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Figura 1. Fotografía del patio interno de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo, 

sede principal. (20//05/20014- 5:45 A.M.)  

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

“Una transformación curricular que 

no esté sustentada desde un auténtico 

proyecto educativo está condenada al 
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Resumen 

 

El presente informe de investigación da cuenta del proceso de análisis de los componentes 

del Proyecto Educativo Institucional (PEI) en la Institución Educativa Alfonso López 

Pumarejo del municipio de Puerto Berrío.  La investigación se realiza desde el paradigma 

cualitativo, enfatizando sobre dos componentes que son esenciales y de raigambre del PEI: 

directivo y académico, en relación con su influencia en la convivencia escolar.   El análisis 

de los componentes que plantea la Ley 115/94 en el PEI que fueron seleccionados para la 

investigación, comprende una descripción autobiográfica de la transformación institucional 

en torno a la convivencia escolar, develando el modelo de gestión directiva que asume el 

rector en la institución, la pertinencia las prácticas pedagógicas y del manual de 

convivencia, del currículo, su sistema de evaluación institucional, la implementación de los 

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

coadministración de la institución educativa.   El resultado de esta investigación, permite 

determinar la ruta de resignificación del PEI, conforme a las recomendaciones que se 

presentan, y el diseño de una propuesta pedagógica que permita se actualice el PEI en 

perspectiva de derechos para la transformación educativa reivindicando, el sentido de lo 

humano, de la convivencia escolar y su proyección social en el contexto local.  

Esta investigación parte del sentido de responsabilidad social que tiene la educación 

de contribuir a la paz en el territorio. El aporte a la convivencia ciudadana se propone desde 

la relación Escuela-Sociedad a través de la gestión educativa.  La resignificación del PEI 

depende de los resultados que arroje la interpretación de los mismos en la investigación y 

de la propuesta que para el efecto se formula en el presente informe. La investigación 

contribuye a la comprensión de la importancia que tiene la convivencia escolar como eje 



 

 

facilitador del aprendizaje, de la influencia que se ejerce positiva o negativamente, desde 

los componentes de gestión directiva y académicas, desarrollando competencias ciudadanas 

para la convivencia familiar y en la colectividad del municipio.  Igualmente se propone que 

el PEI potencie el desarrollo humano integral de los estudiantes, facilitando el aprendizaje 

de la convivencia pacífica, educando en el respeto de las diferencias, en medio de las 

controversias que se presentan en la cotidianidad del contexto escolar y social.  La 

educación debe proponer desde la escuela una verdadera y efectiva formación de seres 

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

población y sus territorios, dejando capacidad instalada para el  mejoramiento de las 

condiciones de vida de las actuales y nuevas  generaciones en tiempos de violencia y 

postconflicto en Colombia. 

Palabras claves:   Resignificación,  PEI,  convivencia escolar.  

 

Abstract 

 

This research report realizes the process of analysis of the components of the institutional 

education project (PEI) in the Alfonso Lopez Pumarejo educational institution of the 

municipality of Puerto Berrío. Research is conducted from the qualitative paradigm, 

emphasizing on two components that are essential and the PEI roots: managerial and 

academic, in relation to their influence on school coexistence. Analysis of components that 

raises the law 115/94 in PEI that were selected for the investigation, includes an 

autobiographical description of the institutional transformation around the co-existence in 

school, revealing the model of management which assumes the rector in the institution, the 

relevance practices teaching and the coexistence of the curriculum, its institutional 



 

 

evaluation system manual , the implementation of educational projects with the democratic 

participation of the educational community in the co-management of the educational 

institution. The result of this research enables you to determine the path of resignification 

of the IEP in accordance with the recommendations that are presented and the design of a 

pedagogical proposal that upgrade rights perspective in the PEI for educational 

transformation that the is revindique human sense of school coexistence and social 

projection in the municipality.  

This research is based on the sense of social responsibility which has the education to 

contribute to peace in the territory. Contribution to coexistence is proposed from 

relationship school through educational management. The resignification of the PEI 

depends on the results that the interpretation of the results in the research and proposal 

which is formulated by the researcher for the purpose. The research contributes to the 

understanding of the importance that represents the school coexistence as a center of 

learning and the influence that it's from the components management and academic that it 

is peaceful, and to develop citizenship for family life and the Community competencies. 

Also intends to PEI to promote integral human development of students, facilitating the 

learning of peaceful coexistence, educating in respect of differences, in the midst of 

disputes that arise in the everyday life of the school and social context. Education should be 

proposed from the school a true and effective formation of human beings for democratic 

coexistence in attention to the cultural diversity of the population and their territories, 

leaving capacity for the improvement of the living conditions of the current and new 

generations in times of violence and post-conflict in Colombia. 

Keywords:  Resignification, PEI, coexistence and peace. 
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Presentación 

 

El presente informe de investigación, en la línea de formación: evaluación, gestión y 

calidad, pretende abordar desde un diseño cualitativo, el  análisis de la influencia que 

ejercen los componentes del Proyecto educativo Institucional (PEI): académico y 

directivo a la convivencia escolar.   La propuesta de resignificación del PEI en la 

institución educativa Alfonso López parte de la necesidad de contribuir desde la 

educación a la formación ciudadana para la democracia y la convivencia en el territorio.  

Darle un nuevo sentido al PEI teniendo como eje principal el SER como sujeto de aprendizaje, permitirá que desde la escuela, la 

comunidad educativa proponga una educación con sentido de lo humano, y cuya formación trascienda en la transformación cultural 

del estudiante, su familia y del colectivo.  Pretendemos vivir en paz y estamos convencidos de que la educación debe ser la salida al 

conflicto armado que vive el país si nos educamos en convivencia pacífica.    

El direccionamiento que tengan los proyectos educativos institucionales y las prácticas pedagógicas que desarrollan los 

docentes con miles de niños y jóvenes en las escuelas, debe apuntar al objetivo de aprender a vivir juntos y en paz en un mismo 

territorio.  En este sentido, el PEI debe enfocarse en tres asuntos importantes con respecto a la convivencia escolar: primero: Mejorar 

la comunicación entre actores educativos, segundo: que la comunidad educativa comprenda y asuma la importancia de la educación 

ciudadana en convivencia pacífica, no violencia y democracia  para evitar que se siga escalando en el conflicto armado, y tercero: 

propender por el desarrollo de los pueblos, el progreso de la gente y la felicidad de los seres humanos.    

El análisis del componente académico en relación con la convivencia escolar, 

comprende las prácticas pedagógicas, el nivel de formación, el sistema de evaluación y 

promoción de los estudiantes, la transversalización  de  los proyectos pedagógicos, los 

ambientes de aprendizaje, la orientación escolar, la implementación de la tecnología de 

la información y la comunicación (TIC) y la sistematización de sus experiencias 

educativas. Desde el componente directivo, se evaluó el modelo de gestión escolar, el 

acompañamiento de los padres de familia en los procesos educativos, el clima 

organizacional de la institución, el estado del PEI, la proyección institucional en el 



 

 

contexto educativo y la administración de los recursos. La interpretación de los 

resultados permitió la formulación de recomendaciones para la elaboración de una 

propuesta  de Resignificar del PEI en relación con el mejoramiento de la convivencia 

escolar. 

Para lograr este propósito, es necesario analizar la postura epistemológica que 

orienta los componentes de la gestión directiva y académica en relación con la 

convivencia escolar como elemento fundamental y facilitador del aprendizaje, de las 

prácticas educativas, del respeto por las personas, por el ambiente y del aprender a 

convivir en sociedad.   Este ejercicio investigativo, permitió evaluar el proceso de 

transformación educativa que presenta la institución educativa Alfonso López Pumarejo, 

develar los puntos críticos que se presentan en la convivencia escolar y hacer una 

aproximación reflexiva, de cómo la gestión de los componentes académico y directivo, 

influyen en los actores de la comunidad educativa, y como a su vez,  se proyecta la 

institución, e impacta la dinámica social en su proceso de transformación cultural y de 

convivencia pacífica en el territorio.. 

La evaluación del  impacto que genera actualmente el modelo de gestión directiva 

y el componente pedagógico sobre la convivencia escolar, motivó esta investigación de 

tipo cualitativo, con un enfoque autobiográfico, la cual permite a través del presente 

informe, reflexionar sobre la generación de una propuesta que oriente con sentido ético, 

estético y humano, la resignificación del PEI. Es pertinente, entonces, hacer una 

deconstrucción del PEI observando si este se construyó con base en los principios de la 

actual Constitución Política de Colombia y los lineamientos de la  Ley 115/94, y si 

dichos postulados se cumplen en sus componentes académico y directivo, de manera que 

la misión sea la de una promoción de la convivencia pacífica.   El análisis de los 



 

 

resultados de la investigación en la I.E. A.L.P. partió de la reflexión sobre los aciertos, 

desaciertos que el proyecto de vida institucional ha tenido en el proceso de formación de 

los estudiantes y su proyección en la transformación cultural de la comunidad local.    

Volver la vista sobre lo caminado, nos permite fijar la ruta para el  

redireccionamiento del horizonte institucional con la participación activa de todos los 

miembros de la comunidad educativa, proponer los ajustes al modelo de desarrollo 

institucional que demanda el PEI actualmente para la promoción de la cultura, en la 

práctica de valores y principios ciudadanos, la convivencia pacífica y en la formación 

intelectual de los estudiantes, que les permita el desarrollo de su autonomía, el espíritu 

crítico y de sensibilidad social; que puedan disfrutar de la vida en libertad y ser  felices 

con sus familias y en la colectividad del territorio. 

  



 

 

Capítulo 1 

Problema 

 

El modelo de gestión directiva y las prácticas pedagógicas, inciden en la convivencia 

pacífica de las instituciones educativas.   Con base en esta premisa, se abordó el análisis de 

los datos arrojados por la investigación, que permitieron la deconstrucción del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) de la I.E. Alfonso López Pumarejo (2017).  La actual crisis de 

la educación en Colombia se agrava aún más con los problemas de convivencia al interior 

de las instituciones educativas y se reflejan en la  convivencia ciudadana en el territorio.   

Es indispensable evaluar desde el PEI, la influencia que tienen los directivos docentes y 

docentes a través de sus decisiones sobre las prácticas pedagógicas en la convivencia 

escolar, y cómo esta a su vez, puede facilitar los aprendizajes y la promoción del 

mejoramiento de la cultura ciudadana para la vida en democracia.  

Con la presente investigación, se pretende comprender desde el análisis 

deconstructivo del PEI las tensiones en las relaciones de poder que desde los componentes 

de la gestión directiva y pedagógica se presentan entre los actores de la comunidad 

educativa, y cómo estos generan situaciones cotidianas que determinan el mejoramiento de 

la convivencia escolar o, por el contrario, la alteran, en detrimento del interés superior de 

brindar una educación en perspectiva de derechos, que permita el desarrollo humano 

integral de los estudiantes de la municipalidad.  Un acto deconstructivo para la 

resignificación del PEI  es un espacio de participación y reflexión que se debe asumir 

responsablemente desde las comunidades educativas, con el objetivo de develar las 

relaciones de poder que afectan la sana convivencia escolar y, con base a ello, proponer 

alternativas de mejoramiento que trascienda el contexto escolar.  



 

 

La crisis de la educación en Colombia obliga a pensar diferente, y cuando la 

comunidad educativa asume conscientemente esta crisis, también asume reflexivamente el 

cambio.  No podemos continuar con una educación mercantilista que perpetúa los modelos 

de gobierno para que vivamos en un mundo medieval en pleno siglo XXI.   La violencia 

generalizada, la esclavitud económica y la pobreza, no se puede seguir reproduciendo a 

través del actual sistema educativo, se requiere pues urgentemente un análisis sobre la 

pertinencia, autonomía y contextualización del actual proceso educativo.  Tal como lo 

afirma Ianni, (2003) “La escuela, como institución educativa, es una formación social en 

dos sentidos: está formada a partir de la sociedad y a la vez expresa a la sociedad. Lo que se 

habla en cada escuela, es el lenguaje particular de la sociedad (…)” (párr. 2). Por tal 

motivo, no es ajena a la profunda crisis sociopolítica en la que estamos inmersos y que 

como ciudadanos nos afecta.  En este sentido, lo maestros tenemos una responsabilidad 

moral con las nuevas generaciones, cual es la de educarlos en libertad de pensamiento, 

participativos, deliberantes, con juicio crítico, innovadores, solidarios, progresistas, 

resilientes y con competencias ciudadanas para una convivencia pacífica en una real 

democracia.   Educar en convivencia pacífica es preparar a la comunidad con bases sólidas 

para que se resistan al continuismo de la dirigencia política tradicional, al modelo 

económico impuesto por la banca internacional y la organización para la cooperación y el 

desarrollo económico (OCDE),  a la corrupción rampante en las organizaciones públicas y 

privadas que generan violencia utilizado la educación como instrumento de dominación 

para mantenernos sumidos en la pobreza y así poder gobernar con las necesidades de la 

gente y el subdesarrollo de los pueblos. 

Las instituciones educativas con base en su autonomía, deben asumir un modelo de 

convivencia escolar y ciudadana que brinde formación a los niños y jóvenes con el 



 

 

propósito de satisfacer las necesidades educativas que presentan los estudiantes para su 

desarrollo humano integral y de la participación en las esferas sociales de la 

municipalidad.  Es igualmente importante que el aprendizaje de  la convivencia escolar, 

permita se humanice la educación a través de las prácticas pedagógicas de éxito que 

implementen los docentes en la institución.  Estas, con base en el redireccionamiento 

desde los componentes de gestión académica y directiva; toda vez, que son la columna 

vertebral del PEI (2017), agregándolos al currículo con pertinencia de contexto y a un 

modelo de direccionamiento de la administración escolar, que permita la formulación de 

alternativas de solución, al problema de convivencia ciudadana en tiempos de violencia y 

postconflicto, logrando evita más muertos, desplazamientos forzados, drogadicción entre 

otros flagelos, que atentan contra la comunidad educativa.  

Los reglamentos, manuales o pactos de convivencia escolar per se no resuelven los 

conflictos que se presentan en las instituciones educativas. Tipificar las situaciones 

inadecuadas de la clase o de las relaciones entre educandos y profesores en cualquier lugar 

de la institución para luego imponer sanciones con el fin de mantener el control y la 

disciplina, no garantiza la formación y la preparación de los niños y jóvenes para la 

convivencia ciudadana.  La misma ruta de atención integral que propone la Ley de 

Convivencia Escolar 1620/2013 y su Decreto reglamentario 1965 del mismo año, no son 

garantía de formación ciudadana, pues si bien se establecen las responsabilidades y los 

protocolos que deben seguir las instituciones educativas y otras con corresponsabilidad por 

parte del estado; también se necesita pues la implementación de la resolución dialógica del 

conflicto en la que comprensivamente se repare la falta o se ofrezcan las disculpas y se 

garantice a través de un trabajo pedagógico entre las partes, el compromiso de no 



 

 

repetición con la participación de los padres de familia y el acompañamiento del comité de 

convivencia escolar. 

 

1.1. Planteamiento del problema 

El municipio de Puerto Berrío se encuentra ubicado en el valle del Magdalena 

Medio Antioqueño, subregión que ha sido gravemente afectada durante varias décadas 

por el conflicto armado interno que vive el país. De esta situación de violencia 

generalizada, quedan niños huérfanos, que son q u i en es  asisten a las instituciones 

educativas de la municipalidad, en condición de victimas unos, hijos de victimarios los 

otros, de padres desmovilizados, y en términos generales, de todos los que fueron en 

algún momento participantes de este conflicto, que por más de cinco décadas azota la 

región ribereña.  Situación que de alguna manera diezmó a la población, frenó el 

normal desarrollo del territorio y progreso de su gente. Este conflicto queda plasmado 

en sueños truncados, desplazamientos forzados, pobreza y desarraigo; además de la 

impotencia por la sed de justicia que se reflejan en el silencio de la gente, en el miedo, en 

la bronca que se siente, pero que disimulan hábilmente para sobrevivir en este territorio 

en el que la justicia esta parcializada y la democracia es una utopía. 

  



 

 

Figura 2. Mapa Municipio de Puerto Berrío (Antioquia) 

 

 

Fuente: Plan de desarrollo municipal 2016 

 

De la generación pujante que existió en Puerto Berrío y que a b r i ó  la puerta 

grande al desarrollo del departamento de Antioquia, hay poca heredad. La triste 

realidad es el futuro incierto de jóvenes en edad escolar que actualmente son caldo de 

cultivo para las bandas criminales, las cuales no dudan en aprovechar la desesperanza 

que causan las pocas oportunidades laborales y la falta de acceso a la educación 

superior para reclutarlos, y así engrosar las filas de los grupos al margen de la ley con su 

lógica consecuencia: aumentar la población interna en las penitenciarías, o peor aún, 

perder sus vidas a temprana edad como se evidencia en el número importante de  

jóvenes que mueren en el territorio. Esta situación viene incrementando los índices de 

consumo de sustancias psicoactivas, microtráfico, corrupción, prostitución, embarazos 

no deseados en adolescentes, intentos de suicidio y deserción escolar, entre otros 

flagelos que afectan el bienestar y la convivencia escolar en las seis instituciones 

educativas del municipio de Puerto Berrío.    



 

 

Con base en la responsabilidad que les asiste a las instituciones educativas de 

incidir directamente en la trasformación social de las comunidades, el progreso de la 

población y el desarrollo de los territorios;  se presenta la necesidad urgente de realizar 

una investigación en educación desde la línea de formación en  evaluación, gestión y 

calidad, que permita analizar desde el  paradigma cualitativo, el estado actual del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) (2017) en la institución educativa Alfonso López 

Pumarejo y poder hacer las respectivas recomendaciones para generar una propuesta de 

resignificación del  PEI (2017). Se presenta pues la necesidad de adoptar las estrategias 

pedagógicas que permitan garantizar una formación integral para la convivencia 

pacífica, desde el preescolar hasta el nivel de la media académica con un sentido más 

humano. La propuesta de resignificación del PEI (2017) pretende que las instituciones 

educativas puedan educar en libertad de pensamiento, en el respeto por las ideas del otro 

y la participación en democracia.   

Con autonomía institucional, la escuela requiere darle un nuevo sentido al PEI 

(2017) desde la gestión directiva, el currículo y las prácticas pedagógicas, que le 

permitan a los estudiantes adquirir las cualidades y capacidades para aprender a pensar 

con juicio crítico, a tener carácter para la toma de decisiones sobre su contexto, a ser 

líderes de su propio desarrollo y del colectivo, determinantes de la cultura local a través 

de la práctica de valores para una convivencia pacífica.  Un PEI que proponga desde sus 

diferentes componentes de gestión, elementos pedagógicos que den respuesta a la 

problemática social en la región del Magdalena Medio Antioqueño, la cual,  no dista 

mucho del ámbito departamental y que es fiel reflejo del acontecer nacional.  Es por ello 

que está investigación puede igualmente impactar a otras instituciones del municipio y la 

subregión, permitiendo que los mismos jóvenes lideren y se apropien de los valores, 



 

 

habilidades  y competencias que demanda la  convivencia pacífica y el ejercicio de la 

ciudadanía en democracia. 

La evaluación de la gestión educativa y su influencia en la convivencia escolar en 

la institución Educativa Alfonso López Pumarejo, (I.E. A.L.P.) se propone desde la 

cotidianidad de los roces y tensiones que se presentan por parte de la comunidad 

educativa.  Los diferentes roles que desempeñan los docentes, estudiantes padres de 

familia, directivos docentes, exalumnos, sector productivo, vecinos, personal auxiliar 

administrativo y de servicios, entre otros; que se permiten asistir a la escuela que los 

convoca, a participar del encuentro de saberes desde culturas, lugares y momentos 

diversos.  La resignificación del proyecto educativo institucional (PEI) para mejorar la 

convivencia escolar desde la gestión académica y directiva, requiere del concurso y 

trabajo colaborativo de la comunidad educativa y/o de aprendizaje.   

Como lo propone Jaramillo (2016). “Pensar un proyecto educativo, cualquiera sea 

su ámbito de cobertura, implica comprometer un amplio grupo de actores sociales. Al 

referir actor, se considera a un ser social activo, propositivo, participante y deliberante” 

(p.1).  Precisamente la evaluación de estas cualidades propias del sujeto educativo, 

permiten categorizar la convivencia escolar, las prácticas pedagógicas, el currículo, la 

inclusión educativa y la gestión directiva de la institución, para proponer la 

resignificación del PEI  y crecer en el desarrollo de habilidades ciudadanas para la vida 

en colectivo, a partir de una escuela que se debe trasformar desde el respeto de las 

individualidades y promoción de los valores en perspectiva de derechos y deberes para la 

convivencia pacífica . El contexto escolar, un espacio para la diferencia y la tolerancia a 

la que asistimos a aprender juntos y del cual no podemos ser inferiores al reto que 

demanda el proceso de humanización desde la educación. 



 

 

En el municipio de Puerto Berrío, de acuerdo con la información brindada por la 

Red Unidos, en el año 2016 había aproximadamente 750 jóvenes en edad escolar que 

estaban por fuera del sistema educativo.  Esta situación amerita el análisis sobre lo que 

está pasando al interior de las instituciones educativas, con respecto a las causas que 

motivan el desinterés de los jóvenes por culminar sus estudios de básica y media 

académica.  Del mismo modo, un número importante de los jóvenes que terminan su 

bachillerato no continúan sus estudios de pregrado en la universidad.  Las causas del 

bajo interés para asistir a la escuela pueden estar asociadas a un modelo de gestión 

directiva inadecuado, toda vez que este puede ser excluyente, selectivo, vertical 

normativo, poco garantista de los derechos de los estudiantes, entre otros.  También 

puede estar asociado al componente académico: un currículo poco pertinente, a unas 

prácticas pedagógicas con una planeación poco pertinente o con metodologías 

inapropiadas a la demandas de los estudiantes, a un sistema de evaluación educativo que 

no facilita el aprendizaje y que más bien sanciona, a la falta de interés de los educadores 

por innovar en sus clases, entre otras.  Del mismo modo, puede colegirse  del manual de 

convivencia escolar: su actualización a la normatividad vigente, pues en algunos de sus 

apartes  presentan inconvenientes en su formulación, dado que no ofrezca garantía a los 

derechos mínimos y por ende vaya en contravía de los derechos fundamentales 

consagrados en la Constitución Política de Colombia, que es sancionatorio, entre otros.    

Por todo lo antes expuesto, la evaluación constante del proceso educativo que se 

vive en las instituciones educativas es una necesidad que tiene la comunidad educativa 

del municipio de Puerto Berrío.  La información obtenida permite tomar decisiones 

pertinentes para la resignificación del PEI con base en la lectura o análisis de los hechos 

sociales y las demás problemáticas que se presentan en la cotidianidad de la convivencia 



 

 

escolar.   Con ello se determinan las estrategias metodológicas de resignificación que nos 

pongan a la vanguardia de los modelos directivos y con unas prácticas pedagógicas 

intencionadas a facilitar el aprendizaje, liderando la formación de niños y jóvenes en el 

marco de la autonomía que brinda la C.P y la ley general de educación.  Es pues a través 

de la investigación constante en el campo de la pedagogía, como  las instituciones 

educativas pueden mejorar sus proyectos educativos y así brindar una educación que sea 

atractiva, pertinente, que genere desde los aprendizajes significativos, conocimiento y 

apertura a otros espacios educativos que le permitan continuar su formación académica y 

profesional a los estudiantes del municipio de Puerto Berrío. 

El análisis deconstructivo del PEI en su componentes directivo y pedagógico se 

presenta para responder al derecho que tienen las comunidades educativas de 

emanciparse por la recuperación y liderazgo de ese tejido social tan inequitativo y 

fragmentado por la vulneración constante de los derechos fundamentales.  Que la única 

respuesta a la problemática social no sea solamente desde lo punitivo, sino desde la 

esperanza por la paz en medio del conflicto armado interno que vive la población 

Colombiana. La motivación de mejorar las condiciones de su convivencia y de participar 

de los procesos e instancias donde se deciden democráticamente el progreso de la 

población porteña; debatiendo con los argumentos de la razón que nace de un buen 

proceso de formación ciudadana y de la participación del gobierno escolar adoptado en 

el proyecto educativo institucional,  como se  propone en el siguiente enunciado: 

Para que el proyecto educativo sea valorado en su justa medida, requiere 

examinarse en su sentido original, como gestión participativa de la comunidad 

educativa, producto de la construcción colectiva y permanente de los actores, que 

cumple la función de desarrollar y concretar los fines plasmados en la ley como 



 

 

estrategia conducente a un proyecto de nación (…) (Jaramillo, 2016, párr.9). 

 

En atención a lo anterior, es necesaria la resignificación del PEI, con base en los 

referentes de la Ley 115/94 o Ley general de educación, su Decreto Reglamentario 

1860/94, la Constitución Política de Colombia, la Ley 1620 de 2013 y su Decreto 

Reglamentario 1965 del mismo año, la cátedra de la paz, la participación directa de la 

comunidad, entre otros, que permitan la mejora y redireccionamiento de los procesos de 

gestión educativa en general.    La propuesta resultante de la intervención del PEI, permitirá 

la transformación que requiere la educación que actualmente se brinda en la I.E. A.L.P, 

para que los estudiantes sean más humanos, resilientes, autónomos y asertivos; que 

propendan por el autocuidado, con deseo de superación, que tengan libertad de 

pensamiento crítico y la capacidad de autodeterminación en lo político-social, ambiental, 

económico y cultural de la comunidad y el territorio en los que les corresponde vivir, 

Como bien lo propone Jaramillo (2016) "En su condición de construcción colectiva, 

un proyecto educativo articula acuerdos de comunidad, actos de comunicación y ejercicios 

de valoración de las personas como individuos y como colectivos” (párr. 4).  Es por ello 

que este tipo de proyecto se convierte en una reivindicación de lo humano.  En este sentido, 

la dinámica social de la comunidad local demanda con urgencia manifiesta un compromiso 

superior de todos los estamentos del estado y en especial del sector educativo por su 

incidencia directa en la cultura e identidad del colectivo. L a formación integral del ser 

humano debe comprender la corresponsabilidad de las instituciones públicas y privadas 

para que los niños tengan las condiciones mínimas y adecuadas para recibir una 

educación en perspectiva de derecho, con pertinencia, en espacios dignos y seguros, que 

responda a la reconstrucción del tejido social en el territorio. 



 

 

La situación en comento, requiere una intervención por parte los docentes, directivos 

docentes y padres de familia en cada una de las instituciones educativas de Puerto 

Berrío a través del PEI. Se necesita liderar un proceso de gestión educativa que implique 

el mejoramiento de las prácticas pedagógicas, la cualificación de los docentes en las 

dimensiones y/o esferas del desarrollo humano, el afecto por el SER que aprende, la 

inclusión de la población más vulnerable, de mejorar la evaluación, de revisar la 

intencionalidad de las tareas, del mejoramiento de los ambientes de aprendizaje y demás 

procesos curriculares que se direccionen desde los Proyectos Educativos Institucionales.  

Transformar la realidad que vivimos en nuestra comunidad educativa es una prioridad, en 

tratándose del futuro inmediato de los niños, jóvenes y adolescentes de la localidad; 

teniendo como base el aprendizaje dialógico, y la humanización de las relaciones de poder 

que se dan al interior de la institución para que trasciendan al contexto social.  

Con base en el planteamiento anterior, se formularon las siguientes preguntas 

problematizadoras que guiaron la investigación:  

  



 

 

1.1.1. Pregunta central. 

¿Es pertinente resignificar el PEI  en sus componentes directivo y académico, 

desde el supuesto de su influencia directa en el mejoramiento de la convivencia 

escolar en la I.E Alfonso López Pumarejo? 

 

1.1.2. Preguntas derivadas. 

 ¿De qué manera, el currículo y las prácticas pedagógicas inciden en la 

convivencia escolar de la institución educativa Alfonso López Pumarejo? 

 ¿Cuál ha sido el apoyo desde la gestión directiva a la convivencia escolar en la 

institución educativa Alfonso López Pumarejo? 

 ¿Cómo potenciar la convivencia escolar desde la gestión académica y directiva, 

en la institución educativa Alfonso López?  

 ¿Cuál ha sido el aporte de la convivencia escolar a la transformación social en el 

municipio de Puerto Berrío?  

 ¿Son pertinentes los componentes académico y directivo en relación a los 

procesos de convivencia escolar adoptados en el PEI de la institución educativa Alfonso 

López Pumarejo? 

  



 

 

1.1.3. Justificación del problema. 

La evaluación y resignificación del PEI en la I.E. Alfonso López Pumarejo 

pretenden impactar el contexto escolar y local desde la trasformación cultural para la 

convivencia pacífica.    La formación que reciben los n i ñ o s ,  n i ñ a s  y  jóvenes 

estudiantes, permite que se blinden,  de las constantes  amenazas  que  a  diario  deben  

sortear  en  la  localidad, tales como: consumo de sustancias psicoactiva, participación en 

grupos o combos delincuenciales, menores trabajadores que desertan del sistema 

educativo, prostitución, embarazos en adolescentes, matoneo y demás situaciones adversas 

para la sana convivencia. Estudiantes, que solo deberían estar concentrados en su 

compromiso de formación básica, preparándose para la continuidad en la educación 

superior, y no sometidos a tanta presión que afecta su calidad de vida, al desviarlos de sus 

centros de intereses personales, familiares y del colectivo social. 

El PEI de la I.E. Alfonso López Pumarejo en el municipio de Puerto Berrío, desde su 

formulación inicial en el año 1997 conforme a los postulados de la ley 115/94 sólo ha 

tenido algunas modificaciones a través de planes de mejoramiento que se formulan con 

base en las evaluaciones institucionales que se realizan anualmente, tal como lo propone la 

cartilla guía 34 del Ministerio de Educación Nacional (MEN). Este instrumento enlista una 

serie de requerimientos a cumplir por parte de las instituciones educativas y que se 

diligencian con el ánimo dar cumplimiento a los mismos pero con poca trascendencia en la 

misión educativa de formar en convivencia escolar.  

El análisis para su resignificación, debe partir de una evaluación de los componentes 

de gestión académica y directiva, toda vez que determina la esencia misma de la escuela, de 

las prácticas de aula, de la pertinencia del currículo y de la gestión directiva con relación a 

la de convivencia escolar.  Esta investigación permite dar cuenta del estado actual del PEI 



 

 

de la I.E. A.L.P y con base en ello, generar una propuesta que parta de la interpretación 

consciente de los elementos constitutivos del PEI en su sentido original que propone la ley 

115/94 por parte de la comunidad educativa, haciendo los cambios que se requieran y sean 

necesarios en el proceso de modernización institucional, teniendo como centro de dicho 

proceso de transformación educativa, el mejoramiento de la convivencia escolar como 

factor que humaniza y facilita el aprendizaje.  

Es necesario reflexionar sobre el quehacer docente y directivo, para liderar en el 

municipio una educación más humana e inclusiva, que se enriquezca con la sensibilidad y 

participación activa de la comunidad educativa, a través del mejoramiento de  los procesos 

de comunicación, del aprendizaje dialógico, experiencial y contextual.  Se busca pues que 

la institución este en capacidad de  brindar lo que proponen algunos autores: “Educación 

para la tolerancia y prevención de la violencia en los jóvenes”. (Díaz, 1996,) En este mismo 

sentido, dejar capacidad instalada desde el modelo de convivencia escolar para la 

resolución dilógica de los conflictos, de manera que pueda potenciarse una cultura de paz 

en esta generación del siglo XXI que permita la transformación cultural en el municipio. 

En el año 2017 la Secretaría de Educación Departamental, a través de su portal web, 

publicó que en el Departamento de Antioquia existen aproximadamente veinticinco mil 

personas analfabetas y tres mil de ellas habitan en el municipio de Puerto Berrío. El 

analfabetismo es también una forma de violencia; pues la inequidad que genera en cuanto a 

las oportunidades de acceder a un empleo y  vivir dignamente con sus  familias, los hace 

vulnerables ante los flagelos que atentan contra la sana convivencia de la comunidad 

educativa en el municipio.  La brecha digital también aumenta con motivo de la cifra de 

estudiantes por fuera del sistema educativo y las personas analfabetas en la municipalidad.   



 

 

Con base en la gestión directiva, la Institución educativa Alfonso López Pumarejo fue 

denominada como “Colegio Digital” por parte de la Secretaria de Educación de Antioquia 

en el año 2013.  Por esta razón se han recibido significativas dotaciones de terminales 

digitales, como: tableros interactivos, portátiles, tabletas, internet de conexión dedicada y 

procesos para la cualificación a docentes, tales como: cursos, diplomados, pregrados y 

especializaciones. En este sentido, la adaptación y contextualización del PEI a la era digital 

por parte de la comunidad educativa, es una necesidad sentida en las prácticas pedagógicas, 

en los procesos de planeación e innovación y que con motivo de los avances tecnológicos 

en cuestión de herramientas mediadoras del proceso enseñanza-aprendizaje, requieren 

dinamizarse en la institución, toda vez que se constituyen en instrumentos fundamentales, 

que desde el componente de gestión pedagógica y directiva  potencialice la convivencia 

escolar a través del mejoramiento continuo de los canales de comunicación entre los actores 

educativos y mantenga informada a la comunidad en general del acontecer institucional. 

La propuesta de investigación para la resignificación del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo (I.E. A.L.P) del 

municipio de Puerto Berrío, se desarrolló desde la didáctica de la lectura de contexto, 

entendida esta, como los instrumentos y técnicas que facilitaron la observación de las 

relaciones interpersonales de los estudiantes, de los docentes y directivos docentes, sus 

necesidades y expectativas, el ambiente familiar y los elementos vinculantes entre los 

actores de la comunidad educativa; con el fin de alcanzar la comprensión global de dicho 

contexto institucional, caracterizarlo y determinar las estrategias y demás procedimientos 

propuestas para su mejora.  La participación de los actores educativos, tales como: 

docentes, padres de familia, estudiantes, exalumnos, directivos docentes y sector 

productivo; permitió determinar las acciones a emprender para la trasformación educativa 



 

 

institucional.  Las TIC como eje de la gestión pedagógica, permitirán innovar los procesos 

educativos que conlleven a las metas propuestas para el mejoramiento de la educación y de 

la convivencia escolar.  

La propuesta de resignificación del PEI, una vez se defina su 

implementación,  pretende tener en cuenta el planteamiento del MEN (2013): 

“Promover la transformación de la institución educativa en organizaciones de 

aprendizaje a partir del fortalecimiento de las diferentes áreas de gestión 

institucional: académica pedagógica, directiva, administrativa y comunitaria” 

(p.8). Para ello, inicialmente, se aborda el componente de gestión académica y 

directiva, como eje de los nuevos procesos de gestión escolar, motivando la participación 

de todos los actores de la institución educativa, desde la metodología de Investigación 

Acción Educativa (AIE), a través de la elaboración de talleres, charlas, foros, mesas de 

trabajo, tertulias académicas, conversatorios, entrevistas, encuestas, diálogos, relatos, 

observaciones del contexto escolar, grupos focales, revisión de los instrumentos de 

planificación, consultas, entre otros.  Este proceso estará mediado por las TIC de manera 

que inspire su innovación, dando especial importancia al proceso de cualificación de 

docentes en el empoderamiento de la inteligencia emocional para efecto de darle un sentido 

más horizontal a esa estructura vertical y jerarquizada que se observa en la comunidad 

educativa.  

“Para lograr  estos fines, los programas, iniciativas y procesos de formación 

para el desarrollo profesional docente, deben ser pertinentes, prácticos, situados, 

colaborativos e inspiradores; estos constituyen los principios rectores para la 

estructuración de dichas propuestas”. (MEN, 2013, p.8). 



 

 

Mediante la investigación se pudo detectar la afectación a la salud de la 

comunidad educativa que causan las tensiones de la convivencia escolar.  El 

número de docentes y directivos docentes incapacitados por causas del stress 

laboral es muy significativo en las instituciones educativas de la 

municipalidad; como se pudo observar en los registros institucionales y de la 

EPS del magisterio.  Aprender del control de las emociones, evita ausentismos 

laborales que generan más problemas en la dinámica escolar, toda vez que se 

desescolariza; hay inseguridad jurídica con los niños en la calle cuando 

deberían estar en clase, los padres de familia que reclaman el servicio, entre 

otras disruptivas que terminan en conflictos.  Si bien los directivos docentes 

recurren a horarios de emergencia como medida paliativa, esta situación no 

deja de ser un problema que deviene en más estrés para el resto de la 

comunidad educativa.  Del mismo modo, se observa también la carga 

emocional que traen a la escuela los estudiantes y padres de familia dada la 

situación de violencia y demás que flagelos afectan a la municipalidad. 

  



 

 

1.1.4. Objetivo general. 

 Resignificar el PEI con base en el análisis de los componentes de gestión directiva 

y académica para el mejoramiento de la convivencia escolar en la institución educativa 

Alfonso López Pumarejo. 

 

1.1.5. Objetivos específicos. 

 Analizar la incidencia de las gestiones directiva y académica, en la convivencia 

escolar de la institución educativa Alfonso López Pumarejo. 

 Caracterizar el modelo de gestión educativa que orienta el desarrollo del Proyecto 

Educativo Institucional de la Institución educativa Alfonso López Pumarejo del municipio 

de Puerto Berrío. 

 Comprender la convivencia escolar como elemento pedagógico que contribuye a la 

humanización del individuo. 

 Comprender de qué manera la gestión educativa contribuye a la convivencia pacífica 

en la institución educativa Alfonso López Pumarejo. 

 Caracterizar el PEI y su proceso de transformación institucional en la I.E. Alfonso 

López Pumarejo- 

  



 

 

 



 

 

Capítulo 2 

Marco Referencial 

 

2.1. El Concepto de PEI  

 

 

ARTÍCULO 2.3.3.5.6.1.3. DEFINICIONES. Para efectos de la interpretación de la 

presente Sección, deben tenerse en cuenta las siguientes definiciones: Proyecto Educativo 

Institucional (PEI). Entiéndase por PEI la definición contenida en el artículo 73 de la Ley 115 de 

1994. 
 

 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) nace en el artículo 73 de la Ley General de 

Educación o Ley 115 del 8 de febrero de 1994.  Esta ley se fundamentada a su vez, en el 

preámbulo y el artículo 67  de la Constitución Política de Colombia (CP).   El artículo 73 

se desarrolla mediante el Decreto Reglamentario 1860/94 en su Artículo 14, el cual precisa 

el contenido del PEI.  

ARTÍCULO 73. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. Con el fin de lograr la 

formación integral del educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en 

práctica un Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, 

los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y 

necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de 

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

reglamentos.  

PARÁGRAFO. El Proyecto Educativo Institucional debe responder a situaciones y 

necesidades de los educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser concreto, 

factible y evaluable. (Cap. 1). 
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2.1.1. Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

El PEI refleja la identidad institucional y señala los objetivos que todos los estudiantes deben 

alcanzar en función de sus características, necesidades y requerimientos. Estos propósitos y 

las acciones implementadas para lograrlos también deben tener en cuenta los referentes 

nacionales, pues una educación de calidad es aquella que permite que todos los alumnos 

alcancen niveles satisfactorios de competencias para desarrollar sus potencialidades, 

participar en la sociedad  en igualdad de condiciones y desempeñarse satisfactoriamente en el 

ámbito productivo, independientemente de sus condiciones o del lugar donde viven. Se trata 

de un principio básico de equidad y justicia social. (MEN, 2008, pp.18-19). 

 

2.2. Componentes del PEI 

A continuación se relacionan los componentes del PEI que define la Ley General de 

Educación 115 de1994 los cuales se extraen para los fines pertinentes de lineamientos 

(MEN, 1994). 

 

2.2.1. Componente conceptual. 

Como fruto del estudio, análisis y reflexión, por parte de la comunidad educativa, 

deben definirse los fundamentos, principios y fines que darán coherencia, sentido y unidad 

al Proyecto Educativo Institucional. De éstos se deduce el tipo de persona y de comunidad 

que se quieren formar en cada institución, los conceptos sobre educación, cultura, sociedad, 

conocimiento, aprendizaje, enseñanza, evaluación, relaciones de género y, en general, los 

paradigmas que orientarán la acción educativa.   Esto se expresa en la visión, misión y 

objetivos que la institución se propone, los cuales se operacionalizan en metas y acciones 

concretas que cohesionan, tanto el ser como el hacer de la institución educativa. 



 

 

 La Visión es el horizonte hacia el cual se dirigen todas las acciones de la institución 

educativa y estará enmarcada en los retos propuestos por la Constitución Nacional de 1991: 

construir un nuevo país, formando un nuevo ciudadano. 

 La Misión define, dentro del marco de la Ley General de Educación y las 

exigencias de la realidad, los principios, fundamentos y fines de la institución, dando líneas 

de acción que cohesionan el ser y el hacer de la comunidad educativa.   Estos principios, 

fundamentos y fines deben tener en cuenta también la interacción con el entorno, desde el 

nivel local hasta el internacional. 

Los aspectos sociopolíticos y económicos, el ejercicio de la justicia y el poder, las 

estrategias de participación y de gobierno, la socio-afectividad, las normas legales, la 

producción (científica, cultural, artística, literaria, de bienes, servicios y tecnológica), las 

necesidades laborales y de competitividad del país en el concierto mundial, deberán ser 

considerados al definir la misión. 

 Los Objetivos, establecen claramente los logros esperados en el desarrollo del 

Proyecto Educativo Institucional en cuanto a los procesos de aprendizaje, de convivencia, de 

gestión y administración, de desarrollo institucional e impacto social. 

 

2.2.2. Componente administrativo. 

Los procesos administrativos más relevantes dentro del nuevo ordenamiento de la 

institución escolar, contemplado en la Ley 115 y en el Decreto 1860 de 1994, se refieren a 

la organización y consolidación de la comunidad educativa para la participación, a través 

del Gobierno Escolar y el Manual de Convivencia, los cuales, por su conformación y 

esencia, regulan las relaciones interpersonales, grupales y de poder. 



 

 

 Conformación de la Comunidad Educativa 

La conformación de la comunidad educativa es una prioridad a la hora de construir el 

PEI. A medida que se va construyendo el Proyecto, se va, al mismo tiempo integrando la 

comunidad educativa.   La comunidad educativa estará integrada por estudiantes, padres y 

madres de familia, docentes, directivos de la institución, personal administrativo y de 

servicios, egresados y egresadas y representantes del sector productivo y de la comunidad 

en general. 

Todas las personas que conforman la comunidad educativa aportan principios e 

ideales sobre el deber ser de la educación, la orientación, la construcción, el desarrollo, el 

control y la evaluación de su proyecto educativo. En tal sentido, la comunidad educativa se 

convierte en protagonista de la educación y del desarrollo del entorno. Con esta dinámica el 

proceso educativo trasciende los límites del aula y es la vida que se recrea y se acerca más a 

la realidad socio-cultural, en donde cada uno de los miembros es protagonista del cambio. 

 Conformación del Gobierno Escolar 

El gobierno escolar es la expresión de la participación de todos los estamentos de la 

comunidad educativa en la toma de decisiones escolares. Su conformación pluralista rompe 

con la concepción de la autoridad centrada en personas, para asumirla como ejercicio de la 

colegialidad por parte de un grupo representativo de la comunidad educativa. La 

concepción de “poder”, que tradicionalmente ha estado en cabeza de los directivos y de los 

maestros se transforma en una concepción del ejercicio de la autoridad como servicio y 

facilitadora de procesos, en donde la comunidad es quien ejerce la veeduría y el control. 

La conformación y actuación del Gobierno Escolar, como expresión de la comunidad 

educativa, es indispensable para poner en marcha la construcción del PEI. Por tanto, es uno 

de los primeros pasos a dar para generar procesos participativos, democráticos y 



 

 

autónomos. 

Lo contemplado en los artículos 143, 144 y 145 de la Ley General, así como los 

artículos 18, 19, 20 y 21 del Decreto 1860, serán la guía —y no un parámetro rígido— para 

este proceso. 

En general, el Gobierno Escolar está previsto como la autoridad máxima y la última 

instancia escolar, para articular los procesos administrativos, académicos y de proyección 

comunitaria, para dirimir conflictos, gestionar y decidir todo lo pertinente al ser y al 

quehacer de las instituciones educativas. Los órganos constitutivos del Gobierno Escolar 

están claramente determinados por el decreto 1860, sobre todo en lo que respecta al 

Consejo Directivo, al Consejo Académico y al Rector. 

El Consejo Directivo, organismo del Gobierno Escolar, está concebido como la 

instancia que facilita, lidera y contribuye a la construcción del Proyecto Educativo 

Institucional. Los miembros de este consejo deberán ser elegidos por toda la comunidad, en 

un proceso de participación real que irá creciendo en número y calidad, a medida que se 

vaya avanzando en la construcción del PEI. 

El Consejo Académico asume el liderazgo en la investigación y diseño del currículo 

pertinente que responda a los principios, fundamentos y objetivos propuestos en el PEI. 

 Manual de Convivencia 

La educación para la convivencia, dentro de este proceso, es fundamental. De acuerdo 

con lo dispuesto en la Constitución Política y en los artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 

1994, para favorecer la construcción de la democracia participativa todas las comunidades 

educativas deben elaborar concertadamente su manual de convivencia. 

Este manual debe estar definido en términos de reciprocidad y de equidad en las 

relaciones interpersonales, que han de ser solidarias, respetuosas y afectivas, reconociendo 



 

 

y valorando las diferencias y la diversidad de formas de ser que se presentan en el interior 

de la Comunidad Educativa, sin perder de vista la unidad de objetivos y metas. 

El Manual de Convivencia se constituye en un espacio de máxima importancia para el 

ejercicio de la participación democrática de los miembros de la Comunidad Educativa, 

puesto que el proceso de concertación y definición de los compromisos para todos 

(directivos, docentes, padres y madres de familia, niñas, niños y jóvenes) favorece su 

consolidación, la toma de decisiones compartidas y el ejercicio de la autonomía. 

Por lo tanto, el Manual de Convivencia no es, en ningún momento, el tradicional 

“reglamento”, sino un acuerdo colectivo expresado en los compromisos que asume cada 

uno de los miembros de la comunidad educativa, con el objetivo primordial de crear y 

favorecer ambientes propicios para el desarrollo de la personalidad y la convivencia 

armónica. 

Algunos elementos que forman parte de este manual pueden ser: 

o Organización y ejercicio de la autoridad. 

o Procesos de comunicación. 

o Relaciones interpersonales y grupales basadas en la autoestima, el respeto, la 

autonomía, la responsabilidad, el compromiso, la equidad, etcétera. 

o Competencias, deberes y derechos de los miembros de la comunidad 

educativa. 

o Manejo del conflicto. 

o Niveles de exigencia y calidad en cuanto a rendimiento académico, evaluación 

y promoción de estudiante, y desempeño de los demás miembros de la 

comunidad educativa. 

o Práctica de la equidad de género en el ámbito escolar. 



 

 

o Formas de interacción con el ambiente. 

o Prevención de problemas socialmente relevantes. 

El Manual de Convivencia (2016) se basa en el principio de prever las oportunidades 

que faciliten a los integrantes  de la Comunidad Educativa superar sus errores o fallas y 

fortalecer sus logros y éxitos, y no en un sistema de estímulos y castigos. 

Para los grupos étnicos, el Manual se fundamenta en sus usos y costumbres, puesto 

que cada uno de ellos posee formas de control y cohesión social que facilitan el ser y el 

quehacer de sus miembros. (MEN, 1994) 

 Cualificación del Personal 

Dentro del PEI se deben prever las necesidades de personal cualificado en 

coordinación con las instancias municipales y departamentales correspondientes.   Los 

requerimientos de capacitación y de formación inicial y permanente deben identificarse a 

partir del diagnóstico y propósitos establecidos en el PEI.  Los horarios de trabajo y, en 

general el manual de funciones de todo el personal, deberán establecerse de tal manera que 

favorezcan el aprendizaje y la formación de los educandos. 

 Administración de Recursos 

La racionalización, previsión, consecución y ejecución de los recursos didácticos, 

físicos y financieros, es otro proceso administrativo importante que sirve de apoyo a la 

construcción del PEI. Se deben prever oportunamente para que respondan a las necesidades 

detectadas a nivel de infraestructura, de dotación de mobiliarios, libros y materiales 

didácticos y demás requerimientos para el desarrollo de los procesos. 

Dentro de previsión de recursos, la institución, debe tener en cuenta, inicialmente la 

apertura del Grado obligatorio de preescolar, en caso de que no exista, y luego de los otros 

dos grados, de acuerdo con los artículos 17 y 18 de la Ley 115 de 1994. 



 

 

En el campo financiero es necesario identificar las fuentes y formas de financiación a 

las cuales se puede acceder, así como el nuevo modelo de asignación de recursos, asociado 

a logros y a la presentación de proyectos de cofinanciación. Es fundamental, por ello, 

conocer y aplicar las metodologías propias de los proyectos de inversión, para asegurar su 

consecución oportuna y suficiente. 

 

2.2.3. Componente pedagógico. 

Manejar un sistema conceptual amplio, que permita la construcción del quehacer 

pedagógico, implica saber qué se pretende desde la institución misma; es decir, cuál es la 

concepción que se posee de ser humano, de la sociedad, la cultura, la educación, el 

aprendizaje y en general cuál es la filosofía y la misión que orientan su existencia. En otros 

términos, es retomar los fundamentos concertados en el proceso de análisis y reflexión. 

Si se propende por la formación integral de la persona, todos los procesos que en la 

institución escolar se realicen tendrán igual valor, lo que quiere decir que no se establece 

diferencia entre el desarrollo cognitivo y el afectivo, entre los saberes académicos y no 

académicos, entre las relaciones personales y grupales, etc., pues se trata de potenciar al 

máximo las capacidades y valores de todas las personas. 

Por tanto, los procesos educativos deben tener una visión integradora en la que exista 

una real correspondencia entre ellos y los propósitos de la comunidad educativa y 

necesidades que el cambio social requiere. 

Cada cultura tiene su manera particular de transmitir los conocimientos, puesto que 

existen, códigos, espacios y condiciones de aprendizaje que la escuela debe retomar desde 

la práctica pedagógica y recrear con motivaciones para que el estudiante participe activa y 

críticamente. 



 

 

Los siguientes son algunos de los procesos que conforman el quehacer pedagógico, 

los cuales se interrelacionan y fortalecen mutuamente: 

La creación de un ambiente escolar propicio para el aprendizaje y la convivencia.  

Esta labor consiste en crear las condiciones que garanticen el aprendizaje y el desarrollo de 

personas autónomas, críticas, afectivas, creativas y responsables. Un elemento fundamental 

para ello es la comunicación como una estrategia a través de la cual los miembros de la 

Comunidad Educativa expresan las ideas y sentimientos en forma veraz, fluida y oportuna, 

facilitando la convivencia armónica, lo cual influye positivamente en el desarrollo personal 

y la consolidación de la Comunidad Educativa. 

Para la existencia de este ambiente favorable es indispensable comenzar por analizar, 

identificar y revisar las desigualdades y discriminaciones que existen en nuestra sociedad y 

en al ámbito escolar. 

Hay que explicitar las desigualdades que se dan por razón de género, tales como el 

uso del lenguaje, las actitudes de profesoras y profesores, la orientación profesional de 

niños y niñas, la utilización de espacios por sexo, el contenido de los textos y materiales 

educativos, la distribución del poder, etc., con el fin de eliminar los estereotipos sexistas 

detectados y lograr una equidad entre las mujeres y los varones. 

La conformación de este ambiente escolar también demanda el fortalecimiento de la 

expresión estética y artística, que se manifiesta en la creatividad entendida como la 

capacidad de generar nuevas realidades, las que a su vez son factor de cambio e innovación. 

El respeto e interrelación equilibrada con el ambiente y con la naturaleza y la revisión 

de espacios físicos y materiales educativos (bibliotecas, laboratorios, jardines, medios 

audiovisuales, patios, canchas, implementos deportivos, etc.), para hacerlos funcionales y 

facilitadores del trabajo y de la armonía, son también elementos que han de tenerse en 



 

 

cuenta. 

 

  Diseño del currículo 

El proceso de diseño y práctica del currículo se sustenta en el desarrollo del ser 

humano, en la consolidación de saberes, valores, afectos, ideas, aspiraciones y acciones 

hacia la identidad cultural, institucional, regional y nacional, los fines de la educación, los 

lineamientos e indicadores curriculares y los propósitos definidos por la Comunidad 

Educativa en su PEI. 

El proceso de integración de disciplinas y saberes requiere que el diseño curricular 

sea flexible y se base en los principios de: 

o Interdisciplinariedad, o sea la relación entre las distintas disciplinas y áreas. 

o Transversalidad, entendida como los elementos conceptuales y prácticos que 

permean, desde el comienzo hasta el final, el proceso educativo y las 

interrelaciones horizontales de las diversas áreas del conocimiento, 

o Interculturalidad, para dar cabida a las propias vivencias y costumbres y a 

los de otros, como elemento fundamental del saber. 

Lo anterior facilita hallar la relación entre el conocimiento y su aplicación en la 

vivencia cotidiana, entre los saberes de las diversas áreas y entre los diversos programas, 

mediante el análisis y la creatividad de quienes componen la Comunidad Educativa, en 

especial, el cuerpo docente y el estudiantado. 

Las relaciones que se establezcan deben darse en todas las direcciones: por grados, 

por niveles, horizontal y transversalmente, de tal manera que propicien y refuercen la 

creación de esquemas conceptuales, afectivos, actitudinales y de hábitos favorables para el 

desempeño en la vida. Las áreas son medios para lograr este desarrollo. 



 

 

Se tendrán presentes en -este proceso la integración, los enfoques y propuestas de 

varios programas: democracia, educación ambiental, educación preventiva en salud 

(supervivir), PEFADI, educación sexual, coeducación, educación en población, 

etnoeducación, promoción juvenil y el uso creativo del tiempo libre. 

Los saberes, las experiencias metodológicas y la interacción con las comunidades, 

aplicados y validados a través del desarrollo de los programas anteriormente mencionados, 

son básicos para la construcción y enriquecimiento del PEI, y para que las comunidades 

educativas impulsen procesos organizativos y comunitarios. 

El currículo deberá diseñarse teniendo en cuenta que desde el grado obligatorio de 

preescolar hasta el grado noveno, constituyen el bloque de educación básica que busca la 

formación de las personas en las competencias básicas generales. Los otros grados, décimo, 

undécimo y, en el caso de las normales en el grado 12 deberán diseñar un currículo que 

permita la formación en competencias más específicas, cualificando al estudiante de tal 

manera, que pueda ingresar a la educación técnica o universitaria y al mundo laboral. 

 

 Plan de Estudios 

El ejercicio de la autonomía le permite a la institución educativa, de acuerdo con la 

estructuración de su currículo, establecer su plan de estudios como una guía general de 

contenidos, tiempos y secuencias para generar conocimiento y desarrollar las competencias 

básicas para aprender a aprender. 

El plan de estudios da respuestas en cuánto al qué, al cómo, al quién, al por qué, al 

para qué y al cuándo del quehacer educativo, así como al cuándo y  cómo evaluar. 

El plan de estudios se estructura con base en principios, normas, criterios y enfoques 

que orientan la concepción y desarrollo de cada uno de los grupos de áreas, e incluye la 



 

 

explicitación de objetivos por niveles y grados, la organización y distribución del tiempo, 

las metodologías por emplear y los criterios de evaluación de acuerdo con el PEI y lo 

expresado en la Ley General de Educación, el Decreto 1860 y los Lineamientos Generales 

emanados del MEN. 

En el proceso de organización del plan de estudios se definen las áreas, asignaturas, 

temas, proyectos pedagógicos, metodologías y tiempos, teniendo en cuenta los ritmos de 

aprendizaje y las diferencias de los y las estudiantes. 

El énfasis debe colocarse en la adquisición de las herramientas básicas para aprender 

a aprender, a través de metodologías activas que permitan la interacción del estudiante con 

su entorno y su vida cotidiana de una manera lúdica y significativa.  En este sentido se 

puede partir de los conocimientos previos del estudiante, a través de estrategias didácticas 

como las metáforas, tertulias literarias, maratones de lectura, los carruseles matemáticos, 

representaciones teatrales, las salidas pedagógicas de campo, los intercambios académicos 

y demás procesos pedagógicos formativos, que promuevan la sana convivencia y el 

desarrollo integral de los estudiantes. 

Es muy importante tener en cuenta que, a partir de la Ley General de Educación, se 

ha introducido la tecnología como un área obligatoria y fundamental. La tecnología se 

asume como un campo de naturaleza interdisciplinar. La educación en tecnología es un 

poderoso factor de integración curricular, puesto que rompe los esquemas del modelo 

pedagógico tradicional, parcelando en materias y áreas y desarrollado en una relación 

vertical, rígida y cerrada. 

Esta área posibilita la interdisciplinariedad a través de la integración de saberes en 

torno a proyectos de investigación en todos los grados y campos de la ciencia y las 

humanidades. 



 

 

 Proyectos pedagógicos y asignaturas 

Los Proyectos Pedagógicos, desarrollados como un conjunto de actividades 

programadas para alcanzar los objetivos propios de la formación integral de las personas 

que participan en ellos, son una forma de generar y aplicar conocimientos, en unidades de 

sentido, de acuerdo con las necesidades reales, por temas, núcleos, problemas, casos, etc., 

en forma interdisciplinaria, personalizada y por grupos, haciendo el aprendizaje dinámico, 

creativo y útil para la vida. La actividad lúdica se constituye aquí en una herramienta de 

aprendizaje de vida, de ciencia y de tecnología. 

Los proyectos pedagógicos facilitan los aprendizajes significativos, en todas las 

disciplinas, en los diversos grados y niveles y propician la aplicación de pedagogías 

‘activas' y pedagogías propias de los grupos étnicos, procesos de integración del 

conocimiento, y su aplicación a la vida diaria. 

Su diseño y ejecución transciende el manejo tradicional del tiempo y del espacio 

(horarios, aulas) y no se limita a lo estrictamente académico, sino que abarca todos aquellos 

aspectos de formación y desarrollo de la persona y del grupo. 

Las asignaturas deben complementar los proyectos pedagógicos y podrán 

considerarse como el tiempo y el espacio de sistematización, profundización y práctica de 

contenidos y habilidades en cada área, adquiridos durante el desarrollo de los proyectos 

pedagógicos. 

 Evaluación 

Dentro de los procesos técnico-pedagógicos, el proceso de evaluación tiene especial 

relevancia. Se asume como el seguimiento al desarrollo de los procesos y de análisis de la 

información.  La evaluación de los procesos de aprendizaje y de enseñanza es permanente, 

descriptiva y cualitativa. Más que conocimientos, debe dar razón de competencias y 



 

 

habilidades básicas para aprender. 

Es importante tener en cuenta que, según la norma, no hay calificaciones 

acumulativas, ni pruebas de memoria como registro del saber, ni exámenes finales en cada 

grado, sino un proceso de información y valoración sobre el avance y obtención de los 

logros establecidos. La evaluación debe servir como insumo para vigorizar las fortalezas y 

corregir las debilidades y deficiencias del proceso y de los factores que intervienen en el 

aprendizaje. 

De acuerdo con el Decreto 1860/94 la promoción será flexible y continua desde el 

grado obligatorio de preescolar hasta el noveno grado. La educación media se rige por los 

mismos principios, buscando siempre un aprendizaje de la mejor calidad. La promoción se 

hará de acuerdo con los distintos ritmos de aprendizaje, al finalizar los períodos lectivos 

señalados en cada PEI. 

La promoción al nivel siguiente, podrá llevarse a cabo cuando un estudiante haya 

alcanzado los logros establecidos. 

Los estudiantes con deficiencias deberán desarrollar programas especiales de 

recuperación en los logros, temas o áreas en donde presenten las deficiencias, de tal manera 

que logren ser promovidos. 

 Formación de docentes 

El maestro como dinamizador, animador, facilitador y creador de los procesos de 

aprendizaje individual y grupal, es el corresponsable de la formación de los y las 

estudiantes. 

La construcción del PEI, bajo los paradigmas de la propuesta educativa, implica la 

formación, tanto inicial como permanente, de educadoras y educadores capaces de generar 

conocimiento y procesos acordes con ellos. 



 

 

Por tanto, la comunidad educativa decide qué tipo de maestro requiere la institución 

para desarrollar su misión. Deberá conocer qué necesidades de capacitación, de 

actualización, de investigación, de promoción y dignificación se necesitan; qué espacios y 

tiempos hay que prever, qué tipo de relaciones se deben establecer, qué formas de 

comunicación hay que propiciar, etc., para lograr el desarrollo personal y profesional de los 

docentes. 

 

2.2.4. Componente de interacción y de proyección comunitaria. 

Con este proceso la comunidad educativa establece una interacción continua y 

permanente, respondiendo a las necesidades, expectativas y planteamientos del contexto y 

exigiendo a su vez, la participación, y aporte de dicha comunidad. 

Lo anterior posibilita construir proyectos de extensión y de servicio a la comunidad, 

de educación no formal e informal, de tal manera que el ser y el quehacer de la institución 

educativa se conviertan en el motor de desarrollo local, regional y nacional. 

Todos los procesos enunciados convergen en la creación de un ambiente escolar 

propicio para el aprendizaje y la convivencia, así como la estructuración de un currículo y 

un plan de estudios pertinente y adecuado a las características y necesidades de los 

estudiantes. Así mismo, inciden notoriamente en la disminución de la deserción escolar y 

en la eliminación de la repitencia, lo que conduce necesariamente a la ampliación de la 

cobertura, mayores logros escolares y mejor calidad de la educación. 

 

2.2.5. Plan operativo PEI. 

El plan operativo es la manifestación de todas las acciones y responsabilidades 

organizadas para el desarrollo del PEI. Incluye todos los procesos administrativos, técnico-



 

 

pedagógicos y de interacción comunitaria. Es por tanto, el instrumento de gestión del PEI. 

Contiene el conjunto de decisiones y de acciones que la Comunidad Educativa se 

propone realizar, la manera de evaluar y de retroalimentar periódicamente el proceso. 

La formulación del plan operativo sirve para: 

 Proporcionar información permanente para lograr que haya correspondencia entre el 

que-hacer diario y los propósitos del PEI.    

 Identificar las acciones, los indicadores y los responsables de las mismas y 

organizarlas en secuencias de tiempo. 

 Prever los recursos físicos, didácticos y financieros que apoyarán y facilitarán la 

ejecución de las acciones, oportuna y eficazmente. 

 Identificar las fuentes de financiamiento. 

 Cualificar y racionalizar la administración de los recursos humanos, didácticos, 

físicos y financieros. 

 Generar información básica, oportuna y veraz para evaluar y reorientar el PEI. 

El Plan Operativo debe elaborarse a medida que se construye el PEI, pues al ser su 

instrumento de gestión, se iniciará una vez que se tomen las primeras decisiones sobre él.    

También tiene un carácter flexible, es decir, se puede ajustar permanentemente de acuerdo 

con las exigencias que el PEI demande. 

  



 

 

2.2.6. Retroalimentación del PEI. 

El éxito de un PEI depende en gran medida de la capacidad de la comunidad 

educativa para realizar una gestión integral participativa. Dentro de esta gestión está la 

retroalimentación de todos los procesos, que surge del acompañamiento y la evaluación.  

Por tanto, la retroalimentación es inherente al PEI, como lo son también los procesos que la 

nutren, todo lo cual da la información necesaria para la toma de decisiones sobre la 

continuidad, ajuste o replanteamiento de los procesos. 

El acompañamiento y la evaluación permiten, además, visualizar el desarrollo de los 

procesos, detectar logros y dificultades, verificar si las acciones y estrategias se desarrollan 

de acuerdo con la política educativa nacional y los propósitos formulados dentro del PEI y, 

en general, la pertinencia del quehacer educativo frente a la realidad institucional y local. 

Finalmente, el acompañamiento y la evaluación, tanto internos como externos se 

realizan mediante acciones de interacción conceptual y práctica tales como: 

 Análisis de la correspondencia entre los propósitos del PEI, sus efectos en la 

comunidad educativa y la política educativa nacional. 

 Observación del grado de aceptación y satisfacción de la comunidad educativa 

respecto a los logros alcanzados. 

 Diálogos y entrevistas con los miembros de las comunidades educativas. 

 Visitas de observación al proceso en la comunidad educativa. 

 Intercambio de documentos para su análisis. 

 Trabajos de campo en las instituciones. 

 Socialización y análisis de experiencias. 

 Talleres vivenciales. 



 

 

 Análisis de los procesos y sus resultados. 

 Confrontación del manejo conceptual en su relación con la práctica. 

 Observación y evaluación de los instrumentos y estrategias utilizadas en los 

procesos administrativos y pedagógicos. 

 Comparaciones del desempeño de los miembros de la comunidad educativa con la 

formulación documental. 

 Análisis de los objetivos propuestos y los efectos que éstos producen en la 

comunidad. 

 Análisis de los flujos de información y de las acciones retroactivas. 

 Confrontación entre la propuesta documental y el desempeño de la comunidad 

educativa en el desarrollo del PEI. 

 Identificación de los avances y logros en la formación de los docentes en servicio. 

 Análisis de los logros alcanzados por los estudiantes frente a los logros esperados 

por la institución, el nivel departamental y el nivel nacional. 

 

2.3. La noción de resignificación  

La Secretaría de Educación de Antioquia (SEDUCA) en su proceso de 

racionalización de plazas educativas y de establecimiento educativos, se permite orientar la 

fusión de los mismos, a través de un documento denominado Resignificación del PEI. A 

continuación presentamos la definición del término resignificación que propone esta 

secretaría para efectos de generar un solo PEI para varios establecimientos educativos. 

Entendido desde el valor que le agrega el prefijo RE como el volver a significar. 

Darle una nueva significación a un acontecimiento, en este caso al proyecto de vida de las 



 

 

comunidades que se traza inicialmente en un documento (PEI); también concebido como 

otorgarle un valor diferente o un sentido diferente a algo, aquí tiene que ver con los hitos 

que ha trasegado el establecimiento educativo para ofrecer un servicio educativo a las 

poblaciones que habitan y cohabitan el territorio que le converge. En este caso, los 

habitantes de las diferentes veredas que serán acogidos en un único proyecto educativo 

institucional. (SEDUCA, 2013). 

Se conoce que la resignificación es habitual en los estudios históricos.  En cada 

momento de la historia los sucesos pueden haber sido interpretados de una forma y años 

después, adquirir una nueva significación debido a un cambio en la mentalidad de las 

comunidades o al descubrimiento de datos que antes era desconocido.  En lo que respecta al 

PEI, los cambios son atribuidos por las normas leyes y políticas públicas que el sistema 

educativo propone en los diferentes espacios de la gobernancia; a su vez, las comunidades 

también sufren cambios en lo social, económico, político, cultural u otros categorías que les 

dan su identidad en este sentido resignificar un PEI conlleva a volver sobre el que ya existe 

y confrontar aquellos cambios significativos en lo referido a comunidades y exigencias de 

política que implican nuevas escrituras en la prestación del servicio educativo. (SEDUCA, 

2013). 

La resignificación de los PEI por parte de la Secretaría de Educación departamental 

presenta un planteamiento acomodado a su intención de fusionar los establecimientos, en 

contravía al sentido mismo de la palabra y a los postulados que desde la Ley 115 se 

propusieron en aras a responder a la constitución política de Colombia. Se hace necesario 

analizar esta categoría de manera comparativa entre lo que a través de directivas propone la 

secretaria de educación departamental y lo expresado en la Ley 115 desde su propio 

concepto etimológico.   Para tal efecto, se presenta otras definiciones:  



 

 

Según Cazaus (2000). Re-significar quiere decir encontrar un nuevo significado o 

sentido a una situación, un síntoma, una conducta, etc. Por ejemplo, el descubrimiento de la 

prohibición del incesto resignifica al significante padre. Resignificación, en sentido amplio, 

puede querer decir varias cosas: 

 

 Resignificar el presente en función del pasado: dar un nuevo sentido a una experiencia actual 

en función de algo ocurrido en el pasado (un síntoma expresa un conflicto infantil). 

 Resignificar el pasado en función del presente: dar un nuevo sentido a algo del pasado en 

función de algo ocurrido en el presente (lo que le ocurrió en la infancia adquiere un nuevo 

sentido que antes no tenía, porque ahora ocurrió algo, una interpretación, que arroja nueva luz 

sobre aquella situación pretérita, que fue resignificada (…). 

 Resignificar el presente en función del futuro: Una situación presente puede ser significada 

en función de una situación futura. Podemos dar dos ejemplos: a) el fenómeno parapsicológico 

de la precognición implica conocer con certeza algo que va a ocurrir (por ejemplo un terremoto 

devastador), lo cual puede obligar al sujeto a resignificar hoy sus vínculos familiares ante la 

proximidad de la muerte; b) trazarse un nuevo proyecto de vida resignifica muchas de las 

actividades que en la actualidad puede estar realizando el sujeto. (p. 236). 

 

2.4. Gestión educativa 

Para efectos de la investigación, fue de suma importancia abordar el concepto de 

gestión educativa, toda vez que se asume directamente desde el componente de gestión 

directiva.  El modelo de gestión que adopta el rector para administrar la institución 

educativa, es relevante por la  incidencia que tiene sobre los otros componentes de 

gestión del PEI y de la convivencia escolar. En este sentido, se optó por  la definición 



 

 

que presenta uno los autores que más investigan sobre el tema de la gestión educativa 

en América latina, Juan Casasús. 

Una visión de la gestión educativa focalizada en la movilidad de recursos. 

 

En esta perspectiva la gestión es “una capacidad de generar una relación adecuada entre la 

estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, la gente y los objetivos 

superiores de la organización considerada” dicho de otra manera la gestión es “la 

capacidad de articular los recursos de que se disponen de manera de lograr lo que se 

desea”. (Casassus, 1999, p.4). 

 

El objeto de la gestión educativa como disciplina, es el estudio de la organización 

del trabajo en el campo de la educación, por tanto, está influenciada por teorías de la 

administración, pero además, existen otras disciplinas que han permitido enriquecer el 

análisis, como son: la administración, la filosofía, las ciencias sociales, la psicología, la 

sociología y la antropología. (Chica, 2015, pp. 19-31).  

 

2.5. La convivencia escolar  

 

 

ARTÍCULO 2.3.5.1.1. OBJETO. El presente Título reglamenta el funcionamiento 

del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos 

Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia 

Escolar; sus herramientas; los lineamientos generales bajo los cuales se deben ajustar los 

Manuales de Convivencia de los Establecimientos Educativos, de acuerdo con lo ordenado 

en la Ley 1620 de 2013 y otros aspectos relacionados con incentivos y la participación de las 

entidades del orden nacional y territorial, establecimientos educativos, la familia y la 



 

 

sociedad dentro del Sistema Nacional de Convivencia Escolar. (Decreto 1965 de 2013, 

artículo 1). 

 

Para efectos de comprender mejor el concepto de esta categoría, que es tan 

importante en la investigación, pues constituye la finalidad de la resignificación del PEI, 

presentamos la definición que orienta el MEN en la Guía Pedagógica Nº 49 de 2013 sobre 

convivencia escolar. 

 ¿Qué es la convivencia escolar? 

La convivencia escolar se puede entender como la acción de vivir en compañía de otras 

personas en el contexto escolar y de manera pacífica y armónica. Se refiere al conjunto de 

relaciones que ocurren entre las personas que hacen parte de la comunidad educativa, el cual 

debe enfocarse en el logro de los objetivos educativos y su desarrollo integral.  

Es así como el clima escolar positivo no se improvisa, se construye contando con la voz de 

estudiantes, docentes, docentes con funciones de orientación, personal administrativo, 

familias y directivas docentes. Estos procesos de aprendizaje deben tener en cuenta que la 

convivencia no implica ausencia de conflictos. En todo grupo social se presentan este tipo de 

situaciones debido a la presencia de diversos puntos de vista y múltiples intereses; diferencias 

que pueden convertirse en motores de trasformación y cambio. (MEN, Guía No 49, 2013, 

p.25). 

 

Es muy común entre los actores de la comunidad institucional, abordar el concepto de 

convivencia escolar en un sentido negativo,  de problemas o de un mal ambiente para 

estudiar; cuando en realidad este es un tema inherente a la gestión pedagógica, pues la 

convivencia no es la ausencia de conflictos, sino más bien, la forma de asumirlos, de 
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resolver estos, pacíficamente y de forma dialógica, en el sentido propio de lo humano, 

teniendo en cuenta que se logra a través de un proceso de formación integral.  

A continuación se aborda el término desde otro autor, quien define la convivencia 

escolar así: 

El concepto de convivencia tiene un claro significado positivo y se relaciona  con los 

principios básicos de la educación. Sin embargo, cuando se analiza la convivencia, en 

muchas ocasiones,  se hace  en base a los problemas  que le afectan más  que  en  los 

pilares  en  los que se fundamenta, dando  así una  visión negativa que  no  siempre  se  

corresponde con la  realidad  de  las  escuelas. (Del Rey., Ruiz, & Feria., 2009, p.1). 

 

En tal sentido es necesario precisar sobre este concepto como principio que está 

presente en las prácticas pedagógicas de los docentes y al cual se le debe dar toda la 

intencionalidad en la planeación de la clase como elemento fundamental de los aprendizajes 

y que coadyuva en el manejo de las emociones para la tolerancia. 

 

ARTÍCULO 2.3.5.2.3.1. CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS ESCOLARES 

DE CONVIVENCIA. Todas las instituciones educativas y centros educativos oficiales y no 

oficiales del país deberán conformar el Comité Escolar de Convivencia, encargado 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 del desarrollo y aplicación del 

Manual de Convivencia y de la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. 

 

El Manual de convivencia se basa en el principio de prever las oportunidades que faciliten a 

los integrantes de la Comunidad Educativa superar sus errores o fallas y fortalecer sus logros 



 

 

y éxitos, y no en un sistema de estímulos y castigos.  Para los grupos étnicos, el Manual se 

fundamenta en sus usos y costumbres, puesto que cada uno de ellos posee formas de control y 

cohesión social que facilitan el ser y el quehacer de sus miembros. (MEN, 1994, p.4). 

 

El Proyecto de Mejoramiento de la Educación Media en el departamento de 

Antioquia, desde la línea de convivencia escolar, direcciona un documento denominado 

“Convivencia y Conflicto Escolar”, en el que se propone el desarrollo conceptual de la 

convivencia, desde una mirada pedagógica, como se podrá apreciar a continuación. 

La convivencia escolar es una construcción colectiva, producto de un proceso 

participativo de análisis, debate, concertación y construcción de acuerdos y consensos, en 

torno a una posible y cambiante manera de convivir en un espacio determinado,  entre 

diversos sujetos y actores estudiantes,  padres, madres, docentes y directivos- que se reúnen 

en torno a un objetivo común institucional: la construcción de un qué, para qué y cómo 

educar.  Como proceso de construcción da cuenta además de un lugar físico donde se 

inserta la experiencia o practica social desarrollada por unos actores sociales en un contexto 

determinado y determinante de esa misma práctica. 

 

 Convivencia como proceso de construcción colectiva 

Convivencia para la solidaridad y lo colectivo: la interacción de los actores 

educativos se fortalece en la medida que la dimensión  de lo común y lo colectivo se 

constituya en una pregunta, preocupación y objeto de actuación. Una convivencia escolar 

para lo colectivo y la solidaridad es una convivencia en vía de configurar relaciones 

democráticas en la escuela.  



 

 

Convivencia para la diversidad cultural: Sugiere a la escuela incluir la intención 

decidida de reflexionar y proponerse estrategias para abordar la diversidad y complejidad 

de expresiones, modos de ser, concepciones y expectativas respecto de la vida y el mundo. 

Convivencia que asume la contradicción y el conflicto: parte de asumir el conflicto 

como una condición inherente a cualquier organización y específicamente a la organización 

escolar, valorando su fuerza generadora y transformativa y su virtud complejizante de las 

interacciones.  

Convivencia para la vida democrática: implica el reconocimiento explícito de las 

relaciones de poder que atraviesan la dinámica escolar y de la necesidad de hacer de la 

convivencia escolar una posibilidad de realización de los derechos humanos y por tanto un 

asunto de todos y todas. Ello supone promover actitudes, ideas y comportamientos que 

fortalezcan los procesos de participación de toda la comunidad educativa. (Secretaría de 

Educación Para la Cultura de Antioquia, 20013).        

 

 Aprender en la convivencia  

Estamos convencidos de que la educación es uno de los caminos que hará posible la paz. Si 

abrimos las puertas de todas las escuelas y colegios a los niños y niñas colombianas y, 

además, les brindamos educación de calidad a cada uno de ellos, estaremos no sólo 

alejándolos de la pobreza sino también dándoles la oportunidad de vivir y construir un país en 

paz.   Así cómo es posible desarrollar habilidades para expresarnos a través de diversos 

lenguajes o para resolver problemas matemáticos, podemos desarrollar habilidades 

específicas para el ejercicio de la ciudadanía. La institución educativa es un escenario 

privilegiado, pues allí aprendemos a vivir juntos, a trabajar en equipo y a identificar nuestras 

particularidades y diferencias en una permanente interacción con otros seres humanos. Sin 



 

 

embargo, la formación ciudadana no ha recibido el énfasis necesario.  Quizás por el hecho de 

tener tantas conexiones con la vida cotidiana, hemos creído que se da de forma espontánea e 

irreflexiva.  La presente propuesta parte de considerar la formación ciudadana como un 

proceso que se puede diseñar, con base en principios claros, implementar, con persistencia y 

rigor, evaluar continuamente e involucrar en los planes de mejoramiento de cada institución.  

El salón, el recreo, las fiestas, los paseos, los eventos culturales y deportivos y todas las 

situaciones de la vida escolar en las que se establecen diversas relaciones entre estudiantes y 

docentes o entre los mismos estudiantes, son espacios reales donde se aprenden y practican 

competencias para la convivencia, el respeto y la defensa de los derechos humanos y el 

ejercicio de la pluralidad. (MEN, 2004, pp.5-11). 

 

2.6. Antecedentes investigativos y estado del arte 

Algunos elementos pedagógicos sobre la temática de referencia, fueron identificados 

en los textos especializados del Ministerio de Educación Nacional MEN (2013) y la Revista 

Telos N° 78 de 2009 sobre las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).  

Dichos elementos, permiten redescubrirnos como docentes. Las capacidades, cualidades y 

oportunidades que tenemos para hacer lectura de los cambios vertiginosos de la sociedad, 

nos permiten también adaptarnos y cualificarnos y en efecto dar respuesta las comunidades 

educativas mediante la evaluación y actualización del currículo a través  de la 

resignificación del  proyectos educativo institucional (PEI).  

Las decisiones tomadas en materia de integración de las tecnologías a la educación 

como forma de mejorar la calidad educativa y fomentar la innovación no surgen de un 

“sombrero de mago”, obedecen al planteamiento de políticas públicas y decisiones 

administrativas en busca de mejorar los indicadores de las pruebas internas y externas. Por 



 

 

ello, el presente escrito pretende abordar desde una mirada crítica los planteamientos y 

lineamientos del documento Competencias TIC para el Desarrollo Profesional Docente, 

vislumbrar sus ventajas y desventajas y los retos en materia de mejorar las prácticas 

pedagógicas en relación con la utilización de elementos tecnológicos en el aula como 

propiciadores de la innovación en educación.  

Por lo anterior,  es importante destacar la propuesta de Marchesi & Díaz (2009) 

quienes testimonian a través del dossier de la Revista Telos 78, el esfuerzo para articular, 

equilibradamente, el mundo de las TIC con el de la cultura, el de las telecomunicaciones y 

la informática con la comunicación social.  Para el rol de docentes innovadores que 

queremos llegar a ser en nuestras prácticas pedagógicas en el proceso de  la transformación 

de la calidad educativa, se hace necesario adoptar la cultura de la búsqueda de información 

de temáticas que son de su interés y al mismo tiempo pueda ampliarla dada la conexidad 

con otras que enriquezcan sus contenidos o ayuden a la profundización de los mismos. Con 

esta finalidad, es indispensable para los docentes, asumir el reto de la apropiación de las 

herramientas Web 2.0, a través del proceso de cualificación entre pares académicos, pues 

ellas, se constituyen actualmente en un medio apropiado para la alfabetización digital del 

conocimiento. 

Uno de los retos en procesos de cualificación docente para el uso e implementación 

en el aula de las TIC es la brecha generacional entre docente y estudiante, pero aún más, la 

brecha digital, la cual hace referencia a la desigualdad en el acceso a internet. Un número 

importante de docentes empezaron a ejercer la profesión en una época en la que no existía 

la suficiente infraestructura ni los desarrollos tecnológicos que facilitan el acceso a internet 

en la actualidad. Hoy día no es difícil encontrar estudiantes que tienen mayor habilidad en 

el manejo de las TIC que el mismo docente, esto de entrada marca un reto y una tendencia. 



 

 

Pero eso no es todo, el MEN y las diferentes entidades certificadas en educación han 

invertido millonarios recursos en la capacitación y cualificación docente en materia de TIC.  

Aunque muchos docentes han aprovechado la oportunidad de formarse y adquirir nuevas 

competencias, otros lo han visto como una sobrecarga laboral, por lo tanto, no muestran el 

interés suficiente para que el proceso de formación sea exitoso en cuanto a la modificación 

de las prácticas pedagógicas por parte de los docentes en las aulas de clase. 

La propuesta de trasformar la educación desde la innovación de las prácticas 

pedagógicas a través de la implementación de herramientas TIC genera reacciones 

contrarias en los docentes.   Pues romper con algunos paradigmas de la educación 

tradicional causa en algunos docentes temores, inseguridad, incertidumbre profesional y 

hasta rechazo al uso de dichas herramientas tecnológicas.  Para otros, muy por el contrario, 

esta transformación la toman como una oportunidad para innovar en sus clases, 

experimentar otras metodologías, generar conocimiento a través de experiencias 

significativas. Actuaciones educativas exitosas que permiten crear espacios propicios para 

el desarrollo de una cultura institucional que genere en los estudiantes liderazgo,  

creatividad y  emprendimiento, desde la dinámica de la convivencia escolar con proyección 

a lo local y del territorio. 

Con base en estas yuxtaposiciones que se presentan por parte de los docentes, que 

dicho sea de paso, son apenas normales, es que se hace necesario direccionar desde el PEI 

las estrategias y espacios para su cualificación en TIC.  La resignificación del  PEI en este 

campo, se presenta en la institución con el propósito de impactar las relaciones con los 

estudiantes y de manera pedagógica hacer las adaptaciones curriculares que se requiera con 

base en la transversalidad que tienen las TIC en las áreas del conocimiento y la posibilidad 

de innovar en sus clases. 



 

 

En este orden de ideas, cabe resaltar la participación de la comunidad educativa a 

través de debates abiertos en los que se tomen en cuenta a los actores de la comunidad en la 

toma de decisiones que afectan la institución.   Los acuerdos que se alcanzan por parte del 

gobierno escolar respecto de la resignificación del PEI parten de diagnósticos que se 

realizan en el área de la gestión pedagógica y en los cuales se respetan las diferencias.   

Esperamos que esto contribuya a una actitud más positiva y menos aislada de parte de los 

docentes que también requieren de la alfabetización digital por parte de sus pares 

académicos y con esto motivar el cambio de prácticas pedagógicas más innovadoras que 

permitan potenciar un clima escolar adecuado para la sana convivencia. 

El gobierno nacional ha dado continuidad a la implementación de planes, programas 

y proyectos en materia de tecnología e innovación, al punto tal de convertirlos en política 

pública, lo cual le da sustento desde lo político y lo económico a la cualificación de 

docentes en TIC.  

Con el documento Competencias TIC para  el Desarrollo Profesional Docente MEN 

(2013) se brinda un derrotero claro que lleva al docente a ubicarse en uno de los tres niveles 

(explorador, integrador o innovador) en cual se encuentran expuestas las competencias, 

cada uno de estos niveles corresponde a las competencias que posee o va adquiriendo en su 

proceso de formación el educador; el ideal sería llegar a ser un docente innovador.   Estas 

competencias y sus tres niveles se amplían a continuación para su mejor comprensión y por 

la relevancia que presenta en nuestra propuesta de investigación se definen como: 

 

Competencia tecnológica: el propósito de la integración de TIC en educación ha sido 

la de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como la gestión escolar. Esta 

competencia se define como la capacidad para seleccionar y utilizar de forma pertinente, 



 

 

responsable y eficiente una variedad de herramientas tecnológicas entendiendo los principios 

que las rigen, la forma de combinarlas y las licencias que las amparan.   

Competencia comunicativa: la capacidad para expresarse, establecer contacto y 

relacionarse en espacios virtuales y audiovisuales a través de diversos medios y con el manejo 

de múltiples lenguajes, de manera sincrónica y asincrónica. 

Competencia pedagógica: el eje central de la práctica de los docentes 

potenciando otras competencias como la comunicativa y la tecnológica para 

ponerlas al servicio de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Considerando  

específicamente la integración de TIC en la educación, esta competencia se define 

como la capacidad de utilizar las TIC para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

reconociendo alcances y limitaciones de la incorporación de estas tecnologías en la 

formación integral de los estudiantes y en su propio desarrollo profesional. 

Competencia de gestión: el componente de gestión educativa se  concentra en 

modular los factores asociados al proceso educativo,  la capacidad para utilizar las 

TIC en la planeación, organización, administración y evaluación de manera efectiva de los 

procesos educativos; tanto a nivel de prácticas pedagógicas como de desarrollo institucional.  

Competencia investigativa: La capacidad de utilizar las TIC para la transformación 

del saber y la generación de nuevos conocimientos. 

Estas competencias comprenden a su vez tres niveles así: 

Exploración: Lo más importante del momento de exploración es romper con 

los miedos y pre- juicios,  abrir  la mente a nuevas posibilidades, soñar con  

escenarios ideales y conocer la amplia gama de oportunidades que se abren con el 

uso de TIC.  



 

 

Integración: en donde se desarrollan las capacidades para  usar las TIC de 

forma autónoma, los docentes están listos para desarrollar ideas que tienen valor 

a través de la profundización y la integración creativa de las TIC en los procesos 

educativos. 

Innovación: se caracteriza por  poner nuevas ideas en práctica, usar  las TIC 

para  crear, para  expresar sus ideas, para construir colectivamente nuevos 

conocimientos y para construir estrategias novedosas que le permitan reconfigurar su 

práctica educativa.  

Pero una pregunta surge frente a la intencionalidad del gobierno de implementar un 

plan de capacitación docente es ¿hasta qué punto este plan de capacitación fue consensuado 

con los docentes para que diera respuesta a los intereses formativos de los maestros? De 

igual forma y sin generalizar, hay que analizar ¿hasta qué punto los docentes que están 

próximos a pensionarse quieren iniciar este proceso de formación?  El reto para el MEN 

está en identificar el interés del docente por formarse, pero también en resolver problemas 

de infraestructura que dificultan que muchos de las TIC no lleguen a lugares remotos de la 

geografía nacional, donde ni siquiera llega el fluido eléctrico a la escuela. 

En este sentido, primero se debe hacer una línea base que identifique las 

potencialidades y falencias de los docentes en materia de TIC, de conocimiento en 

innovación, prácticas pedagógicas, dominio curricular, entre otros factores determinantes al 

momento de proyectar la cualificación en competencias de los maestros para que integren 

de manera pedagógica las herramientas tecnológicas al aula y con ello se incida en la 

convivencia escolar como elemento fundamental para una educación de calidad.  

Así mismo, debe enfocarse en mejorar la conectividad en las instituciones que ya 

cuentan con el servicio de internet, porque en muchas ocasiones al momento de operar 



 

 

varios equipos de telecomunicaciones, de cómputo, de video, entre otros, que deben 

conectarse a internet, la capacidad de la red no es la suficiente y por tal motivo se hace 

lento y poco eficiente, pero cabe resaltar el decidido apoyo del gobierno a través del 

Programa Computadores para Educar (2015) y a nivel departamental el de Antioquia 

Digital (2013) entre otros 

El documento plantea una pregunta interesante para el currículo y su plan de estudios 

ante el reto de transformar las prácticas pedagógicas para potenciar la convivencia escolar.  

¿Las TIC sólo aplican para el área de tecnología e informática?  

Con base en el texto se puede identificar un elemento que aparece implícito y que 

tiene relevancia en el presente análisis, se trata de la idea en la cual se cree que las TIC sólo 

se emplean en el área de tecnología e informática. Y esto es porque el uso del computador 

en la escuela se hacía en esta área;  con el desarrollo y la integración de nuevas tecnologías 

a la didáctica, se pudo evidenciar que éstas mejoran la experiencia del estudiante en el aula, 

dada la implementación que tiene en todas las áreas del conocimiento, pues su uso es 

transversal  a todas las esferas del desarrollo humano integral y por ende al mejoramiento 

de la calidad de vida de las comunidades educativas desde la sana convivencia escolar.  

La innovación no es algo que surge ipso facto; es un proceso que convoca a toda una 

sociedad y se fortalece de las comunidades académicas, es decir, obedece a la creación de 

una cultura de innovación. En este sentido, Robalino & Koner, (2006) citados por MEN 

(2013) afirman que: “las características clave de esa cultura innovadora son una actitud 

colectiva positiva hacia los procesos de cambio y una forma especial de ser y actuar en 

conjunto, desarrollando estrategias novedosas para dar respuesta a los problemas 

planteados y trabajar por mejorar día a día” (p.14). La anterior afirmación plantea que la 

innovación debe ser un propósito conjunto entre la sociedad, la familia y el Estado, 



 

 

permitiría dicha construcción, a través de los centros de innovación, los grupos de 

investigación, las escuelas y las universidades, entre otros escenarios de reflexión.  

De acuerdo con lo publicado por Marchesi, & Díaz. (2009).  

 

El  Dossier desmenuza una problemática, la educación en la Era Digital, especialmente en sus 

desarrollos más avanzados en la Web 2.0 que separada sólo aparentemente de la 

comunicación, porque sus cambios vienen provocados-posibilitados por las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), y sus consecuencias deben ser inevitablemente 

pedagógicas; esto es, de transformación profunda de sus modelos comunicativos (párr. 4). 

 

En este sentido, los docentes en su proceso de cualificación deben implementar estas 

herramientas con el fin de innovar en sus prácticas pedagógicas teniendo en cuenta el gran 

número de  las posibilidades que propicia para el trabajo colaborativo y la convivencia 

escolar.      

Algunas de las herramientas básicas de las que deben estar dotados actualmente los 

docentes para mejorar la interacción con la comunidad de aprendizaje son: el blogger, 

google, slideshare, marcadores sociales, redes sociales, redes profesionales, redes 

educativas, google reader, yahoo, youtube, flicker, google video, entre otras. Estos medios 

permiten no solo recibir información, sino también la posibilidad de potenciar la 

comunicación de sus temáticas e interés en diferentes presentaciones  a sus destinatarios. 

Es importante comprender el rol de los docentes en este proceso de transformación 

educativa que vive la I.E. A.L.P en cuanto la resignificación del PEI, desde el área de 

gestión pedagógica.  La cual se constituye en una oportunidad para que construyamos, de 

manera solidaria, metodológica e innovadora, una institución educativa más justa, inclusiva 



 

 

y de calidad.  Con la participación de los actores educativos en el marco de los valores 

institucionales como respeto, honestidad, solidaridad, tolerancia y en un clima 

organizacional que permita la sana convivencia para disfrutar la paz y el progreso de la 

comunidad de aprendizaje. Esta resignificación del PEI se enmarca en la co-construcción 

desde la participación de la comunidad escolar para la pertinencia social del mismo, y su 

significado original según lo plantea la Ley 115/94 y su Decreto Reglamentario 1860/94. 

El proceso de formación docente es una demanda en la actualidad, los cambios en la 

forma de comprender la enseñanza y el aprendizaje. Es una exigencia constante que el 

maestro esté actualizando sus conocimientos, máxime, cuando se trata de competencias en 

TIC.  La innovación en este campo es constante y, a diario, se presentan cambios que 

revolucionan las prácticas pedagógicas. Los cambios actuales exigen una reflexión 

responsable sobre el uso pedagógico de las TIC, puesto que no se deben convertir en el 

centro del proceso de enseñanza aprendizaje, sino en el apoyo didáctico que facilita el 

aprendizaje y permite la innovación en materia educativa. 

Así mismo, se requiere un maestro investigador, inquieto por generar nuevos 

conocimientos en relación con las prácticas de pedagógicas, que facilite el aprendizaje 

significativo en los estudiantes, a partir del uso pedagógico de las herramientas TIC. Se 

debe propender por la sistematización de experiencias significativas, para que el 

conocimiento que se genere no se pierda en el día a día, en los trámites administrativos.   

Un maestro que valore su quehacer y dignifique la profesión docente.   

De igual forma, se necesita que haya voluntad de quienes dirigen las políticas 

educativas. La formación docente en Colombia es costosa en relación con otros países, y 

aún más, cuando se trata de formación posgraduada.   Además, la formación en 

competencias TIC no debe hacerse a través de cursos cortos o diplomados, se requiere que 



 

 

esté integrada en la formación de los normalistas, de los licenciados o de los profesionales 

no licenciados que desean ejercer la profesión docente. 

Por último, se requiere del interés propio del docente en su proceso de formación 

continua, necesita reconocer que el contexto educativo ha cambiado y, por lo tanto, las 

prácticas pedagógicas y de aula también han cambiado. Además, necesita ser consciente 

que el mejoramiento de la calidad educativa depende del concurso de él con los demás 

miembros de la comunidad educativa. Que su papel en la sociedad es transformador y que 

es la inspiración para los sujetos con los que a diario se encuentra en el aula de clases. 

Con base en este tema fue necesario reflexionar sobre la realidad del contexto escolar 

a través de las siguientes preguntas: 

¿Cómo influyen las prácticas educativas para la enseñanza, en la calidad de la 

educación que se imparte en la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo en el  

municipio de Puerto Berrío? 

¿Qué impacto tiene en el mejoramiento de la calidad de la educación, el uso de las 

herramientas informáticas en las prácticas educativas de los docentes?  

La propuesta está direccionada a reflexionar sobre las prácticas pedagógicas que 

actualmente se presentan en el desarrollo de las clases, ejecución de proyectos y demás 

actividades extracurriculares en los periodos académicos de la Institución Educativa 

Alfonso López Pumarejo (A.L.P) del municipio de Puerto Berrío.  Con ésta propuesta, 

pretendemos mejorar significativamente la calidad de la educación, a través de la 

incorporación de estrategias educativas basadas en experiencias de éxito que han sido 

determinantes en otras instituciones que presentan situaciones similares en lo que respecta a 

las actitudes de los estudiantes, tales  como: poca participación en las actividades escolares, 

baja atención en clase y por consiguiente, bajo rendimiento académico, como consecuencia 



 

 

de una alta desmotivación por el estudio.  Se hace necesario y pertinente lograr la 

motivación de los docentes para participar de dicha propuesta de cualificación en TIC, toda 

vez que son quienes directamente inciden en los procesos de enseñanza aprendizaje que se 

ofertan en los diferentes niveles  educativos de la institución.    

La comunidad educativa de la I.E. A.L.P. está convocada desde la misma visión y 

misión a liderar los procesos educativos que desde el ente territorial a través de la secretaria 

de educación departamental y municipal se direccionan para el concierto de instituciones 

educativas del territorio.   Es por esta razón que la I:E-ALP ha generado una cultura 

institucional con tres frases que motivan el quehacer educativo y que ha permito ganar 

identidad como institución en la municipalidad. Primera: “Somos líderes en procesos 

educativos de calidad” . Segunda: “Estamos en el camino del mejoramiento continuo de la 

educación con calidad en el municipio de Puerto Berrío”  y la tercera “Somos familia 

Lopista” . No sólo son frases acuñadas o de cajón que llaman algunos, ciertamente busca 

responder a la comunidad en términos de calidad en el servicio educativo que se direcciona 

desde el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I) en el grado de corresponsabilidad que 

tiene el Estado, la sociedad y la familia, como bien lo consagra la Constitución Política de 

Colombia en el artículo 67 así: 

 

El artículo 67 de la Constitución reconoce en la educación una doble condición de derecho y 

de servicio público que busca garantizar el acceso de los ciudadanos al conocimiento, a la 

ciencia y a los demás bienes y valores culturales. La relevancia de esa función social explica 

que la norma superior le haya asignado a la familia, a la sociedad y al Estado una 

corresponsabilidad en la materialización de esas aspiraciones y que haya comprometido a 

este último con tareas concretas que abarcan, desde la regulación y el ejercicio del control y 



 

 

vigilancia del servicio educativo, hasta la garantía de su calidad, de su adecuado cubrimiento 

y la formación moral, física e intelectual de los estudiantes. En cuanto a servicio público, la 

educación exige del Estado unas actuaciones concretas, relacionadas con la garantía de su 

prestación eficiente y continua a todos los habitantes del territorio nacional, en cumplimiento 

de los principios de universalidad, solidaridad y redistribución de los recursos en la población 

económicamente vulnerable. En su dimensión de derecho, la educación tiene el carácter de 

fundamental, en atención al papel que cumple en la promoción del desarrollo humano y la 

erradicación de la pobreza y debido a su incidencia en la concreción de otras garantías 

fundamentales, como la dignidad humana, la igualdad de oportunidades, el mínimo vital, la 

libertad de escoger profesión u oficio y la participación política. Sentencia (Corte Suprema de 

Justicia, 2013, párr.1). 

 

La negativa a participar en procesos de cualificación en TIC por parte de algunos 

docentes es la constante, pues manifiestan que no las necesitan porque ya están de salida en 

el sistema educativo.  El temor de usar algunas herramientas TIC en las clases se hace 

evidente, ante el manejo que presentan los estudiantes en ésta materia, pues son nativos 

digitales y en algunas ocasiones tratan de hacer sentir mal al docente.  Por este motivo, 

algunos recursos tecnológicos son subutilizados, pues requieren de una organización previa 

por parte de los docentes para su trabajo en las clases, prefiriendo descartarlos y optar por 

otras estrategias más tradicionales.  

Los documentos de estudio, generan un aporte bien importante a la propuesta de 

investigación que se plantea sobre la incidencia que tienen las prácticas educativas de los 

docentes en el mejoramiento de la calidad de la educación que se brinda a la comunidad de 

aprendizaje en la I.E. A.L.P. De forma clara el documento Modelo crítico para la 



 

 

evaluación y seguimiento de la calidad educativa, desempeño escolar y factores asociados 

(Mora, 2014); nos permite reafirmarnos en el compromiso social y ético que tenemos los 

docentes desde el ejercicio de la profesión y desde luego como seres humanos desde la 

otredad.    

Parte la reflexión pedagógica inicialmente, sobre la resignificación del Proyecto 

Educativo Institucional (P.E.I.) enfatizando en  dos de sus componentes de gestión para 

impactar  la convivencia escolar y por ende la educación.   La investigación se concentra 

en el área de gestión pedagógica, la cual es, en esencia, el centro de la función educativa 

para analizar, evaluar, reflexionar e investigar desde una lectura de contexto, las prácticas 

educativas de los docentes y cómo éstas están influyendo en los procesos de convivencia y 

en la calidad de educación que se brinda en la Institución educativa.  

La propuesta de investigación sobre las prácticas educativas, se realiza desde los 

principios de la Investigación Acción Educativa, involucrando a todos los actores 

educativos (Padres de familia, educadores, directivos docentes, bibliotecarios, auxiliares 

administrativos, personal de servicios generales, tienda escolar, entre otros).  La 

participación activa de estos agentes educativos, permite hacer lectura de la realidad 

educativa que tiene la I.E. A.L.P. y cómo ésta genera un impacto positivo o negativo en la 

comunidad de aprendizaje que se atiende en la municipalidad.    

La Institución Educativa Alfonso López Pumarejo,  como  agente  transformador  de 

la  cultura local,  encuentra  en la propuesta de investigación sobre la incidencia del 

componente de gestión pedagógica en la convivencia escolar y del mejoramiento de la 

calidad de la educación, una alternativa de solución a la demanda de la comunidad para 

intervenir las problemáticas sociales como es la deserción escolar, la delincuencia juvenil, 

de convivencia ciudadana, violencia intrafamiliar, prostitución, microtráfico, y otras.  Es 



 

 

por ello, que se hace prioritario que se presenten propuestas de cambio en el desarrollo de 

las prácticas educativas con la misma dinámica en la que se mueve la sociedad en la cual 

se encuentra inmersa la institución educativa.  

 

La preocupación por la calidad de la educación se concentró en la definición de unos 

indicadores que comparan la dimensión de la calidad, los cuales debían ser concretos, 

objetivos y susceptibles de ser medidos a través de pruebas estandarizadas. Se llega entonces 

al acuerdo general previsto desde el Banco Mundial y desde el Pacto de Bolonia de considerar 

que la educación debía desarrollarse en torno de unos mínimos denominados competencias 

básicas, definidas con formulaciones estandarizadas y homogéneas identificadas en su 

relación con lo operativo y con lo procedimental. Estas competencias se construyeron 

teniendo en cuenta que el saber quedaba subordinado al hacer. (Vélez. & Jaramillo, 2014) .  

 

Posiblemente ésta es la razón por la que la I.E. A.L.P. se encuentra en una situación 

de calificación baja, de acuerdo con los resultados de pruebas estandarizadas del ICFES.  

Estas pruebas son aplicadas a los estudiantes en cada ciclo educativo así: 3°,5°, 7°, 9° y 

11° y no tienen en cuenta todo el trabajo de  formación del SER. Sin embargo, se cuenta 

con una respuesta  de parte de la comunidad de aprendizaje que prefiere nuestra institución 

por encima de otros establecimientos educativos de la localidad y por ello, actualmente hay 

una alta demanda de cupos en todos los grados.  Esa preferencia, de alguna manera, da 

cuenta del trabajo responsable, serio, profesional y humano, que con sentido de pertinencia 

se oferta desde la institución hacia la municipalidad. 

Desde el presente informe se propone las siguientes reflexiones que dan un punto de 

partida para continuar investigando sobre la importancia que tiene la profesión docente, su 



 

 

quehacer pedagógico, su compromiso social con las nuevas generaciones y en la 

reingeniería de las actuales, para contribuir eficazmente al mejoramiento de la calidad de la 

educación, al progreso de la gente y al desarrollo de los territorios.    Las prácticas 

educativas que implementan los docentes, no hacen parte de la investigación porque sean 

buenas o malas, sino más bien porque son susceptibles de mejoramiento continuo, de 

acuerdo a la pertinencia del contexto. 

Como bien concluyen Martínez, Ruíz & Estrada, (2014) Estamos, en definitiva, ante 

un cambio cualitativo que ataña al contexto de la enseñanza, lo cual va a exigir también la 

modificación de las estructuras curriculares y, un gran esfuerzo para que la educación sea 

efectivamente de entrada a la sociedad del conocimiento.   El acceso al conocimiento 

digital representa un nuevo paradigma en esta era; proceso de transformación que obliga a 

las universidades, a cambio radicales de nuevos modelos pedagógicos para transmitir el 

conocimiento, nuevas competencias digitales, donde prevalezca el desarrollo de 

pensamiento crítico y capacidades de innovación y colaboración.  

La I.E. A.L.P. con base en los factores asociados de calidad de la educación que nos 

aporta el texto motivo de la reseña,  podría implementar para el mejoramiento de la calidad 

de la educación en sus prácticas de educativas, la caracterización de los estilos de 

aprendizaje, una planeación curricular inclusiva, promoción del trabajo colaborativo, 

intercambio de experiencias significativas, actualización y formación permanente de los 

docentes y directivos docentes, de manera que se pueda impactar positivamente la mejora 

continua de los procesos de aprendizaje en la comunidad. 

Con el mejoramiento de las prácticas educativas, en ningún aspecto  se pretende 

entrenar a los estudiantes para la presentación de pruebas externas de evaluación de 

contenidos curriculares, si no por el contrario,  busca la formación de un estudiante de 



 

 

pensamiento crítico, reflexivo e investigador, que se motive por aprender a aprender y 

como  consecuencia de ello se presenten entonces los buenos resultados en este tipo de 

pruebas con las que el estado determina la calidad de los establecimientos educativos. 

Es necesario establecer una cultura institucional y así lo debemos comunicar a todas 

las personas que laboran en el establecimiento, todos son agentes educativos.  Los 

conserjes o personal de servicios generales, auxiliares administrativos, padres de familia, 

visitantes, lógicamente los docentes y directivos docentes, estamos comprometidos con la 

formación de los niños y jóvenes, quienes a su vez, igualmente deben reasumir el rol en un 

proceso cíclico de autoformación y de educación hacia la comunidad. Es así como el 

establecimiento se convierte en un aula abierta a la comunidad en la que prime el 

aprendizaje dialógico en un ambiente de confianza y de trato igualitario. 

A continuación se relacionan una serie de textos, artículos de revistas especializadas, 

documentos guías del MEN y SEDUCA, informes de otras investigaciones o tesis, que 

aportan desde el estado del arte a la investigación.   Las temáticas seleccionadas sirven 

como referente en el análisis de la información  aportada por algunos autores que han 

investigado también sobre temas que se relacionan con las categorías propuestas para la 

resignificación del PEI en la institución educativa Alfonso López Pumarejo. En este 

sentido, se presenta el título del texto, el resumen del autor y su relación con el tema de la 

investigación a través de un comentario o juicio crítico que permita la contextualización 

del tema y la triangulación posterior de la información aportada, las cuales deben 

contribuir a dilucidar las preguntas de la investigación, sacar conclusiones, generar 

recomendaciones y dejar abierta la discusión para otras posibles investigaciones que se 

puedan generar a partir de esta. 

Ianni (2003), en su artículo, presenta una realidad de la crisis que vive la sociedad y 



 

 

la escuela como parte esencial de ella, pues también la sufre. El sentido crítico que propone 

esta publicación es el que confirma la dirección que tiene la investigación a fin de proponer 

desde la relación “Escuela –Sociedad” una oportunidad de mejoramiento desde la 

resignificación del PEI  para incidir en una cultura de convivencia pacífica ante la crisis 

educativa que se refleja en la sociedad y viceversa como lo propone. “La convivencia 

escolar: una tarea necesaria, posible y compleja” (Ianni, 2003, p.1). En este contexto, la 

escuela en general, está seriamente cuestionada porque no responde a las demandas, no 

prepara para este nuevo orden, no asegura mejoras. No obstante esto, y aún con estas fallas 

y carencias, es la institución social que sigue nucleando a un significativo número de niños, 

adolescentes y jóvenes. Por ser una institución pública, está sometida y padece los efectos 

producidos por la crisis social que la atraviesa, e incide tanto en la singularidad de cada 

uno de los actores como también en el colectivo institucional que conforman, y se pone de 

manifiesto en problemáticas concretas y observables: el miedo a un futuro incierto, el 

temor a estar cada vez peor, la vivencia de desolación, el debilitamiento de vínculos de 

solidaridad y amistad, la pérdida de relaciones institucionales, de grupos sociales de 

pertenencia y referencia; en realidad se trata de una progresiva pérdida del sentido de la 

vida. Estas pérdidas son carencias que afectan, limitan y someten a los niños, adolescentes 

y jóvenes, como sujetos de derecho en su condición y dignidad humana. 

 

En este sentido, Cortes Olarte, G. A. (2014). Plantea en su texto: De la ley al 

proyecto educativo institucional (PEI) la marcha paquidérmica de una educación 

verdaderamente incluyente. El derecho que tienen las personas con limitación física a la 

convivencia pacífica e incluyente, respecto de algún tipo de rechazo para efectos de 

ingresar a las instituciones educativas.   Concluye además que en el país se crean muchas 



 

 

leyes pero se aplican pocas y/o con demasiada lentitud con respecto de los discapacitados.   

Esta situación, la expone el autor con el fin evitar se sigan vulnerando los derechos 

humanos a través de la discriminación que llevan a cabo en algunas instituciones 

educativas cuando no acatan y ponen en prácticas las normas de manera consecuente, 

conforme a la constitución y  la Ley. Que en esencia las personas lo hagan por la propia 

convicción del respeto hacia el otro y con ello garantizar efectivamente una sana 

convivencia en el marco de la inclusión educativa.   

 

Colombia, Estado Social Democrático de Derecho, fundamenta su ordenamiento a través de 

leyes, normas y elementos jurídicos creados para garantizar la convivencia pacífica, 

incluyente y participativa de las personas, de quienes se espera,  se ajusten a los tres 

preceptos anteriores en cumplimiento no solo de la ley, sino por la convicción, el sentido de 

pertenencia, y el sentido de responsabilidad  desarrollado por el individuo en el permanente 

proceso de socializaciónal que se enfrenta a través de la educación y que le hacen, sujeto de 

derechos como de deberes profesionalización de los docentes (párr.1).   

 

El tema que presenta Del Rey. & Ortega. (2005) Violencia interpersonal y gestión de la 

disciplina.  

 

El estudio tiene como objetivo analizar los espacios de ocurrencia de agresiones en la escuela 

desde el punto de vista de los sujetos que las sufrieron, presenciaron o cometieron tales actos; 

también comprender y reflexionar acerca de las dinámicas de las relaciones establecidas en 

estos contextos. Fue realizada una investigación con 2.793 estudiantes de 17 escuelas públicas 

de 8 estados brasileños. Fue aplicado un cuestionario elaborado por investigadoras de la 



 

 

Universidad de Lisboa. Los resultados obtenidos apuntan para un mayor predominio de 

agresión en las clases, seguida del recreo. Hubo predominio de agresiones individuales. Los 

alumnos permanecen la mayor parte del tiempo escolar en las clases, se espera que este sea un 

espacio donde ocurran conflictos o inclusive actos violentos; sin embargo, hay una presencia 

constante del profesor y un reducido número de estudiantes, lo que demuestra que los actos son 

practicados en la presencia del adulto responsable por el grupo. (párr.1).  

 

Es importante en esta investigación, la interpretación de  convivencia escolar que le 

da Del Rey, Ruiz., & Feria (2009) Convivencia escolar: fortaleza de la comunidad educativa 

y protección ante la conflictividad escolar. En este caso el autor pretende comprobar la 

percepción que tiene la comunidad educativa sobre la convivencia escolar desde el siguiente 

supuesto:  

 

El concepto de convivencia tiene un claro significado positivo y se relaciona  con los 

principios básicos de la educación. Sin embargo, cuando se analiza la convivencia, en muchas 

ocasiones, se hace con base e n  los problemas que le afectan más que en los pilares en los se 

fundamenta,  dando así una visión negativa que no siempre se corresponde con la realidad de las  

escuelas.  En este artículo, se presenta un  estudio realizado  con la  intención de comprobar  que 

la calidad  de la convivencia es positiva según estudiantes, docentes y familias de alumnos y 

alumnas, así como indagar sobre las claves, que según estos tres colectivos, definen una 

excelente convivencia. Entre los resultados encontrados podemos mencionar que, tal y como 

esperábamos, la convivencia escolar es percibida,  por los tres colectivos que la integran,  como 

una dinámica  relacional positiva aunque en ella existe cierto grado de conflictividad (párr.1). 

 



 

 

La interacción constante de la comunidad educativa genera conflicto; en el artículo 

Díaz (1996) se pregunta: 

 

¿Qué sucede en nuestros centros escolares?  Repasando muchos titulares de periódicos y 

revistas se puede hacer una primera lectura de la situación. Los medios de comunicación 

reflejan con mucha frecuencia situaciones de violencia en los centros. Estos sucesos suelen 

adquirir, en muchas ocasiones, tintes dramáticos: profesores que son agredidos por sus 

alumnos o por los padres de estos, crueldad muy acentuada en las relaciones entre los propios 

alumnos, acoso sexual de profesores hacia sus alumnos o alumnas... ¿Qué hay de todo esto?  

En una primera apreciación tenemos que decir que es cierto que ocurren todas estas cosas. La 

profesionalidad  es característica general de nuestros medios de comunicación. Lo que ocurre 

es que muchos quieren ver en estos acontecimientos  la “punta del ice-berg” de una situación 

general dramática o cuanto menos alarmante.  La aproximación a los estudios existentes 

sobre estos temas, la mayoría de ellos serios y rigurosos, nos hace darnos cuenta que la 

situación de nuestro país, en cuanto a problemas de auténtica violencia escolar, permite 

considerar los hechos relatados en la prensa, la Televisión etc. como reales, claro, pero no 

frecuentes, sino esporádicos y, por supuesto no cotidianos en nuestras aulas. Otra cosa son los 

problemas de convivencia y disciplina que, efectivamente existen y angustian al profesorado, 

especialmente al de Secundaria. Lo que decimos viene avalado por los trabajos recientes 

tanto del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (Diagnóstico del Sistema Educativo, 

(1998) como del Defensor  del Pueblo (Informe del Defensor del Pueblo sobre violencia  

escolar, (1999).La situación de esta problemática en otros países parece ser mucho más 

aguda. (…). (párr. 8). 

 



 

 

La categoría de gestión directiva se trata en el texto de Sergio Garay y Mario Uribe 

(2006)  Dirección escolar como factor de eficacia y cambio:  

 

Situación de la dirección escolar en Chile. En este contexto, la Dirección Escolar va 

alcanzando grados crecientes de importancia para el logro de los objetivos que las 

organizaciones de esta naturaleza se plantean, así se va manifestando en el desarrollo de la 

investigación sobre eficacia escolar, que asigna a los directivos y de manera especial al 

director del establecimiento, un roll preponderante bajo conceptos como los de “Liderazgo”, 

“managment” o “aprendizaje organizacional”, etc. Desde los inicios del movimiento de la 

eficacia escolar, se ha señalado a esta como una de las variables explicativas y con el pasar 

del tiempo y el incremento de investigaciones, no se ha hecho más que ratificar este 

planteamiento. Luego, con la incorporación de los modelos de calidad, provenientes del 

mundo empresarial, se refuerza la expectativa y el factor  liderazgo de la dirección como 

uno de los componentes de vital importancia para alcanzar impacto a nivel de la 

organización (p.2). 

 

En este bloque se analiza la naturaleza de los cambios sociales que vivimos actualmente, cómo 

afectan a la infancia y a la juventud, por qué hoy existe más riesgo de violencia y lo 

estrechamente relacionada que está con la exclusión social. De lo cual se deriva la necesidad 

de incrementar los esfuerzos por prevenir ambos problemas así como la posibilidad de lograrlo 

incorporando determinadas innovaciones educativas a cualquier materia, a través del 

aprendizaje cooperativo en equipos heterogéneos, tanto en educación primaria como en 

secundaria. Las investigaciones  realizadas  demuestran  que  dichos  procedimientos  ayudan  

a: adaptar la educación a la diversidad, desarrollar la motivación del alumnado por el 

aprendizaje, mejorar la cohesión del grupo y las relaciones que allí se producen, distribuir las 



 

 

oportunidades de protagonismo académico y proporcionar a todos los alumnos y alumnas 

experiencias de igualdad de estatus, promoviendo su sentido de progreso personal, incluso en 

contextos en los que el nivel de rendimiento es muy desigual. (Díaz, 2002, p.1).  

 

En el texto Convivencia inclusiva y democrática: Una perspectiva para gestionar la 

seguridad escolar. (Fierro, 2013): 

 

Las reflexiones expuestas se orientan a argumentar que gestionar la seguridad escolar es un 

asunto que puede ser entendido como eminentemente educativo y cuya realización tiene como 

núcleo principal la manera en que se estructura y organiza la propia escuela y sus tareas, 

involucrando la decisión y la actuación de los distintos estamentos que participan en ella: 

alumnos, docentes, directivos, padres y madres de familia. Las principales conclusiones y 

hallazgos de estudios dedicados a analizar las estrategias desarrolladas en distintos países para 

prevenir y atender la violencia en las escuelas serán aquí re- tomados para puntualizar lo que 

desde la escuela es posible y necesario hacer en la prevención de la violencia (párr. 3). 

 

En este artículo se aborda el tema de la gestión escolar desde varios frentes: el financiero, los 

colectivos escolares, los proyectos escolares, la evaluación y la certificación, entre otros. Parte 

del análisis de tres estructuras básicas de gestión: estado céntrico, mercado céntrico y 

policéntrica. La distinguiremos como un problema situado en dos niveles: el del sistema 

educativo y el escolar; detallaremos las características de los modelos desde el mercado 

llevados a cabo en varios países y hablaremos, en particular, de la experiencia policéntrica 

mexicana, que contempla la gestión (articulada con elementos curriculares y de desempeño 

docente en el aula), como un asunto central que incide en la organización de la escuela, el 

sistema educativo y la sociedad. 



 

 

El análisis que presenta deja atrás las posturas teóricas que hasta ahora han debatido el tema 

de la gestión como un asunto entre dos polos, Estado y mercado, para situar a la escuela y a la 

sociedad como protagonistas del proceso de autonomía escolar y, por tanto, de la 

democratización del sistema educativo. Gestión escolar: Un asunto de mercado, de Estado o 

de sociedad: Algunas experiencias internacionales. (Mejía & Olivera, 2010).  

 

La calidad es un término que está siendo utilizado con mayor profusión en los últimos años, 

es un concepto social en permanente cambio. El profesorado constituye uno de los ejes 

vertebradores de la calidad del sistema educativo. Nos encontramos ante el reto de formarle 

en técnicas de gestión del aula, de aprendizaje cooperativo. Conseguir un ambiente favorable 

para la convivencia, va íntimamente ligado a unas formas de hacer específicas, tanto dentro 

como fuera del aula. Convivir es compartir, y para avanzar en ese camino hay que fomentar 

la participación.  Sólo en un clima social positivo surgen y se desarrollan fenómenos como 

el compromiso, la motivación e implicación. Destacaríamos como claves para la 

construcción de  la  convivencia: potenciar actitudes favorables hacia la convivencia, 

potenciar la formación del profesorado, introducir habilidades sociales en el currículo, 

fomentar la participación familiar y la promoción de un clima de tolerancia, aceptación del 

otro. (Gómez, Matamala, & Alcocel, 2002, párr. 2).  

 

2.7. Aspectos normativos  

Decreto 1075 de 2015 Artículo 2.3.3.1.4.1. Contenido del proyecto educativo 

institucional. Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica con la 

participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo institucional que exprese 

la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, 

teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales su medio. 



 

 

Decreto 1075 de 2015 Artículo 2.3.3.1.4.4. Reglamento o manual de convivencia. 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos y 87 la Ley 115 de 1994, todos los 

establecimientos educativos como parte integrante del proyecto educativo institucional, un 

manual de convivencia.  

Decreto 1075 de 2015 Artículo 2.3.3.1.5.8. Funciones del Rector. 

Se hace imprescindible relacionar en este apartado el conjunto de normas que 

sustentan el cuerpo del PEI en sus diferentes componentes. El marco normativo legitima 

todo el acontecer institucional y le da validez a las decisiones que toma la comunidad 

educativa a través de sus representantes del gobierno escolar toda vez que promulga la 

autonomía siempre y cuando estas no estén en contravía de la Constitución Política y la 

ley.  En aspectos tan delicados como el PEI y la convivencia escolar es supremamente 

importante conocer su piso jurídico.   No Obstante, “debajo del discurso normativo y 

disciplinar de carácter  educativo  de la convivencia  está la dimensión psicológica de 

la competencia social, afectiva y emocional”. (Del Rey, Ruiz., & Feria 2009, p. 161). 

A continuación se presenta el marco legal para la construcción y adopción del P.E.I: 

teniendo en cuenta que el propósito principal de la investigación es la resignificación del 

PEI que deben partir de dos aspectos fundamentales: El sustento legal y las 

recomendaciones que se presentan en este informe desde el análisis cualitativo del 

contexto en relación con las necesidades de la comunidad para mejorar la convivencia 

como factor de calidad de la educación. Ellas son: 

Constitución Nacional de 1991, Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) 

Decreto reglamentario 1860 de 1994, Ley 1029 de 2006 sobre Enseñanza Obligatoria la 

cual incluye: 



 

 

El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, de 

conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política. Dentro de la capacitación a que 

se refiere este literal, deberán impartirse nociones básicas sobre jurisdicción de paz, 

mecanismos alternativos de solución de conflictos, derecho de familia, derecho laboral y 

contratos más usuales; (también la ley 1195 de 2008 sustenta este tema) Requiere 

asignatura. 

El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica 

de la educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el Gobierno 

promoverá y estimulará su difusión o desarrollo; (también la ley 181 de 1995 y la Ley 934 

de 2004 sobre la política de desarrollo nacional de la educación física) Requiere 

asignatura. 

La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los 

recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Constitución 

Política. 

La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, 

el cooperativismo y, en general, la formación de los valores humanos, (también lo sustenta 

la ley 1098 de 2006, en su artículo 41, numeral 7) y 

La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades 

psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad. (Ver igualmente la 

resolución 3353 de 1993) 

La ley 1014 de 2006 sobre el fomento de la cultura del emprendimiento. 

Decreto 1290 de 2009 que derogó el decreto 230 de 2002 y reglamenta la evaluación 

del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media. 

Decreto 3011 de 1997 sobre el ofrecimiento de la educación de jóvenes y adultos. 



 

 

Decreto 1122 de 1998 por el cual expiden normas para el desarrollo de la cátedra de 

estudios Afrocolombianos, en todos los establecimientos de educación formal, con base en 

la Ley 70 de 1993, artículo 39. 

Decreto 366 de 2009 por medio del 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. 

El Decreto 1108 de 1994 por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan 

algunas disposiciones en relación con el porte y consumo de estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas 

La Resolución 2343 de 1996 en relación con el diseño de lineamientos generales de 

los procesos curriculares del servicio público educativo. 

La directiva ministerial N° 13 de 2003 sobre educación en tránsito y seguridad vial y 

la Ley 769 de 2002 en su artículo 56 sobre la misma materia. 

La ley 117 de 2007 sobre la cátedra escolar de teatro y artes escénicas (aún sin 

reglamentar por parte del MEN). 

El Decreto 1850 de 2002, que regla lo relacionado con la jornada laboral, jornada 

escolar y asignación académica de los docentes, así como la directiva N° 10 de 2009 y la 

directiva 17 de septiembre de 2009 que hace aclaraciones sobre esta misma materia.  

Resolución 4210 de 1996, sobre la organización y el funcionamiento del servicio 

social estudiantil obligatorio. 

Ley 107 de 1994, en su artículo 1° exige para poder obtener el título de bachiller, 

haber cursado cincuenta horas de estudios constitucionales. 

Lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencias, expedidos por 

el Ministerio de Educación Nacional. 



 

 

Adopción del plan de estudios: “El plan de estudios 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”. (Congreso de la 

República de Colombia, 1994, Art. 79). 

La responsabilidad recae en el rector, de acuerdo a la Ley 715 de 2001, Artículo 10, 

numeral 10.1 que dice: “Dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional con la 

participación de los distintos actores de la comunidad educativa.”  

Su construcción con la debida participación y deliberación de la comunidad 

educativa, debe atender el mandato Constitucional, en especial los artículos 44, 45, 52, 67, 

68 y 70; la Ley 115 de 1994, en especial los artículos 4, 5, 6, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 30, 

31, 33, 77, 78, 84, 87, 141 y 142; así como lo reglamentado en el Decreto 1860 de 1994, 

fundamentalmente los artículos 14, 15, 16, 17, 19, 20 y 46, entre otros; la Ley 715 de 2001 

en su Artículo 10; los decretos 230 y 3055 de 2002; 1850 de 2002; 4791 de 2008; 1286 de 

2005; los proyectos de enseñanza obligatoria (Ley 1029 de 2006, que modificó el Artículo 

14 de la Ley 115 de 1994) y la Ley 1014 de 2006, sobre fomento a la cultura del 

emprendimiento; y la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia), en especial 

los artículos 9, 11, 28, 42, 43, 44 y 45. 

Referentes jurídicos sobre evaluación escolar: Decreto 1710 de 1963, Resolución 

1492 de 1967, Decreto 080 de 1974. 

Decreto 088 del 22 de enero de 1976, Resolución N° 1852 de 1978, Resolución 

17486 de 1984 y 19700 de 1985 (habilitaciones). 

Decreto 1469 de 1987 (promoción automática), Decreto 1860 de 1994, Decreto 230 

de 2002, Decreto 1290 de 2009. 



 

 

Es pertinente aclarar que la mayoría de esta normatividad esta compilada en el 

decreto  1075 del 26 de mayo de 2015  “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Metodología 

El trabajo metodológico dela investigación se basó en la propuesta del paradigma 

cualitativo que plantea Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna S. (2005). 

 

La investigación cualitativa involucra la recolección y el uso estudioso de una variedad 

de materiales empíricos –estudios de caso; experiencia personal; introspección; historia 

de vida; entrevista; artefactos; textos y producciones culturales; textos observacionales, 

históricos, de interacción y visuales- que describen tanto rutinas y momentos 

significativos como significados presentes en la vida de los individuos. En consecuencia, 



 

 

los investigadores cualitativos despliegan un amplio rango de prácticas interpretativas 

interconectadas, esperando siempre lograr un mayor entendimiento del tema en cuestión. 

Se entiende, sin embargo, que cada práctica hace al mundo visible de una forma 

diferente. De aquí que con frecuencia exista un compromiso con utilizar más de una 

práctica interpretativa en cualquier estudio. 

 

Metodológicamente, la propuesta de investigación sobre la incidencia de los 

componentes de gestión directiva y pedagógica en la convivencia escolar, comprende el 

análisis auto-reflexivo de los diferentes actores educativos de la Institución educativa 

Alfonso López Pumarejo, que permita pasar por las siguientes etapas: ¿Cómo estamos? Es 

decir el proceso que implica la investigación, ¿hacia dónde vamos?  Proceso de formación 

¿Qué queremos? A manera de  conclusiones para el proceso de transformación que se 

pretende generar con la intervención en el marco de la Investigación Acción Educativa. 

En este estudio se privilegian las técnicas de generación de información como la 

entrevista abierta, la entrevista a grupo focal, la observación, el taller y la revisión 

documental; éstas implican el análisis, la interpretación, la intersubjetividad, un diseño de 

investigación flexible y semiestructurado; además, busca comprender la interioridad de los 

sujetos sociales a partir de los sentidos que han de tenerse en cuenta para el logro del 

objetivo del presente proyecto.  

 

3.1. Paradigma, enfoque y diseño.  

 

De acurdo con Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna S. (2005). La investigación 

cualitativa es una actividad localizada en un cierto lugar y tiempo que sitúa al observador 



 

 

en el mundo. Consiste en una serie de prácticas interpretativas y materiales que hacen al 

mundo visible. Estas prácticas transforman el mundo. Convierten al mundo en una serie de 

representaciones, incluyendo notas de campo, entrevistas, conversaciones, fotografías, 

grabaciones, y memorándums personales. En este nivel la investigación cualitativa implica 

un acercamiento interpretativo y naturalista del mundo. Esto significa que los 

investigadores cualitativos estudian los objetos en sus escenarios naturales, intentando dar 

sentido a, o interpretar los fenómenos en términos de los significados que las personas les 

dan. 

 

Con base en las características de la investigación, el paradigma que guía el proceso es el 

cualitativo, pues se hace referencia a lo expuesto por  (Galeano, M. E. 2004 P:18) “La investigación 

social cualitativa apunta a la comprensión de la realidad como resultado de un proceso histórico de 

construcción a partir de las lógicas de sus protagonistas, con una óptica interna y rescatando su 

diversidad y particularidad. Hace especial énfasis en la valoración de lo subjetivo, lo vivencia y la 

interacción entre los sujetos de la investigación.” 

 

El trabajo de investigación se realizó con el paradigma cualitativo. Desde el cual se 

fundamentó un enfoque etnográfico- participativo, e histórico – hermenéutico.  Con un tipo 

de estudio autobiográfico y descriptivo, en el que la pretensión principal es la resignificación 

del PEI con base en el análisis de los componentes de gestión directiva y académica, y su 

incidencia en la convivencia escolar.   Según (Galeano, M. E. 2004 P: 68) La investigación 

etnográfica se concibe como la descripción, registro sistemático y análisis de un campo de la realidad 

social específico, de una escena cultural, de patrones de interés social. 

 



 

 

En una primera Fase: El proceso de caracterización utiliza procedimientos e 

instrumentos que permiten obtener los datos de tipo cualitativo, con base en la muestra 

seleccionadas de un universo denominado comunidad educativa de la Institución 

educativa Alfonso López Pumarejo,  Los datos fueron introducidos en una matriz que 

arrojó un gráfico de barras en el cual se visualizan claramente los resultados y otro de 

torta en el cual se analizan los porcentajes obtenidos de la caracterización que hicieron 

los participantes respecto de los siete modelos de gestión que propone el documento de  

Casassus (2000)  Con este análisis estaremos determinando el perfil del tipo de gestión 

educativa que caracteriza a los directivos docentes de la institución en comento y su 

relación con la convivencia escolar. 

En una segunda fase: el análisis de la comprensión que tienen los participantes del 

concepto de la gestión educativa fue de tipo cualitativo.  Es bien interesante como cada 

participante asume desde una postura muy natural la definición de la gestión educativa 

como fenómeno abordado, y en la que se tiene muy en cuenta el rol que desempeña en la 

comunidad educativa. En esta fase se presenta la pregunta acerca de la definición del 

término gestión educativa.  En esta pregunta la mayoría de los participantes aborda el 

término gestión educativa como el acto de conseguir algo más de lo planificado o de 

emprender otras acciones que vayan más allá de las funciones determinadas por las 

normas y de los manuales de procedimiento de la institución. Igualmente destacan las 

buenas y efectivas relaciones que se tienen con otras instituciones públicas y privadas de 

la municipalidad para conseguir apoyo interadministrativo y de servicios para la 

comunidad educativa. 

La tercera fase se aborda desde la oportunidad que tienen los participantes de 

evaluar la gestión educativa que implementa el rector para dirigir la institución 



 

 

educativa.  Este espacio de pregunta abierta permite hacer un análisis de la percepción 

que tiene la comunidad educativa sobre el desempeño del rector para alcanzar las metas 

propuestas en sus planes, programas y proyectos que se ejecutan en la institución, de la 

proyección a la comunidad y del posicionamiento mismo en el concierto de instituciones 

educativas ubicadas en el mismo contexto de la municipalidad.  La pregunta que se 

presenta en la entrevista, alude a la percepción de la gestión del rector de la institución 

educativa Alfonso López Pumarejo del municipio de Puerto Berrío. 

En la cuarta fase se hace una revisión del Proyecto Educativo Institucional, para 

efectos de constatar el tipo de modelo de gestión educativa que se implementa en la 

institución. El PEI fue facilitado por la administración y se pudo observar que no hay un 

referente teórico de un modelo de gestión definido.  Se consideran las áreas de gestión 

propuestas desde la Ley 715 de 2001 como el enfoque que direcciona la institución 

educativa.  Igualmente se observa como el plan de mejoramiento institucional está dado 

con base en el desarrollo de las cuatro áreas de gestión como son: el área de gestión 

directiva, académica, administrativa y financiera y por último la comunitaria. 

En la quinta fase, se realiza un proceso histórico-hermenéutico, en el que, de una 

manera descriptiva, se aborda una década de gestión directiva del actual rector de la 

institución educativa Alfonso López Pumarejo.  En el mismo sentido a través del relato 

autobiográfico se devela el estado actual de la institución en torno a los componentes de 

gestión directiva y académica en relación con la convivencia escolar en la institución 

educativa Alfonso López Pumarejo.  

La sexta y última fase, corresponde a la presentación de conclusiones que 

permitirán aportan a la construcción de la propuesta de resignificación del PEI.  Cabe 

resaltar aquí, la importancia de este ejercicio de investigación que si bien permite 



 

 

afianzar conocimiento sobre las teorías y enfoques que se presentan por algunos autores 

sobre gestión educativa, también permite indagar sobre una realidad institucional que le 

aporta un plus al proyecto educativo institucional en su fase de resignificación, lo que 

permite consolidar la propuesta desde la línea de la maestría en evaluación, gestión y 

calidad. 

 

3.2. Población y muestra 

Estas se dan, teniendo en cuenta lo planteado por (Galeano, M. E. 2004 (P: 19) “Como la 

investigación cualitativa busca la comprensión de los motivos y creencias que están detrás de las 

acciones de la gente, privilegia las técnicas de recolección generación de información que favorecen 

la relación intersubjetiva , la mirada desde el interior de los actores sociales que viven y producen la 

realidad sociocultural. Las técnicas activas y dialógicas se usan como posibilidad  de comprender 

creencias, mentalidades, mitos, prejuicios, modos de vida” 

 

La Institución Educativa "ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO" es uno de los 

establecimientos más antiguos de la municipalidad; está situado en la parte central del 

municipio de Puerto Berrío en la carrera 6 entre calle 48 y 49 como lugares circundantes de 

importancia tenemos:  por el Este se encuentran las instalaciones de la Décima Cuarta 

Brigada y parte del sector residencial del Barrio el Hoyo,  al Oeste se encuentran las 

instalaciones del Hospital La Cruz,  por norte el Banco Agrario, El Banco de Colombia, la 

ciudadela educativa América, Parque el Obrero y La parroquia Nuestra Señora de los 

Dolores y hacia el sur el resto del sector residencial del Barrio el Hoyo.La Institución 

Educativa Alfonso López Pumarejo, nace por la necesidad de escindir la población de 

estudiantes de carácter mixto que atendía la Escuela Urbana América, en el año 1944, 



 

 

quedando ésta como Escuela de niñas América y la nuevo plantel educativo con el nombre 

de “Escuela Urbana de Varones” el cual empezó a prestar sus servicios desde el año 1945 

en un lote de terreno que se utilizaba como cancha para jugar fútbol; se construyeron 

inicialmente tres aulas, el patio y una habitación para los docentes.  Con motivo del 

fallecimiento del ex presidente de la república Dr. Alfonso López Pumarejo, el Honorable 

Concejo Municipal de la época, como homenaje póstumo, decide ratificarla mediante la 

ordenanza municipal del 21 de noviembre de 1959 y darle el nombre de tan ilustre y 

excelentísimo personaje, colocando una placa de bronce en la puerta del establecimiento; 

desde entonces se le reconoce como: “ESCUELA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO”. 

En el año 1978 la escuela se torna mixta, siguiendo los lineamientos presentados en el 

decreto 1419 de 1978, que en su artículo 25 establece que en todos los planteles oficiales 

deben funcionar para ambos sexos (Mixtos).  Hacia el año 1980 se crea el grado cero del 

nivel  Preescolar.  Se inicia en el año 1987 el grado quinto (5º)  y en el año 1999 se amplió 

la básica hasta el grado sexto (6º).  En el año 2002 la Institución gradúa su primera 

promoción de alumnos en el grado 9º con el título de Bachiller Básico. 

Para el año 2003 con motivo de la reorganización administrativa y el proceso de 

racionalización educativa, se fusionan los establecimientos: el colegio ALFONSO LÓPEZ 

PUMAREJO y la escuela Urbana LA MILLA, mediante  la Resolución departamental de la 

Secretaría de educación de Antioquia Nº 0697 del 4 de  Febrero de 2003 quedando con el 

nombre de Institución Educativa ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO.     

El 21 de septiembre de 2005 a través del primer concurso de méritos que se presenta 

en el departamento de Antioquia y en  audiencia pública se nombra al señor Rector: 

FRANCISCO ANTONIO GALLEGO SOLANO. En la actualidad la institución cuenta con 

un recurso humano de excelente calidad profesional, con formación en licenciaturas, 



 

 

especializaciones de posgrados y maestrías, distribuidos así: 40 docentes, un docente 

orientador, una docente de apoyo del programa todos aprender (PTA),  dos coordinadores y 

el rector, para un total de 45 plazas educativas para educar a 250 estudiantes 

aproximadamente en la sede “La Milla”  y 1130  en la  sede principal para un total de 1380 

estudiantes.  

El nivel de la Media académica fue autorizada por la Secretaría de educación 

departamental a través de la Resolución Nº 042804 del 18 de noviembre de 2011 y se 

articula a la media técnica por medio del convenio SEDUCA-SENA en el año 2016. La 

Institución se posiciona como una de las mejores de la municipalidad gracias al 

compromiso de los docentes, directivos docentes y padres de familia, quienes de manera 

permanente están participando en procesos de cualificación y de los proyectos 

extracurriculares que redundan en el mejoramiento continuo de la educación. 

En la investigación la población corresponde a la comunidad educativa de la I.E. 

Alfonso López Pumarejo.  Como muestra se toman actores significativos del universo 

comunidad educativa, tales como, estudiantes, padres de familia, docentes y directivos 

docentes representativos del gobierno escolar. Es decir, miembros del consejo académico, 

personero escolar, contralor estudiantil, miembros del consejo de padres y consejo 

directivo.  Estos actores fueron seleccionados para la muestra, toda vez que en su calidad de 

representantes del gobierno escolar, recogen el sentir de la comunidad y hacen de 

mediadores en las diferencias y conflictos que se presentan para facilitar los acuerdos entre 

las partes.  Igualmente porque son conocedores de primera mano de la gestión directiva y 

demás procesos educativos, en su condición de co-administradores de la institución 

educativa.  Esta posición privilegiada que proporciona la democracia escolar, avala o 

sustenta su participación en la investigación, pues son personas con conocimiento de causa 



 

 

y juicio crítico e independiente, para proporcionar información u opinión en libertad de 

pensamiento con relación al tema en comento.  

Desde los grupos focales, se hicieron reuniones con miembros del equipo de gestión 

directiva, docentes integrantes del Consejo Académico y con rectores de la municipalidad 

con los cuales se abordó el tema de la convivencia escolar y la influencia de los 

componentes de la gestión directiva y académica del PEI y su influencia en la convivencia 

escolar. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos 

En este apartado de la metodología, se tiene en cuenta el enfoque etnográfico de 

(Galeano, M. E. 2004 P: 68) cuando describe que “Su objetivo es captar el punto de vista de 

un grupo social concreto describiendo las acciones y los hechos que se desarrollan en dicho 

contexto propiciando la reflexión de las personas sobre las creencias, prácticas y 

sentimientos e identificando el sentido actual que tienen las mismas.  

Con base en anterior objetivo, se llevaron a cabo, diálogo con las personas 

seleccionada, se les indagó sobre el conocimiento que tenían respecto al enfoque de gestión 

educativa que se ha implementado en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y también 

se les informó sobre la importancia de la investigación en esta fase de formación de la 

maestría para proyecto de resignificación del PEI de la institución educativa Alfonso López 

Pumarejo. 

Como técnicas de registro de información se utilizaron las fichas de contenido, las 

observaciones, las notas de clase, las memorias y la fotografía. Como técnicas de análisis e 

interpretación se usó el análisis de contenido, el análisis visual y la categorización; acerca 



 

 

de las técnicas de organización de información se optó por la codificación, los mapas 

conceptuales y las transcripciones; para la validación se tuvo en cuenta el juicio de 

expertos, la contrastación y la triangulación; Se tuvieron en cuenta archivos institucionales, 

archivos personales, testimonios; finalmente, en cuanto a la comunicación de resultados se 

realizó un taller de validación y un panel una vez se llegó a la consolidación del análisis 

final.  

Descripción de las Técnicas e instrumentos utilizadas para la obtención los datos en la 

investigación, con motivo del proyecto de investigación denominado: Resignificación del 

PEI: un acto de deconstructivo para el mejoramiento de la convivencia escolar. 

1. Análisis documental. Se tuvo acceso al PEI de la institución, en el que se 

pudo evidenciar su existencia, que todos sus apartes, no están en un solo documento y 

que en la actualidad se encuentra en un proceso de actualización, pues la nueva 

legislación en materia educativa así lo requiere, además de las políticas educativas 

que recientemente ha venido implementado el gobierno nacional con motivo de las 

metas propuestas por el Ministerio de Educación nacional al año 2025 “Colombia la 

más educada” Para su análisis se empleó una ficha o formato que permite relacionar 

los componentes más destacados para efectos de la investigación con una breve 

descripción de su estado actual y su proyección.  Del mismo modo se pudo hacer 

observación del  plan de mejoramiento, manual de convivencia, plan de estudios, 

índice sintético de la calidad de la educación, evaluación ficha de aprobación de la 

media técnica, convenios,  actas, proyectos pedagógicos y la evaluación institucional 

años 2014-2015-2016. 

2. Entrevistas individuales. Para las entrevistas, se realizó una selección de 

personas representativas de la comunidad educativa que constantemente tienen acceso 



 

 

a la información de la institución, toda vez que participan activamente en los 

estamentos del gobierno escolar, tales como: representantes del consejo estudiantil, 

Consejo Directivo, Consejo Académico, personero escolar, entre otros.  En un 

segundo ejercicio, se utilizó la pregunta abierta, la cual se grabó y se transcribió en un 

formato que permitió su sistematización y que se presenta en el cuerpo mismo del 

informe de investigación, en el que se abordan los tipos de gestión directiva, el 

desempeño y las competencias del rector.   

3. Grupos de discusión. Con el equipo de gestión directiva, integrado por los 

dos coordinadores, el docente orientador y el rector, se realizaron sendas reuniones de 

confrontación de la información, tertulias, sobre la convivencia escolar y su impacto 

en el contexto social.  Igualmente se realizaron comparaciones en charlas informales 

en torno a la convivencia que se vive en el establecimiento con respecto a otras 

instituciones en el municipio.   Mediante esta técnica también se trabajó con el comité 

de convivencia escolar en el que se logró avanzar en la necesidad de actualizar el 

manual de convivencia y constatando la percepción que se tiene sobre la seguridad 

institucional, el grado de aceptación, su proyección a la comunidad educativa, el 

posicionamiento social y su grado de influencia en la participación en las instancias 

democráticas del municipio. Del mismo modo se pudo participar de las reuniones con 

el los docentes al momento de evaluar la convivencia en la institución al finalizar 

cada periodo académico; espacio en el que se dan a conocer las disruptivas más 

frecuentes del comportamiento de los estudiantes, los conflictos entre los actores de la 

comunidad educativa, los casos de agresión que activan el protocolo de convivencia y 

sus propuestas de mejoramiento.  Discusión de tipo holístico en cuanto a la 

convivencia escolar, en la que de manera razonada se analizan los casos más 



 

 

destacados para ser tratados en profundidad con padres de familia o acudientes, 

procurando el acompañamiento del orientador escolar para que se garanticen los 

derechos de las partes cuando así se amerita.   

Cabe destacar que se conformó un grupo focal en el municipio de Puerto Berrío, 

denominado la “mesa de rectores” con el fin de tratar los temas referentes a la gestión 

educativa y la convivencia escolar.  Iniciativa que nace de las discusiones de clase 

con  el asesor y que contribuyen a la investigación con la proyección de replicarla en 

otras instituciones de la localidad y/o dela región. 

4. Observación.  Esta técnica ha sido la constante durante todo el proceso de 

investigación, de la cual se han dejado registros fotográficos, grabaciones en videos y 

audios.  Los espacios son más relevantes son: las prácticas de aula, el patio de recreo, 

la tienda escolar, la salida y entrada de los estudiantes a la institución al inicio y 

finalización de jornadas, la participación en actividades de grupo, los actos públicos, 

el proceso de participación en el gobierno escolar, el uso de las unidades sanitarias, la 

actitud de los actores de la comunidad educativa ante la toma de una decisión que 

afecta de alguna la vida institucional, la participación de los estudiantes en los 

proyectos pedagógicos, el acompañamiento y compromiso institucional de los padres 

de familia, entre otros. 

5. Estado del Arte. Rastreo bibliográfico que permite acceder a otros trabajos 

de investigación y que han sido motivo de publicaciones en artículos de revistas 

indexadas y libros. Para ello se utilizaron las fichas bibliográficas de lectura, que 

permiten obtener puntualmente la información necesaria y que coadyuva en el acceso 

al conocimiento del tema motivo de investigación. Importante destacar, la 



 

 

participación también en 10 foros educativos con ponentes de reconocida trayectoria 

de temáticas que aportaron sustancialmente al trabajo de investigación. 

6. Deconstrucción. Organización de todo el material objeto de análisis, de 

manera coherente de acuerdo con la categorías que guían la investigación, 

descomponiendo las categorías en nuevas categorías, para alcanzar los objetivos 

propuestos, procurando dar respuestas a las preguntas problematizadoras formuladas, 

teniendo en cuenta la metodología y siguiendo una línea argumental que permita la 

validación de la construcción de conocimiento. 

7. Validación: Se realizó una evaluación de la investigación en la etapa 

pertinente, de acuerdo con el cronograma propuesto para tal efecto, en el que se hizo 

una exposición ante el asesor del trabajo de investigación, Dr.: Rodrigo Jaramillo 

Roldan, quien dio su aval, de acuerdo con los criterios de confiabilidad: credibilidad, 

transparencia, validez, fiabilidad, autenticidad, rigurosidad y producción de 

conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 4: 

Análisis y Hallazgos 

 

4.1. La resignificación del PEI, según la gestión educativa  

Las escuelas, como territorios de paz y convivencia, han jugado un papel importante 

en la sostenibilidad del tejido social ante la crueldad del conflicto armado que vive 

Colombia.  La desolación por el desplazamiento forzado, asesinatos, niños huérfanos, y 

otras que causa una guerra absurda que no distingue entre adultos mayores, mujeres y 

niños; siempre hay un punto de referencia para la esperanza que siempre se tiene de que 

haya un futuro para la niñez y la juventud y ese lugar es la Escuela. 

Las instituciones educativas se convierten en el punto de encuentro para la generación 

del juego, las artes y la imaginación que permite la convivencia escolar.   Es así como a este 

punto de encuentro, denominado por algunos como colegio, escuela, institución educativa, 

casa del conocimiento o territorio de paz, convergen los hijos de las victimas e igual de los 

victimarios y del mismo modo de los señores agentes de la fuerza pública, entre otros.  

Todos quieren lo mejor para sus hijos y es por eso que los mandan a la escuela.  Aprender a 

vivir juntos pacíficamente, implica preparar la escuela desde el PEI para que los niños se 

formen con el ejemplo de directivos y docentes, en trabajo colaborativo, solidarios, 

entusiastas y respetuosos del otro. 

La convivencia que se genera en las instituciones educativas, es el más bonito 

recuerdo de las personas que tienen la oportunidad de asistir a la escuela a aprender con 

otros, el juego, los amigos, las experiencias de vida, el primer amor, el estudio, sus lesiones 

y el recreo, sus discusiones o conflictos, forman en carácter al hombre que, como 



 

 

ciudadano, pondría todo el empeño para que a través de la democracia y la sana 

convivencia otras generaciones puedan disfrutar esos hermosos momentos que en un 

espacio de convivencia escolar hicieran olvidar o por lo menos paliar los impactos 

negativos de la guerra. 

La convivencia escolar se debe asumir desde la estrategia que permite un espacio real 

y propicio de vivencia para la construcción de conocimiento.   Una pedagogía que desde el 

escenario de la convivencia escolar permita inspirar el aprendizaje dialógico que facilite 

llegar al conocimiento desde el interactuar con el otro, aceptando la diferencia y los puntos 

de encuentro que da la razón.  Una práctica pedagógica que trascienda socialmente con 

base en la convivencia como factor fundamental del desarrollo humano y la convivencia 

para la vida en colectivo. 

Se requiere urgentemente evaluar institucionalmente la convivencia escolar, pero no 

una evaluación para medir estadísticamente sobre cuántos casos se han atendido por parte 

de los coordinadores de convivencia, cuántos llegan a ser tratados por el docente orientador 

escolar, cuántos son tipo uno, dos o tres (1-2-3 ) en la ruta de atención, cuáles son remitidos 

a otras instancias, si está creado el comité de convivencia y  cumple sus funciones entre 

otros requerimiento cuantificadores como fundamento para medir de alguna manera el nivel 

de convivencia. La convivencia escolar necesita otro tipo de evaluación que trascienda lo 

instrumental, de lo plasmado en el llamado manual o pacto de convivencia para que se 

transforme en un modelo pedagógico que trascienda las prácticas de aula o los proyectos 

pedagógicos y en todo el acontecer de la escuela. 

Es la convivencia escolar la que concentra toda la atención de estudiantes, padres de 

familia, docentes y directivos docentes.  Cada uno de los actores escolares piensa: ¿cómo 

estará la convivencia en la escuela hoy?  Los padres de familia desde antes de salir para la 



 

 

escuela determinan algunos estados de ánimo de los estudiantes. Esta situación puede estar 

dada por discusiones que se presentan previas al momento de salir para la escuela; entre 

ella: No Hay alimento suficiente para despachar a los niños para la escuela, el uniforme no 

está listo o está deteriorado, no hay dinero para el transporte escolar, no hizo con tiempo las 

tareas, vamos a llegar tarde, el factor del clima (Llueve o hace mucho sol), el papá o la 

mamá no llegan a tiempo para recogerlo, entre muchas otras situaciones que alteran el 

estado de ánimo del niño o del joven que va para la escuela con la emoción que produce el 

aprendizaje y que permite compartir con otros.  

Los docentes también tienen muchos problemas, no dejar de ser seres humanos, pero 

algunas veces en el desarrollo de la planeación de clases tienen la incertidumbres: si ésta se 

va a dar tal lo planeado, pues piensa también en el factor clima, en la inteligencia 

emocional que deben tener para atender al padre de familia que llega tarde y a poner en las 

manos del maestro los problemas con los que salió de su casa, el niño que altera la clase 

porque los compañeros lo molestan por llegar tarde o por no traer la tarea.  El Coordinador 

que le requiere por otros compromisos institucionales al docente y este a su vez, le 

recuerdan al coordinador algunos casos de indisciplina que no ha atendido en su grupo de 

estudiantes que se pelean constantemente.   La clase que se trunca una vez que  iba también 

por que el rector citó urgentemente a una reunión, dado que llegó otra programación que 

hay que cumplir a última hora, entre muchas otras situaciones que alteran diariamente al ser 

humano que es el maestro. 

Los coordinadores que ven alterada la convivencia de la escuela y están entre el padre 

de familia que le requiere, el profesor que busca soluciones y rector que lo conmina para 

que presente el informe de lo acontecido y le exige prontitud en sus decisiones.  El rector 

que en su soledad personal y administrativa se ve presionado en la toma de decisiones por 



 

 

parte de las secretarías de educación departamental y municipal, de los entes que solicitan o 

demandan soluciones a sus inquietudes y unos coordinadores que esperan orientación o 

consejos para dar direccionamiento a una serie de planes, programas y proyectos que se 

llevan a cabo en la institución, muchas veces para atender a situaciones que nada tienen que 

ver con la vida institucional y que de igual manera afectan la normal convivencia 

institucional. 

Esta tensión constante en la que cotidianamente se ven involucrados los actores 

educativos, debe ser asumida desde el componente de gestión de convivencia escolar desde 

la práctica pedagógica de aprender a vivir juntos. “Los  problemas,   los  conflictos  y  

ciertas  formas  de violencia pueden  aflorar en la convivencia,  pero  es parte  del 

asunto  pedagógico su tratamiento  en positivo”. (Del Rey, Ruiz., & Feria, 2009, p.162).  

No podremos controlar las variables internas o externas que intervienen positiva o 

negativamente la convivencia escolar, pero si podemos desde la escuela proponer la 

generación de una cultura del manejo y control de las emociones, desde la pedagogía para 

la comprensión, el manejo de la comunicación clara y asertiva que evite malos entendidos, 

el aprendizaje y la resolución dialógica de los conflictos que hacen parte de nuestra 

convivencia escolar y social. 

Es pues la gestión de la convivencia escolar, la que debe direccionar desde la 

autonomía institucional, que otorga la ley 115, el currículo, la gestión directiva y la 

autoevaluación institucional, teniendo presente que es la educación, la que nos hace más 

humanos y como deberían aprender en un medio social que culturalmente también 

transforma nuestra convivencia. 

Si el centro de la educación fuera la convivencia, habríamos evitado la perdida de 

muchas vidas en este conflicto, sino la guerra misma. La gestión de la convivencia escolar 



 

 

potencia el aprendizaje de la democracia desde el ejercicio de la autonomía, la 

participación, la solidaridad y la libertad. La educación  en perspectiva de derechos y 

deberes, debe partir de la lectura contextualizada de la convivencia escolar.  Vivimos para 

educarnos y nos educamos para vivir. 

Para la comunidad educativa de la institución educativa Alfonso López Pumarejo, los 

criterios de una educación de calidad, no están centradas en las pruebas estandarizadas, 

tampoco medida desde los resultados o desde los porcentajes de la deserción y la 

promoción estudiantil. Sino más bien por los principios de la convivencia pacífica en las 

instituciones educativas que son las que afectan directamente las condiciones para una 

educación con calidad.   Los principios para la convivencia escolar y por ende para una 

educación con calidad, en la I.E. A.L.P. son: 

1. Respeto, tolerancia y solidaridad. 

2. Otredad. Yo valgo porque tú vales. 

3. Trabajo colaborativo y solidario. 

4. Currículo escolar basado en la convivencia. 

5. Compromiso y ética de los profesionales de la educación. 

6. La investigación como propuesta de conocimiento. 

7. Sistematización y comunicación de experiencias educativas de éxito. 

8. Potenciando el modelo de gestión directiva basado en la comunicación. 

1. 9- Humanización de la educación desde el aprendizaje de habilidades sociales 

y la resolución dialógica de los conflictos. 

9. La educación en perspectiva de derechos y deberes debe hacer parte de la 

cultura para la convivencia escolar por parte de todos los actores educativos. 

10. El derecho a construir sociedad desde la convivencia escolar. 



 

 

 

4.2. Estado actual de las gestiones académicas y directiva en relación a los procesos de 

convivencia escolar adoptados en el PEI de la Institución Educativa Alfonso López 

Pumarejo 

En cuanto a la gestión académica, se pudo observar una institución educativa que 

mejora constantemente sus procesos educativos y de los ambientes para el aprendizaje y la 

convivencia.   El proceso de transformación que presenta la institución educativa Alfonso 

López Pumarejo en  una década (2006-2016) en muy significativo.   La comunidad 

educativa así lo reconoce y se hace evidente en la evaluación institucional de cada año y la 

importante demanda de cupos, con motivo del modelo gestión educativa que actualmente 

tienen la institución.  El informe de los hallazgos en estos dos componentes del PEI en 

relación con su incidencia en la convivencia escolar se analiza desde las preguntas que 

guían el proceso: ¿Cómo está la institución? ¿Qué dificultades presenta? ¿A qué se está 

enfrentando? ¿Qué falta por planear? ¿Qué logró de lo planeado? ¿Cuál es su proyección? 

Entre otras.   

La observación se presenta desde participación activa en los estamentos que preside 

el mismo investigador y del bagaje o experiencia que tiene en sus 12 años de trabajar en la 

misma institución, lo que permite conocer el proceso de transformación institucional en 

cada una de los componentes de gestión. Del mismo modo a través de las charlas 

informales con padres de familia, personas de la comunidad que visitan la institución y 

algunos guposfocales en los que se desarrollan temáticas sobre la convivencia institucional.  

Las entrevistas, grupos focales, encuestas,  revisión bibliográfica y del PEI, desarrolladas 

con estudiantes directivos docentes, docentes y padres de familia se realizaron conforme a 

los instrumento anexos,  



 

 

 

4.2.1. Gestión pedagógica y convivencia escolar. 

 Estado actual de la institución.  Fortalezas y oportunidades. 

La I.E. A.L.P. presenta un mejoramiento continuo de los planes de estudio y del plan 

de clase, apoyados en el Programa Todos a Aprender conforme a la estrategia de secciones 

de trabajo situado y la cualificación constante para la apropiación de las TIC´s  por parte de 

los docentes.  Ello implica cambios en la planeación del servicio de clases como medio de 

transformación de las prácticas pedagógicas con base en el mejoramiento de la 

comunicación y de la interacción con sus estudiantes con un sentido más horizontal y 

solidario que permiten la cercanía y una relación más de confianza y afecto entre 

estudiantes, docentes y directivos docentes. 

La Implementación del programa ¨Pásate a la Biblioteca¨, el cual tiene como objetivo 

promover el hábito de la lectura entre los estudiante ha generado un mejor aprovechamiento 

de los recursos que redundan en mejoramiento de los aprendizaje y del cambio positivo de 

las relaciones entre los estudiantes.  El ejercicio de la oralidad en este proyecto genera una 

mejor convivencia en la escuela, toda vez que el ejercicio de la comunicación permite la 

comprensión del problema que se presenta y la solución dialógica a dicho conflicto sin que 

pase a mayores. 

Es relevante la participación de docentes de la I.E. en el Diplomado de Literacidad 

Crítica organizado por la Universidad de Antioquia para directivos docentes y docentes de 

la región del Magdalena Medio. El proceso se realizó en la institución I.E.- A.L.P. y contó 

con la asistencia de un número importante de docentes. Estos procesos de cualificación le 

permiten al docente proponer otras alternativas para el mejoramiento académico y 

formativo del estudiante. 



 

 

Certificación y reconocimiento a los docentes de Básica primaria por su entrega, 

disciplina, dedicación y buenas prácticas orientadas al mejoramiento de los aprendizajes de 

los estudiantes en cumplimiento de la ruta pedagógica en la comunidad de aprendizaje 2015 

del Programa Todos a Aprender. 

La participación de jóvenes estudiantes en el PRAES, equipo de "GUARDIANES DE 

LA NATURALEZA" con el apoyo de Corantioquia en el marco del proyecto ambiental 

institucional dirigido por docentes de la I.E. A.L.P.  La sensibilización a los estudiantes y 

comunidad en general por el cuidado del medio ambiente, en especial por los ríos, lagunas, 

fauna y flora de la región. 

 Dificultades presentadas 

Bueno hay que observar también la resistencia por parte de algunos docentes que aún 

trabajan con metodologías  tradicionales, renuentes a los cambios que se presentan como 

alternativas para el mejoramiento de la educación en la institución.   Esta situación obedece 

a diferentes causas, entre ellas: repiten los métodos bajo los cuales fueron educados, aducen 

que por su edad no participan de algunos procesos de capacitación en TIC, pues 

ciertamente son inmigrantes digitales.  Otros docentes llegan nuevos e inician su proceso de 

adaptación institucional.   

Padres de familia muy jóvenes y poco responsables con el proceso formativo de sus 

hijos, que hacen caso omiso a los llamados de la institución educativa cuando la situación 

lo amerita. En otros momentos llegan tarde a clases con sus hijos o no los reciben a la hora 

de salida de la escuela y ello ha ocasionado varios casos en los cuales los padres de familia 

reportan a su hijo como perdido.  Algunos padres de familia alteran la convivencia escolar, 

en el nivel de primaria, cuando se entran hasta el salón de clases a acomodar a sus hijos, 

hacen sus tareas e interrumpen el trabajo de los docentes.  



 

 

Se evidencia que el Consejo Directivo con los recursos de transferencia por parte del 

gobierno nacional a través del CONPES procura hacer mantenimiento a la infraestructura 

de las dos sedes.  El  motivo es el de tener un ambiente de aprendizaje adecuado y en 

condiciones dignas para trabajar con la comunidad educativa.  No obstante, se requiere 

mayor inversión por parte del gobierno nacional, departamental y local en la planta física 

para brindar educación integral a los estudiantes y en las condiciones más favorables 

laboralmente para los educadores.   

 Situaciones enfrentadas 

Docentes con poco interés en mejorar sus prácticas pedagógicas, actualizarse en los 

nuevos diseños de planeación y en su metodología de enseñanza.  Una dificultad frecuente 

para prestar el servicio de clases en su intensidad total, se debe a la ausencia de maestros 

por causas muy variadas, tales como: capacitaciones, incapacidades o retiros a los cuales no 

se les tramita con diligencia sus remplazos o se autorizan otras soluciones en la Secretaría 

de educación departamental.   

El consumo de estupefacientes en la institución es más bien bajo, pero existe.  

Algunos estudiantes han sido remitidos a sus EPS con el consentimiento de la familia para 

recibir el tratamiento respectivo.  Si bien el establecimiento educativo es relativamente 

seguro para efectos del ingreso de personas ajenas a la institución, las personas interesadas 

en generar el consumo se las inventan para ingresar dichas sustancias psicoactivas y con 

ello aumentar la red del microtráfico.   Los docentes ante esta situación de consumo interno 

de estupefacientes son muy comprometidos, entendiendo que este flagelo es un problema 

de salud pública y de convivencia en la municipalidad.    

 Proyección 



 

 

La revisión y el mejoramiento constante de los diferentes procesos de planeación, 

diseño y ejecución de los planes de clase.  Para este propósito es fundamental dar 

continuidad a la cualificación de docente en las nuevas propuestas del MEN con el 

programa PTA.  En cuanto a ambientes de aprendizaje es importante destacar que está 

proyectado en planos y con disponibilidad presupuestal, la construcción de un aula 

laboratorio de Ciencias Naturales y Física.         

 Logros según de lo planeado 

Aplicación de las estructuras de planeación de clases actualizada según el proceso 

formativo del Programa Todos a Aprender, mediante Inclusión del mayor número de 

docentes en los programas de cualificación docente. 

 Pendientes por planear 

Los componentes de gestión directiva y pedagógica deben ser actualizados en el PEI.   

Requieren ajustes el currículo en su plan de estudios, el sistema institucional de evaluación 

y promoción SIEPE, de los  proyectos pedagógicos y del manual de convivencia. Un punto 

importante para la inclusión educativa es la formación de docentes en adecuaciones 

curriculares para estudiantes con necesidades educativas especiales.    

 Condiciones enfrentadas 

Se evidencia una falta de gestión en la municipalidad por parte de la administración 

municipal en el mejoramiento de la infraestructura educativa, gestión del recurso humano.  

Se observa una lucha constante de las instituciones por alcanzar los fines del sistema 

educativo, pero las cadenas de televisión con carga de programación con antivalores y 

estereotipos que hacen apología al delito, una violencia generalizada en el municipio, la 



 

 

desintegración familiar entre otros casos, dificultan la labor de educar en convivencia 

pacífica.    

 Proyección 

Incrementar la cobertura de nuestros estudiantes en los programas de semilleros 

deportivos, culturales, danza folclórica, banda músico marcial, chirimía, teatro, grupos 

ambientalistas, de comunicaciones, de lectura, entre otros. La juventud que participa en 

jornada extracurricular de estos proyectos pedagógicos son estudiantes a quienes les va 

muy bien académicamente y canalizan mejor las expresiones y sentimientos en su relación 

con los demás estudiantes, lo que contribuye a un clima de camaradería y buena amistad 

entre los estudiantes y profesores. 

En cuanto al manual de convivencia, se puede observar el proceso de transición de la 

normatividad anterior a  los procesos de resolución de conflictos aplicando la normativa 

vigente. Lograr nuevamente que nuestra institución tenga representación en los programas 

como grupos de investigación Ondas de Colciencias, Antioquia Vive la Danza, Juegos 

Escolares e Intercolegiados Supérate, Semilleros de Emprendimiento, Jóvenes Mujer 

Talento, Olimpiadas del conocimiento. 

 

 Logros según lo planeado 

Proyección de la Institución ante la comunidad no solo local, sino regional y 

departamental.  El equipo de gestión directiva ha logrado establecer relaciones con otras 

instituciones educativas como la Universidad de Antioquia (UdeA), el SENA,  La Normal 

superior del Magdalena Medio, la pastoral educativa, ISAGEN, I.C.B.F, ejército y policía 

nacional,  entre otras;  que coadyuvan al proceso educativo y de la gestión para convivencia 

pacífica en la institución. 



 

 

Integración de los padres de familia a los diferentes procesos que se realizan en la 

Institución. 

Atención de los casos disciplinarios y de mal comportamiento por el comité de 

convivencia.  

 

4.2.2. Gestión directiva y convivencia escolar en el PEI. 

Estado actual de la Institución. 

Presenta gran proyección a nivel municipal, regional y departamental. Su lema: 

Estamos en el camino del mejoramiento continuo es aplicado en cada uno de los diferentes 

proyectos y procesos que se desarrollan al interior del plantel y ha servido para crear 

identidad en los procesos educativos y motivar para la participación de la comunidad 

educativa.   Se dio continuidad al buen uso de los sistemas de comunicación institucional, 

Sitio Web, Página de  Facebook, E-mail, Emisora escolar, boletín informativo, carteleras 

institucionales y un permanente contacto con los diferentes medios de comunicación 

existentes en el municipio para dar a conocer todas nuestras actividades desarrolladas. 

Para el presente año, se continuó con los convenios y alianzas para el trabajo 

interinstitucional de diferente índole con empresas públicas y privadas como: 

COOPETRABAN, C.F.A., ISA, secretaría de salud, coordinación de deportes, cruz roja, La 

Normal Superior del Magdalena Medio, Unirémington, ISAGEN, Pastoral educativa, 

Ecopetrol-MEN, Corporación Paz y Desarrollo para el Magdalena Medio, Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia UNAD, entre otras. 

Se observan las evidencias que por más de 10 años se lleva a cabo la instalación de 

los diferentes cuerpos colegiales del gobierno escolar. Los representantes toman posesión y 

asumen el compromiso del cargo en acto público, ante la comunidad educativa con la 



 

 

participación de directivos, docentes, padres de familia y alumnos. A estos actos 

protocolarios también son invitados el señor director de núcleo educativo, el secretario de 

educación municipal, el señor alcalde, el señor notario, el cura párroco, gestores sociales, 

entre otras destacada personalidades que cada año resaltan el evento democrático escolar 

que se promociona como parte de la formación en competencias ciudadanas. 

Los consejos académico y directivo desarrollaron su plan de trabajo de forma 

efectiva, reuniéndose periódicamente analizando y tomando las decisiones pertinentes de 

los temas relacionados con todo el acontecer académico de la Institución.  Cabe destacar el 

compromiso de los docentes, estudiantes y padres de familia que asisten puntualmente, 

participan y deliberan en las decisiones que se toman en tormo a la coadministración de la 

Institución.  A las reuniones del consejo directivo, son invitados permanentes el personero 

y el contralor escolar. 

Es importante destacar igualmente el ánimo de la formación constante del equipo de 

gestión directiva:  participan en el programa Coordinador Líder Transformador (C.L.T) por 

parte de la Universidad EAFIT, Empresario por la Educación (ExE) y la Secretaría de 

Educación de Antioquia.  Igualmente son estudiantes de Maestría en calidad de becarios de 

la gobernación de Antioquia. Las escuelas de padres de la institución, a la cual asistieron de 

forma masiva y comprometida los padres y madres acudientes de nuestros estudiantes. 

El docente orientador en apoyo al equipo de gestión directiva y con el propósito de 

mejorar la convivencia escolar viene desarrollando talleres con estudiantes y demás 

trabajos relacionado con la convivencia escolar, resolución de conflictos y educación para 

la sexualidad.  Del mismo modo apoya el proyecto denominado “escuela de padres” en los 

cuales se comparten resultados de los talleres desarrollados con los estudiantes, entre otras 

temáticas que contribuyen a generar cultura e identidad institucional. 



 

 

Proyección a la comunidad local, regional y departamental a nivel deportivo, cultural, 

de investigación y emprendimiento.  Destacar la participación en el Festival Nacional de 

Voleibol con la selección masculina categoría Menores donde se logró obtener el 

campeonato. En igual forma, se apoyó el encuentro de escuelas y clubes de ciclismo, con el 

alojamiento de las delegaciones que participaron en dicha competencia por las principales 

calles del municipio de Puerto Berrío. 

Ubicación del mural institucional 70 años de la I.E. Alfonso López Pumarejo, 

diseñado y pintado por el grupo "Jóvenes dejando huellas" que dirige la gestora social y 

directora de la Emisora 89.4 Del mismo modo apoyando la participación en el Proyecto 

Ambiental Escolar ¨PRAE¨, con estudiantes de la I.E. y el acompañamiento de docentes del 

área de Ciencias Naturales, patrocinado por la empresa ISAGEN.   

Participación de docentes de la I.E. Alfonso López Pumarejo, en el diplomado en TIC 

organizado desde el convenio: Computadores para educar - SENA. Proceso de cualificación 

requerida para la donación de 380 equipos o dispositivos digitales por parte del Ministerio 

de Educación Nacional (MEN).  

Participación en la Feria Municipal de la Ciencia, la Tecnología y la Creatividad con 

estudiantes de Básica Secundaria y Media.  Realización del II festival de danza folclórica, 

VIII Festival de Rondas Infantiles y los X Juegos deportivos interclases en el marco del 

cumpleaños N° 70 de la I.E. Alfonso López Pumarejo del municipio de Puerto Berrío. 

¡¡Promocionando del talento estudiantil Lopista!! 

 

 Dificultades presentadas 

Sigue siendo el tema de la limitada infraestructura física un aspecto que dificulta el 

cumplimiento de las metas institucionales, principalmente en la atención a la población 



 

 

estudiantil que demanda un mejor servicio y mayor cupo de estudiantes.  La institución 

requiere espacios como el auditorio, para el desarrollo de proyectos como el de teatro, 

oralidad, danzas y demás eventos culturales que constituyen una fortaleza para la sana 

convivencia. 

El tema de presupuesto por parte de la administración local para la I. Educativa, 

también dificulta el cumplimiento de las metas propuestas, toda vez que muchas de ellas 

dependen de una mejor inversión por parte de las autoridades competentes.  En la 

administración anterior, hubo poca voluntad política en asignar el presupuesto necesario 

para la construcción de los laboratorios de Física y Química, con los cuales aún no cuenta 

la Institución. 

 

 Condiciones enfrentadas 

Las dificultades de tipo presupuestal siguen siendo una amenaza para el 

mejoramiento de los espacios de formación y las condiciones normales para que se brinde 

de mejor manera el servicio educativo. 

Existen docentes que dificultan el logro de las metas propuestas, toda vez que 

demuestran poco interés en el buen desarrollo de las actividades que se le encomiendan y 

en el cumplimiento de las funciones propias de su cargo. 

 La institución proyecta 

Mejorar todos los indicadores de desarrollo institucional en las diferentes áreas de 

gestión. Gestionar ante las diferentes entidades competentes y privadas, recursos que 

permitan mejorar la infraestructura y la adquisición de materiales de trabajo.  Del mismo 

modo, persistir en la consecución del presupuesto necesario para obras tan importantes 

como el restaurante escolar en la sede la Milla, mejoramiento de los techos de los baños de 



 

 

la sede principal y consolidación del proyecto de construcción de los laboratorios de Física 

y Química. 

  Logros alcanzados 

La institución educativa Alfonso López Pumarejo ha logrado obtener en dos 

oportunidades consecutivas el primer puesto en la municipalidad en el Índice Sintético de la 

Calidad (ISCE) de acuerdo con las pruebas SABER e ICFES.  Estos resultados han 

permitido que los docentes reciban algunos premios como estímulo a su labor educativa.  

Es relevante el compromiso adquirido por parte del equipo de gestión directiva y de los 

docentes en general con su profesión educativa.   

Se dio continuidad al mejoramiento del clima institucional y de salud mental del 

personal de la institución, a través de jornadas pedagógicas de reflexión e integración. Así 

mismo, la fortalecimiento de las competencias laborales de los docentes gracias a su 

participación en todas las capacitaciones ofrecidas por el Ministerio de Educación, las 

secretarías departamental y municipal, entre otras demás entidades relacionadas con el tema 

que también ofrecen talleres para docentes y que aportan al proceso de cualificación que se 

requiere en la institución. 

El equipo de gestión directiva hace una inversión efectiva superior al 60% del 

presupuesto, lo que permite darle continuidad de los semilleros deportivos, chirimía, banda 

marcial, orquesta y grupo de danza folclórica. Del mismo modo, brinda apoyo económico 

del presupuesto institucional, para el desarrollo de la gestión académica y de los proyectos 

pedagógicos transversales a las áreas del conocimiento. Así mismo, se continúa con 

participación muy destacada en proyección comunitaria, en los diferentes eventos sociales, 

deportivos y culturales que se llevaron a cabo en el municipio. 



 

 

Consolidarse como institución digital, a través de la cualificación de docentes en 

TICs, la dotación de recursos tecnológicos y mejoramiento de la conectividad. 

Mejoramiento de la zona verde de la institución por parte del proyecto de Ecología y 

Medio Ambiente. 

Participación y clasificación en juegos escolares e intercolegiados a nivel municipal, 

regional y departamental. 

Cualificación del personal docente en la planificación en secuencias didácticas de 

acuerdo al programa PTA del MEN. 

Participación con estudiantes de la básica secundaria y media en las visitas al Parque 

Explora y Planetario, a través de la red de Ciencias Naturales fomentado por la 

Gobernación de Antioquia. 

 Propuesta de mejoramiento  

Propuesta sobre mejoramiento de la infraestructura física específicamente para la 

solicitud de dos cubiertas para las canchas polideportivas de ambas sedes.  

 

4.2.3. Gestión administrativa y financiera. 

 Estado actual de la Institución. Fortalezas y oportunidades. 

Se dio continuidad en el desarrollo de los siguientes procesos de manera efectiva y 

eficaz: 

Manejo adecuado y transparente de los recursos económicos, de acuerdo a lo 

establecido en el presupuesto institucional, con un excelente manejo de contabilidad, 

desarrollando todos los procesos de acuerdo a lo establecido por la ley. 

Mejoramiento en los procesos administrativos de matrícula, archivo, entrega de 

papelería, certificaciones y boletines de calificaciones. 



 

 

Entrega de dotaciones en materiales para el aprendizaje, mantenimiento de equipos y 

fomento de la cultura de la protección, buen uso y seguridad. 

Gestión ante la administración local para el mejoramiento del restaurante escolar, 

optimización en la prestación del servicio y puesta en marcha del transporte escolar. 

Aporte de los recursos propios dentro de las posibilidades para mantenimiento de la 

planta física. 

Apoyo a todos los procesos que se desarrollan en la Institución que fortalecen el 

talento humano como los semilleros deportivos, la danza, el teatro, la música; al igual que a 

los programas de semilleros de emprendimiento e investigación escolar y docente. 

Evaluación de todos los procesos que se realizan en la institución a través de 

encuestas aplicadas a todos los miembros de la comunidad educativa, diligenciamiento de 

los protocolos de evaluación de desempeño de los educadores y aplicación de la 

autoevaluación de los estudiantes establecida por el SIEE. 

 Dificultades encontradas  

Siguen siendo dificultades notables: los limitados recursos de la administración 

municipal destinados para el mejoramiento de los ambientes de aprendizaje, no permiten 

que los servicios se desarrollen durante los periodos completos del calendario escolar.  Las 

fallas de tipo estructural en los techos de las aulas en las dos sedes de la institución 

perjudican notablemente otras inversiones que se hacen con recursos propios en 

infraestructura, muebles y enseres. 

 

4.3. Cómo el componente de gestión curricular, favorece la convivencia escolar en la 

Institución Educativa Alfonso López Pumarejo 



 

 

Manejar un sistema conceptual amplio, que permita la construcción del quehacer 

pedagógico, implica saber qué se pretende desde la institución misma; es decir, cuál es la 

concepción de ser humano, de la sociedad, la cultura, la educación, el aprendizaje y en 

general cuál es la filosofía y la misión que orientan su existencia. En otros términos, es 

retomar los fundamentos concertados en el proceso de análisis y reflexión. 

Si se propende por la formación integral de la persona, todos los procesos que en la 

institución escolar se realicen tendrán igual valor, lo que quiere decir que no se establece 

diferencia entre el desarrollo cognitivo y el afectivo, entre los saberes académicos y no 

académicos, entre las relaciones personales y grupales, etc., pues se trata de potenciar al 

máximo las cualidades, capacidades y valores de todas las personas. 

Desde políticas educativas y las instituciones educativas, de manera particular  desde 

las prácticas pedagógicas y sus entornos, los motivos de vida están en segundo plano, esto 

ha llevado a una despreocupación por los mismos y termina ocultando o pasando por alto 

en la mayoría de los casos lo que está sucediendo con los estudiantes en cuanto a la 

construcción de sentidos de vida propio. 

Es por ello que las prácticas pedagógicas son determinantes al momento de 

comprender los diferentes fenómenos relacionados no sólo con la deserción escolar, la 

desmotivación, las autolesiones (cutting), el bajo rendimiento académico y la aparición de 

las violencias en el contexto escolar, sino que también y de manera fundamental los 

motivos de vida de los estudiantes y la generación y expresión de intereses individuales.  

Indagar por las prácticas pedagógicas necesariamente remite a una reflexión del 

quehacer docente en relación con los saberes de orden cognitivo, axiológico, pedagógico, 

didáctico en el contexto escolar y también remite a la reflexión profunda sobre la relación 



 

 

entre práctica pedagógica y los intereses y sentido de vida propio de los educandos para una 

convivencia pacífica en la escuela. 

  

4.3.1. Formas de convivencia escolar en la Institución Educativa Alfonso López 

Pumarejo, durante el año 2016. 

Pensar la convivencia implica tener varios elementos en cuenta, entre ellos, la 

educación emocional, fundamental en el proceso de formación de los sujetos, y partiendo 

de que históricamente la escuela ha privilegiado la cognición, es decir, para la escuela ha 

sido más importante que el niño aprenda a sumar y restar que aprender a ser un “buen 

ciudadano”, con sensibilidad social y con sentido crítico. En este sentido, la educación que 

busca que el sujeto sea solidario, que conviva en comunidad, en muchas ocasiones ha sido 

relegada a un segundo plano. 

Desde el Servicio de Orientación Escolar se ha podido observar, de manera 

privilegiada, el proceso de formación de los estudiantes; sus procesos de avance, no en 

materia académica, sino de su crecimiento como seres humanos que buscan transformar su 

entorno. Lastimosamente, el sistema educativo está basado en la competencia, pero no 

entendida como el “saber hacer en contexto”, sino como el escalafón o el ranking que 

puede ocupar cada sujeto y cada institución educativa con respecto a las demás. A esta 

lógica no ha escapado el maestro, principal actor dentro del entramado de la educación; 

también se ha visto inmerso en la necesidad de poner sus estudiantes en un ranking de 

acuerdo a sus habilidades cognitivas, más no por sus habilidades sociales o por su 

integralidad.  

Cuando entramos a ver la convivencia desde un punto de vista más cercano, nos 

encontramos con que es un factor fundamental en el éxito académico de los estudiantes y, 



 

 

por ende, fomentarla dentro del establecimiento educativo es sinónimo de mejoramiento en 

los resultados académicos, pero esto es poco comprendido en el seno de la Institución, 

debido a que la disciplina (tipo militar) es la que sugiere el maestro para que le estudiante 

pueda aprender. Pero nada más equivocado, la convivencia es fundamental en el proceso de 

aprendizaje, puesto que facilita el afloramiento de las emociones, la gestión del conflicto y 

el aprendizaje significativo. Es muy común  encontrar los casos de estudiantes que esperan 

del docente que comprenda su estado emocional, su situación familiar y su cosmovisión. 

Pero en un acto de despotismo, muchos docentes (no todos) se autoimponen en un lugar de 

poder, poniendo una barrera simbólica que limita la relación pedagógica. 

En la práctica diaria los docentes se encuentran con casos de estudiantes que llegan al 

colegio, con múltiples problemas que los aquejan, entre ellos problemas familiares, 

económicos, de consumo de sustancias psicoactivas, entre otros, y buscan en el docente, 

referente de autoridad, que comprenda su situación, que le permitan expresar sus 

emociones, pasando a un segundo plano el proceso de aprendizaje cognitivo.  

Infortunadamente la convivencia escolar se presenta desde los diferentes roles en una 

disputa por el poder, de cómo se regula al otro en su comportamiento, de cómo se restringe 

la libertad del joven escolarizado, sin pensar en muchas ocasiones, en la capacidad que cada 

sujeto tiene para autorregularse; pero el docente antes de enseñar este proceso, lo limita 

cundo no permite que el estudiante asuma de lleno sus responsabilidades partiendo del error 

como aprendizaje, sino como situación equivocada que amerita algún tipo de sanción o 

castigo dada su desviación del deber ser . 

La gestión directiva en materia de la convivencia escolar.  La convivencia es pensada 

como la ausencia de conflicto por parte de los coordinadores, pero no se trata de eso, la 

convivencia es el resultado de la adecuada gestión del conflicto, de la mediación, del 



 

 

acuerdo, de la conciliación, de los consensos.   Si bien hay una orientación clara por parte 

de la rectoría encaminada a la humanización del proceso educativo, ésta se distorsiona, en 

tanto no se lleva a cabo en la práctica. 

Lo anterior se evidencia en dos aspectos fundamentales: el primero radica en no 

comprender que el conflicto es una oportunidad de aprendizaje y el segundo en la falta de 

habilidades por parte del docente y de algunos directivos en el manejo asertivo de los 

conflictos. No se trata de echarnos culpas, sino de hacer un proceso de introspección que 

nos permita comprender nuestro actuar frente al estudiante y frente a la responsabilidad 

encomendada como educadores. Pero en esta problemática existe un asunto de alineación y 

de ideología que se ha ido enquistando en el discurso de los docentes, haciendo referencia a 

la calidad y al manejo de la disciplina, no como virtud, sino como quietud y 

comportamiento correcto.  

Un problema reflejado es el del cumplimiento del currículo a como dé lugar, 

olvidándonos de la libertad de cátedra promulgada en la Ley 155 de 1994, donde se le 

entrega al docente el elemento más importante en educación: la autonomía. El currículo es 

una pista que orienta el progreso del estudiante, pero no es una camisa de fuerza; cada 

sujeto tiene un estilo de aprendizaje diferente. 

Otro de los aspectos de los que habla el estudiante en la oficina de orientación escolar 

es el del estilo docente, cómo un docente autoritario puede generar en el estudiante 

resistencia, no a la materia, sino al comportamiento y actitud del profesor. Así mismo, el 

estudiante responsable se queja del docente permisivo, que no cumple su rol de manera 

ética. 



 

 

El anterior escrito no tiene como sentido atacar la labor docente, se trata de 

reestructurar la forma en cómo abordamos la educación hoy. Una educación de humanos para 

humanos y no para dar respuesta al sistema. 

 

4.3.2. Estrategias que permiten potenciar la convivencia escolar, a partir de sus 

relaciones con las gestiones académicas y directiva, en la Institución Educativa 

Alfonso López Pumarejo. 

La estrategia principal para potenciar la convivencia escolar en la I.E. Alfonso López 

Pumarejo son los proyectos pedagógicos institucionales que se desarrollan durante todo el 

año y del cual participa gran parte de  la comunidad educativa.   Estos proyectos son 

importantes para potenciar la convivencia escolar, toda vez que la participación es 

voluntaria, en jornada contraria, y parte del interés del estudiante.  Estas actividades que no 

tienen una calificación, contribuyen a la formación de la persona, en el sentido que 

demandan compromiso, orden, interacción, solidaridad, carácter, comunicación y 

responsabilidad de los participantes.  

 Proyectos pedagógicos institucionales:  

Formación artística a través del proyecto de danzas folclóricas y bailes modernos, 

chirimía, orquesta tropical y banda músico-marcial. 

Formación en valores a través de la participación en semilleros deportivos por 

géneros y categorías, tales como: Microfútbol, baloncesto, fútbol, voleibol, tenis de mesa, 

ajedrez, ciclismo, entre otras. 

Formación en competencias ciudadanas y democracia, mediante la participación 

activa en los diferentes cuerpos colegiados de la institución, tales como: comité  estudiantil, 

la personería, la contraloría, el consejo directivo, homenajes y actos cívicos. 



 

 

Participación activa en los diferentes proyectos pedagógicos institucionales, entre 

ellos: Ecología y medio ambiente, salud sexual y reproductiva.  

Ampliación de la cobertura de media académica y su articulación con la media 

técnica a través del convenio SENA-SEDUCA.  

Mejoramiento de las habilidades comunicativas mediante la participación del 

proyecto de emisora escolar. La participación de los estudiantes en estos proyectos con 

actividades extracurriculares y el mejoramiento de las prácticas pedagógicas han favorecido 

el resultado en las pruebas saber de los grados 3-5-9 y 11. Ocupando el primer lugar en el 

municipio de Puerto Berrío y superando las metas del ISCE por encima de la media 

departamental y nacional en algunos de los niveles educativos.  

 

En el campo de la educación, este término se utiliza para hacer referencia a los cambios que 

se introducen en dicho ámbito y que consisten básicamente en nuevas formas de enseñar y de 

transmitir los conocimientos a los alumnos. Es importante destacar que esas modificaciones 

en estos momentos son, sobre todo, provocadas por la presencia cada vez mayor de la 

tecnología en todos los campos de nuestra vida.  

 

Significación es el proceso y el resultado de significar (aquello que actúa como un signo o una 

representación de algo diferente, o que permite expresar un pensamiento). Aunque el concepto 

de resignificación no aparece en el diccionario de la Real Academia Española (RAE), la 

inclusión del prefijo re- nos permite afirmar que el término hace referencia a volver a significar. 

La idea de resignificación suele utilizarse para nombrar al hecho de darle una nueva 

significación a un acontecimiento o a una conducta. Esto quiere decir que la resignificación 

supone otorgar un valor o un sentido diferente a algo. (Definición.de, s. f., párr. 5). 

 



 

 

Sistematización de proyectos pedagógicos y experiencias significativas. Los docentes 

podrán sistematizar sus experiencias educativas de éxito y demás estrategias implementadas 

en los proyectos pedagógicos institucionales y de aula, para que sirvan de insumo a las 

diferentes propuestas de investigación en el campo de la convivencia escolar potenciada 

desde los componentes de la gestión pedagógica y directiva. 

Escuela de padres para la alfabetización en TIC.  La implementación de este 

proyecto, ayudará significativamente a cerrar la brecha digital entre generaciones, pues 

estará a cargo de docentes idóneos y con competencias en este campo, pero la ejecución la 

realizarán los estudiantes de la media académica en el marco de las 80 horas de servicio 

social.  Este proceso de cualificación se llevará a cabo a través de mesas de trabajo en el 

que los padres de familia, podrán aprender el manejo básico de las herramientas 

tecnológicas como: computadores, videobeans, tablets, celulares, equipos de sonido, 

televisores, grabadoras, cámaras fotográficas y de video, emisora escolar, acceso a internet, 

motores de búsqueda, abrir cuentas de correo electrónico, acceso a redes sociales, 

bibliotecas digitales, descarga de documentos, manejo de impresoras, entre otros, que sean 

de su interés.  

Los proyectos pedagógicos que hacen parte del componente pedagógico y que 

contribuyen a la convivencia escolar son: 

Promoción de la democracia escolar: Derechos Humanos, participación y 

responsabilidad democrática.  Construcción de ciudadanía.   

 Aprovechamiento del tiempo libre, la práctica de la educación física, la recreación y 

el deporte formativo. 

 Educación para la sexualidad y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos.  



 

 

 Educación ambiental. 

 Educación familiar para el  fortalecimiento de  la participación de padres y madres 

de familia en los diferentes espacios y procesos de la vida institucional. 

 Gestión del riesgo Escolar. 

 Pastoral educativa.  

 Clima organizacional, Convivencia e Inclusión. 

 Formación Artística y Cultural –Danzas, Banda Músico-Marcial, Orquesta y 

Chirimía 

 Tecnología de la información y la comunicación (TIC). Radio Escolar Lópista, 

Twither Prensa, Facebok, Instagran y Pag. WEB. 

  



 

 

4.3.3. Planteamiento y formulación del horizonte institucional. 

En el componente teleológico, también llamado horizonte institucional, se encuentran 

formuladas su misión y visión y hay evidencias de la participación de la comunidad 

educativa en dicha propuesta. Igualmente presentan como propósito el desarrollo humano 

integral de los estudiantes desde un enfoque pedagógico para la comprensión.  La visión no 

tiene una fecha de reformulación definida en el tiempo pero por información del equipo de 

gestión directiva, ésta es objeto de reflexión cada año, y se evalúa su reformulación cada 

lustro.  El organigrama se encuentra en construcción toda vez que se piensa en desmontar la 

estructura vertical jerarquizada que presenta actualmente, para propender por otra que 

permita ver a la comunidad educativa en una perspectiva más horizontal.   

Para Chaux, (2012) las competencias ciudadanas son los conocimientos y las 

habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que hacen posible que las personas 

participen en la construcción de una sociedad democrática, pacífica e incluyente. Esto 

supone que el sujeto que es “competente” como ciudadano no es alguien con calidades 

especiales, es una persona que hace uso de los mecanismos de participación que se le 

brindan y de sus conocimientos. De este modo, en el caso de los y las estudiantes no se 

hace necesario un determinado nivel educativo o estar en un grado superior para demostrar 

el pleno ejercicio de la ciudadanía, esto quiere decir que los estudiantes de secundaria no 

son “más” ciudadanos que los de primaria por estar en grados superiores, lo que plantea un 

escenario que favorece la equidad, sin importar la edad, el sexo, el grado, entre otros 

factores psicosociales. Así mismo, se plantee que la educación ciudadana y democrática, es 

un conjunto de prácticas y principios dirigidos a equipar mejor a los jóvenes y adultos para 

participar activamente de la vida democrática a través de la incorporación y el ejercicio de 

sus derechos y responsabilidades en la sociedad. Espínola (2005). 



 

 

En el contexto, es importante poner en diálogo los conceptos de competencias 

ciudadanas y de educación ciudadana y democrática (ECD), con el fin de comprender las 

particularidades; en el caso del primero, Chaux (2012), plantea las competencias 

ciudadanas, conocimientos y habilidades, mientras que para Espínola la ECD se ve 

reflejada cuando el joven participa de manera en los diferentes espacios en los que se 

desenvuelve. Con respecto a la I.E.-A.L.P, es importante motivar a los estudiantes a que 

participen de manera activa y constructiva, con capacidad crítica y mediada por el respeto a 

la diferencia. 

 

4.4. Teorías y enfoques de gestión educativa 

 

Una visión de la gestión educativa focalizada en la movilidad de recursos.  En esta 

perspectiva la gestión es “una capacidad de generar una relación adecuada entre la estructura, 

la estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, la gente y los objetivos superiores de la 

organización considerada” dicho de otra manera la gestión es la capacidad de articular los 

recursos de que se disponen de manera de lograr lo que se desea. (Casassus, 1999). 

 

Esta definición de gestión educativa que presenta el autor, servirá de referente teórico 

para  identificar el modelo de gestión que caracteriza a la institución objeto de estudio. Del 

mismo modo, podremos determinar qué tan explícito se encuentra en el Proyecto educativo 

institucional (PEI) su modelo de gestión educativa. Este aspecto es bien importante y 

determinante para el futuro institucional, pues si dado el caso este modelo no se encuentra 

adoptado en el PEI, pues que sea esta la oportunidad para que se profundice en el estudio 

del mismo, lo analicen con la comunidad y se apropie el que le convenga más de acuerdo a 



 

 

la pertinencia del contexto y de las metas propuestas por la administración del 

establecimiento educativo. 

En el cuadro de Casassus (2000) se presenta un resumen de  los siete modelos para 

que los participantes seleccionen los enfoques que se identifican en el direccionamiento de 

la gestión educativa de la Institución.  Para efectos de comprender el modelo de gestión que 

viene implementando la I.E. A:L:P de Puerto Berrío, se propuso la siguiente encuesta: 

De los modelos de gestión que se presentan a continuación, indique o señale  el 

modelo o los modelos que  usted considera, caracterizan la gestión educativa de la I.E. 

Alfonso López Pumarejo. 

 

Tabla 1. Modelos de gestión educativa 

 

MODELO DE  

GESTIÓN 

EDUCATIVA 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

MODELOS DE GESTIÓN 

EDUCATIVA 

CARACTERISTICAS DE LOS 

MODELO DE GESTIÓN 

EDUCATIVA. 

 

 

1. NORMATIVO 

Dominó los años 50 y 60 hasta 

inicios de los años 70. Es una 

visión lineal desde la 

planificación en un presente, 

hacia un futuro único, cierto, 

predecible y alcanzable, como 

resultado de la planificación en el 

presente. 

Planificación orientada al 

crecimiento cuantitativo del 

sistema.    Las reformas educativas 

de este periodo  se orientaron 

principalmente hacia la expansión 

de la cobertura del sistema 

educativo. 

 

 

 

2. PROSPECTIVO 

Inicio de los años 70. El futuro es 

previsible, a través de la 

construcción de escenarios 

múltiples y, por ende, incierto.  

Se ha pasado de un futuro único 

Se caracteriza por las reformas 

profundas y masivas ocurridas en 

Latinoamérica (Chile, Cuba, 

Colombia, Perú, Nicaragua) las que 

notablemente, presentaban futuros 

alternativos y revolucionarios. 



 

 

y cierto a otro múltiple e incierto. 

La planificación se flexibiliza. 

 

 

 

 

3,ESTRATÉGICO  

Principios de los 80. La idea de la 

estrategia posee tanto un carácter 

estratégico (normas) como 

táctico (los medios para alcanzar 

lo que se desea.) La gestión 

estratégica consiste en la 

capacidad de articular los 

recursos que posee una 

organización (humana, técnica, 

material y financiera) (Ansoff). 

Recién, a inicios de los 90 se 

empieza a considerar este enfoque 

en la práctica de la planificación y 

gestión en el ámbito educativo. Se 

plantean diagnósticos basados en el 

análisis FODA (fortalezas, 

oportunidades, debilidades, 

amenazas) que pone en relieve la 

visión y la misión de la institución 

educativa. 

 

 

 

 

4.CALIDAD 

TOTAL 

Inicios de los 90. Se refiere a la 

planificación, el control y la 

mejora continua, lo que 

permitiría introducir 

“estratégicamente” la visión de la 

calidad en la organización (Juran, 

1998). Los componentes 

centrales de la calidad son: la 

identificación de usuarios y sus 

necesidades, el diseño de normas 

y estándares de calidad, el diseño 

de procesos que conduzcan hacia 

la calidad, la mejora continua de 

las distintas partes del proceso y 

la reducción de los márgenes de 

error. 

Surgen dos hechos importantes, 1. 

Se reconoce la existencia de un 

“usuario” y 2. Preocupación por los 

resultados del proceso educativo.  

Se orientan a mejorar los procesos 

mediante acciones tendientes, entre 

otras, a disminuir la burocracia, 

reducir costos, mayor flexibilidad 

administrativa y operacional, 

aprendizaje continuo, aumento de 

productividad y creatividad en los 

procesos.  La  Calidad total aparece 

entonces como la acción de revisión 

sistemática y continua de los 

procesos de trabajo, para identificar 

y eliminar los desperdicios.  

 

5. ESTRATÉGICO 

SITUACIONAL 

Mediados de los 80. A la 

dimensión estratégica se 

introduce la dimensión 

situacional. El análisis y el 

abordaje de los problemas hacia 

un objetivo, es situacional. 

Se quiebra el proceso integrador de 

la planificación y se multiplican los 

lugares y entidades planificadoras, 

lo que da lugar a la descentralización 

educativa. 

 

 

Mediados de los 90. Se sitúa en el 

reconocimiento de contextos 

cambiantes dentro de un marco 

de competencia global. Las 

Se reconoce mayor poder y 

exigencia acerca del tipo y la calidad 

de la educación que se espera.    En 

el paradigma sobre educación y 



 

 

 

 

 

 

6. REINGENIERIA 

mejoras no bastan, se requiere un 

cambio cualitativo, radical. La 

reingeniería se define como una 

reconceptualización fundacional 

y un rediseño radical de los 

procesos si es que se quiere 

lograr mejoras dramáticas en 

desempeño. Principales 

exponentes son Hammer y 

Champy. 

aprendizaje, si se quiere una mejora 

en el desempeño, se necesita un 

cambio radical de los procesos. 

La reingeniería representa 

básicamente una actitud mental que 

cuestiona radical y constantemente 

los procesos. La acción humana es 

percibida básicamente como un 

proceso de cuestionamiento racional 

que conduce a la acción. 

 

 

 

 

 

7. 

COMUNICACION

AL 

Segunda mitad de los 90. Es 

necesario comprender a la 

organización como una entidad y 

el lenguaje como formador de 

redes comunicacionales.    El 

lenguaje es el elemento de la 

coordinación de acciones, esto 

supone un manejo de destrezas 

comunicacionales, ya que los 

procesos de comunicación 

facilitarán o no que ocurran las 

acciones deseadas. 

Focalizado en la comunicación, 

concibe que las personas se 

movilicen mediante compromisos 

adquiridos en la conversación. Así, 

la gestión es "la capacidad de 

generar y mantener conversaciones 

para la acción". Se comienza una 

gestión en la que se delegan 

decisiones a grupos organizados que 

toman decisiones de común acuerdo 

y compromisos asumidos de forma 

corporativa en un trabajo de equipos 

cooperativos. 

 

Fuente: Casassus, (2000) 

 

4.4.1. Caracterización de los modelos de gestión que implementa el rector de La 

I.E. Alfonso López Pumarejo del municipio de puerto Berrío. 

En la caracterización del modelo de gestión, participan 6 docentes, dos 

coordinadores, cinco estudiantes y dos padres de familia.  Para ello se utilizó un formato en 

el que los participantes podían informarse al respecto y seleccionar o marcar con una X el o 



 

 

los modelos que consideraban se estaban dando en la institución educativa.  (Instrumento 

anexo). 

 

  



 

 

Figura 3. Modelos de gestión educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Modelo de gestión Normativo.  Un estudiante consideran que el rector implementa 

el modelo de gestión  normativa, correspondiente al  8.33% de las personas 

participantes de la caracterización.  

 Modelo de Gestión Prospectivo. Ninguno de los participantes tuvo en cuenta este 

modelo de gestión educativa. 0.0% 
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 Modelo de Gestión Estratégico. Tres docentes, tres estudiantes y un padre de familia 

piensan que este  modelo es el que caracteriza la gestión educativa del señor rector,  lo 

que corresponde a un 53.8%  del total de la muestra. 

 

 Modelo de Gestión Calidad Total. Seis docentes, tres estudiantes, 1 coordinador y 

dos padres de familia tienen la percepción que dicho modelo es el que caracteriza la 

gestión educativa del señor rector, correspondiente a un 92,3 % de la muestra. 

 Modelo de Gestión Estratégico Situacional. Ninguno de los participantes tuvo en 

cuenta este modelo de gestión. Correspondiente al 0.0% de la muestra. 

 Modelo de gestión de Reingeniería. Un docente, un estudiante y un padre de familia 

consideran que en la institución se aplica este modelo de gestión educativa por parte 

del señor rector, lo que corresponde a un 23% de la muestra. 

 Modelo de Gestión Comunicacional. Seis padres de familia, tres docentes, dos 

estudiantes y un padre de familia, perciben que es este modelo de gestión educativa el 

que implementa el señor rector, correspondiente al 92,3 % de la muestra. 

  



 

 

4.4.2. Representación por porcentajes de cada una de las categorías. 

 

Figura 4. Torta: Representación en porcentajes de cada una de los modelos de gestión 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La muestra seleccionada percibe que en la Institución Educativa Alfonso López 

Pumarejo, se implementan los modelos de gestión educativa de la calidad total y en la 

misma medida el modelo comunicacional. 

Importante destacar la posición del modelo de gestión estratégico, que igual se 

considera en un porcentaje significativo al ser tenido en cuenta por más de la mitad de la 

muestra.  

En cuanto a los modelos de gestión normativo y prospectivo, los cuales no fueron 

tenidos en cuenta por la muestra seleccionada y se presenta este resultado desde el 

entendido que este tipo de modelos corresponde más a  lo funcional del cargo y a las 

políticas educativas que se implementan desde lo gubernamental a nivel nacional.  
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En un  porcentaje bajo y no menos importante correspondiente aproximadamente al 

cuartil de la muestra se encuentra el modelo de gestión de reingeniería, lo cual refleja que el 

señor rector tiene muy en cuenta el direccionamiento de los procesos educativos que se 

llevan a cabo para la transformación institucional encaminada al mejoramiento continuo de 

la educación que se brinda a la comunidad porteña.  

Se evidencia claramente que la gestión educativa del rector de la Institución educativa 

Alfonso López Pumarejo, no se acoge o implementa un solo tipo de modelo que lo 

caracterice, a contrario sensu,  su modelo corresponde a una mixtura de algunos de los 

modelos de gestión propuestos. 

A continuación se presenta un cuadro con  las  respuestas dadas por los participantes 

a la primera pregunta de la entrevista. ¿Cómo define usted el término gestión educativa? 

Los participantes se han clasificado así: docentes (D1)-(D2)-(D3)-(D4)-(D5) y (D6).  

Los coordinadores (C1) y (C2). Los estudiantes como (E1)-(D2) y (D3). Por último los 

padres de familia (Pf1) y (Pf2). 

  



 

 

Tabla 2. Clasificación respuestas a pregunta abierta sobre definición de gestión educativa. 

Participantes 1. ¿Cómo define usted el término gestión educativa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes: (D).  

 

(D1). La gestión educativa se identifica y funciona desde el correcto y 

adecuado manejo de los recursos existentes en la institución. También se 

evidencia como la disponibilidad de conseguir y adquirir recursos extras o 

adicionales al que pertenece a su directriz.  De igual forma debe orientarse 

en la institución la misión y visión con el fin de que sus actores conozcan sus 

metas y principios. 

(D2). Es el manejo que se da a los diferentes procesos administrativos con 

referentes de calidad direccionados desde una misión y visión institucional.  

(D3). Son aquellas acciones que se emprenden en pro de fortalecer, organizar, 

administrar, evaluar y reflexionar todos los procesos de la institución 

educativa, además de establecer alianzas estratégicas con otras instituciones 

en términos pedagógicos y financieros. 

(D4). La gestión educativa para el caso de las instituciones aborda 4 

componentes: Gestión pedagógica-Gestión directiva- Gestión comunitaria-

Gestión administrativa que busca articular todas las acciones entorno al 

mismo eje del PEI.  

Es el ejercicio que orienta los administrativos de la institución respecto al 

fortalecimiento de los proyectos educativos que se están desarrollando en la 

institución con el fin de atender sus necesidades  

(D5). Es el conjunto de acciones encaminadas a identificar cada una de las 

necesidades que respectan a la institución educativa desde todos sus aspectos 

funcionales, para con ello buscar la forma de satisfacerlos y contribuir con 

unos ambientes más óptimos para los estudiantes, planta de profesores y 

comunidad en general. 

(D6). Es el proceso por el cual se buscan recursos, talento humano, alianzas 

interinstitucionales, entre otros;  con el fin de alcanzar los logros impuestos 

por la institución educativa. Tiene que ver con la planeación estratégica 

partiendo de la información aportada por la comunidad educativa. 

 

 

(C1) Es un acto administrativo donde se planea, se programa objetivos claros 

para el mejoramiento de un proceso de calidad; en este caso lo educativo.   La 

gestión siempre lleva consigo unas metas y unos propósitos muy definidos 

que es administrar bien para mejorar procesos. 



 

 

 

 

Coordinadore

s:(C). 

 

(C2) Son todos aquellos procesos de índole administrativo, directivo, 

financiero y comunitario que contribuyen a optimizar el uso de los recursos 

económicos, físicos y humanos en función del mejoramiento académico 

institucional. 

 

 

 

 

 

Estudiantes: 

(E). 

 

(E1). Es la acción de gestionar y abogar cierto incentivo, objeto, etc.   Para el 

beneficio de la institución como tal, también es el ejercicio que hace x o y 

persona para el sostenimiento y buen manejo de este, partiendo o teniendo en 

cuenta de que para ello debe tener un equilibrio tanto en la parte 

administrativa como en la educativa. 

(E2) Es trabajar, por las necesidades de nuestros centros educativos, llevar 

los balances correctos y procurar hacer buen uso de los ingresos de ella. 

Gestionar también es buscar ayuda no solo de dineros, también en lo personal 

para algún trabajo que se necesite. 

(E3). Son los movimientos que ejercen todas las personas que desempeñan 

un cargo dentro de la Institución ya sean materiales o dinero, siempre y 

cuando sean recursos para las diferentes necesidades de la institución. 

 

Padres de 

familia: (Pf) 

(Pf1). En mi criterio este término engloba un conjunto de actividades 

administrativas diseñadas para el logro de unos objetivos propuestos 

mediante la ejecución de acciones tendientes a la organización de los recursos 

humanos técnicos y económicos para producir al máximo en pro de la 

comunidad.  

(Pf 2). La gestión educativa son todas aquellas acciones que deben hacer los 

directivos de la institución para conseguir los recursos materiales, físicos, 

humanos que le permiten alcanzar las propuestas o metas institucionales en 

pro del desarrollo y mejoramiento de la calidad educativa. 

Fuente: Elaboración propia. 

  



 

 

Tabla 3. Codificación de la información pregunta abierta sobre modelos de gestión 

educativa 

Palabras claves Código Informantes M. de  gestión . 

Áreas de gestión PEI Adg. D2-D4- C2-E1 Calidad total 

Gestión de recursos Gdr. D1-D6-C2-E3-Pf1-Pf2 Comunicacional 

Planeación- P. D6-C1 Calidad total 

Mejoramiento Calidad educativa MCE. C1-C2-Pf2 Calidad Total 

Relación Comunidad Educativa RCE. D5-D6-Pf1- Comunicacional 

Satisfacer Necesidades SN. D4-D5-E2-E3-PF1 Comunicacional 

Alcanzar Metas AM. D1-D6-C1-Pf2 Calidad total 

Procesos de gestión Pg D2-D3-D6-C1-C2 Calidad total 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación se presenta un cuadro con  las  respuestas dadas por los participantes a la  

segunda pregunta de la entrevista.  ¿Cómo percibe usted la gestión del rector de la institución 

educativa Alfonso López Pumarejo? 

  



 

 

Tabla 4. Clasificación de la información, respecto a la segunda pregunta abierta. ¿Cómo 

percibe usted la gestión del rector de la institución educativa Alfonso López Pumarejo? 

Participantes 2. ¿Cómo percibe usted la gestión del rector de la institución educativa 

Alfonso López Pumarejo? 

Docentes: (D).  

 

(D.1). Cumple con una correcta gestión porque identifica las necesidades de 

su comunidad educativa para orientar los recursos necesarios para mitigar, 

solucionar o mejorar los detalles existentes. 

Se guía a través de planes de mejoramiento para el cumplimiento de su papel 

directivo, lo que posibilita la reflexión de su gestión, en búsqueda del 

mejoramiento. 

(D2). Es una gestión que ha permitido el surgimiento de la institución 

educativa Alfonso López Pumarejo desde los diferentes parámetros de 

gestión académica, directiva, pedagógica y comunitaria, porque desde las 

metas institucionales orienta, dirige y apoya el trabajo de la comunidad 

lopista en el marco del mejoramiento de la calidad de la educación. 

(D3) Como apreciación personal se evidencia compromiso y sentido de 

pertenencia en relación a todos los componentes de la gestión institucional, 

que se concreta en un mejoramiento de los procesos académicos, 

infraestructura, inversión en recursos, alianzas estratégicas y una excelente 

relación con la comunidad educativa teniendo una visión de “Escuela de 

puertas abiertas” y una rectoría a disposición de todos y con transparencia en 

la entrega periódica de informes y el deseo de cumplir y aplicar la visión de 

la I.E.A.L.P. 

(D4) Es un ejercicio muy dinámico, donde el rector encamina todas las 

acciones hacia el mejoramiento de la calidad de la educación y en la 

adquisición de recursos que faciliten el proceso de construcción del 

conocimiento 

(D5) La gestión del señor: Francisco A. Gallego, es de una persona que se 

preocupa por cada uno de los estamentos que hacen parte de la vida 

institucional, además, por lo general siempre vive y valora el presente 

proyectado en buscar mejor condiciones que propicien ambientes escolares 

de calidad. 



 

 

(D6).  Considero que se ajusta a las normas.  De igual forma se centra en la 

búsqueda del mejoramiento continuo. Planea de manera estratégica y se 

apoya en los resultados previos para seguir avanzando. 

Coordinador: 

(C). 

 

(C1) Una persona que es muy convencido y seguro de lo que hace y quien es 

convencido convence a los demás.  

Un soñador de procesos educativos alcanzables para todos.    Emprendedor 

y con una buena proyección comunitaria.  Incansable en su labor que 

desempeña, que ha puesto su institución en un buen nombre para toda la 

comunidad porteña 

(C2) Considero su desempeño como rector de la I. Educativa en cuanto a su 

gestión institucional, como sobresaliente, lo cual se ha visto reflejado en su 

eficiente administración de los recursos económicos, mejoramiento de la 

infraestructura física, de los procesos académicos y de la convivencia 

escolar. 

Estudiantes: 

(E). 

 

(E1)En realidad yo percibo la gestión del señor rector de una forma muy 

dinámica y activa puesto que siempre está en constante movimiento en 

cuanto a las gestiones de nuestra institución, ya que siempre es demostrando 

el interés y la excelente iniciativa para poder adquirir nuevas cosas para el 

beneficio general. 

(E2).  Mi opinión es que ha hecho un excelente trabajo,  se le nota no solo 

por medio de recibos, sino también en los cambios logrados para el 

mejoramiento de nuestra institución ha velado sin parar por nuestras 

comunidades, para estudiar en mejores condiciones. 

(E3) El señor rector en los últimos años ha hecho todo lo posible por el 

mejoramiento de la Institución como las aulas para un buen ambiente de 

aprendizaje para sus estudiantes. No solo en este sino también en los 

diferentes procesos de formación y recreación que hay dentro de la 

institución. 

Padres de 

familia: (PF) 

(PF1).  Cuando se recibe una institución del montón plagada de problemas, 

insuficiencias, desconocimiento de normas y ausencia de procesos y se la 

convierte en pocos años en la mejor del municipio solo existe un calificativo: 

¡Excelente! 

(PF2). El rector es una persona muy activa que lidera procesos 

mancomunadamente con estudiantes, padres de familia, docentes y 

comunidad en general. Siempre de manera positiva gestionando los recursos 



 

 

que le van a ayudar a sacar adelante la institución para brindar una buena 

educación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 5. Codificación de respuesta segunda pregunta abierta: ¿Cómo percibe usted la 

gestión del rector de la institución educativa Alfonso López Pumarejo? 

Palabras claves. Código Informantes Modelo de  gestión 

Áreas de gestión PEI Adg. D1-D2.D3-D4- C2 Calidad total 

Gestión de recursos Gdr. D1-D6-C2-E2-Pf1-Pf2 Comunicacional 

Planeación- P. D1-D6-C1 Calidad total 

Mejoramiento Calidad  MC. D1-D2-D3-C1-C2-E1-Pf2 Calidad Total 

Comunidad Educativa CE. D2-D5-D6-E1-C1E2-Pf1 Comunicacional 

Necesidades N. D1-D4-D5-E2 Comunicacional 

Alcanzar Metas AM. D2-D6-C1-Pf1-Pf2 Calidad total 

Procesos de gestión Pg D3-D4-C1-C2-E3-PF1-PF2 Calidad total 

 

Fuente:  

  



 

 

4.4.3. Discusión. 

Los resultados obtenidos permiten generar la discusión sobre el enfoque de gestión 

que actualmente se implementa por parte de los directivos de la Institución Educativa 

Alfonso López Pumarejo.  Al hacer el análisis de la información podemos observar que los 

enfoques de la gestión de calidad total y el enfoque comunicacional presentan un porcentaje 

importante, siendo el segundo mayor que el primero, con respecto a las otras metodologías 

de gestión que presenta el documento de J Casassus (2000). También se alcanzan a percibir 

en menor escala el enfoque de gestión estratégico y otros que no tienen mayor relevancia 

como el de la reingeniería, el estratégico situacional, el normativo y por último el 

prospectivo. 

Confrontando el análisis de la información con la teoría utilizada, podemos identificar 

que la metodología de gestión educativa implementada no tiene un enfoque netamente 

definido, sino más bien, que responde a una mixtura de estos, en los que se destacan 

claramente el de calidad total y el comunicacional. Lo importante es observar como los 

resultados corresponden ciertamente con la transición que presentan los referentes teóricos 

en el tiempo.  Es así como el normativo y prospectivo que se dieron en las décadas de los 

años 50 y 60 tiene muy poca relevancia y en esa perspectiva sigue el enfoque estratégico de 

los años 80 y con mayor énfasis el de calidad total de principios de los 90 y el 

comunicacional de final de la misma década.  

La caracterización se presenta en buena parte por la percepción que tienen los 

informantes de los procesos de construcción de identidad institucional.  Esta se ha venido 

dando en la institución desde hace una década aproximadamente y en la cual se han podido 

observar cambios significativos en la institución en cuanto a la forma como se direccionan 

los planes, programas y proyectos para alcanzar metas propuestas a corto mediano y largo 



 

 

plazo. Es de suma importancia destacar que si bien, las personas participantes e informantes 

en la investigación no conocían de los referentes teóricos que comprende cada modelo de 

gestión educativa, al ser leídos, podían identificar claramente que aspectos coincidían con 

las prácticas administrativas que se presentan y direccionan cotidianamente la institución 

educativa.  

Se evidencia también, cómo los participantes no son categóricos en la selección de un 

modelo de gestión único, en sentido contrario con la identificación de que varios modelos 

son los que conforman la textura de la gestión educativa, están corroborando esa transición 

entre modelos que se han ido adoptando por parte de los directivos de la institución.  Lo 

que si queda definido son los dos modelos que en proporción, son los que definen la 

postura de gestión, que aunque no esté explícito en el PEI, son los que de manera implícita 

se desarrollan en cada uno de los actos administrativos y demás eventos que van haciendo 

cultura institucional y crean identidad en la municipalidad 

Abordado simultáneamente desde el método cualitativo la pregunta problematizadora 

que guía la propuesta de investigación, y a fin de responder también a los objetivos 

propuestos, podemos generar la discusión desde los elementos observados en la descripción 

que hacen los participantes de la información aportada.  Igualmente, desde la observación 

del PEI en la que se quiso evidenciar la enunciación del modelo de gestión adoptado para la 

institución educativa Alfonso López Pumarejo del municipio de Puerto Berrío.   

En concordancia con los resultados, las respuestas a las preguntas abiertas formuladas 

en la entrevista por parte de los participantes, coinciden con los modelos de gestión en 

calidad total y comunicacional.  Tabulados y codificados los elementos más relevantes de 

las respuestas, se puede hacer la trazabilidad con los referentes teóricos, podemos constatar 

que hacen alusión  a los enfoques de calidad total y comunicacional. No obstante,  también 



 

 

se recogen otros datos que dan cuenta del enfoque estratégico y de reingeniería, estos no 

presentan la frecuencia necesaria para su relevancia.  Al evaluar los datos obtenidos desde 

la aplicación de los dos métodos de investigación cualitativo y cuantitativo se puede colegir 

que la comunidad educativa percibe e identifica tanto los enfoques de calidad total como el 

comunicacional, como los modelos que guían u orientan el direccionamiento de esta 

institución educativa. 

Un punto bien importante es resaltar el interés marcado del rol que desempeñan los 

participantes desde las perspectivas con la que observa la comunidad educativa.  Es así 

como los estudiantes reconocen en el rector de la institución que gestiona en la consecución 

de implementos deportivos, mejoramiento de ambientes de aprendizaje y de otros campos 

que caracterizan sus expectativas para disfrutar el aprendizaje.  Del mismo modo lo 

presentan los docentes, que aluden al interés por los procesos de mejoramiento en búsqueda 

de la educación con calidad y de las alianzas para la obtención de recursos que permitan el 

mejor desempeño laboral. De otra parte los padres de familia que centran su interés en la 

calidad de la educación que se brinda, en el trabajo colaborativo en el que participe la 

comunidad y en el liderazgo de los procesos que adelanta la institución parte de los 

directivos docentes.   

En el aparte correspondiente a la observación del PEI, para verificar si se encuentra 

explicito el modelo de gestión educativa, podemos decir que este no se evidencia, pero si 

hay elementos que enmarcar los referentes teóricos de los modelos de gestión más 

relevantes como son el de calidad y comunicacional.  A manera de ejemplo podemos 

relacionar algunos de ellos que le  caracterizan: 

o Plan de mejoramiento institucional con base en las cuatro áreas de gestión: 

directiva, académica, administrativa-financiera y comunitaria. 



 

 

o Políticas de calidad. 

o Proyectos pedagógicos que dan cuenta de la planeación, ejecución monitoreo 

y evaluación. 

o Proyección comunitaria y de alianzas con las instituciones públicas y 

privadas. 

o Conformación de equipos de trabajo colaborativo para el mejoramiento de 

las prácticas pedagógicas a través del aprendizaje dialógico. 

o La participación de comunidad en el gobierno escolar. 

o Mejoramiento de la convivencia a través de la resolución dialógica de los 

conflictos. 

o Participación mediante la promoción de la cultura, entre otros. 

 

 Modelo de gestión directiva.  

La comunidad identifica y comprende el concepto de modelo de gestión educativa.  

La investigación devela una gestión educativa muy dinámica, con compromiso, responsable 

y dialógica por parte de las directivas de la institución y caso en concreto del rector.  La 

institución respecto de la gestión educativa, se enmarca en la dinámica de procesos que se 

desarrollan desde las cuatro componentes de gestión que propone la ley general de 

educación o ley 115 de 1994. Componente directivo, pedagógico, comunitario, 

administrativo y financiero.  Los modelos de gestión que identifica la comunidad educativa, 

respecto de los referentes teóricos, podemos concluir que son una mistura de calidad total y 

comunicacional. 

Otros modelos de gestión educativa aún se implementan pero en menor medida, dada 

la transición que se viene dando desde lo social y contextual.  Que de acuerdo con la 



 

 

caracterización de la gestión educativa que se viene desarrollando en la institución, 

podemos colegir que es acertada en cuanto a su pertinencia con el contexto, lidera procesos 

educativos, crea identidad institucional y genera confianza en la formación de los 

estudiantes para la comunidad. 

Se evidencia una gestión enfocada en la comunicación a través de las relaciones que 

le facilitan al rector establecer alianzas interadministrativas para el beneficio institucional.  

La relación constante con la comunidad a través de los medios de comunicación masiva 

como la televisión, la radio, la website y las redes sociales, permiten una constante 

interacción para retroalimentación de los procesos educativos y de gestión. 

La articulación del PEI a los planes programas y proyectos que desde el nivel 

nacional, departamental y local se direccionan, le permiten al rector liderar procesos 

educativos que redundan en beneficio institucional.   En este sentido es importante destacar 

la comunicación constante del rector con el equipo de gestión directiva, docentes, 

estudiantes y padres de familia en reuniones y a través de los medios electrónicos o canales 

institucionales.  Ello permite conformar equipos de trabajo colaborativo que mejoran las 

prácticas educativas, generan confianza y por ende la convivencia escolar. 

El mejoramiento de los ambientes de aprendizaje, del clima organizacional y de la 

convivencia pacífica en la institución, permite alcanzar las metas propuestas desde los 

diferentes componentes de gestión.   La participación de los representantes de la comunidad 

educativa en la planeación y el acompañamiento constante del rector en  los procesos que 

se desarrollan en la institución, permiten hacer lectura de la realidad educativa para la toma 

de decisiones en el momento oportuno, de manera que se potencien los recursos existentes 

y se generen otros. a. Las relaciones de poder que ejercen los directivos y docentes a través 



 

 

de las prácticas pedagógicas generan conflictos en la comunidad educativa y/o favorecen la 

convivencia escolar. 

 

 Metodología Descriptiva-Autobiográfica 

La resolución dialógica de los conflictos escolares y el aprendizaje de la convivencia 

escolar, generan experiencias de vida que transcienden al contexto local y favorecen la 

convivencia ciudadana.  

La resignificación del PEI permite dinamizar la reflexión de los actores de la 

comunidad educativa en torno a un propósito común que permite reconocernos, aporta a la 

identidad institucional y  al mejoramiento continuo de la educación para el desarrollo 

humano integral de los estudiantes.   La relación entre practica pedagógica y la gestión de 

la convivencia escolar favorecen los aprendizajes de los estudiantes. 

 

4.5. Potenciación de la convivencia escolar  

Con motivo del proceso de  racionalización de la planta de cargos docentes en el año 

2003 se ordenó la fusión de las instituciones educativas.   Esta medida generó una crisis de 

identidad en las comunidades educativas y cuya  pertinencia e impacto social aún no se ha 

evaluado.  La institución educativa Alfonso López Pumarejo no fue la excepción al 

fusionarse con la Escuela Urbana “La Milla.”  Para el año 2005 cuando el actual rector 

llegó a dirigir la institución, encontró grandes dificultades en tormo a dicha fusión, pues 

esta no se materializaba en la realidad y muy por el contrario se evidenciaba una división 

entre los docentes de la época y con los directivos docentes, lo que generaba una situación 

tensa entorno al clima organizacional y la convivencia escolar en general.  



 

 

La fusión de las dos sedes en comento, no se contempló en el PEI.  Para efectos de 

cumplirse legalmente solo bastó con resolverlo a través de la Resolución Departamental 

0697 del 4 de febrero de 2003. Internamente se facilitaron las cosas acogiéndose al 

proyecto existente en la sede principal sin que este fuese actualizado o modificado con 

motivo de la nueva figura administrativa.  Las particularidades de la comunidad de la sede 

“La Milla” no fueron tenidos muy en cuenta, quedando relegados como comunidad 

educativa, dada la idiosincrasia de estar viviendo en un barrio estigmatizado por la 

violencia y de un estrato social bajo, en condiciones subnormales, de riesgo a la rivera del 

rio Magdalena y precisamente por esta condición, la mayoría de las familias, su sustento 

depende de la pesca.  Muy contrario a la situación social de los padres de familia de la sede 

principal, la cual se encuentra ubicada a una cuadra del parque principal, con un estrato 

socio económico un poco más alto y la mayoría empleados y comerciantes.  Esta distinción 

de clases sociales ya marcaba una diferencia importante en la identidad de la comunidad 

educativa. 

El número de estudiantes de la sede La Milla era en el 2005 de 250  y de la I.E. 

A.L.P. de  610 estudiantes, para un total de 960  alumnos aproximadamente; los docentes 

sumaban 34 entre las dos sedes, con dos directivos docentes: un coordinador y el rector 

encargado; lo que mantenía una relación técnica de 28 estudiantes por docente y de 30 por 

grupo. Un número relativamente adecuado para brindar una atención personalizada en el 

proceso educativo de preescolar hasta el grado noveno.  Sin embargo, ante la comunidad 

local no llenaba la expectativa de brindar una buena educación.  Con el cambio de 

administración se pudo evidenciar que el bajo número de estudiantes obedecía al rechazo 

que existía sobre algunos docentes que presentaban situaciones de intolerancia y disciplina 

recia hacia sus estuantes.   La situación la acaban de agravar cuando le sugerían al padre de 



 

 

familia que retiraran a sus hijos del colegio porque lo más seguro era que perdían el año.  

En efecto esta práctica inadecuada daba sus resultados y en el primer periodo académico 

del año, ya había un número importante de estudiantes “indisciplinados” por fuera del 

sistema educativo.  Cabe destacar que algunos docentes hacían su mejor esfuerzo por la 

dignidad de estos jóvenes estudiantes y sobre todo por defender el derecho fundamental a la 

educación que los asistía, pero no encontraban mucho apoyo en las directivas de ese 

momento y a contrario sensu, se convertían en los diferentes de la institución que igual 

deberían también ser excluidos. 

El nivel de secundaria fue avanzando hasta el grado noveno y se requerían docentes 

para dichos grados.  Estos fueron llegando de otras instituciones del municipio toda vez que 

sobraban las plazas y los directivos docentes aprovechaban la situación para proponer el 

traslado de los docentes que presentaban mayores dificultades a sus administraciones.  Es 

así como a la I.E. A.L.P. llegaron aproximadamente seis docentes que si bien, pudieron 

aportar en lo académico, algunos, igualmente generaron también más divisiones y tensión 

en las relaciones de poder que afectaban la convivencia pacífica en la institución. 

En el año 2006 se inicia una nueva era administrativa que confronta la situación y 

genera el reacomodamiento entre los actores dela comunidad educativa.  De la manera más 

propositiva, evitando dirigir la institución con el retrovisor de las problemáticas que se 

presentaban y dedicando todos sus esfuerzos y recursos a la misión de educar sin vulnerar 

los derechos de los estudiantes. El rector convocó a la comunidad educativa de las dos 

sedes a participar activamente en los cambios que se requería  para lograr la unidad e 

identidad institucional.    Para tal fin, propuso construir de manera autónoma y luego de un 

diagnostico elaborar un nuevo plan de estudios, reformular el componente teleológico en 

sus objetivos, metas, la misión y la visión, entre otros.  Generar el cambio de actitud es 



 

 

bastante complejo y el tema de la convivencia con mayor razón, por eso no dejaban de 

presentarse situaciones de verticalidad y resistencia entre algunos docentes y directivos 

docentes que de manera beligerante se oponían al cambio, queriendo sostenerse en esa 

posición de ejercer poder y disciplina con la evaluación y  con prácticas de aula 

inadecuadas o disruptivas que alteraban la sana convivencia. 

En una década de gestión educativa, los docentes, padres de familia, estudiantes y el 

equipo de gestión directiva, han logrado posicionar a la institución educativa Alfonso 

López Pumarejo, como una de las mejores en el concierto de instituciones de la 

municipalidad.  Esta transformación obedece a la persuasión pedagógica que logra la 

comunidad educativa cuando se convence de que hay que generar propositivamente un 

cambio de actitud en pro del mejoramiento de una educación con sentido más humano y de 

convivencia pacífica.   El empoderamiento de la comunidad, surge cuando se logra avanzar 

en identidad y pertinencia a través de la confianza y la autonomía institucional.  Es en este 

sentido que gracias a la colaboración y el trabajo en equipo pudimos formular en el año 

2007 un primer plan de mejoramiento ambicioso a tres años con muy buenos resultados, del 

mismo modo se da inició en el año 2009 a la transformación, adecuación y mejoramiento 

de los ambientes de aprendizaje, la formulación de un nuevo sistema de evaluación (SIEE) 

en el año el 15 de enero de 2010. 

En el año 2010, la institución educativa Alfonso López Pumarejo, realiza un evento 

de carácter municipal, del cual ya había sido pionero en el año 1988. Este evento 

denominado “Maestros para Maestros” nace como respuesta a un desplante de la 

administración municipal para celebrar el día de los maestros y es por ello que los docentes 

deciden realizar este acto de desagravio con un ágape.  El evento convoca a todos los 

docentes del municipio en el que cada institución educativa participa con una muestra 



 

 

cultural en las que los maestros evidencian sus talentos artísticos.   La Institución anfitrión 

ofrece la comida, regalos, gestiona la parte musical y organiza en términos generales el 

evento.  Esta actividad de proyección municipal lleva una trayectoria de 18 años 

ininterrumpidos y ha pasado por todas las instituciones educativas de la localidad. 

La autorización del nivel de la media académica a través de la resolución 042804 del 

18 de noviembre de 2011 es un logro especial por parte del señor rector.  La ampliación de 

la cobertura educativa era una de las metas propuestas y en la actualidad ha logrado realizar 

cuatro promociones con excelente formación personal y académica.  Del mismo modo, se 

logra diversificar la media académica con base en el convenio interadministrativo de 

articulación de la media técnica SEDUCA-SENA en la que actualmente participan 78 

estudiantes aproximadamente. 

Con el retiro de algunos docentes, la entrada de otros y la continuidad del equipo de 

gestión directiva, se ha logrado sostener la propuesta de mejoramiento continuo en la 

institución.  Con persistencia, pedagogía y firmeza, han dejado de lado algunas prácticas 

sancionatorias que vulneran el mismo derecho a la educación y de manera muy común, 

otros como el derecho al libre desarrollo de la personalidad que incluso se contemplaba en 

los mismos reglamentos, manual o pacto de convivencia. Se ha logrado avanzar en la 

modificación al manual de convivencia, actualizándolo en torno a la nueva legislación que 

sobre el particular propone la Ley de convivencia 1620/93 y la 1965/93 con el equipo de 

convivencia escolar, pero aún falta capacitación y pedagogía sobre el asunto. Es esta una de 

las razones de la resignificación del PEI para que su construcción colectiva y adopción del 

mismo, sea lo más participativa posible por parte de la comunidad educativa. 

En el año 2013, la institución educativa es denominada como “Colegio Digital. Con 

este motivo, llega la dotación de un importante número de computadores y tabletas  que 



 

 

cambian la dinámica de las clases, las cuales venían acompañados de cualificación a 

docentes y conectividad de internet. Algunos docentes no aceptan la cualificación y mucho 

menos el uso de este recurso digital. Los padres de familia reciben igualmente cursos 

básicos en sus sistemas operativos, por parte de los docentes a través de un proyecto 

denominado: Alfabetización digital.  Este proyecto logra un gran impacto en la comunidad 

y se viene realizando durante tres años consecutivos. 

En 13 de noviembre del año 2013 la institución sufre un hecho violento que altera la 

dinámica institucional y social del municipio con motivo del asesinato de un educador en la 

puerta de su salón de clases en la sede “La Milla.” La comunidad reclama vehementemente 

justicia, sus honras fúnebres se realizan en la institución,  despertando la solidaridad de toda 

la comunidad educativa.  En respuesta a este hecho de sangre que enluta la institución, los 

docentes realizan en el mes de marzo del año 2014 una jornada cívico-pedagógica de 

atención a la comunidad del barrio en el que se ubica la escuela con el fin de hacer 

presencia institucional y no dejarnos desplazar por los violentos. 

En la actualidad la Institución tiene una alta demanda de cupos, a diferencia de otras 

instituciones de la localidad.   Se ha logrado generan confianza en los padres de familia 

respecto del proceso formativo de los estudiantes y gracias a ello actualmente tenemos 

1380 estudiantes matriculados para ambas sedes y aumentando también a 40 docentes, tres 

directivos docentes, un docente orientador y una docente de apoyo por parte del programa 

PTA que adelanta el MEN.  No formamos para competir contra el otro, ni para ganar 

premios, pero una buena educación trae consigo las capacidades cognitivas para alcanzar 

las metas propuestas y es por ello que  la institución educativa, ha logrado sólo en cuatro 

promociones de bachillerato alcanzar los mejores resultados del ICFES, premio Antioquia 

vive la danza, premio mejor banda músico marcial, clasificación con clubes ambientales y 



 

 

deportivos en instancias departamentales y nacionales, ganadores del índice sintético de la 

calidad de la educación por dos años consecutivos y de tres proyectos presentados al 

instituto de cultura de Antioquia, entre otros que nos posicionan como formadores de 

líderes en el municipio. 

En cuanto a la convivencia escolar, ha logrado un grado de mejoramiento muy 

satisfactorio, de la mano de las prácticas pedagógicas que desarrollan los docentes y con el 

apoyo decidido del equipo de gestión directiva en cabeza del rector.  La permanencia de los 

estudiantes por más de una década en la institución, han permitido observar como a través 

de la música, la danza, el teatro, los deportes, la academia, los clubes, la lúdica, el ocio, y  

la comunicación afectiva; se ha  logrado transformar la vida de  estos jóvenes, de manera 

que hoy participan de otros espacios sociales en la municipalidad con más habilidades en 

convivencia ciudadana, lo que permitirá igualmente la transformación comunitaria y la 

consolidación de la paz en su territorio. 

  



 

 

4.5.1. Potenciación de la convivencia escolar desde la evaluación institucional. 

Tabulados y visualizados los resultados obtenidos de la evaluación institucional 2016 

por parte de cada una de las áreas académicas, coordinación  y rectoría en las diferentes 

áreas de gestión, podemos determinar aquellos aspectos en los cuales se debe hacer mayor 

énfasis en el Plan de Mejoramiento Institucional, teniendo en cuenta que presentaron las 

calificaciones más bajas; entre ellas tenemos: 

Para los integrantes del área de Ciencias Sociales los ítems con una menor 

calificación en su gestión son: La Dirección Estratégica e Institucional con 3.20  y  el Clima 

Institucional con un 3.25 en la Gestión Directiva; el apoyo a la Gestión Académica con un 

3.30 en la Gestión Académica y la Participación y Convivencia con 3.20 en la Gestión 

Comunitaria. 

Para el área de Ciencias Naturales la Participación y Convivencia, y la Permanencia e 

Inclusión de la Gestión Comunitaria, son los aspectos a mejorar calificándola con un 3,30. 

Para el área de Educación Física, Recreación y Deportes los ítems de Participación y 

Convivencia,  y prevención con un 3.0 de calificación, son los aspectos donde se debe hacer 

mayor énfasis, al igual que en Permanencia e Inclusión con 3.30 de calificación, también 

dentro del área de Gestión Comunitaria. 

Dentro de las 4 áreas de gestión, la Comunitaria es la que requiere un mayor 

mejoramiento según los resultados obtenidos con un promedio de 3.78. 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 5 

Conclusiones y Recomendaciones de Mejoramiento 

 

Las diferentes áreas académicas presentan dentro de su análisis evaluativo del desempeño 

en las áreas de gestión institucional para el año 2016, las principales conclusiones y 

recomendaciones son: 

 

5.1. Gestión directiva recurso docente 

Con motivo de la observación del documento que contempla el personal docente 

nombrado bajo las diferentes modalidades de contratación, denominado planta de cargos, se 

hizo el  siguiente análisis: el 90 % de los docentes atienden su áreas específica en la cual 

son licenciados o tienen su énfasis, no sobra decir que su intensidad horaria la 

complementan con otras asignatura afines.  

Los docentes que  están nombrados para desempeñar sus cargos en la básica 

secundaria son 14, de los cuales el 30% están en el decreto 2277 y sirven las áreas 

fundamentales, el 60% del 1278 y el 10% por contrato o administración;  los docentes de 

primaria son 24, de los cuales el 40% se rigen por el decreto 2277, 56% del 1278 , del nivel 

de preescolar son 3 educadores de los cuales el 33% son del decreto 2277 y el 67% son 

vinculados por el decreto 1278.  

Son seis los docentes con estudios de maestría, dos en matemáticas, dos en TIC, uno 

en lingüística y otro en Pedagogía Social.  Uno de ellos es coordinador, otros dos se 

desempeñan en el nivel de secundaria y media y los dos restantes en la básica primaria. 

Cabe destacar que en la actualidad hay tres docentes más que cursan también estudios de 

maestría en áreas como: Matemáticas, TIC y Evaluación Gestión y Calidad. 



 

 

Se infiere de lo anterior,  que directivos y docentes de la institución poseen una 

adecuada formación profesional, por lo  tanto, su liderazgo, aptitudes y  experiencias en el 

servicio educativo son  muy significativas para  aportarla a la resignificación del PEI y la 

formación integral de los niños y jóvenes de la institución. 

Aspectos a mejorar: Dentro de la formación docente se requiere actualización en 

metodologías, evaluación para el aprendizaje, y aplicación de las tics para el mejoramiento 

del proceso enseñanza aprendizaje. Atendiendo esta situación,  se propone implementar los 

siguientes canales de comunicación institucional: el banco de procesos digitales para las 

áreas de gestión institucional.  Los docentes y demás miembros de la comunidad educativa, 

podrán tener acceso a un banco de recursos digitales en el marco de una cultura para la paz 

y la sana convivencia.  Algunos de estos son: formatos de permisos, actas, informes de 

gestión, modelos de secuencias didácticas, solicitudes de materiales educativo, datos 

legales, planta de personal, biblioteca digital,  reseña institucional, horarios, asignaciones 

académicas, convenios interadministrativos, manuales de procedimiento, proyectos 

pedagógicos, propuestas de investigación, archivo histórico institucional, entre otros 

elementos que faciliten los procesos desde las áreas de  gestión pedagógica y directiva 

formuladas en el PEI de la I.E. A.L.P. 

De lo anterior se colige que falta una mayor apropiación de las TIC por algunos 

docentes de la comunidad educativa. Se siguen presentando dificultades en las relaciones 

interpersonales entre miembros de la comunidad educativa. 

Debe haber mayor articulación de los proyectos institucionales.   Falta una 

descripción gráfica que sea visible y accesible por todos los miembros de la comunidad 

educativa respecto del mejoramiento continuo de la institución.  Aunque la institución 

educativa cuenta con el desarrollo de un buen número de proyectos pedagógicos y procesos 



 

 

de formación, falta en algunos casos una mayor difusión de sus actividades y resultados 

obtenidos. 

La actualización y diseño del insumo conceptual del Manual de Convivencia es una 

actividad pendiente por cumplir de acuerdo a la normatividad vigente y a lo requerido por 

las autoridades competentes. 

Se deben incluir todas las directrices de la Media Técnica en el PEI y en los planes de 

estudio, dado el interés que demuestran los estudiantes y padres de familia de continuar con 

su procesado de formación 

Falta más apropiación de los problemas de convivencia en las aulas de clase al 

momento de tomar correctivos por parte de Coordinación y Rectoría.  Es muy común 

observar que los docentes y directivos docentes, generen más situaciones disruptivas 

mediante la vulneración del derecho constitucional al libre desarrollo de la personalidad 

durante sus clases. 

Falta un mayor trabajo en la atención y solución de conflictos del Orientador escolar.   

Los docentes que ingresan nuevos al plantel, no reciben una inducción adecuada para el 

inicio de sus labores donde se les indique las políticas institucionales, procesos y funciones 

a desempeñar en su cargo.  Igualmente, no existe un proceso de empalme con el par que 

entrega el puesto. 

 

Recomendaciones de mejoramiento: Realizar mesas de trabajo para 

transversalizando los proyectos institucionales de acuerdo a sus objetivos y metas. Se 

requiere que los docentes adopten el modelo de gestión comunicacional para efectos de 

mejorar la relación con los estudiantes. Esto permitirá conocer un poco más de sus 

estudiantes.    



 

 

Realizar programas de capacitación y estrategias de apropiación de trabajo con las 

TIC con énfasis en aquellos docentes con resistencia a su uso. 

Crear perfiles en las diferentes redes sociales por parte del grupo de gestión de cada 

proyecto pedagógico y de los procesos de formación para dar a conocer todas las 

actividades realizadas. 

Crear un grupo de trabajo, recomendablemente entre los miembros de los comités de 

convivencia y de calidad de la Institución para realizar el trabajo de actualización del 

Manual de Convivencia. 

Fomentar en los educadores el hábito del acceso a la información, toda vez que se 

hace un gran esfuerzo por brindar información verídica y oportuna, pero ellos no acceden 

de forma ágil e inmediata. 

Destinar un aula o espacio físico para la elaboración de material didáctico en el que se 

encuentren para construir su propio material didáctico, los padres de familia, estudiantes y 

docentes. 

  



 

 

5.2. Gestión académica 

Finalizado el año lectivo 2016, la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo 

presenta un consolidado de promoción altamente positivo, toda vez que del total de sus 

estudiantes matriculados, el 93% de ellos finalizaron sus estudios y solo el 1% desertó; 

cifra realmente significativa para las metas propuestas en el PMI, HME y en el ISC. 

Solo el 5% de los estudiantes reprobaron el grado, lo cual es muy satisfactorio, toda 

vez que nos mantenemos en un mínimo de repitencia debido a los procesos educativos 

flexibles, de constante seguimiento y variadas alternativas de apoyo para la superación de 

las dificultades académicas de los alumnos.  Cabe señalar que la Institución garantiza el 

cupo a dichos estudiantes para que continúen con nosotros en la búsqueda de mejorar su 

rendimiento y puedan avanzar en su formación educativa. 

El 6% de los estudiantes que fueron trasladados se debe generalmente a que nuestra 

población estudiantil proviene de familias de diferentes partes del territorio nacional, que 

debido a las profesiones de sus padres, perfil ocupacional y ofertas laborales, son 

consideradas como flotantes y emigran con gran periodicidad. 

Puede considerarse entonces que las diferentes acciones tomadas al interior de los 

consejos académico y directivo, comisiones de evaluación y promoción, consejo de 

profesores, comité de convivencia escolar y comité de calidad; han sido altamente 

benéficos para el nivel académico y comportamental de  nuestros estudiantes; obviamente 

con aspectos en los cuales se debe mejorar en búsqueda de unos mejores resultados en 

todos los niveles de enseñanza de la Institución Educativa. 

Por lo anterior, los planes de estudio se encuentran desactualizados y no se tiene en 

cuenta el modelo pedagógico de la institución a la hora de la planeación.   Al momento de 

planear sus clases algunos docentes manifiestan que lo que está allí plasmado en el plan de 



 

 

estudio es obsoleto y no responde a las necesidades del contexto. Es un plan de estudio que 

no contempla las pedagogías activas y por ello se presentan monótonas las clases.   

Falta un mayor trabajo en el desarrollo de proyectos de investigación por parte de los 

estudiantes con la asesoría de docentes. Debe existir una meta o metas comunes entre los 

proyectos pedagógicos para facilitar su transversalización. 

Las cátedras de la Paz y de Emprendimiento deben ser incluidas en el Plan de 

Estudios, teniendo en cuenta que contamos con aliados estratégicos que aportan a dicho 

proceso, en cualificación a docentes y estudiantes en las áreas mencionadas, tales como: 

Futuro para la Niñez, Transmetano, SENA, Isagen, Ondas Colciencias, el Centro de 

memoria histórica, Consejo para la reintegración social, entre otras.  

Falta mejorar la relación docente – estudiantes y viceversa para que el clima en el 

aula mejore, para apropiarse más del modelo humanista que propone la Institución 

Educativa como perfil de formación de sus estudiantes. 

Algunos docentes desconocen el modelo pedagógico de la Institución, lo cual hace 

que en su planeación tenga en cuenta diversos modelos que los alejan del horizonte 

institucional.   Las experiencias significativas de los procesos y proyectos realizados en la 

Institución no son sistematizadas perdiéndose todo el insumo histórico y los resultados 

obtenidos con su aplicación. 

Existen diferentes modelos o estructuras para la presentación de informes entre las 

coordinaciones de la básica primaria y la básica secundaria.  Entre los cuales está el 

informe de rendimiento académico del periodo y las actas de las comisiones de evaluación 

y promoción.   Las fichas de observación y seguimiento del alumno en su mayoría están 

desactualizadas.  Los docentes no registran los acontecimientos académicos y 



 

 

comportamentales de forma coherente y con conceptos apropiados a su quehacer, lo que 

dificulta el seguimiento del proceso educativo por carecer de sistematización.   

Los docentes de la básica secundaría y media no tienen la formación en planeación 

educativa que propone el Programa Todos a Aprender (PTA) del Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) y que es de suma importancia para el logro de las metas institucionales.   

Hace falta la implementación de la evaluación diagnostica por parte de algunos docentes al 

iniciar el año escolar de manera que se caracterice el estado inicial de la formación 

académica y así evaluar su proceso de formación integral del estudiante. 

Recomendaciones de mejoramiento: Dar a conocer a todos los miembros de la 

comunidad educativa, el modelo pedagógico institucional y como apropiar sus directrices 

en la planeación académica. 

Fomentar el desarrollo de proyectos de investigación con semilleros de estudiantes y 

docentes con formación académica para tal fin. 

Realizar jornadas de análisis de los proyectos pedagógicos para determinar su 

transversalización con los otros proyectos y áreas académicas fundamentales. 

Implementar una ruta de trabajo a través de  talleres de humanización de la educación 

con estudiantes, docentes y padres de familia. 

Realizar talleres de revisión y actualización del currículo, de acuerdo a los referentes 

de educación con calidad, tales como: Estándares, lineamientos curriculares, derechos 

básicos de aprendizaje, modelos de planeación en pedagogías activas, intensidades horarias 

por campo disciplinar, metas de la excelencia educativa, modelo pedagógico y su efectiva 

articulación a las prácticas de aula y de más procesos educativos que se desarrollen en la 

institución. 



 

 

Diseñar un formato digital para el registro de los acontecimientos comportamentales 

y académicos de los estudiantes, recomendablemente on line que sea accesible y de fácil 

manejo. 

Formar a los docentes de la básica secundaria y media en todos los lineamientos que 

propone el MEN con su programa PTA. 

Implementar propuestas de evaluación diagnostica al iniciar el año escolar, para 

formular estrategias de mejoramiento. 

 

5.3. Gestión administrativa y financiera 

La Plataforma para la gestión de la información académica que posee la institución, 

presenta continuamente fallas que dificultan el normal desarrollo de los procesos de 

finalización de los  periodos académicos.  Algunos muebles y enseres se encuentran 

deteriorados debido a que ya cumplieron su periodo de vida útil. La sala de profesores y 

coordinación no cuentan con impresora adecuada, ni fotocopiadora necesarias para la 

impresión de material de trabajo. Además, no existen los espacios adecuados para la 

biblioteca, aula múltiple, emisora escolar, oficinas administrativas, entre otros. 

Existen mucha bibliografía, elementos didácticos y tecnológicos subutilizados o fuera 

de servicio; del  mismo modo, se presenta dificultad en el servicio de la energía eléctrica 

toda vez que no da la capacidad para la demanda que presenta la institución y colapsa 

cuando se utilizan todos los elementos eléctricos existentes para el mejoramiento de los 

ambientes de aprendizaje. 

El sistema de contratación del personal que se desempeña como auxiliares 

administrativos y de servicios generales, dificulta una prestación de servicio eficaz y 

oportuno, a causa de inestabilidad laboral, malos servicios de salud y el no pago de  horas 



 

 

extras, entre otros.   El cambio permanente del recurso humano, causa retrocesos en la 

creación de sentido de la pertenencia, de identidad y confianza en los procesos de gestión 

educativa. 

Parte del material de computadores y portátiles están en mal estado o no tienen el 

sistema operativo adecuado para su uso. 

Recomendaciones de mejoramiento: Capacitar al personal administrativo en el 

manejo de la plataforma que se utiliza para la gestión de la información.  Se debe gestionar 

ante quien sea su competencia,  jornadas de revisión y optimización del funcionamiento de 

la plataforma que se utiliza para la gestión de la información académica.   

Incluir dentro del plan de compras la adquisición de muebles y enseres 

(fotocopiadoras, impresoras, tv digitales, escritorios, sillas, entre otros), necesarios para una 

mejor prestación del servicio, hasta donde el presupuesto lo permita. 

Gestionar ante la administración municipal la ampliación de la capacidad de consumo 

de energía eléctrica por parte la Institución Educativa. 

Gestionar ante las secretarias de educación municipal y departamental, proveer los 

docentes que a la fecha hacen falta para la prestación de un servicio óptimo. 

Planear dentro del presupuesto la realización de mantenimiento y reparación de los 

equipos de cómputo, impresoras y otros, que lo requieran. 

 

5.4. Gestión de convivencia y de la comunidad 

La convivencia entre los miembros de la comunidad educativa en buena en términos 

generales.  Se presentan casos particulares de docentes, alumnos y/o padres familia que 

requieren una intervención más específica e integral. 



 

 

Los docentes en su mayoría no se encuentran preparados para la atención a 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Los docentes directores de grupo en su mayoría no desempeñan su cargo en función 

de la dirección estratégica de los alumnos a su cargo, con eficiencia, eficacia, planeación, 

gestión y evaluación de acuerdo al Plan de Dirección de Grupo y al desarrollo del 

cronograma que debe existir en éste. 

Hay resistencia de una parte de los padres de familia para participar de las actividades 

programadas que los vinculan a ellos y que requieren de su presencia. 

Las campañas sobre la gestión del riesgo y prevención de accidentes con los 

estudiantes y docentes son mínimas.  Los miembros de este proyecto deben trabajar con 

mayor énfasis. 

Recomendaciones de mejoramiento: Realizar una investigación que permita 

determinar el nivel de conocimiento de los docentes en la atención de los estudiantes con 

N.E.E. y realizar un plan estratégico de formación para aquellos educadores con niveles 

bajos en este aspecto. 

Estructurar un diseño para la formulación del Plan de Dirección de Grupo que les 

permita a los educadores tener una ruta a seguir para el direccionamiento de cada uno de 

sus grupos. Se deben establecer metas académicas, de convivencia y de bienestar social. 

Realizar capacitaciones a los estudiantes y docentes sobre rutas de evacuación y 

prevención del riesgo mínimo una al año. 

Parte la reflexión pedagógica inicialmente, sobre la resignificación del Proyecto 

Educativo Institucional (P.E.I.) en sus cuatro áreas de gestión para impactar igualmente la 

calidad de la educación.  Posteriormente y dada las asesoría pertinente por parte de los 

docentes de la Maestría en los seminarios iniciales,  concentramos en el área de gestión 



 

 

pedagógica, la cual es en esencia, el centro de la función educativa para analizar, evaluar, 

reflexionar e investigar desde una lectura de contexto, las prácticas educativas de los 

docentes y cómo éstas están influyendo en la calidad de educación que se brinda en la 

Institución educativa.  

La propuesta de investigación sobre las prácticas educativas, se realiza desde los 

principios de la Investigación Acción Participación, involucrando a todos los actores 

educativos (Padres de familia, educadores, directivos docentes, bibliotecarios, auxiliares 

administrativos, personal de servicios generales, tienda escolar, entre otros).  La 

participación activa de estos agentes educativos, permite hacer lectura de la realidad 

educativa que tiene la I.E. A.L.P. y cómo ésta genera un impacto positivo o negativo en la 

comunidad de aprendizaje que se atiende en la municipalidad.    

La Institución Educativa Alfonso López Pumarejo,  como  agente  transformador  de 

la  cultura local,  encuentra  en la propuesta de investigación sobre las prácticas educativa 

para el mejoramiento de la educación con criterios de calidad, una alternativa de solución a 

la demanda de iniciativas para intervenir las problemáticas sociales que se presentan en el 

municipio de Puerto Berrío y muy seguramente en todo el país, como es la deserción 

escolar, la delincuencia juvenil, de convivencia ciudadana, violencia intrafamiliar, 

prostitución, microtráfico, y otras.  Es por ello, que se hace prioritario que se proponga 

estrategias de cambio en el desarrollo de las prácticas educativas con la misma dinámica en 

la que se mueve la sociedad en la cual se encuentra inmersa.  

 

La preocupación por la calidad de la educación se concentró en la definición de unos 

indicadores que comparan la dimensión de la calidad, los cuales debían ser concretos, 

objetivos y susceptibles de ser medidos a través de pruebas estandarizadas. Se llega entonces al 



 

 

acuerdo general previsto desde el Banco Mundial y desde el Pacto de Bolonia de considerar 

que la educación debía desarrollarse en torno de unos mínimos denominados competencias 

básicas, definidas con formulaciones estandarizadas y homogéneas identificadas en su 

relación con lo operativo y con lo procedimental. Estas competencias se construyeron 

teniendo en cuenta que el saber quedaba subordinado al hacer. (Vélez & Jaramillo, 2014, p. 

84).  

 

Posiblemente ésta es la razón por la que la I.E. A.L.P. se encuentra en una 

calificación baja, de acuerdo con los resultados de pruebas estandarizadas del ICFES.  Estas 

pruebas son aplicadas a los estudiantes en cada ciclo educativo así: 3°,5°, 7°, 9° y 11° 

donde no tienen en cuenta todo el trabajo de  formación del SER. Sin embargo, cuenta con 

una muy buena respuesta de parte de la comunidad de aprendizaje que prefiere esta 

institución por encima de otros establecimientos educativos de la localidad y por ello, 

actualmente hay una alta demanda de cupos en todos los grados.  Esa preferencia, de alguna 

manera da cuenta del trabajo responsable, serio, profesional y humano, que con sentido de 

pertinencia se oferta en nuestra institución y se proyecta al contexto social en el municipio 

de Puerto Berrío. 

A manera de conclusión proponemos las siguientes reflexiones que nos dan un punto 

de partida para continuar investigando sobre la importancia que tiene la profesión docente, 

su quehacer pedagógico, el  compromiso social con las nuevas generaciones y en la 

reingeniería de las actuales, para contribuir eficazmente al mejoramiento de la calidad de la 

educación, al progreso de la gente y al desarrollo de los territorios.  Las prácticas 

educativas que implementan los docentes, no hacen parte de la investigación porque sean 



 

 

buenas o malas, sino más bien porque son susceptibles de mejoramiento continuo, de 

acuerdo a la pertinencia del contexto.  

El acceso al conocimiento digital representa un nuevo paradigma en esta era; proceso 

de transformación que obliga a las universidades, a cambio radicales de nuevos modelos 

pedagógicos para transmitir el conocimiento, nuevas competencias digitales, donde 

prevalezca el desarrollo de pensamiento crítico y capacidades de innovación y 

colaboración. “Según la Declaración Mundial sobre Educación Para Todos (UNESCO, 

1990), la efectividad de los resultados del aprendizaje es el común denominador del 

proceso educativo, y a esta aspiración de la racionalidad modernista apuntaron todos los 

estamentos de la sociedad en los últimos veinte años”. (Vélez & Jaramillo, 2014, p. 84).  

A manera de conclusión, la I.E. A.L.P. con base en los factores asociados de calidad 

de la educación, podría implementar en sus prácticas de educativas, la caracterización de 

los estilos de aprendizaje, una planeación curricular inclusiva en perspectiva de derechos, 

promoción del trabajo colaborativo, intercambio de experiencias significativas, 

actualización y formación permanente de los docentes y directivos docentes, de manera que 

se pueda impactar positivamente la mejora continua de los procesos de aprendizaje en la 

comunidad. Con el mejoramiento de las prácticas educativas, en ningún aspecto 

pretendemos entrenar a los estudiantes para la presentación de pruebas externas de 

evaluación de contenidos curriculares, sino, por el contrario, buscamos la formación de un 

estudiante de pensamiento crítico, reflexivo e investigador, que se motive por aprender a 

aprender y como  consecuencia de ello se presenten entonces los buenos resultados en este 

tipo de pruebas con las que el estado determina la calidad de los establecimientos 

educativos. 



 

 

Es necesario establecer una cultura institucional en pro del desarrollo humano integral 

y así lo debemos comunicar a todas las personas que laboramos en el establecimiento, todos 

somos agentes educativos.  Los conserjes o personal de servicios generales, auxiliares 

administrativos, padres de familia, visitantes, lógicamente los docentes y directivos 

docentes, estamos comprometidos con la formación de los niños y jóvenes, quienes a su 

vez, igualmente deben reasumir el rol en un proceso cíclico de autoformación y de 

educación hacia la comunidad para lograr la trasformación social en el territorio.  Es así 

como el establecimiento se convierte en un aula abierta a la comunidad en la que prime el 

aprendizaje dialógico en un ambiente de confianza y de trato igualitario.  Procesos de 

gestión educativa y humanización que deben ser el eje articulador de la resignificación del 

PEI en la institución educativa Alfonso López Pumarejo. 

El proceso de resignificación del Proyecto Educativo Institucional, parte un acto 

deconstructivo para el mejoramiento de la convivencia escolar. En este sentido, es 

pertinente tener en cuenta, los lineamientos de recontextualización del PEI que propone la 

secretaria de educación de Antioquia,  en el marco de la ley 1620 o ley de convivencia y su 

decreto reglamentario 1965 de 2013 en los componentes de gestión educativa. 
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