

4. Proyecto de democracia y formación en Derechos humanos 

5. Proyecto de Educación ambiental y de prevención y Atención de Amenazas y desastres 

“PRAE” orientado al reconocimiento de factores de riesgos físicos. Las acciones se encaminan a 

prevenir y actuar en caso de desastres naturales y/o provocados. De igual manera, este proyecto 

se encargará de sensibilizar y asumir acciones de salud ocupacional. ― ver anexo 10 proyectos 

transversales. 

 

Cada uno de los proyectos tienen a cargo la dinamización de los ejes pedagógico transversales. 

 

1. PROYECTO DE VIDA: 

      

 Educación en estilos de vida saludable y proyecto de vida: 

 

cuyo objetivo es fomentar en la comunidad educativa aquellas formas de pensar, sentir y 

actuar que afectan de manera positiva la salud personal, la salud de los colectivos humanos y 

del ambiente, los cuales están influenciados por la historia particular de cada individuo, los 

grupos sociales y las características económicas, políticas y culturales del contexto. 

 

 

 Educación económica  y financiera cuyos objetivos son: 

 

- Promover en las instituciones educativas  el pensamiento crítico y reflexivo necesario para 

tomar decisiones responsables e informadas sobre temas económicos y financieros que 

favorezcan la construcción de sus proyectos de vida con calidad y sostenibilidad. 
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- Formar ciudadanos para la comprensión de las políticas sociales y económicas 

- Favorece el desarrollo de competencias que, a mediano y a largo plazo, muestran efectos 

positivos sobre el bienestar individual, social y el crecimiento económico del país 

- Permite que las personas tomen mejores decisiones a lo largo de su vida, evitando crisis 

personales o familiares. 

- Contribuye al reconocimiento y materialización de los derechos sociales y económicos de los 

ciudadanos. 

 

 Educación en emprendimiento 

 

Cuyo objetivo es Implementar en las instituciones educativas espacios y escenarios para la 

construcción del conocimiento, desarrollar hábitos, actitudes y valores necesarios para 

generar acciones orientadas al mejoramiento personal y a la transformación del entorno y de 

la sociedad. 

 

 

2. Proyecto de educación para la Sexualidad y formación de ciudadanía:  

 Educación sexual y construcción de ciudadanía: 

Cuyo objetivo es promover a la comunidad educativa  agentes activos de derechos, formar  en 

temas de género, sexualidad, identidad, familia, relaciones erótico -afectivas y sociedad, para 

propiciar entornos de respeto y  equidad en las instituciones educativas. 

 

 Competencias ciudadanas cuyo objetivo es lograr que los seres humanos vivir en sociedad. 

Las relaciones humanas son necesarias para sobrevivir y para darle sentido a la existencia. 

Desde el momento mismo de su nacimiento, niños y niñas empiezan a aprender a relacionarse 

con otras personas y a entender qué significa vivir en sociedad. Este aprendizaje continúa toda 

la vida. 
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2. CRECIENDO EN AUTONOMÍA Y RESPONSABILIDAD”  

 

 Educación en estilos de vida saludables y proyecto de vida cuyo objetivo es fomentar en la 

comunidad educativa aquellas formas de pensar, sentir y actuar que afectan de manera positiva la 

salud personal, la salud de los colectivos humanos y del ambiente, los cuales están influenciados 

por la historia particular de cada individuo, los grupos sociales y las características económicas, 

políticas y culturales del contexto. 

 

3. PROYECTO DE DEMOCRACIA, PARTICIPACIÓN Y PAZ :  

 

 Educación para el ejercicio en derechos humanos y  la paz cuyo objetivo es formar para la 

ciudadanía a los estudiantes de las instituciones educativas entorno a ambientes de 

aprendizajes mediante procesos pedagógicos de los derechos y deberes que promuevan el 

desarrollo de competencias ciudadanas. 

 

 Competencias ciudadanas cuyo objetivo es lograr que los seres humanos vivir en sociedad. 

Las relaciones humanas son necesarias para sobrevivir y para darle sentido a la existencia. 

Desde el momento mismo de su nacimiento, niños y niñas empiezan a aprender a relacionarse 

con otras personas y a entender qué significa vivir en sociedad. Este aprendizaje continúa toda 

la vida. 

 

 

6. PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE AMENAZAS 

Y DESASTRES “PRAE”  

 

 Educación ambiental y gestión del riesgo  

Cuyo objetivo es posibilitar en las Instituciones Educativas la comprensión de las 

problemáticas ambientales y contribuir en la búsqueda de soluciones acordes desde una 

gestión ambiental sostenible, teniendo en cuenta las realidades del contexto 

 

 Educación en movilidad segura  
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Cuyo objetivo es propiciar el valor de la responsabilidad  en las instituciones educativas para  

actuar, asumir y promover el derecho de los otros a la vida, a la vía y al propio disfrute del 

entorno. 

 

 

La estructura de planeación e implementación de los proyectos transversales se define teniendo en cuenta 

los pasos que a continuación se describen, los cuales se consignan en el formato de proyectos. Estos son: 

 

-Diagnóstico: Analizar el contexto indagando con los estudiantes el acercamiento que tendrá el proyecto 

pedagógico (análisis de la realidad circunscrita al tema general del proyecto). Se utiliza instrumentos de 

diagnóstico para obtener información que permita orientar el desarrollo del proyecto 

 

-Identificación de los riesgos a abordar dentro de la estrategia del proyecto.( Panorama de riesgos) En 

reunión del colectivo se tomará la decisión de escoger el riesgo intervenir en el proyecto. 

 

-  Una vez identificada la necesidad a intervenir se procede a:  

 

 Definir la o las competencias e indicadores de logro a alcanzar en el proyecto durante el año 

lectivo. 

 Programar el desarrollo de las 3 estrategias metodológicas de ejecución el proyecto (Actividades 

de conjunto, periódico mural y transversalización). 

 Definir los ejes temáticos del proyecto: estos ejes temáticos son determinados por los colectivos de 

docentes que lideran cada proyecto y que serán desarrollados durante el año. Los ejes no son 

secuenciales sino que están claramente definidos para ser desarrollados en el momento en que el 

área lo amerite. 

 Escribir el guión pedagógico: actividades, estrategias, recursos: es la planeación de las actividades 

que se van a desarrollar en el aula con los estudiantes.  

 Sistematizar el proyecto para hacer explícito el vínculo entre los temas del proyecto y de las áreas. 

Esto facilita intencionar y explicitar la tarea de integración. 
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- Evaluar y hacer seguimiento y retroalimentación al proyecto. En reunión de colectivos se analizan las 

dificultades que se presentan dónde y cómo se avanza. 
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6.3.4 Estructura de las mallas curriculares 

 

 

FORMATO DE PLANEACION  

 

NOMBRE DEL 

COLEGIO 

INTEGRADO VILLA DEL PILAR 

ASIGNATURA     AREA   

COMPETENCIA 

LARGO 

ALIENTO 

  

COMPETNCIA 

MEDIANO 

ALIENTO: 

  

             

TRANSICIÓN 

REFERENTES 

CURRICULARES 

COMPETENCIA 

DE CORTO 

ALIENTO 

SABERES 

ESENCIALES 

  PERIODOS EJES PEDAGÓGICOS 

DEL DESARROLLO 

HUMANO 

DOMINIOS 

  PRIMER PERIODO   
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INDICADORES DE DESEMPEÑO EVIDENCIA 

REQUERIDA 

      COGNITIVO Superior     

      Alto     

      Básico     

      Bajo     

      SOCIAFECTIVO Superior     

      Alto     

      Básico     

      Bajo     

      PSICOMOTOR Superior     

      Alto   

      Basico   

      Bajo   

 

 

Cabe anotar que el diseño curricular del colegio obedece a una construcción donde las competencias están descritas por niveles, en este sentido,  los saberes o contenidos de los proyectos se 

articulan con las diferentes áreas de acuerdo a la integración que se puede lograr para  evitar forzar una relación conceptual. Los proyectos sufren ajustes anualmente a partir de la evaluación que 

se realiza de su pertinencia, relevancia e impacto, de allí que cambian los contenidos a trabajar en las áreas.  
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6.3.5 Articulación de niveles 

  

Las estrategias definidas para articular los diferentes niveles de educación que brinda el colegio se 

resumen en: 

 

COMPONENTES ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

Administrativas 

- Direccionamiento de la institución compartido a través del equipo de gestión. 

- Direccionamiento estratégico socializado y en apropiación, fruto de su constante 

promoción y divulgación. 

- Proyecto Educativo institucional unificado y socializado con la comunidad 

educativa 

- planeación participativa  

- Capacitación al talento humano a partir de las necesidades del contexto escolar 

- Modelo pedagógico adoptado en todos los niveles de la educación y con índices 

de verificación en el aula de clase 

- inclusión educativa institucionalizada 

- incorporación del sistema de gestión de la calidad en todos los procesos 

institucionales 

 

 

 

 

 

Curriculares 

- Diseño curricular unificado y construido por los docentes 

- Sistema Institucional de evaluación construido con la comunidad educativa, 

socializado, avalado por consejo directivo y ajustado con respecto a los 

requerimientos de los estudiantes 

- trabajo en equipo consolidado a través de la organización de grupos focales 

(colectivos de personas con propósitos claros) 

- verificación de la trazabilidad del plan de estudios periódicamente 

- articulación de los proyectos transversales al plan de estudios 

- seguimiento a los desempeños académicos de los estudiantes para establecer 
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planes de mejora 

 

Pedagógicas 

- articulación de metodologías flexibles al aula 

- actividades de conjunto como característica del modelo, articuladas a los 

proyectos transversales 

-Implementación en el aula de la estrategia de cogestión, que permite elevar los 

niveles de participación, liderazgo y trabajo en equipo de los estudiantes 

- proceso de inducción a estudiantes y docentes nuevos 

 

 6.4 Gestión de aula 

 

Este proceso describe la manera como se planea, ejecuta y evalúa el proceso de enseñanza y aprendizaje 

en la institución educativa en los niveles de pre escolar, básica y media. Y comprende los componentes de 

relación pedagógica, estilo pedagógico, planeación de clases, y evaluación en el aula 

 

6.4.1 Relación pedagógica y estilo pedagógico 

El desarrollo de la propuesta pedagógica de Escuela Activa Urbana en  la Institución Educativa Integrado 

Villa del Pilar ha estado caracterizado por un compromiso permanente del personal docente y directivo en 

la inclusión de estrategias innovadoras para mejorar el resultado en los aprendizajes de los estudiantes. 

Busca romper con la educación tradicional pasiva y vertical hacia un modelo fundamentado en la 

interacción entre docentes y estudiantes, interacción en la cual juegan un papel fundamental las 

motivaciones, experiencias, creencias y conocimientos aprehendidos por el docente y estudiante en otros 

espacios de socialización. Desde esta perspectiva los docentes actúan como mediadores sociales y 

cumplen un papel esencial en la organización de experiencias significativas de aprendizaje que promueven 

en los estudiantes su capacidad para acceder y utilizar el conocimiento en forma oportuna y creativa.  

 

El aprendizaje y la enseñanza son concebidos entonces como procesos que requieren la participación 

activa de alumnos y docentes, participación en la cual ambos expresan su propia historia de vida, su propia 

manera de interpretar la realidad y de interactuar con ella. 
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6.5 Actividades rectoras y dimensiones del desarrollo humano  

 

En los lineamientos técnicos de educación inicial trazados desde el Ministerio de educación Nacional se 

plantea que ―las niñas y los niños aprenden a convivir con otros seres humanos, a establecer vínculos 

afectivos con pares y adultos significativos, diferentes a los de su familia, a relacionarse con el ambiente 

natural, social y cultural; a conocerse, a ser más autónomos, a desarrollar confianza en sí mismos, a ser 

cuidados y a cuidar a los demás, a sentirse seguros, partícipes, escuchados, reconocidos; a hacer y 

hacerse preguntas, a indagar y formular explicaciones propias sobre el mundo en el que viven, a descubrir 

diferentes formas de expresión, a descifrar las lógicas en las que se mueve la vida, a solucionar problemas 

cotidianos, a sorprenderse de las posibilidades de movimiento que ofrece su cuerpo, a apropiarse y hacer 

suyos hábitos de vida saludable, a enriquecer su lenguaje y construir su identidad en relación con su 

familia, su comunidad, su cultura, su territorio y su país. Se trata de un momento en la primera infancia en 

la que aprenden a encontrar múltiples y diversas maneras de ser niñas y niños mientras disfrutan de 

experiencias de juego, arte, literatura y exploración del medio, que se constituyen en las actividades 

rectoras de la primera infancia. Dichas actividades tienen un lugar protagónico en la educación inicial, dado 

que potencian el desarrollo de las niñas y los niños desde las interacciones y relaciones que establecen en 

la cotidianidad‖ (MEN, 2014) 

Orientaciones pedagógicas para la educación inicial 

Dentro de las orientaciones pedagógicas se tiene el referente desde el documento 20: El sentido de la 

educación inicial ―Se plantea que son actividades constitutivas del desarrollo integral de las niñas y los 

niños y se asumen como elementos que orientan el trabajo pedagógico. El juego es reflejo de la cultura, 

de las dinámicas sociales de una comunidad, y en él las niñas y los niños representan las construcciones y 

desarrollos de su vida y contexto. En cuanto a la literatura, es el arte de jugar con las palabras escritas y 

de la tradición oral, las cuales hacen parte del acervo cultural de la familia y del contexto de las niñas y los 

niños. Por su parte, la exploración del medio es el aprendizaje de la vida y todo lo que está a su 

alrededor; es un proceso que incita y fundamenta el aprender a conocer y entender que lo social, lo 

cultural, lo físico y lo natural están en permanente interacción. Por su parte, el arte representa los múltiples 

lenguajes artísticos que trascienden la palabra para abordar la expresión plástica y visual, la música, la 

expresión corporal y el juego dramático. Es así como todos los desarrollos y aprendizajes que se adquieren 

durante este periodo dejan una huella imborrable para toda la vida. Las experiencias pedagógicas que se 
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propician en la educación inicial se caracterizan por ser intencionadas y responder a una perspectiva de 

inclusión y equidad que promueve el reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y social, y de las 

características geográficas y socioeconómicas de los contextos en los que viven las niñas, los niños y sus 

familias‖ (MEN, 2014) 

Estos principios rectores se integrarán al diseño curricular pertinente y flexible de la institución educativa 

como referentes nacionales que orientan el quehacer educativo alineado a los criterios nacionales de 

calidad, definidos en el marco de la educación inicial. 

Así mismo se tienen en cuenta los DBA de transición los cuales sirven de marco para establecer acuerdos 

sociales frente a los aprendizajes y habilidades que la educación inicial promueve y por ende para la 

construcción colectiva de un mejor país. Los DBA le permiten a los maestros orientar la construcción de 

experiencias y ambientes a través de mediaciones pedagógicas, entendidas como acciones intencionadas, 

diseñadas y planificadas que facilitan la relación de los aprendizajes estructurantes y los desarrollos 

propios de los niños y niñas que promueven la confianza en sí mismos, su autonomía, la construcción de 

identidad, la libre expresión y comunicación, su creatividad y curiosidad, su pensamiento crítico, y el 

ejercicio de su ciudadanía 

6.5.1 En el documento 21: El arte en la educación inicial  

se tiene en cuenta ―el arte como una oportunidad de valorar, conocer y apropiarse de las tradiciones y 

expresiones ancestrales que caracterizan a cada territorio y comunidad. Asimismo, esta orientación invita a 

las maestras, a los maestros y a los agentes educativos a que promuevan experiencias en las que se 

acerquen a la música, el arte visual y plástico, el arte dramático y todas las demás expresiones artísticas, 

para que las niñas y los niños canten y se muevan al compás de los múltiples ritmos musicales, vibren con 

los colores, exploren diferentes materiales, representen y expresen con todo el cuerpo su sentir, ser, ideas, 

deseos, intereses y emociones. Contemplar el arte como una actividad inherente al desarrollo infantil 

contribuye a evidenciar que posee un carácter potenciador de creatividad, sensibilidad, expresividad y 

sentido estético‖. (MEN, 2014)  
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6.5.2 En el documento 22: El juego en la educación inicial  

se plantea que ―el juego trata de un momento en la primera infancia en la que aprenden a encontrar 

múltiples y diversas maneras de ser niñas y niños mientras disfrutan de experiencias de juego, arte, 

literatura y exploración del medio, que se constituyen en las actividades rectoras de la primera infancia. 

Dichas actividades tienen un lugar protagónico en la educación inicial, dado que potencian el desarrollo de 

las niñas y los niños desde las interacciones y relaciones que establecen en la cotidianidad. En ese 

sentido, son actividades constitutivas del desarrollo integral de las niñas y los niños y se asumen como 

elementos que orientan el trabajo pedagógico. El juego es reflejo de la cultura, de las dinámicas sociales 

de una comunidad, y en él las niñas y los niños representan las construcciones y desarrollos de su vida y 

contexto. En cuanto a la literatura, es el arte de jugar con las palabras escritas y de la tradición oral, las 

cuales hacen parte del acervo cultural de la familia y del contexto de las niñas y los niños. Por su parte, la 

exploración del medio es el aprendizaje de la vida y todo lo que está a su alrededor; es un proceso que 

incita y fundamenta el aprender a conocer y entender que lo social, lo cultural, lo físico y lo natural están en 

permanente interacción. Por su parte, el arte representa los múltiples lenguajes artísticos que trascienden 

la palabra para abordar la expresión plástica y visual, la música, la expresión corporal y el juego dramático‖ 

(MEN, 2014) 

 

6.5.3. El Documento 23: La literatura en la educación inicial  

plantea que ―Las bases para comunicarse, para expresar la singularidad, para conocer, conocerse y 

conocer a los demás, para sentir empatía y para operar con símbolos se construyen en los primeros años 

de la vida y por eso el trabajo cultural, entendido en sentido amplio como el acceso y el disfrute de todas 

las artes, del juego, de la lectura y de las prácticas familiares y comunitarias que identifican y vinculan a las 

niñas y a los niños con su herencia simbólica es un componente prioritario de la educación inicial. Según 

se ha expuesto, la literatura de la primera infancia abarca los libros publicados, pero también todas 

aquellas creaciones en las que se manifiesta el arte de jugar y de representar la experiencia a través de la 

lengua; no se restringe exclusivamente a la lengua escrita, pues involucra todas las construcciones de 

lenguaje — oral, escrito, pictórico— que se plasman, unas veces en los libros y otras veces en la tradición 

oral. La riqueza del repertorio que es posible encontrar en muchas regiones del país reúne arrullos, rondas, 

canciones, coplas, cuentos corporales, juegos de palabras, relatos, cuentos y leyendas que hacen parte de 

la herencia cultural y que se conjugan con la literatura infantil tradicional y contemporánea para constituir 
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un acervo variado y polifónico, en el cual se descubren otras maneras de estructurar el lenguaje y en el que 

es posible participar, desde la primera infancia, de la interculturalidad y del diálogo de saberes para 

construir, en ese diálogo, la propia identidad‖ (MEN, 2014) 

La IE promueve la literatura en éste nivel desde su proyecto transversal Plan Nacional de Lectura y 

Escritura cuyo propósito es fomentar hábitos de lectura   y escritura en los estudiantes   de la institución 

educativa  a través del plan nacional de lectura  a través de tres estrategias: I Habla Palabra, II Rincón 

literario, III En red todos a leer. 

6.5.4. El Documento 24: La exploración del medio en la educación inicial  

plantea que ―las niñas y los niños nacen con la capacidad de darle sentido al mundo, por lo cual se 

requiere que en todos los entornos en los que transcurre su vida, se impulse y se avive su curiosidad. Si 

bien se requiere prever y disponer condiciones para su seguridad y su protección, es necesario que los 

adultos que acompañan su proceso de desarrollo promuevan ambientes y experiencias para que ese 

interés genuino de indagar, experimentar, conocer y entender su entorno se potencialice. También se hace 

indispensable que las maestras, los maestros y los agentes educativos reconozcan que parte de su rol 

consiste en acompañar y fortalecer la curiosidad e iniciativa de las niñas y los niños. De ahí la importancia 

de propiciar formas de observación y organización de la realidad, y de respaldar e incentivar ese afán de 

búsqueda, de preguntarse, de ser capaz de comprobar y contrastar acciones. Todo lo anterior, les permite 

a las niñas y a los niños participar en la construcción del mundo del que hacen parte. Les permite, además, 

comprender su papel como individuos con capacidad de aportar a su mejoramiento o transformación‖ 

(MEN,2014) 

 

6.5.5. El Documento 25: Seguimiento al desarrollo integral del niño y niña  

hace referencia a la importancia de ―observar a las niñas y los niños para valorar sus capacidades, 

identificar dificultades y acompañar sensible e intencionalmente su proceso de crecimiento, aprendizaje y 

desarrollo, es una tarea que implica documentar la cotidianidad. Hacer seguimiento al desarrollo integral es 

tener la posibilidad de traducir en palabras, ilustrar en imágenes, registrar a través de las voces de las 

niñas y los niños, y de sus producciones, los propios avances, retrocesos, dificultades e intereses, con el 

fin de responder a sus características desde la acción pedagógica, así como compartir este proceso con su 

familia, con otras maestras, maestros y agentes vinculados a su atención integral. Para lograr esto, es 
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fundamental plantear experiencias pedagógicas y disponer de ambientes enriquecidos en los que las niñas 

y los niños participen, evidencien sus intereses, tomen decisiones, es decir, sean protagonistas. Es en la 

espontaneidad, en los momentos de libertad, en los que se logran capturar sus avances y cambios más 

significativos. Así, las propuestas educativas y los proyectos pedagógicos requieren adecuarse a las 

características de las niñas y los niños, de tal forma que se promueva su curiosidad, su deseo de descubrir 

cómo funciona el mundo en el que se encuentran, su necesidad de comunicarse y expresarse a través de 

gran variedad de lenguajes, entre otros procesos más.‖ (MEN, 2014) 

 

Desde el referente normativo de la Ley 1098 la cual contiene el Código de Infancia y Adolescencia, el E.E 

asume las Obligaciones especiales de las instituciones educativas, Los fines de la educación, la ley 

1620,  con su decreto reglamentario 1965, la ley general de educación como referentes para plantear 

su quehacer educativo el cual concebido en el horizonte institucional. 

La Institución Educativa favorece el acceso, permanencia , promoción y aprendizaje  de sus estudiantes a 

través del currículo pertinente y flexible  que da respuesta a una educación adecuada  y de calidad con 

base en sus expectativas y necesidades. Este currículo reconoce la diversidad, sociocultural, ritmos de 

aprendizaje y de maduración de los estudiantes, establece un sistema institucional de evaluación que tiene 

como sustento básico la atención a esta pluralidad. 

Por ser una institución inclusiva propicia el respeto, tolerancia y solidaridad, valores institucionales 

orientados hacia la atención a la diversidad. 

Con el modelo pedagógico de Escuela Activa Urbana se promueve la participación de los estudiantes en su 

proceso de formación desde todos los procesos institucionales, fortaleciendo espacios de comunicación 

con los padres de familia para el seguimiento del proceso de formación y promoviendo el mejoramiento 

continuo del clima escolar. 

6.6.  Sistema institucional de evaluación5  

 

La valoración de los estudiantes posee un carácter integral, formativo, cualitativo y permanente, 

constituyéndose en herramienta fundamental para promover la reflexión, la toma de conciencia, la 

                                                             
5 En coherencia con el Decreto 1075 de 2015 donde se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes 

de los niveles de educación básica y media, se establece el SIE del colegio  
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autonomía y la responsabilidad del estudiante frente a su propio proceso de aprendizaje, así como la 

identificación de los aspectos en los cuales requieren un mayor esfuerzo personal y de acompañamiento 

por parte de los docentes.  

 

Considera la dimensión cognitiva, psicomotriz y socio-afectiva y utiliza diferentes fuentes de información 

como la auto - evaluación, la inter- evaluación y el seguimiento que docentes, a través de estrategias para 

verificar el aprendizaje. Cabe anotar que desde la perspectiva de evaluación por competencias se valora 

no solo lo que sabe, sino lo que hace éticamente.  

 

Para facilitar emitir juicios o valoraciones del aprendizaje en los estudiantes, las competencias son 

evidenciadas a través de los indicadores de desempeño que son las señales que demuestran que la 

competencia se está alcanzando, se convierten en resultados que el estudiante demuestra en situaciones 

reales o simuladas, con los requisitos de calidad especificados para lograr el desempeño competente.  

 

Las evidencias se constituyen en los testimonios, argumentos, hechos o pruebas que presenta el 

estudiante para demostrar que está alcanzando la competencia. Al docente le permiten valorar el avance y 

documentar el aprendizaje del estudiante; al estudiante le da claridad frente a cómo debe demostrar su 

aprendizaje. Las evidencias pueden ser de desempeño, de conocimiento y de producto6 

 

Algunas de las estrategias utilizadas por los docentes para conocer el grado de avance en el aprendizaje 

por competencias son: Exposición de un tema, una tarea investigativa, el desarrollo de un ejercicio o 

prueba de laboratorio, un debate sobre un tema particular, formulación de un proyecto o plan, pruebas, 

cuestionarios y talleres, donde se verifique la comprensión de conceptos, un escrito analítico (ensayo), o 

diseños de un producto a escala (robot, maqueta, artesanía). 

 

El Sistema Institucional de Evaluación del aprendizaje en los estudiantes de la Institución Educativa  

integrado Villa del Pilar está fundamentado en los siguientes criterios: 

 

a) Propósitos de la Evaluación 

                                                             
6 Qualificar. Micro centro. Fundación Luker. 2008  
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b) Articulación del Sistema Institucional de Evaluación con la Política Educativa Nacional 

c) Principios de la evaluación 

 

Propósitos de la evaluación: Para la Institución Educativa  Integrado Villa del Pilar la evaluación del 

aprendizaje del estudiante tiene como propósitos los siguientes y en  coherencia con los propósitos que 

plantea el decreto 1075 del 2015. 

  

a. Analizar permanentemente el proceso formativo del estudiante, reconociendo de manera participativa las 

capacidades,  avances y dificultades en el proceso de aprendizaje. 

 

b.  Reorientar o encaminar acciones en el mejoramiento del proceso educativo.  

 

c. Establecer estrategias de apoyo pedagógico para fortalecer el proceso de aprendizaje en aquellos 

estudiantes que presentan capacidades diversas.     

 

d. Valorar los desempeños de los estudiantes en términos de competencias, conservando los tres dominios 

(Ser, Saber y Hacer).  

 

Articulación del Sistema Institucional de Evaluación con la Política Educativa Nacional: El Sistema 

Institucional de Evaluación del Establecimiento Educativo  Integrado Villa del Pilar está articulado con la 

Política Educativa Nacional, ya que reconoce el Desarrollo de Competencias como el eje articulador del 

proceso de enseñanza y aprendizaje desde la integralidad. En este sentido, el sistema de evaluación 

institucional es coherente con el plan de estudios, el cual está diseñado por grados atendiendo a los 

niveles de competencia de largo alcance (para todo el ciclo escolar de 1° a 11°) mediano alcance (para el 

año lectivo) y corto alcance (Para el período), incorporando los componentes curriculares (Lineamientos, 

orientaciones pedagógicas, Estándares, Derechos Básicos de Aprendizaje, Mallas Curriculares, Matrices 

de Referencia) previstos por el Ministerio de Educación Nacional, en los planes de estudio, no solo para las 

áreas y asignaturas obligatorias y fundamentales, sino también para el área optativa y los proyectos 

pedagógicos transversales, en los distintos grados y niveles educativos. 
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Son Principios del Sistema Institucional de Evaluación del Institución Educativa  integrado Villa del 

Pilar 

 

Validez 

Al evaluar por competencias las pruebas o evidencias que sean solicitadas al estudiante deben valorar 

realmente lo que se pretenden evaluar.  Esto se logra cuando: i. los docentes son completamente 

conscientes de lo que debe evaluarse (en relación con indicadores apropiados y resultados de aprendizaje 

definidos); ii. La evidencia es recogida a través de tareas que están claramente relacionadas con lo que 

está siendo evaluado;  iii. El numero de evidencias es suficiente para demostrar que los indicadores 

desempeño hay sido alcanzados. 

 

Confiabilidad 

Las competencias incorporan tres dominios, cada dominio debe intencionarse a la hora de evaluar, de tal 

manera que las evidencias que surjan de esta evaluación permitan un juicio objetivo de los desempeños. 

Cada uno de los dominios tiene un valor porcentual, el dominio cognitivo tiene un valor del 30%, el dominio 

Socio afectivo 25%, el dominio Psicomotriz 25% y la evaluación tipo saber interna que se realiza cada el 

20%. 

 

Flexibilidad 

Las evaluaciones son flexibles cuando se adaptan satisfactoriamente de acuerdo con las capacidades 

diversas  de los estudiantes; lo  que implica dos elementos a considerar: i. el utilizar diversas estrategias e 

instrumentos de evaluación considerando los niños capacidades diversas, ii. Que sea permanente durante 

todo del proceso de enseñanza y aprendizaje (desde el diagnóstico, durante el aprendizaje y al finalizar)  

Se espera que el estudiante alcance las competencias en un tiempo establecido teniendo en cuenta la 

organización escolar,  sin embargo, el logro de las competencias no está restringido por el mismo; lo que 

indica la movilidad del estudiante de un grado al otro sin esperar la culminación del año lectivo.  

 

Y el principio Sistémico: La información que surja de la evaluación de cada estudiante en el  proceso de 

enseñanza y aprendizaje, servirá de insumo para planear las acciones de mejoramiento que 

posteriormente serán evaluadas para evidenciar el avance o no del estudiante en su proceso de 

aprendizaje.  
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Son características de la Evaluación en el Institución Educativa  integrado villa del Pilar  

 

Integral:   valora al estudiante como ser holistico y reconoce su desarrollo en sus diferentes dimensiones 

como ser humano que se desarrolla en interacción con otros y con su contexto; y que está en permanente 

proceso de construcción.  La escuela como espacio de socialización facilita este desarrollo, por tanto el 

aprendizaje de los estudiantes se orienta a fortalecer los dominios cognitivo, psicomotriz y socio-afectivo 

desde el currículo y el  sistema de evaluación que facilita esta integralidad. 

 

 Permanente:   La evaluación en el establecimiento Educativo  Integrado Villa del Pilar es un proceso que 

se considera desde el momento en el que el estudiante hace la solicitud de ingreso a la institución, es decir 

después de la inscripción, donde el equipo de apoyo realiza la evaluación diagnostica en cuanto a lo 

pedagógico, psicológico, social; Es importante que los docentes conozcan los resultados de dichas 

evaluaciones de la misma manera que sus diagnósticos. 

 

Una vez iniciado el año lectivo, se tiene un periodo de tiempo establecido (un mes) para conocer este 

diagnóstico y así hacer planes de enseñanza y aprendizaje, considerando las fortalezas y oportunidades de 

mejoramiento de los estudiantes por parte de los docentes que orientan las diferentes áreas, aportando 

información valiosa para llevar a cabo acciones de mejora en el proceso de aprendizaje del estudiante.  

Pasado este periodo, se continuara evaluando todos los  desempeños de los estudiantes en los diferentes 

escenarios donde se genere acción pedagógica. 

 

Sistemática:   en términos de ser ordenada, organizar  capacitaciones en técnicas e instrumentos a los 

docentes donde se apliquen unos instrumentos en términos ordenados y de evidencia en los resultados de 

las valoraciones.  

 

Valora las  actuaciones de los estudiantes en la actividad escolar, desde la Planeación del currículo se 

considera las estrategias de evaluación que señalan la manera en que el docente va a evidenciar el 

aprendizaje. Tiene en cuenta no solo los conocimientos sino también los desempeños y productos 

realizados en el año escolar.  Los estudiantes sustentan la valoración de sus desempeños manteniendo en 

el aula de clase, en forma ordenada y visible las evidencias (carpeta de evidencias). 
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Participativa: La evaluación es un proceso participativo porque el estudiante actúa como protagonista. 

Para ello existirán diferentes mecanismos donde el estudiante identifica sus avances, reconoce sus 

dificultades y comprende el camino que falta recorrer para llegar a la meta de aprendizaje (competencias).   

 

La autoevaluación, la co-evaluación (con el docente) y la inter-evolución (con sus ―pares‖) estarán 

presentes a la hora de valorar el desempeño del estudiante. Y si bien, el docente vela porque la evaluación 

conserve los principios propuestos, así como ser el responsable del diseño y planificación de la misma; la 

participación del estudiante en su propia valoración permite generar procesos de autorregulación, 

motivación y retroalimentación. 

 

 Formativa: Permite identificar fortalezas y dificultades del estudiante en su proceso de aprendizaje, de tal 

manera que el docente identifica y diseña estrategias metodológicas para el alcance de la competencia. 

Guarda estrecha relación con la evaluación por procesos y de respeto por el ritmo de aprendizaje de los 

estudiantes.  Como proceso implica que el estudiante debe ser capaz de hacer juicios confiables acerca de 

lo que sabe y lo que no, y de lo que puede y no pueden hacer.  

 

 Existe una comunicación constante entre docente – alumno, equipo de apoyo y padres de familia para 

retroalimentar sus aprendizajes. 

El SIE fue re significado en el año 2017 de acuerdo con las directrices de la mesa de evaluación de la 

Secretaría de Educación de Manizales, y en reuniones de docentes y consejo académico, el nuevo Sie 

será adoptado por el consejo directivo el 30 de noviembre de 2017. 

La evaluación formativa es inherente al modelo y al enfoque inclusivo puesto que se analizan los procesos 

desde un diagnóstico de habilidades, competencias y saberes y desde allí se plantea la intervención 

formativa del docente, todos los estudiantes son diferentes y poseen capacidades diversas por ende la 

evaluación es flexible, y permite indagar diferentes habilidades, desde lo cognitivo, lo psicomotor y lo 

socioafectivo. Es una evaluación permanente y contempla la Autoevaluación, la inter evaluación y la 

coevaluación. 

 

 

Procedimiento para crear y ajustar el sistema institucional de evaluación  
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Para la construcción del sistema institucional de evaluación con la comunidad educativa se llevaron a cabo 

acciones como: 

 

1. Definir el sistema institucional de evaluación de los estudiantes. Para lograr este propósito se realizaron 

jornadas pedagógicas con el colectivo docente, sesiones de estudio del decreto 1290 en Consejo 

académico, desarrollo de una guía de trabajo con los estudiantes y conversatorios con padres de familia. 

 

2. Socializar el sistema institucional de evaluación con la comunidad educativa. 

 

3. Aprobar el sistema institucional de evaluación en sesión del consejo directivo y consignación en el acta. 

 

4. Incorporar el sistema institucional de evaluación en el proyecto educativo institucional, articulándolo a las 

necesidades de los estudiantes y al plan de estudios. 

 

5. Divulgar el sistema institucional de evaluación de los estudiantes a la comunidad educativa. 

 

6. Divulgar los procedimientos y mecanismos de reclamaciones del sistema institucional de evaluación. 

 

7. Informar sobre el sistema de evaluación a los nuevos estudiantes, padres de familia y docentes que 

ingresen durante cada período escolar. 

 

Finalmente se anexa el acuerdo firmado por el consejo directivo, Ver anexo 12.  

 

En este acuerdo se estableció la escala de valoración cualitativa, teniendo en cuenta la escala nacional y  y 

su equivalencia en porcentaje de logro de competencia en cada asignatura:  

 

Escala de valoración Porcentaje de competencias 

alcanzadas 

 

Evidencias que serán 

valoradas cuantitativamente  Desempeño bajo Menos de 59% 

Desempeño básico  Del 60% al 74% 
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Desempeño alto Del 75% al 89 

Desempeño superior  Del 90% al 100% 

 

Los criterios de aprobación y no-aprobación del año escolar, se definieron en concordancia con 

lineamientos de la Secretaria de Educación de Manizales y en Consejo Académico. En este sentido, el año 

escolar se aprueba cuando: 

 

- la valoración de todas las áreas al finalizar el año se encuentran mínimo en un nivel BASICO, es decir 

cuando se ha alcanzado desde el 60% hasta 74% de las competencias previstas por asignatura. Si la 

calificación supera este rango su valoración será de acuerdo a la escala institucional  

  

- Al finalizar el año escolar el estudiante tenga una (1) asignatura valorada en BAJO, y su promedio 

porcentual general es de 70% entonces se promueve al año siguiente. 

 

- Al finalizar el año escolar, el estudiante tenga dos (2) asignaturas en BAJO y su promedio porcentual es 

de 75% entonces se promueve al año siguiente. 

 

Y se contempla que el estudiante ha reprobado el año y no logra su promoción, cuando: 

 

- No logra ninguno de los promedios establecidos para cada caso. 70% en el caso de una área y 75% en el 

caso de las dos áreas 

 

- Pierda tres asignaturas y/o más. El área profundización  tiene el mismo peso para efectos de la 

evaluación y promoción del estudiante.  

 

- Y si deja de asistir al menos al 20% de las clases efectivamente orientadas durante el año escolar. En 

todo caso se prevé acciones de apoyo pedagógico antes de cierre de cada periodo académico. 

 

 

6.7   Prácticas pedagógicas 
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Este proceso se encamina a articular los tiempos para el aprendizaje y el desarrollo de las tareas 

escolares, así como la definición de los recursos necesarios y las opciones didácticas para el aprendizaje.  

 

6.7.1 La relación de estudiantes por grupo y asignación académica al docente 

 

Con base en los lineamientos de ley, el PEI y las necesidades de la institución se define la intensidad 

horaria de las áreas y o asignaturas, se establece el número de grupos por grado y se definida la 

intensidad horaria de cada área por grado para fijar la asignación académica a cada docente de acuerdo a 

su perfil y a las horas estipuladas por la ley (decreto1850). 

 

6.7.2 Las opciones didácticas, el uso de recursos y los ambientes de aprendizaje 

 

Para atender a la diversidad (población vulnerable extra edad, extra escolaridad y con discapacidad), 

además de los recursos que ofrece la alianza para fortalecer el modelo de Escuela activa urbana, se 

implementa en el aula una serie de estrategias didácticas flexibles como Palabrario7, Alexima y Geempa8 y 

las aulas multigraduales: 

 

6.7.2.1 Aula multigradual  

El Aula Multigradual de primaria y secundaria nace en el año 2002, como iniciativa de la institución para 

favorecer la cobertura, permanencia y promoción de estudiantes con discapacidad cognitiva, física, 

sensorial y psíquica, afectados por la violencia, iletrados y/o en situación de protección, cuyas edades 

oscilan entre los 10 y los 25 años, con diferentes grados de escolaridad en los niveles de pre-escolar, 

básica primaria, básica secundaria y media (razón por la cual se dificulta la inclusión de esta población al 

                                                             
7 Fundación Corona, et al. Programa Palabrario. Su propósito central es desarrollar un modelo que permita mejorar las 

competencias en lectura y escritura de maestros y estudiantes  

8 Geempa (Grupo de Estudios para la Investigación y la Acción) y Alexima (Al Éxito Matemático) son metodologías flexibles 
destinadas fortalecer sus destrezas básicas en matemáticas en especial donde haya estudiantes con algún tipo de discapacidad 
cognitiva. 

 



Institucion Educativa Integrado Villa Del Pilar 

196 

 

aula regular); pertenecen básicamente a los estratos 1 y 2 y proceden de diferentes partes: centros de 

rehabilitación, de educación especial e instituciones educativas oficiales y privadas. 

 

Su objetivo general es brindar oportunidades educativas a niños, niñas y jóvenes en situación de 

vulnerabilidad  con la implementación de un currículo flexible que facilite la promoción y respete los ritmos 

de aprendizaje de cada uno de los estudiantes en los diferentes niveles educativos. 

 

Características de la población 

 

Los estudiantes del aula multigradual son una población que es caracterizada por todos los actores de la 

institución como personas afectuosas, alegres, entusiastas, con deseos de superación, sensibles, y muy 

respetuosos de sus compañeros. Estas características, unidas a su conciencia sobre su discapacidad, 

facilitan el trabajo con ellos a pesar de sus necesidades educativas especiales, pues crean la disposición 

del estudiante al aprendizaje. Por otra parte, estas cualidades de su personalidad, especialmente sus 

ansias de superación, también motivaron que ellos mismos exigieran del colegio una transformación que 

les permitiera avanzar en su proceso educativo, y enfrentar su discapacidad. 

 

No obstante, algunas discapacidades están asociadas a aspectos emocionales más complejos como 

ansiedad, problemas de comunicación, de integración, de baja autoestima, inseguridad. Presentan también 

una alta dependencia del otro, ya sea su familia, su profesor, o algún otro actor cercano.  

 

En el área familiar, los estudiantes proceden de diferentes configuraciones familiares (uniparentales, 

recompuestas, nucleares). Sus padres presentan diferentes estratos socioeconómicos que corresponden a 

su vez a diferentes ocupaciones (trabajadores independientes, profesionales, empleadas de servicio 

doméstico, desempleados, jubilados, etc.). Dadas las diferentes configuraciones familiares, y los tipos de 

ocupaciones de sus padres, en general las madres se hacen más cargo del acompañamiento al proceso 

educativo de los estudiantes que sus padres. Las familias pueden mantener una relación de 
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sobreprotección con sus hijos dada su discapacidad, o al contrario, algunas los maltratan o simplemente se 

desligan de su proceso personal y educativo. Estas condiciones, unidas a la negación de la dificultad de 

sus hijos, o a la tensión que ella les produce, afecta el proceso educativo de los estudiantes. 

Se observa una convivencia tolerante y solidaria con los estudiantes de otras aulas y con sus propios 

compañeros de grupo. No obstante, los bloqueos emocionales originados por su ambiente familiar, escolar, 

y asociados a su discapacidad, generan en algunos casos dificultades en la socialización y comunicación 

con otros. 

 

Por otro lado, para aquellos estudiantes que pertenecen a un estrato bajo, sus recursos económicos son 

insuficientes para satisfacer las necesidades básicas para el aprendizaje (alimentación, transporte, gastos 

educativos, etc.) 

En el aspecto cognitivo, los estudiantes presentan entre 5 y más años de desfase con respecto a su edad 

cronológica. A pesar del gran compromiso y entusiasmo que demuestran con su proceso educativo, no han 

superado el nivel de pensamiento concreto, es decir, tienen dificultades para la abstracción. Estas 

dificultades de aprendizaje se acentúan en la básica secundaria y media, pues en este nivel, se requieren 

procesos de pensamiento más complejos. Sus ritmos de aprendizaje son lentos, tienen dificultades de 

atención y memorización, y del manejo de los procesos mentales. Sus múltiples dificultades en la lectura, la 

escritura, la comprensión, etc., requieren un acompañamiento permanente del docente, que excede la 

atención que se dedica a los estudiantes regulares. Adicionalmente, su interés por el trabajo escolar es 

variable, se concentran con dificultad y en ocasiones parecen desinteresados y poco ambiciosos 

intelectualmente. 

 

Logros: 

 

 Cobertura para la población en situación de vulnerabilidad 

 Avances académicos que le permiten a los estudiantes la promoción en los diferentes niveles 

educativos desde el pre-escolar hasta la media 

 Mayor autonomía y crecimiento personal  
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 La visibilidad del Aula Multigradual en la institución y en la comunidad.  

 La participación de la administración Municipal, Departamental, y el Ministerio de Educación 

Nacional en el proceso, mediante una serie de ayudas como cartillas, material didáctico, mobiliario 

y canasta educativa entre otros. 

 

6.7.2.2  Palabrario 

Es un proyecto que fue financiado y liderado por la Fundación Corona, actualmente se incorporó dentro de 

las prácticas pedagógicas de aula buscando mejorar la calidad en los procesos de lectura y escritura de 

niños, niñas y adolescentes el cual es coherente con el Plan Nacional de lectura del programa Todos a 

Aprender que se ejecuta con los lineamientos del MEN. 

 

Posee principios pedagógicos que lo orientan como: 

 

- Privilegiar en los procesos de enseñanza la comprensión sobre la mecanización. 

- Fomentar el reconocimiento de la función social y comunicativa de la lengua a partir de la 

diversidad textual. Ya que cada texto posee una exigencia cognitiva y lingüística diferente. 

- Estimular la formación de lectores y escritores (maestros, estudiantes y padres de familia) como 

alternativa de participación ciudadana. 

- Promover el trabajo colaborativo entre los estudiantes y maestros, como una forma de potenciar el 

aprendizaje de la lectura y la escritura, reconociendo así que estas habilidades comunicativas son 

una construcción social. 

 

Con base en estos principios el desarrollo de los talleres de capacitación se fundamenta en el desarrollo de 

situaciones reales de comunicación, donde leer y escribir aparece claramente como una necesidad y no 

como una imposición, tanto para los docentes como los alumnos. Ya que si el maestro escribe y luego 

comparte con los estudiantes, aproxima a los niños a lo que deben realizar; es decir, dan el ejemplo con 

situaciones propias, además trae a su mundo las letras no como algo lejano y de grandes personajes sino 

de personas del común que se expresan y cuentan sus vivencias. 
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El proyecto Palabrario unido al Plan Nacional de lectura también estudian críticamente la manera como se 

inicia a los niños y las niñas en la lectura y la escritura, para proponer actividades que quizás desde 

siempre se han usado en la clase pero ahora con este estudio más exhaustivo se aclaran las etapas y 

factores que intervienen en los procesos de lectura y escritura de los niños y las niñas. 

 

 

6.7.2.3  Didáctica Geempa 

 

Esta didáctica cuenta con cuatro postulados básicos que son: ―todos pueden aprender‖, ―aprender es 

formular hipótesis‖, ―enseñar es organizar provocaciones para que ellos piensen‖ y ―somos seres 

genéticamente sociales‖. Se apoya en el post constructivismo que nació del análisis del constructivismo de 

Jean Piaget, Lev Vigotsky, Henry Walon y Paulo Freire. 

 

La didáctica geempiana se basa en la caracterización de la red de hipótesis de los procesos de aprendizaje 

en cada campo conceptual, persigue la lógica en los procesos de aprendizaje de los estudiantes  

 

Existen varios instrumentos que permiten flexibilizar la didáctica y concretar la alfabetización. Algunos de 

ellos son: 

- Clase entrevista que consiste en un encuentro individual del profesor con sus estudiantes, con los 

resultados se logra ubicar su nivel de conocimiento de procesos como la lectura y la escritura. 

- Organización de los grupos de aula cuyo objetivo es el aprendizaje colectivo. 

- Los glosarios: consisten en un contexto semántico basado en la organización de imágenes y 

palabras. 

- Material didáctico básico: ayuda al aprendizaje vivencial y se convierte en un facilitador de la 

construcción del conocimiento. 

 

Esta didáctica sin ninguna duda exige al maestro un poco mas de esfuerzo, responsabilidad y compromiso, 

dejando de lado los rótulos que no favorecen la autoestima de los estudiantes y pensar siempre en el valor 

que tiene para cada uno cualquier trazo, garabato, dibujo o producción que realiza; es decir, todo se 

convierte en riqueza para el grupo, generando niños y niñas capaces de construir sus procesos y sobre 

todo capaces de pensar.  
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Así mismo, fruto del análisis del equipo de educación inclusiva y de los docentes, se han generado una 

serie de pautas para atender la población con necesidades educativas especiales. Estas son: 

 

6.8. Estrategias metodológicas para atender a la población con discapacidad ( en proceso de 

ampliación) 

 

DISCAPACIDAD COGNITIVA DISCAPACIDAD 

AUDITIVA 

DISCAPACIDAD 

VISUAL 

HIPERACTIVIDAD 

-Seguimiento personalizado al 

trabajo en clase y extra clase 

en el desarrollo de guías y 

talleres.  

 

-Acompañamiento o monitoreo 

para los estudiantes de ritmo 

lento en el aprendizaje 

 

-Retroalimentación constante 

de los temas. 

 

-Trabajo más concreto que 

abstracto. 

 

-Utilización de gráficas, 

expresiones, historietas, 

descubrimiento de frases, etc. 

 

-Estímulo y motivación 

permanente 

 

-Ubicación estratégica del 

estudiante con el profesor 

para propiciar 

comunicación interactiva 

con gestos, señas y 

escritura. 

 

-Acompañamiento del 

modelo lingüístico y trabajo 

entre pares 

 

-Explicaciones con 

ejemplos de la vida 

cotidiana.  

 

-Ubicación en las mesas 

de trabajo con un oyente 

que maneje la lengua de 

señas 

-Ubicación en el aula 

con compañero de 

apoyo 

 

-Asesoría permanente 

del profesor 

 

-Adaptación de guías y 

evaluaciones orales 

-Explicaciones 

puntuales, trabajos 

cortos y continuos. 

 

-Permanente asesoría 

en el desarrollo de 

talleres 

 

-Seguimiento continuo 

entre la familia y el 

colegio 



Institucion Educativa Integrado Villa Del Pilar 

201 

 

-Explicaciones claras y 

sencillas. 

 

Adaptaciones a los espacios físicos: Rampas y baños para mayor movilidad de los estudiantes en sillas de 

ruedas y con parálisis 

Personal de apoyo: psicólogas, psi-orientadora, modelo lingüístico, docente de apoyo e intérprete de lengua de 

señas 

 

Desde esta perspectiva, los niños con necesidades educativas especiales tienen el derecho a ser 

educados dentro de un ambiente educativo regular. Solamente se les puede privar de esta oportunidad 

cuando la naturaleza o severidad de la incapacidad es tal que la educación en una clase convencional se 

pueda lograr con el uso de ayudas y servicios adicionales. Es decir, que a los estudiantes con 

discapacidades se les brindará, en cuanto sea posible, la oportunidad de vivir sus vidas de una manera 

típica o normal. Para las instituciones de educación convencional y específicamente en la nuestra, lo 

anterior implica que deben preparar a dichos estudiantes para vivir sus vidas de manera independiente 

dentro de un espacio convencional. Además, la normalización sugiere que el ―ritmo del día escolar‖ para 

los estudiantes con discapacidades debe ser tan similar como sea posible a lo que experimentan los 

estudiantes no discapacitados 

 

Por área, igualmente se plantean una serie de acciones o estrategias metodológicas que facilitan el 

aprendizaje en la población con discapacidad. Ver anexo 13 estrategias metodológicas para trabajar 

algunas discapacidades. 

 

Sumado a las estrategias metodológicas antes anotadas, también existen recursos de tipo audiovisuales, 

textos en braille, diccionario de lengua de señas y en biblioteca se tienen textos de consulta, materiales 

para el aprendizaje como: Jaibaná, miniarcos, ábacos, bloques lógicos, mapas, rompecabezas, juegos 

didácticos, juegos inteligentes, textos y videos para lengua de señas dirigidos a atender la población con 

discapacidad sensorial auditiva, sistema Brayle (alfabeto y textos) 

 

En concordancia con estas condiciones, los ambientes de aprendizaje se ven nutridos con el acceso a 

equipos y recursos didácticos; y amplios espacios locativos que además de enriquecer la labor pedagógica 
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del docente, brinda la oportunidad a los estudiantes de desarrollar aptitudes a través del fortalecimiento de 

habilidades deportivas y artísticas, y lo más importante, con el compromiso de todos frente a la creación de 

un ambiente de confianza y diálogo abierto de la comunidad educativa. 

 

6.8.1. Atención Hospitalaria  

La Institución Educativa Integrado villa del Pilar con el fin de garantizar los derechos de los niños y jóvenes, 

propone la atención hospitalaria de los estudiantes que por problemas de salud física o mental no pueden 

asistir a la institución educativa, para lo cual se propone el acuerdo  la ruta para su atención los cuales 

fueron trabajados  y aprobados con todos los docentes en la jornada pedagógica del 2 de julio del 2015 

(ver agenda y acta de ese día) 

 

6.8.2. Acuerdos sobre la atención hospitalaria. 

 

Alcance: Aplica para Todos aquellos estudiantes que se encuentran en ésta condición y que su 

incapacidad Y/o semidesescolarización es mayor a quince días.  

 

-En aquellos casos que la incapacidad es menor a 15 días los apoyos los realizará cada docente y no se 

necesita la activación de la ruta. 

-Se realizará en las áreas fundamentales castellano, matemáticas, naturales y sociales, los demás se 

trabajaran en el momento de reingreso del estudiante. 

-El apoyo emocional será dado por parte de los docentes con cada estudiante motivándolos a través de los 

diferentes mecanismos de comunicación y  por parte del equipo de apoyo con estudiante y a familia. 

-La activación de la ruta la realizará la persona quien recibe la información. 
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6.8.3. Ruta de atención hospitalaria  

 

Dicha ruta incluye 7 Aspectos que son: 

PASOS RESPONSABLES REGISTRO 

1. Recopilación de la Información y 

solicitud de apoyo académico 

Especial. 

Acudiente 

Director de Grupo 

Docente de Apoyo 

Formato de aceptación ( 

Consentimiento Informado) 

Co toda la información requerida y 

Observaciones. 

2. Reunión con Directores de grupo 

y docentes. 

De la convocatoria: La 

persona que recibe la 

información Director de 

grupo o docente de apoyo. 

Formato de Acta. 
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Acta de Reunión: Quien 

convoca. 

3. Definición de estrategias, 

metodología y Apoyos 

pedagógicos. 

Sede principal: Docentes de 

Cada área. 

Sede Primaria: Docente de 

Grado 

Formato Acta. 

4. Información entrega y asesoría 

de los apoyos pedagógicos. 

Primaria: Director de Grupo 

y/o Docente de Apoyo. 

Principal: Equipo de Apoyo. 

Documento de firma de entrega de los 

apoyos. ( Observador del estudiante). 

5. Ejecución del Plan de Apoyo: Acudientes ( Padres de 

Familia) 

Estudiante. 

Y s la IPS tiene un 

profesional encargado de 

ésa área. 

Verificación Telefónica o x correo o 

personal con director de grupo o 

docente de apoyo. 

6. Proceso de Nivelación y 

Evaluación del aprendizaje 

Escuela: Docente de grado, 

estudiantes, Padres de 

Familia. 

Principal: Cada docente de 

asignatura. 

Se hace en el reintegro 

 

6.9. Modelos flexibles 

 

6.9.1 Caminar en secundaria. Opción educativa que adoptó la institución dado que facilita nivelar a los 

estudiantes que están en riesgo de abandonar su formación por estar en extraedad. Se espera que una 
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vez el estudiante se haya nivelado puede continuar sus estudios en el aula regular o finalizar la básica 

secundaria a través del nivel dos del mismo programa. Dicho modelo prevé un lapso de dos (2) años para 

el desarrollo de la básica secundaria completa, no se desconoce el avance al propio ritmo de aprendizaje 

de los estudiantes, sin embargo los materiales están diseñados para avanzar dos grado en un año lectivo. 

 

El proceso formativo se orienta a desarrollar cuatro aspectos así: i) trabajo y productividad, con la 

implementación de los PPP, ii) el desarrollo del pensamiento científico, a partir de la formación en 

competencias propias para la iniciación en las ciencias, iii) la formación para la interculturalidad, que 

implica una actitud de valoración positiva hacia la comunicación entre culturas y hacia la comprensión de lo 

diferente como elemento enriquecedor a nivel individual y colectivo; y iv) la formación para el desarrollo de 

la personalidad, a través de los espacios de socialización que ofrece la escuela. 

 

Para cada grupo de grados se cuenta con cartillas asi: 

 - Introducción a los PPP o Unidad 0: Que busca llevar a los estudiantes y docentes a entender la 

dinámica de trabajo por Proyectos Pedagógicos Productivos y a identificar los saberes con los que se 

cuenta en relación con las áreas del conocimiento. 

 - Aprendamos Haciendo: Que contiene tres unidades en las cuales se desarrollan diferentes talleres para 

dar cuenta de los conceptos básicos comprometidos en los estándares de calidad establecidos por el MEN 

a su vez relacionables con los PPP.  

- Hagámonos Expertos: Cartilla que incluyen algunos talleres en los que se desarrollan conceptos que por 

su especificidad no pueden articularse directamente con los PPP.  

 

En  el material, tanto para el grupo de grados de 6 y 7 como para el de 8 y 9, se desarrollan tres momentos 

de aprendizaje:  

• Reconozco lo que sé. A través de diferentes actividades, se busca valorar los saberes previos de los 

estudiantes.  

• Consolido saberes. Permite modificar o consolidar los saberes previos de los estudiantes a través del 

estudio de referentes teóricos necesarios para desarrollar los conceptos básicos de cada área y los 

estándares básicos de competencia. 
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• Resuelvo. Las actividades planteadas en este momento buscan la activación de los aprendizajes para su 

internalización; pueden ser trabajadas individualmente o en equipo. En este momento, básicamente se 

proponen algunos experimentos 

 

Tanto la cartilla Aprendamos haciendo como la cartilla hagámonos expertos propenden por el cumplimiento 

de los estándares básicos de competencia, a partir de la identificación de conceptos clave que 

comprometen varias acciones de pensamiento y orientaciones definidas en los mismos. 

El papel del docente es de facilitar el desarrollo integral de los estudiantes, por lo cual debe garantizar que 

los propósitos planteados y los contenidos seleccionados estén acordes con el nivel de desarrollo de los 

estudiantes. Esto significa que debe valorar el saber construido también fuera de la escuela, a través del  

diálogo de saberes. Realiza también un seguimiento para reorientar el aprendizaje de los estudiantes en 

todas las dimensiones. Se busca formar sujetos autónomos, con herramientas que les permitan tomar 

decisiones sobre el aprendizaje, esto es, que comprendan lo que hacen, sean conscientes de por qué lo 

hacen y reflexionen continuamente sobre la forma en que lo hacen 

 

6.9.2. Aceleración del aprendizaje.  

 

Es un modelo escolarizado de educación formal que se imparte en un aula de la escuela regular y va 

dirigido a los estudiantes de la básica primaria que están en extra edad que por alguna razón debieron 

abandonar la escuela, pero saben leer y escribir. El modelo busca que el joven complete la primaria en un 

año escolar. Se desarrolla a través de proyectos interdisciplinarios que no dividen el conocimiento en áreas 

o materias, sin que se orientan al fortalecimiento de la autoestima, la resiliencia y se enfoca a la  

construcción de su proyecto de vida. 

 

El modelo desarrolla su propuesta pedagógica a través de la puesta en escena de ocho módulos o 

proyectos que plantean situaciones retadoras, promoviendo que los estudiantes comprendan, den 

significado y apliquen lo aprendido en diferentes contextos.  

 

Los proyectos se enmarcan en los principios del Aprendizaje Significativo, la metodología de trabajo por 

proyectos, los cuales responden al enfoque de desarrollo de competencias.  El desarrollo de los proyectos 
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obedece a una secuencia lógica en donde las situaciones de aprendizaje avanzan desde los contextos más 

próximos y cercanos al estudiante, hasta los más complejos y globales.  Los módulos son los siguientes:  

 

Nivelatorio – Todos hacia el éxito  

Proyecto 1 – ¿Quién soy yo?  

Proyecto 2 – La Escuela: Espacio de convivencia 

Proyecto 3 – El lugar donde vivo 

Proyecto 4 – Mi municipio 

Proyecto 5 – La Colombia de todos nosotros 

Proyecto 6 – Operación: Salvar la Tierra 

 Módulo de Inglés 

 

El trabajo en el aula se organiza por momentos estructurados que marca la pauta metodológica para el 

desarrollo de los proyectos. Cada momento de la clase tiene un propósito pedagógico definido con el que 

se irán familiarizando el docente y sus estudiantes a medida que avanza el año lectivo. Los momentos son: 

 

Momento de 

lectura 

      

 Revisión de 

la tarea 

     

  Planteamiento 

del desafío 
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   Desarrollo 

actividades 

   

    Repaso de 

contenidos 

  

     Evaluación  

      Preparación 

de la tarea 

 

 

En cuanto a la promoción, el modelo plantea que se espera que al final del año lectivo todo el grupo sea 

promovido a sexto grado. Sin embargo, se pueden presentar algunos casos de estudiantes que no 

alcanzan los niveles de desempeño esperados para ingresar a la básica secundaria. Si esto sucede, hay 

que tener en cuenta que todos los estudiantes del Modelo deben ser promovidos en relación con el último 

grado aprobado, es decir, si un estudiante estaba en segundo y pasó a Aceleración del Aprendizaje, al 

finalizar el año debería ser promovido a tercero o a cuarto como mínimo. 

 

 

6.10.  El seguimiento a la jornada escolar y a las tareas escolares 

 

Las tareas como opción de fortalecimiento del aprendizaje son desarrolladas por los estudiantes 

y constituyen el nexo entre lo que se pretende con alcanzar en el aula con la orientación del profesor y 

las habilidades que desarrolla el estudiante. Desde esta perspectiva, el desarrollo de las tareas escolares 

obedece a varios propósitos: 

 

- Reforzar el aprendizaje: desde la perspectiva del enfoque activo, la tarea cumple con la condición de ser 

ejercicio de reflexión, de exploración, de búsqueda de conocimientos para saber lo que le intriga lo que le 

interesa, por ello es necesario convocar al estudiante a construir respuestas creativas.  
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- Fomentar la disciplina de trabajo: para fortalecer la autonomía y la autorrealización del estudiante, las 

tareas se constituyen en un mecanismo valido para generar responsabilidad y sembrar hábitos. 

 

- Vincular la familia con el colegio: hacer a los padres participes de la formación de sus hijos, colaborar y 

ser solidarios con ellos, favorecer los vínculos familiares, y 

 

- Compensar las horas no efectivas de clase en el colegio: la multiplicidad de actividades que se 

desarrollan en la institución educativa, en muchos casos obliga a suspender la actividad diaria de clase, por 

lo que se definió como política institucional el seguimiento a las tareas escolares con el fin de suplir el 

tiempo no efectivo de clase. 

  

Y es precisamente desde esta perspectiva que se articula el seguimiento a la jornada escolar, los docentes 

tendrán a su cargo el seguimiento mediante, al cual se le hace igualmente revisión.   Se une a esta 

intencionalidad el desarrollo de actividades extracurriculares que realizan los estudiantes con el 

acompañamiento de instituciones aliadas a los procesos institucionales. Entre estas están. 

 

En lo deportivo: - fortalecer habilidades para alcanzar competencias en los dominios psico- motriz y socio-

afectivo, a través de la escuela de Formación Deportiva para básica primaria con el apoyo de la Fundación 

Metrópoli y la escuela de formación deportiva para la básica secundaria con el auspicio de la Fundación 

Metropoli. 

 

En lo cultural:, fortalecer las capacidades artísticas en los estudiantes, con el apoyo de la Fundación 

Metrópoli en recursos humanos.  

 

Club de lectura: mejorar las habilidades comunicativas de los estudiantes incorporando actividades que 

despierten el interés por aprender y desarrollen las capacidades para argumentar y proponer. 

 

6.11 Seguimiento académico. 

 

Comprende las actividades de seguimiento a los resultados académicos de los estudiantes y a la asistencia 
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así como el desarrollo de actividades de apoyo pedagógico a los estudiantes con dificultades en el 

aprendizaje. Finalmente incluye el uso que se le da a los resultados de las pruebas externas 

 

6.11.1 Seguimiento a los resultados académicos y a la asistencia de los estudiantes 

Cuando se haya surtido el 50% del periodo (Quinta semana) se realiza corte académico donde se reportan  

a los padres de familia los estudiantes que se encuentren en riesgo de perder algún/as áreas y/o 

asignaturas para que se fijen compromisos académicos de los estudiantes y de los padres de familia para 

superar las dificultades académicas de los estudiantes y de esta manera reducir la pérdida al final del 

periodo.  

 

Al terminar cada periodo académico se realiza el seguimiento a los resultados académicos de manera 

sistemática, se establecen las áreas de más bajo desempeño y se definen los mecanismos para desarrollar 

acciones de mejoramiento, sea en las prácticas docentes o de atención inmediata a los estudiantes cuando 

es reiterativo su bajo desempeño. La atención es brindada por el grupo de apoyo de educación inclusiva o 

por apoyo externo mediante remisión. Igualmente, frente a la asistencia existen 3 mecanismos de control: i. 

el autocontrol de asistencia que es manejado por los estudiantes, ii. El control personal del docente y iii. El 

seguimiento consolidado de parte de coordinación.  

 

6.11.2. Actividades de apoyo pedagógico 

Se realizará un plan de mejoramiento en el uso pedagógico de los resultados de las pruebas saber, al 

detectar las competencias y habilidades débiles  de los estudiantes para trabajar sobre ellas en la semana 

de apoyo pedagógico. 

 

Como respuesta a las necesidades de los estudiantes para avanzar en su aprendizaje, se prevén acciones 

de apoyo pedagógico con aquellos estudiantes que presenten desempeños bajos por cada una de las 

áreas y avanzar así un nivel básico en el desarrollo de la o las competencias. Antes de terminar cada 

periodo académico y del docente presentar el reporte en la comisión de evaluación y promoción y de 

registrar las notas en el Software, el docente llevará a cabo dicho apoyo.  

 

6.4.3 Uso de los resultados pruebas externas 
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Las pruebas externas de evaluación saber 3°,  5°, 9° Y 11° permiten conocer el grado de desarrollo de las 

competencias para cada una de las áreas. Las acciones definidas para mejorar los desempeños de los 

estudiantes en este tipo de pruebas son: La incorporación de simulacros tipo ICFES, La inclusión de 

preguntas tipo saber  ICFES en las evaluaciones en el proceso formativo, el fortalecimiento de la lecto-

escritura a través del desarrollo de competencias comunicativas y con estrategias como palabrario. Al 

establecer como política académica el mejoramiento de los desempeños en las pruebas externas, la 

institución plantea acciones cercanas como la creación de un banco de pruebas creadas por los docentes 

teniendo en cuenta la inclusión, para su aplicación y sistematización. 

De igual manera desde el año 2013 hasta la fecha con apoyo del PTA  se aplica la estrategia HME hacia la 

meta de la excelencia, que enmarca su proceso en el uso de los resultados en la detección de las 

competencias débiles en todas las áreas y en la formulación de los planes de mejoramiento para superar 

esas habilidades débiles. No solo se hacen planes de mejoramiento para las competencias débiles 

detectadas por el ICFES y reportadas por en el informe por colegio de la caja siempre día E, sino en las 

debilidades detectadas por  los docentes en la aplicación de las pruebas internas. 

7. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

7.1 Horizonte administrativo  

 

Para la Institución Educativa Integrado Villa del pilar, la gestión administrativa dinamiza los diferentes 

recursos de la institución (humanos, físicos, financieros) necesarios para la prestación de un servicio de 

Calidad; desde esta perspectiva, se tiene establecido desde el mapa de procesos 5 subprocesos que son: 

apoyo a la gestión académica, planta física y recursos, talento humano, apoyo financiero y contable y 

servicios complementarios. A través de estos subprocesos se gerencia los diferentes recursos para apoyar 

los demás procesos institucionales y alcanzar así los objetivos estratégicos y meta de calidad. 

 

Mapa de procesos de la gestión y caracterización  
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La caracterización de la gestión administrativa (ver anexo 14) permite observar la dinámica de éste 

subproceso, y la interacción con los demás subprocesos y procesos de la institución  

 

 7.2 Apoyo a la gestión académica 

 

El propósito de éste subproceso es apoyar las gestiones misionales (académica y comunidad) desde: 

 

GESTION  

ADMINISTRATIVA

ADMINISTRACION 

DE SERVICIOS 
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APOYOS PEDAGOGICOS 

TECNOLOGICOS 

TERAPEUTICOS
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TRANSPORTE, 

ESCOLAR RURAL 

PROCEDIMEINTO 

TALENTO HUMANO

*
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Y CONTABLE

MATRICULA

PROCEDIMIENTO DE 
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ANUAL DEL 
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ACADEMICA
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SISTEMA DE 

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

ADMINISTRACION 

DE LA PLANTA 

FISICA Y DE 

RECURSOS
PROCEDIMEINTO 

DE INVENTARIOS

PLAN DE 

MANTENIMIENTO

PRESTAMO DE 

RECURSOS

REGLAMENTOS 

DE USO DE LOS 

ESPACIOS

ADMINISTRACION DE 

LA 

CORRESPONDENCIA

CONTROL

FISCAL

VISITAS DEL CONTADOR

REFRIGERIO 

ESCOLAR

CAFETERIA
RESTAURANTE 

ESCOLAR

EVALUACION DEL 

DESEMPEÑO

CUALIFICACION DEL 

PERSONAL
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7.2.1. Proceso de matrícula 

 

 

Se realiza con base en la : “Resolución 893 del 29 de Julio de 2013,  donde se establecen políticas, 

procedimientos y el cronograma para definir la oferta y atender la demanda de cupos escolares, en los 

niveles de preescolar, básica y media del sistema educativo oficial de Manizales”. La institución ha definido 

también un procedimiento para el ingreso de estudiantes visualizad en el siguiente gráfico: 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

SATISFACER 
DEMANDAS DE 

LAS OTRAS 
GESTIONES,ESPE
CIALMENTE LAS 

MISIONALES. 

 

PROCEDIMIENTO 
MATRICULA 

 

SISTEMA DE 
GESTION 

DOCUMENTAL 

 

 

ARCHIVO  
(REGISTRO) 
ACADEMICO 

 

ADMINISTRACION 
DE LA 

CORRESPONDENCIA 

Si el estudiante es nuevo para 
acceder a la matrícula 

Si el estudiante es antiguo. 

SOLICITUD DE CUPO: Se hace al equipo de apoyo 
a la inclusión educativa en forma personal se 
presenta el estudiante y padre de familia y/o 
acudiente con los documentos que requiere la 
institución. 

PREMATRICULA: EL PADRE DE FAMILIA Y/O 
ACUDIENTE Diligencian el formato de pre 
matricula lo hace llegar al director de grupo y lo 

entrega a la Secretaría. 

V
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El equipo de apoyo revisa la documentación y 

REALIZA  LA INSCRIPCIÓN que luego es 

entregada a la secretaria, quien se encarga de 

asignar las citas para las entrevista  

MATRICULA: El padre de familia y/o acudiente 

con el estudiante legalizan la matricula en las 

fechas y horarios estipulados. 

A la ENTREVISTA asiste el estudiante, padre de 

familia y/o acudiente   y es realizado por el equipo 

de apoyo a la inclusión educativa, la cual recaba 

información social, psicológica, médica y 

académica. 

Autorización de la matricula al estudiante 

Con asistencia a la reunión general de inducción 

antes del proceso de matrícula.  

MATRICULA: El padre de familia y/o acudiente 

con el estudiante se presentan en el horario y 

fechas asignadas formalizan la matricula en 

secretaría y en el SIMAT 
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7.2.2. Archivo académico:  

Se administra la documentación requerida por los estudiantes matriculados o egresados de ella. Como 

son: Constancias de estudio, Disponibilidad de cupo (para la solicitud de ingreso), cancelación de 

matrícula y paz y salvo( para un traslado), Certificados de estudio , Acuerdos de graduación Informes 

académicos , boletines de calificaciones y pre matriculas e inscripciones. 

  

7.2.3 Administración de la correspondencia:  

La institución cuenta con un procedimiento que permite la interacción con la comunidad en general, éste 

proceso es manejado por la secretaría de la institución ver anexo 15 procedimiento de correspondencia  

 

7.2.4 Sistema de gestión documental (sgd):  

 

Permite direccionar conocer y controlar toda la documentación elaborada y en uso de la institución y su 

adecuada protección además de soportar el quehacer institucional a través de unas evidencias bien 

organizadas .Para ello cuenta con: Procedimiento de Control de documentos, Procedimiento de control de 

registros, cada uno de estos dos procedimientos con sus respectivos formatos. Ver procedimientos anexo 

16 y 17 respectivamente.  
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7.2.4.1 Listado maestro institución educativa integrado villa del pilar  

 

 

 

 

 

Nombre del Documento Versión 

Fecha 

de 

vigencia 

 

 

Dependencia responsable del documento 

Observaciones 
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 HORIZONTE INSTITUCIONAL Y 

GERENCIA ESTRATEGICA 

             

          x    GESTION DIRECTIVA 

GDHI10-1 AGENDA 2 19-05-10       X    GESTION DIRECTIVA 

GDHI10-2 ACTA 2 19-05-10       X    GESTION DIRECTIVA 

GDHI10-3 ASISTENCIA 2 19-05-10       X     
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GDHI10-4 PLAN OPERATIVO 2 19-05-10       X     

GDHI10-5  PROYECTOS  2 19-05-10       X    TODOS LOS GRUPOS FOCALES 

(SEGÚN INSTANCIAS DE 

PARTICIPACION) 

GDHI10-6 MATRIZ DE  INDICADORES 2 19-05-10 X           

GDHI10-7  FICHA TECNICA ENCUESTAS 1 08-03-10 X           

GDHI10-8 ASISTENCIA RENDICION 

PUBLICA DE CUENTAS 

1 08-03-10 X           

GDHI10-9 CITACION A PADRES DE 

FAMILIA 

2 19-05-10 X           

GDHI10-

10 

CIRCULAR 2 19-05-10 X           

GDHI10-

11 

CONSTANCIA DE RECIBIDO 2 19-05-10 X           

GDHI10-

12 

INSTRUCTIVO DE ACTAS 2 19-05-10 X           

GDHI10- INSTRUCTIVO DE ASISTENCIA 2 19-05-10 X           
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13 

GDHI10-14 INSTRUCTIVO DE AGENDA 2 19-05-10 X           

GDHI10-15 INSTRUCTIVO DE CIRCULAR 1 19-05-10 X           

GDHI10-16 HORARIO GENERAL DE CLASES 1 08-03-10   X         

GDHI10-17 CONSOLIDADO DE ACUERDOS MANOS A 
LA OBRA 

1 08-03-10 X           

GDHI10-18 PROPIEDAD DEL CLIENTE 1 28-07-10     X X      

GDHI10-19 PROCEDIMIENTO DE PROPIEDAD DEL 
CLIENTE 

1 28-07-10     X X      

 PORTAFOLIO DEL DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

     1 08-03-10 X           

 GOBIERNO ESCOLAR  19-05-10            

GDGE20-1 ACTA DE INSTALACION DE LAS MESAS 
DE VOTACION 

1 19-05-10            

GDGE20-2 ACTA DE ESCRUTINIOS 2             

GDGE20-3 REGISTRO GENERAL DE VOTANTES 1 19-05-10            

GDGE20-4 ACTA GENERAL DE ESCRUTINIOS 1 19-05-10            

GDGE20-5 ACTA DE ELECCION DEL GOBIERNO 
ESTUDIANTIL DE AULA 

1 19-05-10            

GDGE20-6 PROGRAMA DE GOBIERNO 1 19-05-10            

GDGE20-7 TARJETON PERSONERIA 2             

GDGE20-8 TARJETON REPRESENTANTE DE LOS 
ESTUDIANTES AL CONSEJO DIRECTIVO 

2 19-05-10            

GDGE20-9 PROCEDIMIENTO GOBIERNO 
ESTUDIANTIL 

1 19-05-10            
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 CULTURA INSTITUCIONAL  19-05-10            

GDCI30-1 FLUJOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE  
PRACTICAS EDUCATIVAS 
INSTITUCIONALES 

1 19-05-10 X          GESTION DIRECTIVA 

 CLIMA ESCOLAR  19-05-10            

GDCE40-1  QUEJAS y RECLAMOS 1         x    Gestión directiva  

GDCE40-2 PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCION 
QUEJAS Y RECLAMOS DEL PERSONAL 
DIRECTIVO, DOCENTE, ADMINISTRATIVO 
Y SERVICIOS GENERALES 

1             

GDCE40-3 PROCEDIMIENTO DE SUGERENCIAS Y 
FELICITACIONES 

1             

 MANUAL  DE CONVIVENCIA          x    Comité de convivencia 

GDCE40-5 CONSTANCIA DE MESAS DE PAZ             Aprobado el 9 de abril de 2014 

 RELACIONES CON EL ENTORNO              

GDRE50-1 CONVENIOS 1 28-07-10           PARA LAS ENTIDADES QUE NO TIENE FORMATOS 
PROPIOS 

 EVALUACION Y MEJORA  19-05-10            

GDEM60-1 MATRIZ DE RESULTADOS DE LA 
AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL 

2 19-05-10            

GDEM60-2 SEGUIMIENTO  2 19-05-10            

GDEM60-3 PROCEDIMIENTO DE  AUDITORIAS  1 08-03-10       x    Gestión directiva 

GDEM60-4 PROGRAMA DE AUDITORIA 1 08-03-10       x     

GDEM60-5 PLAN DE AUDITORIA 1 08-03-10       X     

GDEM60-6 LISTA DE VERIFICACION 1 08-03-10       x     
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GDEM60-7 INFORME DE AUDITORIA 1 08-03-10       x     

GDEM60-8 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES 
CORRECTIVAS PREVENTIVAS Y DE 
MEJORA 

1  08-03-10       x     

GDEM60-9 PLAN DE MEJORA 1 19-05-10       x     

GDEM60-10 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE NO 
CONFORMES 

1 08-03-10       x     

GDEM60-11 INFORME DE REVISION POR LA 
DIRECCION 

1 19-05-10            

GDEM60-12 SEGUIMIENTO AL PROCESO DE 
REVISIÓN POR LA DIRECCION 

1             

  PLAN ESTRATEGICO DE 
MEJORAMIENTO INSTITUCCIONAL 

1 19-05-10            

GDEM60-14 LISTA DE NO CONFORMES 1 19-05-10            

GDEM60-15 MAPA DE RIESGOS 1 19-05-10            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION ACADEMICA: GA 

  

 

 

 

 

           

   9 MARZO 
2010 
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 DISEÑO CURRICULAR  19-05-10            

GADC10-1 PLANEACIÓN POR COMPETENCIAS 1 19-05-10     X       

GADC10-3 PROCEDIMIENTO DISEÑO CURRICULAR 1 19-05-10     X       

GADC10-5 RUTA DISEÑO CURRICULAR 1 19-05-10     x       

GADC10-6 PLANEACION DIARIA DE CLASE 1 19-05-10            

GDDC10-7 INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR  EL 
FORMATO DE PLANEACION DIARIA DE 
CLASE 

1 19-05-10            

 BASES TEÓRICAS PARA LA 
CONSTRUCCION DEL CURRICULO 

1 08-03-10     X       

 GESTION DE AULA  19-05-10            

GAAU30-1 OBSERVADOR DEL ESTUDIANTE 2 19-05-10          X  

GAAU30-2 REPORTE DE COMPORTAMIENTO 
OBSERVADO 

2 19-05-10   x  x     x  

GAAU30-3 INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO DEL 
OBSERVADOR DEL ESTUDIANTE 

2 19-05-10     X       

GAAU30-4 HORARIO DE CLASE 1 19-05-10           PARA EL AÑO 2011 

GAAU30-5 PROCEDIMIENTO GESTION DE AULA 1 28-07-10            

 PRACTICAS PEDAGOGICAS              

GAPP30-1 PROCEDIMEINTO DE PRACTICAS 
PEDAGOGICAS 

 28-07-10            

GAPP30-2 SEGUIMIENTO A TAREAS ESCOLARES  28-07-10            

GAPP30-3 INSTRUCTIVO SEGUIMIENTO A LAS 
TAREAS ESCOLARES 

 28-07-10            

 SEGUIMIENTO ACADEMICO  19-05-10            



Institucion Educativa Integrado Villa Del Pilar 

222 

 

GASA40-1  AUTOCONTROL DE ASISTENCIA 2 19-05-10     X       

GASA40-2 CONCENTRADOR  AUTOCONTROL DE 
ASISTENCIA 

2 19-05-10     X       

GASA40-3 INSTRUCTIVO  REGISTRO 
AUTOCONTROL DE ASISTENCIA 

             

GASA40-4 INFORME ACADEMICO 2 19-05-10     X       

GASA40-5 CONCENTRADOR DE NOTAS  19-05-10            

GASA40-6 PERMISO AUSENCIA DE CLASE O 
SALIDA DEL COLEGIO 

1 19-05-10       X     

GASA40-7 PERMISO SALIDA PEDAGÓGICA 1 19-05-10     X       

GASA40-8 EVALUACIÓN  ACADEMICA  Y 
SEGUIMIENTO A LA ASISTENCIA DEL 
ESTUDIANTE 

1 19-05-10            

GASA40-9 INSTRUCTIVO PARA REALIZAR LA 
AUTOEVALUACION DEL ESTUDIANTE 

1 19-05-10            

GASA40-10 EVALUACIONACADEMICA DEL 
ESTUDIANTE POR PERIODO 

1 19-05-10            

GASA40-11 CONCENTRADOR DE ASISTENCIA 
SECCION PRIMARIA 

2 19-05-10            

GASA40-12 NOTA FINAL PERIODO 1 19-05-10            

GASA40-13 INTEREVALUACION 1 19-05-10            

GASA40-14 INSTRUCTIVO EVALUACION ACADEMICA 
Y ASISTENCIA DEL ESTUDIANTE 

1 19-05-10            

GASA40-15 PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO 
ACADEMICO 

1 28-07-10            
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GESTION COMUNIDAD: GC 

   1 MARZO 
2010 
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 INCLUSION Y PERMANENCIA              

GCIP10-1 ENTREVISTA PSICOLOGICA 2 19-05-10       X    EQUIPO DE APOYO 

GCIP10-2 ENTREVISTA SOCIAL 2 19-05-10       X    EQUIPO DE APOYO 

GCIP10-3 VALORACION PEDAGOGICA 2 19-05-10       X    EQUPO DE APOYO 

GCIP10-4 ATENCION A LA COMUNIDAD 2 19-05-10       X    EQUIPO DE APOYO 

GCIP10-5 CARACTERIZACION  DE LA POBLACION 
ESTUDIANTIL 

2 19-05-10       X    EQUIPO DE APOYO 

GCIP10-6 REMISION  DE ESTUDIANTES 2 19-05-10       X    EQUIPO DE APOYO 

GCIP10-7  PROCEDIMIENTOPROFUNDIZACION DE 
LAS DISCAPACIDADES FASE I 

2 19-05-10       X    EQUIPO DE APOYO 

GCIP10-8 INSTRUCTIVO PROFUNDIZACION 
DISCAPACIDADES 

2 19-05-10       X    EQUIPO DE APOYO 

GCIP10-9 RUTA PARA LA  PROFUNDIZACION 
DISCAPACIDADES 

2 19-05-10       X    EQUIPO DE APOYO 

GCIP10-10 FASE I RUTA  PROFUNDIZACION EN 
POBLACION VULNERABLE 

2 19-05-10       X    EQUIPO DE APOYO 

GCIP10-11 LISTA ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDAD. 

2 19-05-10       X    EQUIPO DE APOYO 

GCIP10-12 CITACION A VALORACION ESTUDIANTES 2 19-05-10       X    EQUIPO DE APOYO 
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NUEVOS 

GCIP10-13 EVALUACION DIA DE LA INCLUSION 2 19-05-10       X    EQUIPO DE APOYO 

GCIP10-14 AUTOEVALUACION EN INCLUSION 2 19-05-10       X    EQUIPO DE APOYO 

GCIP10-15 REPORTE ANUAL POBLACION 
VULNERABLE 

1 19-05-10       X    EQUIPO DE APOYO 

GCIP10-16 REGISTRO CITACION A VALORACION 
ESTUDIANTES NUEVOS 

2 19-05-10            

GCIP10-17 SEGUIMIENTO A POBLACIÓN 
VULNERABLE 

2 19-05-10       X    EQUIPO DE APOYO 

  PROYECCION A LA COMUNIDAD  19-05-10            

GCPC20-1 CONTROL Y SEGUIMIENTO AL  SERVICIO 
SOCIAL 

      2 19-05-10       X   X EQUIPO DE APOYO Y DOCENTES A CARGO DEL 
ESTUDIANTE 

GCPC20-2 CONSOLIDADO GENERAL DEL SERVICIO 
SOCIAL DEL  ESTUDIANTADO 

1 19-05-10       X    EQUIPO DE APOYO 

GCPC20-3 SEGUIMIENTO A EGRESADOS 2 19-05-10       X    EQUIPO DE APOYO 

GCPC20-4 OFERTA DE SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD 

1 19-05-10            

  

GESTION ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA:                               GF 
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 APOYO A LA GESTION ACADEMICA              
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GFAG10-1 PROCEDIMIENTYO DE CONTROL DE 
DOCUMENTOS 

2 19-05-10 X           

GFAG10-2 INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACION 
DE DOCUMENTOS 

2 19-05-10 X           

GFAG10-3  LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 2 19-05-10 X           

GFAG10-4 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE 
REGISTROS 

2 19-05-10 X           

GFAG10-5 INSTRUCTIVO PARA LA ORGANIZACION 
DEL ARCHIVO 

2 19-05-10 X           

GFAG10-6 INSTRUCTIVO PARA ILIGENCIAR LA 
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL 

2 19-05-10 X           

GFAG10-7 TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL 2 19-05-10 X           

GFAG10-8 INVENTARIO UNICO DE ARCHIVOS 2 19-05-10 X           

GFAG10-9 CARATULA PARA LEGAJO DE ARCHIVOS 2 19-05-10 X           

GFAG10-10 APROBACION Y CONTROL DE CAMBIOS 
A DOCUMENTOS 

2 19-05-10 X           

GFAG10-11 LIBERACION DE DOCUMENTOS 2 19-05-10 X           

GFAG10-12 PROCEDIMEINTO PARA RECIBO, 
RADICACION  Y DESPACHO DE 
CORRESPONDENCIA 

2 19-05-10 X X          

GFAG10-13 INSTRUCTIVO PARA RECIBIR RADICAR Y 
DESPACHAR CORRESPONDENCIA 

2 19-05-10 X X          

GFAG10-14 DESPACHO DE CORRESPONDENCIA 2 19-05-10 X X          

GFAG10-15 CORRESPONDENCIA RECIBIDA 2 19-05-10 X X          

GFAG10-16 PROCESO DE MATRICULA E INDUCCION 
A ESTUDIANTES 

2 19-05-10  X          

GFAG10-17 INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR LA 1             
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MATRICULA 

GFAG10-18 CONSTANCIA DE ESTUDIO 2 19-05-10  X          

GFAG10-19 DISPONIBILIDAD DE CUPO 2 19-05-10  X          

GFAG10-20 CANCELACION DE MATRICULA Y PAZ Y 
SALVO 

2 19-05-10  X          

GFAG10-21 LISTA DE ESTUDIANTES 2 19-05-10  X          

GFAG10-22 CERTIFICADO DE ESTUDIO 2 19-05-10  X          

GFAG10-23  ACUERDO DE GRADUACION 2 19-05-10  X          

GFAG10-24 CONTROL DE REGISTROS 1 19-05-10            

 PLANTA FISICA Y RECURSOS              

GFRP20-1 INVENTARIOS 1          X  SOLO SE LLEVARA EN EXCEL POR SU VOLUMEN Y 
CONTINUO Y COHERENTE CON EL TRABAJO DE 
MEDIO AMBIENTE 

GFRP20-2 ACTA DE BAJA 1 19-05-10         X   

GFRP20-3 PRESTAMO DE RECURSOS Y PLANTA 
FISICA 

2 19-05-10           BIBLIOTECARIA-AMILVI RCTORA 

GFRP20-4 PLAN DE MANTENIMIENTO 2 19-05-10 X           

GFRP20-5 PEDIDO 2 19-05-10       X    TODOS LOS GRUPOS FOCALES- DEPENDENCIAS 

GFRP20-6 RECIBIDO A SATISFACCION 2 19-05-10         X   

GFRP20-7 KARDEX 1 19-05-10         X   

GFRP20-8 REGLAMENTO DE USO 1 19-05-10         X   

GFRP20-9 REGISTRO DE MANTENIMIENTO 1 19-05-10         X   

GFRP20-10 ACTA INTERNA DE CUSTODIA DE BIENES 1 19-05-10            

GFRP20-11 UTILIZACIÓN DEL LABORATORIO 1 19-05-10            
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GFRP20-12 PROCEDIMIENTO DE INVENTARIOS 2 19-05-10            

GFRP20-13 ACTA DE INVENTARIO 1 19-05-10            

GFRP20-14 ACTA DE TRASLADO 1 19-05-10            

 ADMINISTRACION DE SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

             

GFSC30-1 BENEFICIARIOS REFRIGERIO-
ALMUERZO-TRANSPORTE ESCOLAR 

2 19-05-10      X   X   

GFSC30-2 AUTORIZACION TRANSPORTE ESCOLAR 2 19-05-10      X   X   

 APOYO FINANCIERO Y CONTABLE   X           

GFFC50-1 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 2 19-05-10 X        X   

GFFC50-2 ORDEN DE COMPRA Y RECIBO 2 19-05-10         X   

GFFC50-3 ORDEN DE PAGO 2 19-05-10         X   

GFFC50-4 RESOLUCION DE ORDEN DE PAGO 2 19-05-10         X   

GFFC50-5 LISTA DE PROVEEDORES 2 19-05-10         X   

GFFC50-6 CONTRATO DE OBRA 2 19-05-10         X   

GFFC50-7 CONTRATO DE COMPRAVENTA 2 19-05-10         X   

GFFC50-8 CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

2 19-05-10         X   

GFFC50-9 SOLICITUD DE CERTIFICADO  DE 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

2 19-05-10         X   

GFFC50-10 CERTIFICADO DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

2 19-05-10         X   

GFFC50-11 SOLICITUD DE COMPRA Y/O SERVICIO 2 19-05-10         X   

GFFC50-12 CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS 1 19-05-10            
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GFFC50-13 INFORME VISITAS 1 19-05-10            

GFFC50-14 PLAN DE COMPRAS 1 19-05-10            

GFFC50-15 FUNCIONES Y COMPROMISO DEL 
SUPERVISOR DE CONTRATOS 

1 19-05-10            

 TALENTO  HUMANO              

GFTH40-1 PROCEDIMEINTO DE TALENTO HUMANO 1  X           

GFTH40-2 PERFILES 1  X           

GFTH40-3 CONSOLIDADO EVALUACION DE 
DESEMPEÑO 

1  X           

GFTH40-4 PLAN DE FORMACION DEL PERSONAL 2 19-05-10 X           

GFTH40-5 PROCESOS DE INDUCCION A DOCENTES 
NUEVOS 

1 19-05-10 X           

GFTH40-6 CONSTANCIA LABORAL 1 19-05-10  X          

GFTH40-7 CONSOLIDADO DE FORMACIÓN 
DOCENTE 

1 19-05-10 X           

GFTH40-8 INDUCCION A FUNCIONARIOS NUEVOS 
ADMTVOS Y SERV. GENERALES 

1 19-05-10            

 
 
 
7.2.4.2 Tabla de retención documental gestión administrativa y financiera  

PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

SUBPROCESO: APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA 

 

Identificación  
Almacenamiento 

Físico 
Soporte 

Acceso a la 
información 

Retención 

(N° en años) 
Disposición Final 

 

Procedimiento 
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Código 
Unidad de Conservación y 

tipos documentales 
Responsable 

Archivad
or 

No. 

Gaveta CD 
Pape

l 
Archivo 
gestión 

Archivo 
central 

CT E D S 

GFAG10.1 CORRESPONDENCIA 
RECIBIDA 

Correspondencia recibida 

Registro de la correspondencia 
recibida. 

 

 

Flor alba Cortés 

2 A  X  

 

 

 

 

 

Rectora 

secretaria 

1       

GFAG10.2 CORRESPONDENCIA 
DESPACHADA 

Registro de Correspondencia 
despacha 

Recibido correspondencia 
despachada 

Flor alba Cortés 2 A  x 1       

GFAG10.3 RESOLUCIONES 

Promoción Anticipada 

Recursos interpuestos 

Flor Alba 
Cortés 

2 A  X 1       

GFAG10.4 OTRA DOCUMENTACIÓN 

Paquete escolar 

Documentación de carácter 
importante. 

convenios 

Flor Alba 
Cortés 

2 A  x 1       

GFAG10.5 TRASLADOS Y 
CANCELACIONES 

Registros de traslados y 

Flor Alba 
Cortés 

2 A  X 1       
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Identificación  
Almacenamiento 

Físico 
Soporte 

Acceso a la 
información 

Retención 

(N° en años) 
Disposición Final 

 

Procedimiento 
Código 

Unidad de Conservación y 
tipos documentales 

Responsable 

Archivad
or 

No. 

Gaveta CD 
Pape

l 
Archivo 
gestión 

Archivo 
central 

CT E D S 

cancelaciones de estudiantes. 

GFTH40.1 TALENTO HUMANO 

Documentación de 
funcionarios temporales 

Actos administrativos 

Flor Alba 
Cortés 

2 A  x 1      Se conserva 
mientras el 
funcionario 
éste laborando 
en la institución 

GFAG10.6 MATRICULAS 

Matricula año 2002 

Flor Alba 
Cortés 

2 B  X   x    Para empastar 

GFAG10.7 INSCRIPCIONES DE 
ESTUDIANTES 

Renovación de matricula 

Inscripciones de estudiantes 

 

Flor Alba 
Cortés 

2 B  X x      Para empastar 

GFAG10.8 CANCELACIONES DE 
MATRICULA Y PAZ Y SALVO 

Registros de cancelación 

Flor alba Cortés 2 B  X x       

GFAG10.9 ESTADISTICAS DANE 

Estadísticas del DANE 

Flor Alba 
Cortés Triana 

2 B  X x       

GFAG10.10 ARCHIVO HISTORICO 

Correspondencia recibida 

Flor Alba 
Cortés Triana 

2 C  x      x  
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Identificación  
Almacenamiento 

Físico 
Soporte 

Acceso a la 
información 

Retención 

(N° en años) 
Disposición Final 

 

Procedimiento 
Código 

Unidad de Conservación y 
tipos documentales 

Responsable 

Archivad
or 

No. 

Gaveta CD 
Pape

l 
Archivo 
gestión 

Archivo 
central 

CT E D S 

Correspondencia despachada 

Actas de Refuerzo 

Jefatura de núcleo 

Servicio Social 

Cancelaciones de matrícula 

GFAG10.11 SGD 

Formatos aprobados en cada 
una de las gestiones 

Obsoletos. 

Registro de Aprobación de 
documentos 

Deysi  
Castellanos 

Martha Nydia 
valencia 

2 D  x x       

GFTH40.2 TALENTO HUMANO 

Hojas de vida docentes 
jornada mañana 

Flor alba Cortés 3 A  x X       

GFTH40.3 TALENTO HUMANO 

Hojas de vida docentes 
jornada tarde 

Flor alba Cortés 3 A  X X       

GFTH40.4 TALENTO HUMANO 

Hojas de vida docentes 
primaria 

Flor alba Cortés 3 A  X X       
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Identificación  
Almacenamiento 

Físico 
Soporte 

Acceso a la 
información 

Retención 

(N° en años) 
Disposición Final 

 

Procedimiento 
Código 

Unidad de Conservación y 
tipos documentales 

Responsable 

Archivad
or 

No. 

Gaveta CD 
Pape

l 
Archivo 
gestión 

Archivo 
central 

CT E D S 

GFTH40.5 TALENTO HUMANO 

Hojas de vida de 
administrativos y servicio 
generales 

Flor  Alba 
Cortés triana 

3 A  X X       

GFAG10.12 HOJAS DE VIDA 
ESTUDIANTES JORNADA 
MAÑANA Grados sexto a once 

Flor Alba cortés 
Triana 

3 B  X  1       

GFAG10.13 HOJAS DE VIDA 
ESTUDIANTES JORNADA 
TARDE: 

Sexto a once y aulas 
multigraduales. 

Flor Alba 
Cortés Triana 

3 C  X 1       

GFAG10.14 HISTORIAL MATRICULA  Y 
CALIFICACIONES 

Libros de matricula jornada de 
la Tarde 

Libros de Calificaciones, 
habilitaciones 

Planos del Colegio 

Historial del colegio 

Actas de Grado  

Validaciones 

Archivos magnéticos de la 

Flor Alba cortés  4 A 

B 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 x x    Se  tiene para 
su uso en el 
momento que 
sea solicitado. 
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Identificación  
Almacenamiento 

Físico 
Soporte 

Acceso a la 
información 

Retención 

(N° en años) 
Disposición Final 

 

Procedimiento 
Código 

Unidad de Conservación y 
tipos documentales 

Responsable 

Archivad
or 

No. 

Gaveta CD 
Pape

l 
Archivo 
gestión 

Archivo 
central 

CT E D S 

institución  

x 

GFAG10.15 HISTORIAL MATRICULA Y 
CALIFICACIONES 

Libros de matricula jornada de 
la mañana 

Libros de calificaciones 

Actas de Grado 

Papelería de estudiantes 
retirados 

Papelería de docentes 
retirados 

Pre matrículas 

Trazabilidad institucional. 

Flor alba Cortés 
Triana 

6  

A 

B 

C 

D 

   x     Se  tiene para 
su uso en el 
momento que 
sea solicitado 

CT = Conservación total  E = Eliminación  D = Digitalización   S = Selección 

_________________________  ____________________________  ____________________________ 

Firma del Líder de Proceso   Firma del Jefe de Archivo Central  Fecha  

 
 
7.2.4.3 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN COMUNIDAD 

PROCESO: GESTIÓN COMUNIDAD 
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SUBPROCESO: TODOS LOS SUBPROCESOS 

 

Identificación  
Almacenamiento 

Físico 
Soporte 

Acceso a la 
información 

Retención 

(N° en años) 
Disposición Final 

 

Procedimiento 
Código 

Unidad de Conservación y tipos 
documentales 

Responsab
le 

Archivad
or 

No. 

Gaveta CD 
Pape

l 
Archivo 
gestión 

Archivo 
central 

CT E D S 

GCIP10.1 GESTIÓN COMUNIDAD 

Plan operativo 

Seguimiento al plan operativo 

Planes de mejora de la gestión 

Martha 
Nydia 
Valencia 

 
1 A  X 

 

X  

 

 

   

GCIP10.2 INCLUSIÓN Y PERMANENCIA 2010 

Listado de estudiantes 

Consolidado fase I profundización 

Atención a la comunidad 

Seguimiento y Evaluación 

1 A  x 

Equipo de 
apoyo con 

previa 
autorizació

n de 
Martha 
Nydia 

Valencia 

x  

 

 

 X  

GCIP10.3 INCLUSIÓN Y PERMANENCIA 2009 

Diagnóstico institucional de inclusión 

Listado de estudiantes 

Registros citaciones y valoraciones 

Reconocimientos y logros 

Satisfacción del cliente 

Profundización en discapacidades 

1 A  x x  

 

 

  

 

X 
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Identificación  
Almacenamiento 

Físico 
Soporte 

Acceso a la 
información 

Retención 

(N° en años) 
Disposición Final 

 

Procedimiento 
Código 

Unidad de Conservación y tipos 
documentales 

Responsab
le 

Archivad
or 

No. 

Gaveta CD 
Pape

l 
Archivo 
gestión 

Archivo 
central 

CT E D S 

Agendas actas y asistencias del 
equipo de apoyo 
Evaluación y seguimiento 

GCIP10.4 TRAZABILIDAD DE LA ED 
INCLUSIVA CIVP 

Registro fotográfico 

Legislación en inclusión 

Documentos de Apoyo 

 

1 A  x  X 

 

 

 X 

GCPC20.1 PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD 

Seguimiento al servicio social 

Seguimiento a egresados 

Martha 
Nydia 
Valencia 1 A  x   

 

 

  

GCCP30.1 PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA 

Asociación de padres 

Consejo de Padres 

1 A  x   

 

 

  

GCPR40.1 PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Identificación de riesgos 
institucionales 

Plan operativo de prevención y 
atención 

Copia proyectos 

1 A  x 
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Identificación  
Almacenamiento 

Físico 
Soporte 

Acceso a la 
información 

Retención 

(N° en años) 
Disposición Final 

 

Procedimiento 
Código 

Unidad de Conservación y tipos 
documentales 

Responsab
le 

Archivad
or 

No. 

Gaveta CD 
Pape

l 
Archivo 
gestión 

Archivo 
central 

CT E D S 

GCIP10.5 HISTORIAS DE ESTUDIANTES 

Sexto a once aula multigradual 
1,2,3,4, jornada tarde 

 

1 B     

 

 

   

GF ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Plan operativo 

Seguimiento al plan operativo 

Planes de Mejora 

MARTHA 
NYDIA  

DEYSI C 1 c     

 

 

   

Firma del Líder de Proceso   Firma del Jefe de Archivo Central  Fecha  21-05-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.4.4 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DIRECTIVA 

 
PROCESO: GESTIÓN DIRECTIVA 

SUBPROCESO: TODOS LOS SUBPROCESOS 
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Identificación  
Almacenamiento 

Físico 
Soporte 

Acceso a la 
información 

Retención 

(N° en años) 
Disposición Final 

 

Procedimiento 
Código 

Unidad de Conservación y tipos 
documentales 

Responsab
le 

Archivad
or 

No. 

Gaveta CD 
Pape

l 
Archivo 
gestión 

Archivo 
central 

CT E D S 

GDHI10.1 DIRECCIONAMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Equipo de gestión 2010. 

Cronograma de actividades 

Asignación Académica 

Estructura Organizacional Matriz de 
autoridades y responsabilidades. 

Horario general 

 

6 A  
 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECTOR 

CONTADO
R 

TESORER
A 

 

1 
5 

 

 

X 

  

 

 

 

 

El archivo 
central después 
de 5 años se 
elimina. 

GDHI10-2  DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

Gestión directiva aprobada ( colocar 
lo que contempla aquí) 

Planes operativos de cada una de las 
gestiones. ( visualice el proceso de 
construcción. 

Apropiación de direccionamiento 
estratégico. 

 

6 A  X 1 5 

 

X 

  

GDHI10-3  SISTEMA DE GESTION DE 
CALIDAD ( SGC) 

Operacionalizacion del SGC 

encuestas estímulos y 

 

6   X   
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Identificación  
Almacenamiento 

Físico 
Soporte 

Acceso a la 
información 

Retención 

(N° en años) 
Disposición Final 

 

Procedimiento 
Código 

Unidad de Conservación y tipos 
documentales 

Responsab
le 

Archivad
or 

No. 

Gaveta CD 
Pape

l 
Archivo 
gestión 

Archivo 
central 

CT E D S 

reconocimientos 

GDHI10.4 MANUAL DE CALIDAD            

GDGE20.1 GOBIERNO ESCOLAR E 
INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 

Consejo directivo 2009-2010 

Procedimientos para la para la 
participación. 

Proyecto de democracia y 
participación 

 

6 A  X   

 

 

  

GDCE40.1 CLIMA ESCOLAR 

Manual de convivencia (plan 
operativo de ajuste). 

Proyecto Manejo del conflicto 

Comité de Convivencia 

Mesas de paz ( direcciona) 

 

Gestión 
directiva 

6 A  X 

 

  

 

 

   

GDEM60.1 EVALUACION Y MEJORA 

Plan de mejoramiento ins 2010. 

Informe de auditoría de Carolina 
Natalia 

 

6 A  X 
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Identificación  
Almacenamiento 

Físico 
Soporte 

Acceso a la 
información 

Retención 

(N° en años) 
Disposición Final 

 

Procedimiento 
Código 

Unidad de Conservación y tipos 
documentales 

Responsab
le 

Archivad
or 

No. 

Gaveta CD 
Pape

l 
Archivo 
gestión 

Archivo 
central 

CT E D S 

Planes de mejora ( acciones 
correctivas gestión directiva), 

Planes de auditoría 

Rendición pública de cuentas 

GDEM60.2  EVALUACIONES EXTERNAS 

Reconocimientos y logros 

Evaluaciones externas 

 

6 A  X   

 

 

  

GFTH40.1 TALENTO HUMANO 

Documentación referencial talento 
humano. 

Procedimiento Talento humano. 

 

6 A  X 1 5 

 

X 

  

GDHI10.4 COMITÉ DE CALIDAD 2005  6 B  X 1 5  X   

GDHI10.5 COMITÉ DE CALIDAD 2006  6 B  X 1 5  X   

GDHI10.6 EQUIPO DE GESTIÓN 2007-2008 

Actas 

Agendas 

Jornadas pedagógicas 

 

6 B     

 

 

  

GDHI10.7 EQUIPO DE GESTION 2009  6 B         
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Identificación  
Almacenamiento 

Físico 
Soporte 

Acceso a la 
información 

Retención 

(N° en años) 
Disposición Final 

 

Procedimiento 
Código 

Unidad de Conservación y tipos 
documentales 

Responsab
le 

Archivad
or 

No. 

Gaveta CD 
Pape

l 
Archivo 
gestión 

Archivo 
central 

CT E D S 

GDHI10.8 TRAZABILIDAD PEI 

PEI 1995 en adelante 

 
6 B     

 
 

  

GDHI10.9 TRAZABILIDAD PROYECTOS  6 B         

GDCI30.1 EVIDENCIAS DE BUENAS 
PRACTICAS PEDAGOGICAS 

 
6 B     

 
 

  

GDGE20.2 GOBIERNO ESCOLAR 2008  6          

GDEM60.3 EVALUACIÓN Y MEJORA 2007  6 B         

 MECI  6 C         

 LEGISLACION  6 C         

 IMPLEMENTACION SGC  6 C  X 1 5  X   

 MEMORIAS INSTITUCIONALES  6 C  X 1 5  X   

 DOCUMENTOS DE APOYO Y 
REFERENCIACION 

 
6 c   

 
  

 
 

   

CT = Conservación total  E = Eliminación  D = Digitalización   S = Selección 

_________________________  ____________________________  ____________________________ 

Firma del Líder de Proceso   Firma del Jefe de Archivo Central  Fecha  21-05-10 

 
7.1.4.5 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  

PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
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SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DE PLANTA FÍSICA Y RECURSOS- APOYO FINANCIERO Y CONTABLE 

 

Identificación  
Almacenamiento 

Físico 
Soporte 

Acceso a la 
información 

Retención 

(N° en años) 
Disposición Final 

 

Procedimiento 
Código 

Unidad de Conservación y tipos 
documentales 

Responsable 

Archivad
or 

No. 

Gaveta CD 
Pape

l 
Archivo 
gestión 

Archivo 
central 

CT E D S 

GFRP20.1 ADMINISTRACIÓN PLANTA 
FISICA Y RECURSOS: 

Actas de baja del Servicio 

Acta Interna de custodia de 
bienes. 

Acta de inventario 

Kardex 

 

 

AMILVIA 
LONDOÑO 

 

5 

 

C 
 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECTOR 

CONTADO
R 

TESORER
A 

 

1 
5 

 

 

X 

  

 

 

 

 

El archivo 
central después 
de 5 años se 
elimina. 

GFRP20.2 ADMINISTRACIÓN PLANTA 
FISICA Y RECURSOS: 

Pedido 

Plan de mantenimiento 

Procedimiento de Inventarios 

 

AMILVIA 
LONDOÑO 

5 C  X 1 5 

 

X 

  

GFFC50.1 APOYO FINANCIERO Y 
CONTABLE: 

Solicitud de servicios. 

Procedimiento de compras 

AMILVIA 
LONDOÑO 

5 C  X 1 5 

 

X 
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Identificación  
Almacenamiento 

Físico 
Soporte 

Acceso a la 
información 

Retención 

(N° en años) 
Disposición Final 

 

Procedimiento 
Código 

Unidad de Conservación y tipos 
documentales 

Responsable 

Archivad
or 

No. 

Gaveta CD 
Pape

l 
Archivo 
gestión 

Archivo 
central 

CT E D S 

Quejas y reclamos 

Presupuesto 2010 

GFFC50.2 APOYO FINANCIERO Y 
CONTABLE: 

Plan de compras 

Orden de compra y recibo 

Lista de proveedores 

AMILVIA 

LONDOÑO 

5 C  X 1 5 

 

X 

  

GFFC50.3 APOYO FINANCIERO 
CONTABLE: 

Legislación y manuales 

Informes por mes enero-febreo 

 

AMILVIA 
LONDOÑO 

5 C  X 1 5 

 

X 

  

GFFC50.4 APOYO FINANCIERO Y 
CONTABLE: 

Informe por mes marzo, abril, 
mayo 

AMILVIA 
LONDOÑO 

5 C  X 1 5 

 

X 

  

GFFC50.5 APOYO FINANCIERO Y 
CONTABLE: 

Ejecución presupuestal de rentas 
y gastos. 

AMILVIA 
LONDOÑO 

5 C  X 1 5 

 

X 
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Identificación  
Almacenamiento 

Físico 
Soporte 

Acceso a la 
información 

Retención 

(N° en años) 
Disposición Final 

 

Procedimiento 
Código 

Unidad de Conservación y tipos 
documentales 

Responsable 

Archivad
or 

No. 

Gaveta CD 
Pape

l 
Archivo 
gestión 

Archivo 
central 

CT E D S 

Contratos. 

GFFC50.6 APOYO FINANCIERO Y 
CONTABLE: 

Adiciones 2010. 

AMILVIA 
LONDOÑO 

5 C  X 1 5 

 

X 

  

CT = Conservación total  E = Eliminación  D = Digitalización   S = Selección 

_________________________  ____________________________  ____________________________ 

Firma del Líder de Proceso   Firma del Jefe de Archivo Central  Fecha  21-05-10 

 

7.2.4.6 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN ACADÉMICA  (FALTA)  
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7.3  Apoyo financiero y contable 

 

Este subproceso es el encargado de administrar las finanzas de la institución asegurando la transparencia 

y legalidad en el manejo de los recursos que llegan a ella. La estrategia financiera de la institución se basa 

en solventar las necesidades prioritarias de los diferentes procesos en especial los que son de carácter 

misional, y el sistema de gestión de calidad. El manejo financiero y contable sigue los lineamientos 

establecidos por el decreto 4791 del 2008, y en la cartilla del CIAPEM.  

 

La Institución Educativa Integrado Villa del Pilar tiene destinado un espacio físico (tesorería), para la 

custodia, archivo, y protección de los elementos relacionados con éste subproceso. Éste espacio se 

encuentra protegido con alarma y adecuadas llaves de seguridad y el acceso es restringido, sólo la posee 

la tesorera de la institución. 

 

La política Institucional de transparencia y rendición pública de cuentas se fundamenta en el artículo 19 del 

mencionado decreto, rindiendo y publicando las cuentas para garantizar los principios de moralidad, 

imparcialidad, publicidad y transparencia en el manejo de los recursos del fondo de servicios educativos a 

través de: 

 

 La publicación en cartelera del informe de ejecución de recursos y estados contables. 

 El envío a la Unidad Administrativa y Financiera de la secretaría de educación una copia del 

acuerdo anual del presupuesto de los fondos de servicios educativos. 

 La publicación de la relación de los contratos y los convenios celebrados  

 La Convocatoria y celebración de la Rendicón pública de cuentas para presentar informe de la 

gestión institucional.  

 

A continuación se presenta la gráfica con los componentes de éste subproceso y su documentación 
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7.3.1 Procedimiento de Compras 

La institución no cuenta con un flujo de ingresos y egresos alto por lo tanto se ha determinado un 

procedimiento que cumple con las necesidades básicas de la institución, en especial con lo 

correspondiente a proveedores. Al inicio el año se actualiza el cuadro comparativo de precios para los 

artículos que más se compra en la institución con base en ésta se determinan estos proveedores según las 

necesidades institucionales. De ésta forma se garantiza la adquisición de recursos de calidad en el caso de 

compras, y en el caso de servicios una buena prestación de un servicio. Para efectos de mantener 

organizado el proceso de compras, la institución cuenta con un procedimiento documentado, ver anexo 18 

 

7.3.2 El presupuesto 

 

Se planifica anualmente mediante el proyecto de presupuesto el cual es aprobado por el  consejo directivo 

después que pormenorizadamente se establecen los rubros  que atenderán los diferentes procesos y 

necesidades  para el funcionamiento de la institución.  

 

7.3.3 Asesoría contable 

Este componente se encarga de verificar la transparencia y legalidad del proceso de acuerdo a la 

normatividad vigente. Su evidencia se recoge en el formato INFORME DE VISITAS DEL CONTADOR.  

 

 A la comunidad educativa se le presenta anualmente el movimiento contable de la institución a través de la 

rendición pública de cuentas que está establecida y hace parte de la transparencia y legalidad institucional, 

y periódicamente, en cartelera en la que aparecen los movimientos generados en la dinámica contable. 
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7.4 Administración de planta física y recursos 

 

La institución cuenta con 2 sedes, una ubicada en la Carrera 15 N° 14-59  que ofrece los niveles de 

preescolar y  básica primaria, otra en la Carrera 3 con calle 9 está  que ofrece los niveles de    básica 

secundaria y media, además  aulas multigraduales ( estudiantes extraedad). Las dos sedes cuentan con 

zonas verdes, y  espacios para el desarrollo de las actividades académicas así: 

 

ESPACIOS FÍSICOS SEDE PRINCIPAL SEDE PRIMARIA 

Aulas 13 5 

Oficinas 5 1 

Aulas Máximas 1 -- 

Sala de audiovisuales 1 -- 

Mediateca  1 

Salas de Sistemas 2  

Sala de Deportes 1 -- 

Laboratorio 1 --- 

Biblioteca 1 --- 

Sala de juntas 1 -- 

Cafetería profesores 1 -- 

Tienda escolar 1 -- 

Patio exterior 2 1 

Patio interior 1 1 

Parqueadero 1 -- 

Baterías sanitarias para 

estudiantes hombres 

12 3 

Baterías sanitarias para 

estudiantes mujeres 

6 3 

Baterías sanitarias para docentes 

mujeres 

2 1 

Baterías sanitarias para docentes 2 1 
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hombres. 

Restaurante escolar  1 

Cocina escolar  1 

 

 

La administración de las sedes se da desde la sede principal de la institución, proporcionando la 

infraestructura necesaria para la prestación del servicio educativo. 

 

 

La siguiente gráfica contempla los subprocesos que determinan el manual para la administración de la 

planta física                                

 

 

 

 

Para lograr ese ambiente se contemplan 4 componentes que son: 

 

 

Adecuada 
utilización de 
los recursos y 
optimización 

de estos. 

Reglamento uso 
de espacios 

Préstamo de 
recursos y/o 
plan ta física 

 Inventarios 

Plan de 
mantenimiento 
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7.4.1 Procedimiento de inventarios: 

 

Permite visibilizar los recursos técnicos, material didáctico con que cuenta la institución y facilita el 

seguimiento y control de los recursos , asignando responsabilidades a los funcionarios de la institución  a  

través de las actas de custodia .  Ver Anexo 20 Procedimiento de inventarios). 

 

7.4.2 Reglamento de uso de espacios físicos:  

 

Involucra a la comunidad educativa y da directrices para la utilización de estos espacios, cada uno de los 

reglamentos se encuentran ubicados en las dependencias de uso común y diferentes a las aulas de clase. 

Se anexan los reglamentos (Anexo 21) 

 

7.4.3 Plan de mantenimiento:  

 

La institución planifica las actividades de mantenimiento de recursos y planta física a ejecutarse durante el 

año escolar, teniendo en cuenta las necesidades identificadas en la autoevaluación  y  en el panorama de 

riesgos PRAE anexo 23 Plan de mantenimiento. 

 

7.4.4 Criterios para la adquisicion de recursos  

 

Cada comité y/o grupo focal determina los recursos que requiere para su gestión,. Estas necesidades se 

presentan a tesorería en el formato establecido para la solicitud el cual es revisado por el tesorero y la 

rectora quienes aprueban o no la compra. ( ver procedimiento de compras) 

 

 

7.4.5 Préstamo de recursos y/o planta física:  
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Se realiza a través del diligenciamiento del formato establecido por la institución. Anexo 24 formato de 

diligenciamiento 

 

La institución cuenta con biblioteca que no esta al servicio porque carece de una funcionaria que permite la 

gestión de éste .Para ofrecer éste servicio y suplir la necesidad  de bibliotecaria se acude a la estrategia de 

los CRA ( centro de recursos de aprendizaje) teniendo en cuenta la formación del docente y especialidad 

del aula. Estos recursos son entregados en custodia a través de un acta. 

 

 

Los recursos  que tiene la institución se encuentran protegidos con equipos de vigilancia  y monitoreo que 

ofrecen seguridad entre ellos  alarmas, cámaras , sonidos y reflectores que se activan cuando hay peligro 

inminente.  

 

 

7.4.6 Utilización de equipos 

La institución ha definido en el siguiente cuadro los responsables y el uso respectivo a cada equipo. 

EQUIPOS RESPONSABLE USO PARA 

Equipos de la Emisora 

(amplificador, 2 

microfonos, cualificador, 

pantalla, cpu ) 

Estudiantes en formación en 

medios de comunicación 

Ambientar hora de descanso y como medio de 

información y de apoyo a los proyectos 

pedagógicos 

Computadores 

Portátiles programa 

computadores para 

educar 

Docentes Jornadas pedagógicas, trabajos académicos. 

Videos Beam Docentes Jornadas pedagógicas y actividades 

académicas. 

Sonido Interno Directivas y docentes  Medio de comunicación 

Grabadoras Docentes Uso pedagógico 
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Fotocopiadora Administrativos Reproducir documentos para uso pedagógico y 

administrativo. 

Computadores de mesa  

Oficina 

 

 

Portátil e impresora 

 

 

Computadores de mesa 

sala de informática 

 

Portátiles para gestión 

institucional 

 

 

Administrativos (secretaría y 

tesorera) (2) 

Coordinación 

 

 psicoorientadoras 

 

 

Docentes de informática 

 

 

Rectora 

Cumplir con los procesos administrativos. 

Cumplir con las responsabilidades de la 

coordinación académica. 

Actividades académicas 

Apoyo a la gestión 

 

 

Uso pedagógico 

 

 

Gestión institucional 

Televisores Docentes Actividades académicas. 

Equipo de sonido Docentes líder del proceso Jornadas pedagógicas, reuniones de padres, 

actos culturales 

Equipos de vigilancia y 

seguridad 

Empresa contratada Vigilancia y seguridad  

 

 

 

7.5 Productos y servicios 

 

La institución educativa Integrado Villa del Pilar tiene actualmente los siguientes servicios 

 

 Formación integral desde el grado pre- escolar a 11 

 Escuela familiar dirigido al grupo familiar de los estudiantes 
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 Aulas multigraduales dirigidos a jóvenes con discapacidad, extra edad o en estado de 

vulnerabilidad  

 Currículo contextualizado a las necesidades de los educandos. 

 Incorporación de didácticas flexibles al currículo para favorecer el aprendizaje 

 Transporte rural, Restaurante escolar en la básica primaria sede A ofrecido por secretaria de salud 

.Restaurante y en la sede principal lo brindado por la parroquia Nuestra Señora del Pilar  desde el 

año 2012 gracias a la gestión del párroco y  feligreses y refrigerios. a niños de estratos 1, 2 y 3 

fruto de convenio con aliados 

  Los CRA centros de recursos para el aprendizaje en cada una de las aulas académicas y la 

mediateca en la sede A, 

 Emisora escolar 

 Escenarios deportivos y amplias zonas verdes 

 Pasantías de instituciones educativas para conocer el modelo EAU y el proceso de  inclusión 

educativa 

 Formación deportiva en futbol de salón. 

 Servicio social del estudiantado en la misma institución  

 Apoyo pedagógico y tecnológico así como atención terapéutica en acuerdo con otras instituciones 

especializadas. 

Divulgación de buenas prácticas en las rutas del saber. 

 Convenios interinstitucionales para la formación para el trabajo y la ubicación laboral de 

estudiantes con discapacidad 

 Fortalecimiento de la lectura y escritura a través del programa Plan nacional de lectura.( Proyecto 

pedagógico transversal). 

 Jornada Unica 

 Articulación con la educación superior ―Universidad en tu colegio‖.  

 

 

 

7.6. Servicios complementarios 
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La institución cuenta con servicios complementarios que favorecen la permanencia de los estudiantes en la 

institución y avances en su formación integral, especialmente para aquellas de escasos recursos 

económicos. 

 

 

 

7.6.1 Restaurantes escolares:  

En la Institución educativa existen dos restaurantes escolares, uno en uso que se encuentra en la sede A 

de primaria, allí los estudiantes se benefician de almuerzo patrocinado por la secretaría de educación 

municipal en el marco del programa de jornada única, el segundo restaurante escolar de la sede principal 

se encuentra en construcción y se espera que esté en uso desde los primeros meses del 2017. 

7.4.2 Refrigerio escolar:  

En la básica primaria se atiende toda la totalidad de la población estudiantil sin ningún costo, para la básica 

secundaria se benefician 26 estudiantes con el apoyo de la alcaldía de Manizales a través de la empresa 

Famiser. 

 

7.4.3 Apoyos :  

Favorecer la 
asistencia, y 
permanencia 

de los 
estudiantes . 

Restaurante 
Escolar 

Transporte 
escolar Rural 

Apoyo 
Pedagógico 

tienda 
escolar 

saludable 

Refrigerio 
Escolar 

Universidad 
en tu colegio 
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El programa de educación inclusiva de la Institución  ofrece los servicios de apoyo pedagógico, 

tecnológico y terapéutico en convenio con instituciones especializadas, que contribuyen a una adecuada 

atención de los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas  con el fin que puedan avanzar en sus 

procesos. (Ver más ampliamente en el proceso de accesibilidad en gestión comunidad)  

 

7.4.4 Transporte escolar rural y urbano:  

La Secretaría de Educación Municipal ha designado recursos para cubrir ésta necesidad, la institución 

contrata y verifica la prestación de éste servicio para la zona de la Linda ,Cuchilla del Salado y sus 

alrededores, también  para estudiantes procedentes de diferentes comunas que convergen en una sola 

ruta. Se benefician estudiantes de todos  los niveles en especial con algún tipo de necesidad educativa 

diversa. 

 

7.4.5 Tienda escolar:  

La institución establece contrato con una persona externa para éste servicio al cual tiene acceso toda la 

comunidad educativa.  En el año 2017 se implementó en la Institución Educativa  la Tienda escolar 

saludable 

 

7.5.5  Talento humano 

La gestión del talento humano se visibiliza en el siguiente gráfico el cual contempla los subprocesos que se 

documentarán: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACION 

DEL 

TALENTO HUMANO 

         PERFILES 

CUALIFICACIÓN 
DEL TALENTO 

HUMANO 

EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DEL 

TALENTO HUMANO 

INDUCCION A 
FUNCIONARIOS 

PROCEDIMEINTO 
DE TALENTO 

HUMANO 
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7.5.1 Procedimiento del talento humano: 

Esta construido teniendo en cuenta la realidad y dinámica institucional, su contenido aplica para la gestión 

del talento humano y fundamentados en normatividad vigente. Anexo 25 procedimiento del talento humano 

 

7.5.2 Cargos y perfiles: 

 

La institución actualmente cuenta con la siguiente planta de personal: 

 

NUMERO  CARGO ÁREA 

2 Directivos  Rectoría y coordinación  

2 Auxiliares administrativos Secretaria y tesorería 

5 Docentes de apoyo Psicoorientación y docentes de apoyo 

1 Psicóloga Psicología 

1 Modelo lingüístico  Asesoría comunidad sorda 

2 Docentes de pre escolar  Pre escolar 

6 Docentes de primaria Todas las áreas 

21 Docentes Sede Principal En las diferentes áreas 

5 Auxiliar de servicios generales Servicios generales 

 

Igualmente ha definido perfiles para todos y cada uno de los funcionarios teniendo en cuenta dos 

dimensiones: La humana y la profesional. El referente en ésta definición subyace en el horizonte 

institucional y en el direccionamiento estratégico. La Secretaría de Educación Municipal tiene en cuenta los 

perfiles definidos por la institución cuando se trata de incorporar nuevo personal .El reconocimiento a estos 

perfiles ha permitido el desarrollo y crecimiento institucional.  

De manera resumida se presentan las cualidades humanas y profesionales que debe tener el personal de 

la institución: 

 

PERFIL PROFESIONAL  PERFIL HUMANO 
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Trasciende su función de docente, sus esfuerzos 

encaminados a lograr procesos significativos en la 

gestión institucional; su desempeño está alineado 

con las políticas institucionales, aprovecha la 

capacitación que brinda la institución para 

beneficio de la comunidad educativa. 

Respeto por la diferencia, tolerancia a la frustración, 

aprendizaje de las situaciones complejas, mente 

abierta y flexible al cambio, proactivo, ser testimonio 

con su desempeño y con capacidad de colocarse en 

el lugar del otro. 

 

 

7.5.3 CUALIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO:  

Este proceso se da teniendo en cuenta los requerimientos institucionales dados desde el horizonte 

institucional, direccionamiento estratégico y los resultados de la autoevaluación. La formación que se 

vislumbra se registra en un plan de formación; el cual se dinamiza en las semanas de desarrollo 

institucional 5 al año. 

 

Los grupos focales y/o colectivos de docentes y directivos (definidos en el proceso de comunicación) 

también reciben formación y retroalimentación de procesos que trascienden e impactan en  las áreas en las 

cuales se desempeñan o gestionan (proyectos). Esta capacitación se da a través de la estrategia 

―Formación de maestro a maestro‖, y en oportunidades de instituciones que  se contactan para que brinden 

una  formación específica. Ver anexo 28 plan de formación y el anexo 29. Actas jornadas pedagógicas. 

Equipo de gestión y comités y colectivos. 

 

El personal administrativo se cualifica asistiendo a las jornadas de formación programadas por la secretaría 

de educación y el comité de gestión institucional  

 

7.5.4 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO: 

La evaluación de los docentes que corresponden al decreto 2277, se concibe desde el  seguimiento, 

control, evaluación y mejora de todos los procesos de la gestión académica, de la  apropiación del 

horizonte institucional y  del direccionamiento estratégico. Los criterios de evaluación surgen de todos los 

procesos rectores contemplados en el horizonte institucional sin que ésta evaluación afecten su estabilidad 

laboral. El propósito de la evaluación es el  desarrollo y crecimiento personal y profesional de estos 

funcionarios. 
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Las estrategias empleadas para dicho cometido son visita al aula ( gestión de aula), acompañamiento a 

grupos focales donde se detectan fortalezas y oportunidades de mejoramiento, con la participación a 

eventos donde la institución es ponente, con el desempeño en las pasantías que realizan otras 

instituciones como referenciación, con la participación y pro actividad en los grupos focales.  

El seguimiento se registra apoyado en listas de chequeo elaboradas para tal fin. 

 

Para los docentes del decreto 1278 se tiene en cuenta los mismos componentes evaluativos dirigidos con 

la misma motivación que la de la anterior, pero difiere, porque en ésta  existe una escala valorativa,  que 

compromete su estabilidad laboral y ascensos en el escalafón cuando los resultados no son los esperados. 

El formato establecidos para el registro de la evaluación es el establecido por la Comisión Nacional del 

servicio civil ( CNSC) con instrucciones para  el diligenciamiento . El  formato contempla categorías 

profesionales y comportamentales. 

 

El personal administrativo y de servicios generales  es evaluado con el propósito de verificar su  

desempeño profesional y comportamental que conlleva a alcanzar como estímulo la prima técnica que se 

establece para los servidores de excelente desempeño. El registro de la evaluación se da en los formatos  

provenientes de la CNSC, que considera escala valoral.  

 

Al personal provisional se evalúa con el formato de evaluación de desempeño de los docentes 1278 y el 

resultado de ésta, se envía a la oficina de talento humano de la secretaría de educación 

 

 Los directivos son evaluados teniendo en cuenta el régimen al cual pertenece, ambos pertenecen al 

estatuto 1278. La coordinadora es evaluada por la rectora y la rectora por el secretario de educación cómo 

jefe inmediato. 

 

7.5.5 INDUCCION A FUNCIONARIOS:  

 

Se ha definido en la institución unas etapas de inducción las cuales se encuentran registradas en el flujo 

grama que permiten visibilizar el procedimiento y su adecuada ejecución. (Ver anexo 29 flujograma de 

inducción docentes y anexo 30 funcionarios nuevos) 
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7.5.6 REINDUCCION A FUNCIONARIOS: 

La re inducción a los funcionarios de la IE se tiene contemplada en las semanas de desarrollo institucional 

donde se retoman cada uno de los procesos en las diferentes gestiones, lo cual permite complementar el 

proceso de formación docente en el marco de las políticas institucionales. Se contempla en todas las 

semanas de desarrollo institucional espacios para profundizar en cada uno de los procesos (modelo 

pedagógico, enfoque, PICC, PTA, HME) etc. 

 

 

GESTIÓN COMUNIDAD 

 

8. HORIZONTE COMUNITARIO INSTITUCIONAL 

 

Para la institución educativa la gestión comunidad está concebida como un proceso misional, por cuanto 

promueve el sentido de identidad con la institución misma a través de subprocesos, componentes y 

estrategias de orientación, acompañamiento y seguimiento que permiten el fortalecimiento de los tres 

pilares: el enfoque de inclusión, el modelo escuela activa urbana y la gestión empresarial; contribuyendo de 

esta manera al mejoramiento, la transformación y el logro de una educación con calidad , equidad y 

pertinencia.  

 

MAPA DE PROCESOS DE LA GESTIÓN COMUNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION  

COMUNIDAD

INCLUSION Y

PERMANENCIA

PROYECTO

DE VIDA

ACCESIBILIDAD

PROYECCION  A LA 

COMUNIDAD

ESCUELA

FAMILIAR

SERVICIO SOCIAL

ESTUDIANTIL

OFERTA DE

SERVICIOS A LA

COMUNIDAD

PARTICIPACION 

Y CONVIVENCIA

PARTICIPACION 

DE LA FAMILIA

PARTICIPACION 

DE LOS

ESTUDIANTES

PARTICIPACION 

DE LOS PADRES 

O ACUDIENTES

PREVENCION 

DE RIESGOS

PREVENCION  DE

RIESGOS FISICOS

PREVENCION

DE RIESGOS

PSICO-SOCIALES

PROGRAMAS

DE

SEGURIDAD

SEGUIMIENTO A 

EGRESADOS
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CARACTERIZACION DE LA GESTION COMUNIDAD 

 

La caracterización de los procesos se encuentra plasmada en una matriz en la cual se hace visible la 

dinámica que se da entre los componentes del proceso caracterizado. Para identificar mas fácilmente las 

acciones que se desarrollan en esta gestión se anexa al PEI el documento de caracterización de la gestión 

de comunidad ver anexo 31. Esta gestión contempla cuatro procesos que se señalaron en el mapa y los 

cuales se desarrolla seguidamente: 

 

8.1 ACCESIBILIDAD  

 

El proceso de accesibilidad para  la Institución Educativa Integrado Villa del Pilar comprende los 

subprocesos de inclusión y permanencia y el proyecto de vida.  La institución ha llevado a cabo 

transformaciones en las cuatro gestiones, éstas han permitido brindar una educación de calidad bajo los 

postulados que exige la educación inclusiva, con procesos claros y eficientes para la atención educativa de 

los estudiantes con necesidades educativas especiales. En los procesos se evidencian las políticas, las 

prácticas y las culturas inclusivas. 

 

8.1.1 PROCESO DE INCLUSIÓN Y PERMANENCIA  

 

En este proceso se describe las acciones que realiza el equipo de apoyo de educación inclusiva para 

asegurar el cumplimiento del horizonte institucional y promover el acceso, la permanencia y promoción de 

los estudiantes con capacidades diversas  especiales desde el nivel de pre-escolar hasta el nivel de la 

educación media. Conforme a lo establecido por la ley 1618 de 2013. 

  A continuación se presenta el siguiente cuadro resumen: 
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El proceso de inclusión inicia desde el mes de Septiembre con la INSCRIPCIÓN del estudiante, éste y el 

padre de familia deben presentarse a la institución y presentar el observador del estudiante y la fotocopia 

del diagnóstico, en caso de tenerlo, esto con el fin de abrir historia del estudiante y registrar la información 

solicitada por el Ministerio de Educación en el SIMAT , DANE , PRUEBAS SABER, Y SISTEMA NACIONAL DE 

INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD. 

 

A continuació el padre de familia o acudiente diligencia el formulario único de inscripción emanado de la 

Secretaría de Educación para nuevos cupos o traslados, luego se entrega la fecha de citación para las 

valoraciones y entrevistas. 

 

La entrevista al estudiante cuyo propósito es indagar sobre aspectos relacionados sobre el ambiente 

familiar, intereses, expectativas y cumplimiento de normas de éste 

  

La entrevista psicológica tiene como propósito conocer en los estudiantes necesidades educativas 

especiales los niveles de escolaridad, las causas de sus dificultades, los tratamientos y controles que han 

recibido y están recibiendo, las características personales , las expectativas del padre de familia y el 

estudiante sobre el colegio. Para la demás población estudiantil se indaga el motivo de su ingreso a la 

institución, interese y expectativas frente a la institución. 
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La entrevista social permite conocer el ambiente familiar en el que se desenvuelve, su composición familiar 

y situación económica para definir los servicios de apoyo y de bienestar que necesita el estudiante. 

 

Se realiza una reunión con los padres de familia o acudientes y los estudiantes para hacer el proceso de 

inducción, se socializa el Proyecto Educativo Institucional ―Educación Inclusiva en y para la Diversidad‖, se 

explica el proceso de matrícula y se informa sobre el inicio de clases para el siguiente año lectivo. 

 

El proceso de matrícula inicia en la Secretaría donde se entrega la documentación requerida y se asienta la 

matrícula en medio físico –Libro de matrícula- y en medio magnético –Simat- 

 

En la primera semana del año escolar se lleva a cabo la inducción y retroalimentación del horizonte 

institucional, el manual de convivencia, el modelo escuela activa urbana y el sistema institucional de 

evaluación con toda la población estudiantil cuya planeación se lleva a cabo con el concurso de todos los 

docentes quienes realizan actividades y elaboran material para cada una de las temáticas seleccionadas 

que se trabajaran con la estrategia del carrusel.  

 

Con la caracterización de la población la población estudiantil en situación de vulnerabilidad el equipo de 

apoyo de educación inclusiva determina la atención que requieren los estudiantes y planifica su atención 

durante el año escolar teniendo en cuenta los lineamientos del Ministerio educación Nacional con respecto 

a los siguientes apoyos: 

 

Apoyo pedagógico: Para la institución el apoyo pedagógico tiene como propósito fortalecer y potenciar 

procesos de desarrollo en los estudiantes para que le permitan avanzar en su aprendizaje, acompañados 

por los docentes de cada área quienes con sus estrategias pedagógicas y didácticas dan lugar a dicho 

propósito. El modelo lingüístico hace también su contribución a éste propósito con el apoyo a los 

estudiantes que presentan discapacidad auditiva. 

 

Apoyo tecnológico: Son los medios y técnicas específicas para cada una de las discapacidades que 

facilitan el desempeño del proceso de aprendizaje de quienes las presentan. Para los estudiantes ciegos y 

de baja visión se cuenta con material impreso y didáctico perceptibles al tacto y al sistema braille (áreas 



Institucion Educativa Integrado Villa Del Pilar 

261 

 

tiflológicas); macro tipo (letra ampliada para los estudiantes de baja visión) y contraste del color (manejo 

solo de los colores blanco y negro). Para los estudiantes con discapacidad auditiva la institución tiene el 

recurso de la intérprete de lengua de señas y del modelo lingüístico usuario de lengua de señas 

colombiana para la básica primaria, secundaria y media y para los estudiantes con discapacidad física la 

adecuación de rampas para el acceso a las diferentes dependencias y un baño acondicionado para los 

estudiantes en silla de ruedas. 

 

Apoyo terapéutico: Es el apoyo específico y profesional dado a los estudiantes de acuerdo a la 

discapacidad que presenta, el cual se realiza a través de convenios con centros especializados y entidades 

de salud. Este tipo de apoyo especializado se realiza a través de acuerdos verbales con:  

 

 DINA de la Universidad Manizales (autismo),  

 Secretaría de Salud Municipal (hiperactividad y déficit de atención),  

 Fundación sin límites (discapacidad física) 

 Programa de Necesidades Educativas Especiales de la Secretaría de Educación Municipal (ciegos 

y de baja visión). 

 EPS. 

 

Durante todo el año escolar el equipo de apoyo realiza la observación, orientación y seguimiento a la 

población vulnerable, teniendo en cuenta los informes bimestrales en comités de evaluación y promoción, 

los reportes que hacen los especialistas, docentes y padres de familia. Igualmente se hacen estudios de 

caso cuando se presentan situaciones difíciles en los estudiantes que ameritan la presencia de directivos e 

integrantes del equipo de apoyo con el fin de tomar acciones de mejora.  

 

Para fortalecer los procesos inclusivos la institución tiene en cuenta la guía 34 Construyendo capacidad 

institucional para la atención a la diversidad‖ la cual es la herramienta de auto evaluación que permite 

conocer las condiciones de inclusión y desde allí plantear acciones de mejora en todos los procesos 

institucionales.) 

 

. 
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8.1.3 PROYECTO DE VIDA 

Desde la gestión comunidad se busca que el proceso de formación de la población estudiantil capacidades 

diversas, les permita conocerse a sí mismos, a los demás y en consecuencia construir y desarrollar un 

proyecto de vida. El área que lidera éste proyecto  es la de Gestión empresarial y ética y valores. 

 

OBJETIVO GENERAL: Construir con los estudiantes de pre-escolar a 11º. de la Institución Educativa 

Integrado Villa del Pilar un proyecto de vida que permita conocerse profundamente para determinar 

acciones y trazarse metas de mejoramiento y además identificar su entorno cercano y lejano. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Sensibilizar la comunidad educativa d la Institución Educativa Integrado Villa 

del Pilar sobre la importancia del proyecto de vida como una herramienta para planear el futuro, asumiendo 

compromisos desde su vida escolar. 

 

Comprender como su identidad, especialmente de niños y jóvenes se construye a partir del conocimiento 

de sus culturas de las características del entorno y de las posibilidades para proyectarse en comunidad. 

 

Elaborar una carpeta de evidencias que sea el sustento institucional del proyecto. 

 

METODOLOGIA 

- Realización de diferentes actividades en cada aula que apuntan hacia el fortalecimiento del 

proyecto de vida. 

- Motivación y sensibilización a los estudiantes sobre el proyecto por medio de carteleras. 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

1. Hoja de vida, planeación de mi vida (misión, visión, creencias, valores) , crecimiento personal (auto 

evaluación). 
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2. Áreas de desarrollo personal. (Vida equilibrada, metas personales, planeación de actividades, 

seguimiento al plan individual) 

 

RESULTADOS:  Comunidad del Colegio 100% sensibilizados sobre la importancia del proyecto como una 

herramienta para planear el futuro asumiendo compromisos desde su vida escolar. El 80% de los 

estudiantes del colegio diligencian la carpeta del proyecto de vida. 

 

8.2 PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA 

La institución educativa asegura la participación efectiva de su comunidad enmarcada en 3 grandes 

componentes que permiten la dinamización y la interacción en todos los procesos institucionales. 

 

La Institución Educativa busca potenciar el desarrollo de capacidades reflexivas, que permitan la vivencia 

de los valores institucionales y la convivencia, formando a los escolares, padres y comunidad en general en 

el ejercicio de la democracia y la participación, a partir de la acción y la experiencia cotidiana, que implican 

el reconocimiento de los otros, el respeto por la diversidad, la práctica de una convivencia pacífica y la 

construcción de relaciones de afecto entre todos. 

 

En este componente es donde se evidencia la participación de los padres de familia o grupo familiar en la 

asamblea de padres, 

asociación, consejo de 

padres y escuela familiar; 

por cuanto son instancias 

de apoyo  

al colegio para permitir 

una sana convivencia 

basada en la tolerancia y 

la valoración de las 

diferencias. 

 

 

  

  
PARTICIPACION 

EFECTIVA 
ENTRE LOS 
DIVERSOS 
ACTORES 

PARTICIPACIÓN 
DE LOS 

ESTUDIANTES 

ASAMBLEA, 
ASOCIACIÓN DE  

PADRES  Y 
CONSEJO DE 
PADRES DE 

FAMILIA 

PARTICIPACIÓN 
DE LAS FAMILIA 
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8.2.1 PARTICIPACION DE LOS ESTUDIANTES: 

 

 En la institución educativa el proceso de participación de los estudiantes es orientado desde el colectivo 

Democracia y participación, con las estrategias del modelo Escuela activa Urbana como son: Gobierno de 

aula, actividades de conjunto, los MOE ( monitor, orador y escritor); además de otras instancias de 

participación como lo son el personero, representantes al consejo directivo y consejos estudiantiles, que 

permiten vivenciar una adecuada participación de éstos en los diferentes procesos de la vida institucional. 

(Ver Proceso de gobierno escolar e instancias de participación de la gestión directiva) 

 

8.2.2 PARTICIPACIÓN DE PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES  

 

Asamblea de padres: Todos los padres o acudientes de los estudiantes de la institución hacen parte 

activa de la asamblea de padres o acudientes, ella es convocada por la rectora una vez al año; con el 

propósito de dar y recibir información sobre la gestión institucional, aprobar acuerdos de gestión que 

benefician la población estudiantil.  

 

Consejo de Padres: Está conformado por 2 padres de familia o acudientes de cada grado, desde pre 

escolar a once; de éste consejo de padres se eligen los representantes al consejo directivo. Estos padres 

de familia elegidos hacen parte del gobierno escolar y sirve de apoyo a las diferentes gestiones. 

 

Asociación de Padres: Está conformado por 2 padres de familia o acudientes de cada grado existente en 

la institución. Opera con los lineamientos del decreto 1286 del 2005,sin embargo ajusta su acción a las 

necesidades institucionales para ejercer o desempeñar sus funciones. Priorizan la satisfacción de las 

necesidades para optimizar los recursos existentes. Para la ejecución de gastos tienen u plan de inversión 

plasmado en el plan operativo anual .La asociación es promovida por la rectora , el equipo de apoyo de 

inclusión es el encargado de dinamizar y apoyar su gestión a través de planes operativos anuales, además 

acompaña los procesos de elección de los miembros de la junta directiva  Su participación en estos 

órganos colegiados se lleva a cabo de forma voluntaria.  
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La asociación y el consejo de padres se direccionan desde el equipo de apoyo de educación inclusiva y la 

rectoría.  

 

La escuela familiar es otro espacio que permite la participación activa de todos los miembros de la familia 

(ver más ampliamente en proyección a la comunidad.) 

 

TABLA 5. DINAMICA DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES GRUPOS FOCALES EN LOS 

QUE INTERVIENEN LOS PADRES DE FAMILIA 

 

ORGANISMOS ACTIVIDADES FRECUENCIA 

DE REUNIÓN 

SEGUIMIENTO 

ASAMBLEA 

DE PADRES 

Informe de inversiones y estado 

institucional 

2 veces al año 

Al inicio y al final 

A través de registro de asistencia 

y actas 

 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN 

DE PADRES 

Organización interna, nombramiento de 

junta directiva. 

 

Recaudo de fondos en la matrícula y 

aprobados en asamblea. 

 

Plan operativo para demostrar 

inversiones. 

 

Protocolización de la asociación ante la 

cámara de comercio. 

 

Celebración de contratos con agentes 

externos o proveedores en el momento 

de hacer las inversiones.  

 

 

 

Una vez por mes 

o de acuerdo a la 

actividad 

aumentan la 

frecuencia de 

reuniones. 

 

 

Junta elegida y carta de 

aceptación de cargos de cada 

uno de los integrantes, cuando se 

instala la asociación. 

 

Revisión de plan operativo por la 

rectora y equipo de apoyo. 

 

 

Presentación a tesorería. 

 

 

En el plan operativo, y si no se 

lleva a cabo se hace plan de 

mejora para que se realice la 

actividad programada. 
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Gestionar recursos para atender 

necesidades del colegio. 

 

Prestan servicios de bienestar 

estudiantil cuando estos lo requieren. 

 

Participan en las actividades culturales 

como día de logros, día de la inclusión. 

Están prestos a colaborar cada que el 

colegio les requiere. 

 

Colaboran en la celebración del día del 

estudiante. 

 

su participación queda registrada 

en las agendas, actas o 

programas de los eventos 

 

Se verifica su presencia al 

involucrarse en este evento, con 

refrigerio para todos. 

 

 

 

CONSEJO DE 

PADRES 

Apropiación del manual de convivencia  

Participación en la resignificación del 

manual de convivencia. 

 

Apoyo a la gestión directiva 

especialmente en el alcance del 

horizonte institucional. 

 

Apoyar la gestión pedagógica para 

mejorar procesos académicos de los 

estudiantes 

 

Hacer parte del consejo directivo 

 

 

 

 

 

Cada 2 meses 

Revisión de acciones acordadas 

en cada una de las reuniones y 

reprogramación de las que no se 

alcanzaron a cumplir 

 

 

8.3 PROYECCION A LA COMUNIDAD 
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Busca no sólo integrar a la comunidad educativa en los procesos institucionales, sino también desarrollar el 

liderazgo y el compromiso social de todos los actores con la gestión de la organización, esto se logra con la 

intervención de los 4 componentes visibles en el diagrama. 

 

 

8.3.1 OFERTA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD: Este componente de la proyección a la comunidad 

tiene 2 aspectos importantes que resaltar: el primero son los servicios que la institución gestiona para la 

población estudiantil y el segundo son los servicios que la institución establece para la comunidad externa. 

 

8.3.2 OFERTA DE SERVICIOS PARA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL:  

 

Refrigerio: Para todos los estudiantes de la básica primaria, con el apoyo del ICBF; y para la básica 

secundaria con el apoyo de la fundación Lúker. 

 

Restaurante escolar: para 80 estudiantes de básica primaria con el apoyo de la secretaría de salud de 

Manizales. Y 100 estudiantes de básica secundaria y media de ambas jornadas de  la sede principal 

ofrecido por la parroquia. 

 

Consecución de uniformes: Gestionado por el equipo de apoyo de inclusión educativa. con los 

estudiantes de último grado o aquellos que se retiran de la institución. 

 

NTERACCIO
N CON LA 

COMUNIDAD              

OFERTA DE 
SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 

 

ESCUELA 
FAMILIAR 

 

SERVICIO SOCIAL 
DEL 

ESTUDIANTADO 

 

SEGUIMIENTO A 
EGRESADOS 
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Transporte rural: se benefician niños (as) y jóvenes que viven en el sector de la linda y veredas aledañas. 

 

8.3.3 APOYOS PARA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD: Son aquellos 

especificados en el proceso de accesibilidad. 

 

Los servicios que se brindan favorecen la permanencia de la población estudiantil ya que se le satisfacen 

necesidades educativas. 

 

8.3.4 OFERTAS DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD EXTERNA:  

 

Pasantías: Realizadas por docentes, directivos, estudiantes, funcionarios profesionales a nivel local 

regional e internacional 

 

Participación en congresos, seminarios, foros y convocatorias para socializar las experiencias 

significativas en la institución. 

 

Extensión cultural y artística Realizada por grupos de estudiantes con o sin necesidades educativas 

especiales. 

 

Animación a la lectura Programa ejecutado en la básica primaria con el apoyo de la fundación metrópoli 

donde se fortalecen los procesos lecto escritores de los niños y para ello se cuenta con una Mediateca 

dotada con literatura especializada para la población estudiantil. 

 

 

8.3.5 ESCUELA FAMILIAR:  

 

Su objetivo consiste en sensibilizar y formar a los padres de familia y/ o acudientes proporcionándoles 

herramientas que procuran habilidades para acompañar el proceso de formación de sus hijos y/o acudidos   

Las temáticas son concertadas no sólo con los padres de familia si no que en éstas también intervienen los 

docentes de acuerdo a la problemática observada en la dinámica escolar. Se programan 4 talleres al año 

uno por período. Para los padres de familia y/o acudientes de la población estudiantil de la básica primaria 
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los talleres giran alrededor del proyecto mentor cuyo contenido proporciona lineamientos para vivir y 

convivir. Anexo 32 proyecto Escuela familiar). 

 

8.3.6 SERVICIO SOCIAL DEL ESTUDIANTADO 

 

El servicio que debe prestar el estudiante de educación media, está dirigido al desarrollo de proyectos que 

benefician procesos educativos de la comunidad de la cual forma parte como también de aquellos que 

dinamizan la institución. Entre los proyectos que gestionan los estudiantes están: Proyecto mentor,  

Animación a la lectura a través de la operatividad de la mediateca, Monitores, Mantenimiento y 

embellecimiento de la planta física. 

 

PROYECTOS: 

 

Proyecto Mentor: Es un proyecto pedagógico que se desarrolla en la básica primaria, cuyo propósito es 

adquirir, desarrollar y fortalecer habilidades sociales básicas para la vida, necesarias para la prevención al 

consumo de sustancias psicoactivas; los estudiantes del servicio social sirven como multiplicadores y 

hacen las veces de docente practicante en el grado asignado. Se les brinda capacitación para el manejo de 

la temática a desarrollar. 

 

Proyecto de la mediateca  Es un espacio de dinamización sociocultural, acondicionado en la sección 

primaria, con el apoyo de la Fundación Metrópoli la cual está dotada de herramientas y material didáctico 

que fortalece la lectura e impulsa la recuperación de manifestaciones literarias de manera lúdica en los 

niños y niñas. La programación se da estableciendo un horario para cada grado con temáticas 

correspondientes a estos.  

 

Proyecto con  Monitores  Es una propuesta de apoyo pedagógico en las aulas multigraduales de la sede 

principal, para los estudiantes que presentan discapacidad, con estudiantes del servicio social del 

estudiantado como monitores, con el fin de nivelarlos y que adquieran los conocimientos básicos de las 

áreas de castellano y matemáticas en los niveles de segundo, tercero y cuarto de básica primaria. 
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Proyecto Mantenimiento y embellecimiento de la planta física: Es una propuesta que busca minimizar 

riesgos de inundaciones con la limpieza de desagües, de canaletas en las zonas verdes y de maleza. 

 

Proyecto Plan Nacional de lectura y escritura: 

Fomentar el desarrollo de las competencias en lectura y escritura mediante el mejoramiento del 

comportamiento lector, la comprensión lectora y la producción textual en estudiantes de educación 

preescolar, básica y media de la IE Villa del Pilar a través del fortalecimiento de la escuela como espacio 

fundamental para la formación de lectores y escritores, y de la vinculación de las familias en estos 

procesos. 

La IE considera que leer y escribir es importante para : 

 Adquirir y generar conocimientos: Tener la posibilidad de aprender y de interpretar diferentes 

informaciones en relación con diversos saberes. 

 Para disminuir brechas: Los estudiantes que no alcanzan niveles básicos de lectura y escritura 

están en condiciones escolares, personales y sociales desfavorables. 

 Construir y expresar la subjetividad:  Acceder a diferentes textos y desde allí transformarse y 

transformar el contexto. 

 Para ejercer la ciudadanía: Participar en la comunidad : reclamar, proponer, informar. 

 La IE Villa del Pilar garantiza a través del proyecto del plan nacional de lectura y escritura las 

condiciones para que los niños desarrollen competencias en lectura y escritura y puedan 

desempeñarse de manera efectiva en el contexto social. 

 El espacio de lectura existente (Rincón del cuento)  en ambas sedes debe ser considerado un 

espacio de disfrute, que fomente buenas prácticas de lectura y escritura en los niños y jóvenes.  

 Es indispensable que los niños de la IE villa del Pilar desde el grado transición , desarrollen el 

interés y el gusto por la lectura y la escritura en diferentes tiempos y espacios  con la estrategia 

habla palabra y la hora de lectura simultánea. 

 La escuela debe vincula a la familia a través de la estrategia cuaderno viajero, para que todos sus 

integrantes fortalezcan hábitos lectores y escritores. 

8.3.7 SEGUIMIENTO A EGRESADOS:  
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Para realizar el seguimiento a egresados se estableció una directriz por el equipo de gestión el cual amarra 

éste proceso al proyecto de vida promovido y acompañado por el colectivo de docentes que tiene el mismo 

nombre. 

 

 La institución cuenta con una base de datos que le permite tener información sobre su destino (estudios 

postsecundarios y/o vinculación al mercado laboral), la cual es alimentada en forma permanente en la 

medida que un egresado llega a la institución. Por otra parte desde la asignatura de sistemas se está 

recogiendo la información de los actuales estudiantes con el fin de no perder el contacto con ellos cuando 

salgan del colegio. Con esta base de datos la institución ha realizado encuestas de satisfacción del servicio 

prestado que le permiten tener información como referentes para sus planes de mejora.  

 

La gestión institucional para   egresados en talleres de capacitación y formación para la vida laboral que ha 

permitido la vinculación  a empresas. 

 

 

 

 

 

46% 

30% 

7% 
17% 

INFORMACION EGRESADOS  

estudiantes empleados desempleados sin informaciòn
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El convenio realizado desde el 2012 con el Ceder para la formación para el trabajo y la ubicación labora, ha 

beneficiado a los estudiantes con discapacidad de las aulas multigraduales y los egresados con 

necesidades educativas especiales de la jornada de la mañana y de la tarde.  

Se encuentran ubicados laboralmente 1 estudiante del aula multigradual con contrato en Normandy,  2 

egresados uno Color Siete y el otro en  Juan Valdés; también se hallan 6 egresados recibiendo 

capacitación en máquina plana  y en carpintería en el convenio Secretaría de Salud, Sena y Ceder, uno de 

ellos como aprendiz Sena en Color Siete. 

 

8.4 RIESGOS FISICOS Y PSICOSOCIALES 

La institución ha procurado por minimizar los riesgos físicos y psicosociales a través de la ejecución de 

proyectos pedagógicos los cuales son dinamizados por colectivos de docentes.  

 

57% 

43% 

EGRESADOS 

SIN INFORMACION CON INFORMACION

MINIMIZACION 
DE RIESGOS 

RIESGOS 
PSICOSOCIALES 

RIESGOS 
FISICOS 

PROGRAMAS 
DE SEGURIDAD 
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8.4.1 RIESGOS FÍSICOS: Desde los ejes transversales de EDUCACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE 

RIESGO y movilidad segura. 

Su atención es promovida y acompañada por el colectivo de docentes que tiene a su cargo el proyecto de 

prevención y atención de amenazas y desastres. Desarrolla acciones conducentes a atender los riesgos 

identificados en el panorama de riesgos. En la gestión de los proyectos intervienen entidades que apoyan 

su ejecución brindando asesoría conceptual y práctica como son: La Cruz Roja, la Defensa Civil., Los 

Bomberos, Cosmitet, Vigías Ambientales. Este proyecto está incluido en proyecto transversal del PRAE.  

 

MAPA O PANORAMA DE RIESGOS: Según el informe 2011 de COSMITET- Manizales sobre el panorama 

de riesgos físicos se encontró lo siguiente: 

 

CONCEPTOS: 

 

Riesgo:   Probabilidad de sufrir un daño en la persona o en la propiedad 

Factor de riesgo:   Elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas que pueden generan un riesgo. 

 

Clasificación de factores de riesgo 

 

Factores de riesgo Físico: Son todos aquellos factores ambientales de naturaleza física que pueden 

provocar efectos adversos a la salud según sea la intensidad, exposición y concentración de los mismos. 

 

Factores de riesgo Químico: Toda sustancia orgánica e inorgánica natural o sintética, que durante la 

fabricación manejo y transporte, almacenamiento y uso puede incorporarse al aire ambiente en forma de 

humos, polvos gases o vapores con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades que 

tengan probabilidades de lesionar la salud de las personas que entran en contacto con ellas. 

 

Factores de riesgo biológicos: Todos aquellos seres vivos de origen animal o vegetal y todas aquellas 

sustancias derivadas de los mismos, presentes en el puesto de trabajo y que pueden ser susceptibles de 

provocar efectos negativos en la salud de los trabajadores. Efectos negativos que pueden concertar en 

procesos infecciosos, tóxicos o alérgicos. 
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Factores de riesgo Psico laborales: Se refiere a aquellos factores intrínsecos y organizativos del trabajo 

y a las interrelaciones humanas, que al interactuar con factores humanos endógenos (edad, patrimonio 

genético, antecedentes sicológicos) y exógenos (vida familiar, cultural…etc), tienen la capacidad potencial 

de producir daños sicológicos del comportamiento agresividad, ansiedad insatisfacción) o transtornos 

físicos o psicosomáticos ( fatiga, dolor de cabeza, hombros, cuello, espalda propensión a la ulcera gástrica, 

la hipertensión, la cardiopatía, envejecimiento acelerado) 

 

Factores de riesgo eléctrico: Se refiere a los sistemas eléctricos de las maquinas, los equipos, que al 

entrar en contacto con las personas o instalaciones y materiales pueden provocar lesiones a las personas y 

daño en la propiedad. 

 

Factores de riesgo locativos: Condiciones de los lugares o aéreas de trabajo que bajo circunstancias no 

adecuadas pueden ocasionar accidentes de trabajo o perdidas para la empresa. 

 

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga con causa u ocasión del trabajo que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

 

Diagnostico de condiciones del trabajo o panorama de factores de riesgo: Formas sistemática de 

identificar, localizar e identificar los factores de riesgo de forma que se pueda actualizar periódicamente y 

que permita el diseño de medidas de intervención. 

 

Efecto posible: La consecuencia más probable (lesiones en las personas, daños en el equipo al proceso o 

a la propiedad) que pueden llegar a generar un riesgo existente en el lugar de trabajo. 

 

Enfermedad Profesional: Todo estado patológico parcial o permanente que sobrevenga como 

consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se 

haya visto obligado a trabajar y que haya sido determinada como enfermedad profesional por el gobierno 

nacional. 

 



Institucion Educativa Integrado Villa Del Pilar 

275 

 

Sistema de control actual: Medidas implementadas con el fin de minimizar la ocurrencia de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales. 

 

HALLAZGOS 

 

Riesgos locativos.   

En la institución se evidencia escaleras que por su diseño e inclinación, requiere la instalación de 

pasamanos, para evitar accidentes, en caso de alguna emergencia lograr una evacuación segura.  La 

institución cuenta con señalización adecuada en caso de emergencia, los extintores están cargados y en 

lugares visibles.   En la parte de atrás del colegio, se necesita canalización de agua para que evitar que 

esta se acumule y genera fallas estructurales. 

 

Riesgos físicos: ruido: Los docentes están expuesto al ruido ocasionado por el alto nivel de voz de los 

estudiantes Hay zonas es la institución que representar peligro, ya que hay huecos por causa de 

excavaciones realizadas.  En una parte de un pasillo, se evidencia huecos por daño del piso, los cuales se 

encuentran destapados y puede ocasionar un accidente,  a cualquier personal de la institución.  

 

Riesgo psico laboral: los docentes deben de cumplir muchas funciones a parte de educar a los 

estudiantes, esta carga laboral puede generar  estrés y a su vez desencadenar enfermedades que no les 

va a permitir cumplir de una forma adecuada en su sitio de trabajo. 

 

La Institución Educativa desde el año 2016 ha diseñado el sistema de seguridad y salud en el trabajo, 

instrumento basado en el ciclo  PHVA,  en el cual se tienen caracterizados los riesgos, y se plantearon 

acciones para mitigar los riesgos desde la prevención y promoción. De igual manera COSMITET realiza 

capacitaciones para hacer prevención y promoción de los mismos. Así mismo se ha hecho la socialización 

de mecanismos y procedimientos para la  atención de algún accidente laboral. 

 

RECOMENDACIONES:  

 

 Con respecto al panorama de factores de  riesgo descrito anteriormente, se considera que es 

buena medida mantener el orden y aseo, pero se recomienda no utilizar cera para los pisos ya que 
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estos quedan lisos y pueden ser causa de un accidente, es necesario dar a conocer al personal de  

la importancia de no utilizar cera para los pisos y reemplazarla por otra sustancia de limpieza. 

 

 Con respecto al problema de la humedad dentro algunas instalaciones de la institución, esta se ha 

corregido, con el cambio de canales y el mantenimiento de zanjas. Además en el año 2017 se 

organizaron las paredes haciendo la impermeabilización y recorrido de techos para  tapar goteras y 

organización de canales. 

 

 Se resalta la labor de reciclaje de productos (papel, cartón, etc.) que son vendidos y son fuente de 

ayuda financiera para las necesidades de la institución. 

 

 En la parte de atrás de la institución se observa un hueco, el cual permanece destapado 

representando un peligro para el personal que transita por allí. Este debe ser rellenado o 

demarcado, para evitar cualquier tipo de accidente. En el año 2017 se iniciaron las abores de 

cerramiento de la IE, quedando incompleto ya que el presupuesto de la alcaldía no fue suficiente, 

de igual manera como la planta física de la sede principal pertenece al INURBE, figurando como 

particular es imposible que se haga algún tipo de inversión. 

 

 Con respecto a la falta de mantenimiento en lámparas e instalaciones eléctricas, este se ha 

realizado actualmente y se observa un plan de mantenimiento anual. para el buen estado de los 

tubos. En el 2017 Se han cambiado los tubos de iluminaria por luces tipo LED que son las que 

actualmente son recomendadas por su capacidad de iluminación y ahorro de energía.  La 

instalaciones eléctricas según diagnóstico profesional son poco eficientes y no se encuentran bien 

instaladas, no obstante su intervención requiere de un presupuesto que la IE no maneja.  

   

 Se ha realizado ejercicios de evacuación constantes para sensibilizar el personal sobre la 

importancia de cómo actuar frente a una emergencia. 

  

 Para remplazar los vidrios rotos que se encuentran en las ventanas o retirarlos, se realiza una 

supervisión constante, por parte de los docentes.  Se recomienda utilizar la cinta de peligro para 

que visualicen la situación y no transiten por allí, o lo hagan con cuidado.  En el 2017 se han tenido 
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que asegurar las ventanas con marcas de hierro internas para evitar los robos de los que ha sido 

víctima la IE. 

 

8.4.3. RIESGOS PSICOSOCIALES Se atienden desde el proyecto creciendo en autonomía y 

responsabilidad responsable del eje hábitos de vida saludable y proyecto de vida,   Educación sexual y 

construcción de ciudadanía,  responsable de los ejes de sexualidad y construcción de ciudadanía  y 

competencias ciudadanas, además del proyecto Democracia participación y Paz responsable de los ejes 

competencias ciudadanas y  educación para el ejercicio de los derechos humanos y la paz,  direccionado 

por  colectivos de docentes y  asesorados por el equipo de apoyo de educación inclusiva y coordinadora 

académica. Con estrategias y actividades que ayudan en la prevención primaria y secundaria del consumo 

de sustancias psicoactivas, prevención y promoción de la obesidad, en situaciones de deprivación 

psicoafectiva y del manejo de una sana sexualidad. Se cuenta con aliados que fortalecen estos procesos 

de apoyo como: Secretaria de Salud Municipal y Policía Nacional. Ambos proyectos se encuentran 

igualmente relacionados en el anexo 10. 

 

8.4.4 PROGRAMAS DE SEGURIDAD: El programa de seguridad se encuentra articulado al panorama de 

riesgos físicos y psicosociales considerados en los proyectos pedagógicos los cuales determinan el área a 

atender con actividades que minimizan los riesgos. 

 

En la gestión administrativa también se prevé posibles riesgos en la estructura física y en sus recursos, 

para prevenirlos se elabora un Plan de mantenimiento de la edificación y de sus recursos priorizando los 

que ofrecen mayor peligro. 

 

 

 

 

 

 


