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Localización 

1. Descripción de la Institución 

A continuación se hace más que una descripción superficial de la I.E. “ALFONSO 

ZAWADZKY”,  una referencia a su descripción y parte de su historia:  

 

Dirección: Calle 6a Numero 5-31 

Correo electrónico: yotocozawadzky@yahoo.es 

Teléfono: (57+2)2525150 

Fax: (57+2)2525150 

Área: Urbana 

Carácter: Oficial  

Jornadas: Diurna y Nocturna. 

Jornada Única en los grados 10 y 11 dentro de la Jornada Diurna. 

          

Calendario A  

 

Género Mixto 

Niveles educativos: Básica primaria, Básica Secundaria Media Académica y Media Técnica 

 

Especialidad: 

Clases de Especialidades Comerciales (Logística – Mercadeo)  

Clases de Especialidades Académicas con énfasis en Ciencias Naturales  
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Clases de Otros Estudios 

 

Niveles, Grados: 

Preescolares: 

Jardines Infantiles 

Transición  

Básica Primaria 

Educación Media: 

Educación Media Académica con 10 y11 Normal  

Educación Media Técnica con 10 y 11 Normal  

Primarias para Adultos: 

Secundarias para Adultos: 

Educación Media para Adultos: 

Discapacidades: 

Colegios para Niños con Síndrome de Down 

Colegios para Niños con Baja Visión 

Colegios para Niños con Retraso Mental 

Programas de educación para adultos: 

Programas a Crecer 

Programas para Jóvenes en Extra edad y Adultos 

Modelos: 

Colegios con modelos Educativos para Niños y Jóvenes: 

Colegios con modelos de Entorno Comunitario 

Colegios de Educación Tradicional 
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Modelo Educativo Flexible para Jóvenes y Adultos 

El proyecto que hace referencia a la implementación de estrategias gerenciales para la 

elaboración e implementación de un modelo pedagógico, se llevará a cabo en la   I.E. 

“ALFONSO ZAWADZKY”, de carácter oficial, ubicada en la zona urbana del municipio de 

Yotoco (Valle), en la calle 6 Nro. 5-31. 

 

La I.E. “ALFONSO ZAWADZKY”, fue creada inicialmente a finales del año 1961 como 

un Liceo Comercial y Artes Manuales dirigido por la Sra. Mary Bautista de Rojas. 

 

Luego y de acuerdo a las nuevas normas se produce la Fusión a partir de la Resolución 

3621 de octubre 21 de 2009, quedando conformada la I.E. “ALFONSO ZAWADZKY” por cinco 

(5): 

 

- Sede Central o Principal: “ALFONSO ZAWADZKY” 

- Sede: “JORGE ELIÉCER GAITÁN” 

- Sede: “POLICARPA SALAVARRIETA” 

- Sede: “JOHN F. KENNEDY” 

- Sede: “ANTONIA SANTOS” 

 

¿Cuál es nuestra ubicación geográfica? 
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Fuente: Alcaldía Municipal de Yotoco V. 

 

El Municipio en el País Fuente: Alcaldía municipal de Yotoco V.  

 Mapa referencial de ubicación del Municipio en el Departamento  

 

Fuente: Alcaldía municipal de Yotoco V.  
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1.1. Ubicación geográfica 

 

Ubicación de nuestra I.E. dentro del municipio de Yotoco: 

 

Fuente: Institución Educativa Alfonso Zawadzky 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alcaldía municipal de Yotoco V.  

Municipio de Yotoco – Valle 2016 

1.2. Valores corporativos 
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En la Institución Educativa ALFONSO ZAWADZKY, se considera de gran importancia la 

formación en valores, por tal razón se han definido como básicos, lo siguientes: 

 

1.2.1. Respeto: Consideramos que alguien o algo tiene un valor por sí mismo y lo 

establecemos como reciproco. 

1.2.2. Honestidad: Actuamos de acuerdo a como sentimos y pensamos, respetando las leyes 

y normas de nuestro entorno 

1.2.3. Responsabilidad: Procedemos conscientemente, respondemos por nuestros actos y 

valoramos sus consecuencias, para nuestro desarrollo integral. 

1.2.4. Amistad: Basamos nuestras relaciones en el afecto, la empatía y comunicación asertiva 

para una sana convivencia 

1.2.5. Tolerancia: Aceptamos y convivimos con los pensamientos y acciones de los demás, 

aun cuando resultan opuestos o distintos a los nuestros. 

1.3. Filosofía institucional  

 

En la Institución EDUCATIVA ALFONSO ZAWADZKY del municipio de Yotoco, 

nuestra razón de ser se enmarca en el desarrollo de una educación humanista de carácter integral 

e incluyente, que incorpore los adelantos de la tecnología, las comunicaciones, la protección del 

medio ambiente y los procesos de mejoramiento continuo, para que nuestros educandos puedan 

desempeñarse de manera competente y crítica dentro de una sociedad cada vez más cambiante y 

exigente. 
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1.4. Misión 

 

La Institución Educativa ALFONSO ZAWADZKY de carácter oficial, desarrolla su función 

formativa incluyente, en el municipio de Yotoco y su zona de influencia, teniendo como 

propósito formar personas competentes, respetuosas, responsables, honestas, tolerantes y con 

espíritu de superación, para lo cual ofrece una educación basada en modelos de aprendizaje 

activo, con el uso adecuado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en 

todos los niveles educativos, con carácter académico y técnico. 

 

 

1.5.Visión 

 

La Institución Educativa ALFONSO ZAWADZKY tiene como proyección posicionarse 

para el año 2018, como una Institución Educativa líder en la formación de personas con valores 

éticos y morales, en la construcción del conocimiento para el desarrollo de competencias, con el 

apoyo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y los diversos recursos 

tecnológicos. 

 

1.6. Identidad Institucional. 

 

La Institución Educativa Alfonso Zawadzky, es una institución educativa de carácter oficial, 

que imparte educación en los niveles de preescolar, básica tanto primaria como secundaria y 

media tanto académica como técnica, esta última en las especialidades de Mercadeo y ventas y 
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logística, también cuenta con educación para adultos de acuerdo con el decreto 3011 de 1997. La 

institución está constituida por siete sedes que son: Antonia Santos, Jhon F. Kennedy y Policarpa 

Salavarrieta, Jorge Eliecer Gaitán, Alfonso Zawadzky, Carlos Alfredo Cabal y Jardín Infantil 

Pulgarcito, estas dos últimas no cuentan con estudiantes en el momento. Es importante anotar que 

en las sedes Jorge Eliecer Gaitán y Alfonso Zawadzky a partir del año lectivo 2016 se 

implementó la estrategia de Jornada Única. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Descripción del problema 

 

Teniendo en cuenta el estudio realizado en el análisis de la matriz DOFA (Anexo  ) 

Evaluación Institucional, matriz, priorización) y luego centralizando el problema en una espina 

de pescado y profundizando en un árbol de problemas, se encontró que la I.E. “ALFONSO 
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ZAWADZKY” del municipio de Yotoco (Valle del Cauca) presenta grandes dificultades para 

establecer con claridad un componente pedagógico, pocas estrategias de seguimiento al 

cumplimiento de las metas educativas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Además la 

disminución de la calidad educativa y social, el problema crítico es la incoherencia en la 

aplicación del modelo pedagógico, ya que en años se viene implementando diversos modelos 

educativos sin ninguna claridad en su aplicación e incoherentes con el horizonte Institucional ya 

que en ningún momento estos han sido construidos y apropiados por la comunidad educativa, 

impuestos por la administración más la complicidad por parte de los estamentos de la comunidad 

educativa, en especial en el estamento académico lo que ha llevado al desinterés por parte de los 

estudiantes en su estudio lo que aumenta la deserción escolar y ausentismo; sin políticas claras 

para tener en cuenta  las necesidades pedagógicas de los docentes. La Institución Educativa no 

cuenta con una Política de Inclusión, no hay un sistema claro para identificar, sistematizar y 

divulgar las prácticas educativas. El problema básicamente parte de la necesidad de diseñar e 

implementar un modelo pedagógico que permita proyectar la I.E. “ALFONSO ZAWADZKY” de 

manera veraz, real, eficiente y eficaz dentro de una construcción social que humanice a partir del 

conocimiento y la convivencia. 

 

La I.E. “ALFONSO ZAWADZKY” se encuentra inmersa en una comunidad poco 

participativa que debe ser motivada desde ese mismo sentido de pertenencia que genere cambios, 

pero unos cambios que surjan a partir de una participación activa y creativa con miras a diseñar 

estrategias que permitan generar espacios que conlleven al debate sano y constructivo  de un 

modelo que permita de verdad dimensionar valores , democracia, pedagogía, conocimiento y 

competencias que ayuden a trascender a la misma comunidad. No existe coherencia vertical en 

algunas temáticas, especialmente en el área de matemática lo cual dificulta la unidad de criterios 
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en el manejo de las opciones didácticas. Los recursos didácticos solamente se enfocan a las áreas 

de matemática y lenguaje no todos los docentes hacen uso de estos recursos para el aprendizaje. 

El apoyo a los estudiantes no es un proceso generalizado, pues esta práctica no es común al 

quehacer de todos los docentes. No se han implementado los planes de aula a nivel de secundaria 

y media. No se cuenta con el equipo interdisciplinario para la atención de estudiantes con 

dificultades de aprendizaje, solamente hay una orientadora para toda la institución. Algunos 

padres de familia son apáticos al proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.  

(Anexo, Evaluación Institucional) 

 

 

 

 

 

 

 

La necesidad de apropiación de un Modelo Pedagógico contextualizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Es necesario diseñar  un modelo 

pedagógico contextualizado y pertinente y 

además hacer posible que la comunidad 

se apropie del mismo? 

No se cuenta con una 

estrategia pedagógica 

institucional. 

Desmotivación de 

los estudiantes por 

el aprendizaje. 

 

No se tiene en cuenta las 

necesidades pedagógicas 

de los docentes. 

La Institución Educativa 

no cuenta con Política 

de Inclusión. 

 

Falta identificar, 

sistematizar y 

divulgar las prácticas 

educativas. 

 

Falta divulgar, hacer y ejecutar 

un plan de acción de 

expectativas y necesidades de la 

Comunidad educativa. 
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Fuente: Institución Educativa Alfonso Zawadzky 

 

 

 

 

 

 

 

Árbol de Problemas (anexo  matriz DOFA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario  diseñar  un modelo pedagógico contextualizado y pertinente y además hacer posible que la comunidad se apropie del 

mismo? 

El plan de estudios apunta 

a las competencias sin 

tener en cuenta un modelo 

pedagógico a nivel 

institucional. 

Hace falta un 

hilo conductor 

entre los 

proyectos 

obligatorios. 

Sin políticas claras para 

tener en cuenta las 

necesidades pedagógicas de 

la comunidad educativa 

Falta identificar, 

sistematizar y 

divulgar las 

prácticas 

educativas. 

Disminución de la calidad educativa y 

social de la Institución educativa  

Incoherencia en la 

aplicación del 

modelo 

pedagógico 

Desinterés por 

parte de los 

estudiantes en su 

estudio  

Aumento de la 

deserción 

escolar y 

ausentismo 

La malla curricular 

se encuentra 

descontextualizada. 

El SIE de la 

Institución 

aplicado de forma 

incorrecta  

Poca 

divulgación,  ni 

ejecución un 

plan de acción 

con expectativas 

y necesidades de 

la Comunidad 

educativa. 

Poca participación de la 

comunidad educativa en los 

procesos de formación de la 

institución educativa. 

Desconocimiento o 

poco interés de las 

políticas educativas 

de la institución  

La estrategia pedagógica 

institucional no tiene apropiación 

por parte de la comunidad 

educativa  
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Fuente: Institución Educativa Alfonso Zawadzky 

3. Problema de conocimiento 

 

  ¿Qué estrategias gerenciales se pueden implementar para la elaboración e implementación 

de un modelo pedagógico PERTINENTE en la I.E. “ALFONSO ZAWADZKY” del municipio 

de Yotoco - Valle? 

 

Escenario de formulación 
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4. Objetivos 

4.1. General  

Diseñar e implementar estrategias gerenciales para la elaboración y apropiación de un modelo 

pedagógico contextualizado en la I.E. “ALFONSO ZAWADZKY” del Municipio de Yotoco – 

Valle.  

 

4.2. Específicos  

•Valorar la pertinencia de los modelos educativos que ha tenido la I.E. “ALFONSO 

ZAWADZKY”.   

•Propiciar la construcción colectiva de un modelo pedagógico que consulte las necesidades de la 

comunidad de la I.E. “ALFONSO ZAWADZKY”. 

•Implementar estrategias gerenciales para la apropiación de un modelo pedagógico 

contextualizado en la I.E. “Alfonso Zawadzky”. 

5. Justificación 

 

A partir de los resultados arrojados del diagnóstico, se hace necesario elaborar y apropiar un 

modelo pedagógico, partiendo de estrategias gerenciales, que de manera contextualizada 

direccionen el ser de la I.E. “ALFONSO ZAWADZKY” del Municipio de Yotoco, en donde la 

escuela es el escenario central para transmitir, ampliar y codificar la expresió1 cultural de la 

comunidad en la que se desenvuelve la familia educativa.  
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La verdadera escuela de hoy y de siempre, debe ser aquella que propicie e irradie elementos 

para la ampliación y preservación de los valores de la memoria cultural en la que se suscribe. 

 

Diseñar e implementar estrategias gerenciales para la elaboración de un modelo pedagógico 

contextualizado que le permita a la Comunidad de la I.E. “ALFONSO ZAWADZKY”, reconocer 

y apropiarse de su propia identidad, permitiendo a la comunidad ser partícipe dentro de su propio 

proceso de elaboración. 

 

De esta manera, a partir de la apropiación del modelo pedagógico se hará posible la 

orientación del aprendizaje de manera dinámica, eficaz, eficiente e integral. 

 

Por consiguiente, la participación de la comunidad permitirá contextualizar y causar impacto 

en la academia desde la parte humana. 

 

El proyecto entonces garantizará la apropiación de la Institución Educativa como tal desde su 

razón de ser, buscando mejorar la calidad de la educación e inclusive de vida de los educandos, 

direccionándoles su proyecto de vida. 

 

La necesidad de la integralidad dentro de todo proceso de aprendizaje y de formación 

partiendo de la identidad propia de cada institución educativa. (Anexo PMI) 

6. Fundamentación 
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  ¨Las organizaciones que están bajo presión pocas veces cambian de opinión.  Lo mismo 

es válido para las organizaciones que no tienen nada que hacer¨.  Interpretación libre de 

Nietzsche.  

 

Como desarrollar competencias de gerencia y liderazgo si se capacita  en educación y 

pedagogía, pero no para gerenciar  proyectos, (lo que hace más fácil para los docentes que no son 

licenciados sino profesionales) y menos en una empresa la  toma de decisiones, o un cambio de 

pensamiento que puede traer en ultimas, cambios significativos, en el entorno o contexto, que es 

tema del objetivo principal  Diseñar e implementar estrategias gerenciales para la elaboración y 

apropiación de un modelo pedagógico contextualizado en la I.E. “ALFONSO ZAWADZKY” del 

Municipio de Yotoco – Valle. No la construcción del modelo pedagógico, que ha sido elaborado 

sin el aporte de la comunidad educativa, en procesos donde la imposición de algunas directivas 

conllevan a la no aplicabilidad o ejecución de lo que se pretende; la implementación de 

estrategias que nos contextualiza en la primera característica o fortaleza, que es gerenciar, 

administrar, manejar recursos, sean humanos o económicos con un liderazgo efectivo, asertivo, 

congruente y sobre todo apropiado al entorno y/o  a procesos de gestión de la calidad. 

    

Muchos de estos planteles han concentrado su estrategia en obtener resultados académicos 

destacados, con unas pautas claras sobre qué enseñar y cómo hacerlo logrando puntajes en 

evaluaciones de conocimientos realmente significativos que cumplen con sus objetivos. Otros 

planteles se concentran en cumplir con los objetivos básicos coordinados con el Ministerio de 

Educación sin ir más allá de lo que lograría hacer que se destacara dentro del resto de 

instituciones, y la mayoría incluyendo los dos tipos anteriores, deja a un lado la educación en 

valores y la formación cultural que forje una verdadera preparación moral para asumir una vida 
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en Colombia llevada con dignidad y alejada de los formatos ventajosos para lograr un empleo, 

una cita, un turno, cosas que se pueden lograr simplemente si estamos educados para convivir en 

sociedad respetando las diferencias como seres humanos y acatando las leyes impuestas para 

lograr una organización, creyendo en la justicia, en la autoridad, recibiendo ejemplo de 

gobernantes y educadores que motiven a creer en el país y querer vivir acá como si fuera un país 

culturalmente desarrollado. 

 

La educación es la estrategia lista para ser utilizada en función del desarrollo del país, por 

lo tanto, el papel del docente no debe ser ignorado ni su actividad improvisada. Todo debe estar 

encaminado a la formación global (Gestión de la Información GI), no la que prepare para vivir y 

trabajar en el exterior o en función del comercio o mercado, sino global en el sentido de incluir el 

derecho a una vida digna y el deber de contribuir a la sociedad con un comportamiento 

responsable y respetuoso frente al país y sus habitantes. 

Solamente a través de la integralidad y la participación de los entes educativos podríamos 

acercarnos a la asociación dentro de todo proceso de aprendizaje y de formación partiendo de la 

identidad propia de cada institución educativa, pero ¿cómo se logra esa cohesión, esa sinergia? 

¿Cómo logramos esas estrategias? Es cierto que casi todos estos proyectos ya están hechos, o en 

realidad se cumplieron con todos los protocolos y no se quedaron personajes importantes por 

fuera, con el cambio que quiere un gobierno, en cuanto a educación se refiere, los modelos que se 

toman de guía se han fundamentado en procesos largos en el tiempo no mejorar por mejorar y 

hacerlo fácil o rápido, todo   modelo pedagógico debe estar en contexto, primero para que haya  

apropiación, segundo como evaluamos, he aquí la importancia de la aceptación del modelo. La 

Institución Educativa ALFONSO ZAWADZKY del Municipio de Yotoco en su actual modelo 

donde, la razón de ser, se enmarca en el desarrollo de una educación humanista de carácter 
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integral e incluyente lo que ya, da un marco legal, que incorpore los adelantos de la tecnología, 

las tics, las comunicaciones, la protección del medio ambiente, los recursos y los procesos de 

mejoramiento continuo con evaluación constante, para que los educandos puedan desempeñarse 

de manera competente y crítica, siendo ciudadanos genéricos que propendan por ser profesionales 

y seguir estudiando, una sociedad cada vez más cambiante y exigente, globalizada y que forja 

nuevas tendencias como la gestión de proyectos y la información, todo esto se encuentra en 

textos y palabras que ocultan la verdadera razón de ser de la institución, que no reflejan las 

necesidades de la comunidad educativa, de su contexto, que no refleja una participación y 

colaboración por parte de ella,  lo que impide una verdadera apropiación y ejecución para el 

mejoramiento de un proceso formativo que nos lleve al objetivo de toda institución educativa que 

es ser competente y brindar una educación de calidad, lo que nos lleva a volvernos gerentes del 

conocimiento dentro y fuera del aula. 

 

  Podemos buscar soluciones apoyándonos en el bioaprendizaje, como alternativa para el 

campo de la gestión en las instituciones de educación; propuesta que pretende estimular la 

construcción colectiva de comunidades académicas capaces de funcionar como sistemas vivos, 

auto organizados, dinámicos y contextualizados con oportunidades y necesidades internas y 

externas. Del texto Comunidades académicas bio-aprendientes, Resumen UTP, Ortiz, 2014. 

 

       Del bioaprendizaje y de la gestión de comunidades académicas de alto nivel, se delimitan 

al menos cuatro recomendaciones claves para los directivos. Líderes y futuros gerentes. 

      

Primero promover un liderazgo gerencial nuevo, y que potencie la condición humana 

desde el reconocimiento de las habilidades y saberes que posean todas las personas. A veces estas 
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experiencias por lo más simples que sean, nos enseñan más y las experiencias malas dan más 

conocimiento que la positivas. Por muy humilde que sea el conocimiento la academia nos forma, 

pero las inteligencias son variadas y no por creernos dueños del mismo, podemos lanzar juicios y 

no tener en cuenta de donde vengan los aportes, así estos sean de personas demasiado humildes y 

de diferentes situaciones humanas. 

       

Generar condiciones laborales, incluyentes y participativas, para que las personas 

perciban la organización como un espacio vital, en el que es posible desplegar su potencial físico, 

intelectual y espiritual, como vamos a generar valores, sino tenemos en cuenta la comunidad, 

porque recalco, estamos dados a aislar al estudiante malo, al vicioso o en su defecto a toda una 

comunidad.  

 

¿Qué es la igualdad?, qué es la inclusión?  Perdonamos crímenes atroces y no somos 

capaces de vivir entre nosotros, menos aceptar a otros si están en situaciones especiales, ¿cómo 

formamos? Promover procesos permanentes de aprendizaje organizacional dinámico, flexible, 

abiertos, dialógicos y constructivos que transformen la manera de ser y el quehacer en la 

institución, los nuevos cambios educativos nos llevan a potenciar las competencias de todos los 

individuos y cobra relevancia las inteligencias múltiples y algunas nuevas teorías de la 

inteligencia emocional.  

       

Por último desarrollar estrategias directivas que posibiliten el trabajo colaborativo, la 

autorregulación, la evaluación constante, la humanización de la gestión y la innovación 

permanente. Siempre debemos evaluarnos, auto evaluarnos, que otros nos evalúen, esto arroja 

siempre lo que está bien o está fallando en cualquier sistema. ¿Cómo sabemos si algo puede 
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encenderse?, entonces se prende la alarma, esto, no es más que una evaluación temprana que nos 

dice que algo está mal. 

 

Pese a que en el desarrollo de las teorías inscritas en la perspectiva del comportamiento se 

hace más evidente el estudio de los estilos de dirección y liderazgo a través de dichos énfasis, es 

posible encontrar en aportes previos sobre los aspectos del liderazgo, la existencia de estos dos 

énfasis por medio de los cuales se avanza en el estudio sobre este tema. Así, entonces, en Fayol 

es importante destacar la existencia (aunque no expresada explícitamente por el autor) de dos 

elementos importantes (más allá de los rasgos) sobre los cuales se podrían analizar los estilos de 

dirección: una Capacidad Técnica, el logro o la presentación de unos resultados u objetivos 

establecidos y una Capacidad Administrativa, la forma como se trabaja con las personas para 

llegar al logro de esos objetivos. Se resalta también la no discriminación de una capacidad por la 

otra, sino su complementariedad, pero se resalta la importancia de saber relacionarse con las 

personas y trabajar en las relaciones que éstas entretejen para llegar a los resultados, como él 

mismo lo dijo. 

 

El plan tiene por finalidad trazar el curso deseable y probable del desarrollo en un nivel 

panificable determinado: institucional, local, regional, nacional o sectorial. 

 

En el sector educativo el plan ha de asimilarse al PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL. Así su denominación sea diferente al PEI considera conceptualmente, las 

especificaciones de la naturaleza del plan. 
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GESTION ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

GESTION 
DIRECTIVA 

GESTION 
ACADÉMICA  

 

GESTION  
COMUNITARIA 

Presupuesto económico.  
Distribución de tiempos, 
jornadas de trabajo: 
directivos docentes, 
docentes, administrativos y 
servicios generales. 
Administración de recursos 
materiales. 
Consejo directivo. 
Consejo de padres. 
P.A.E. 
Evaluación de periodo de 
prueba y desempeño. 
Sistema de gestión de 
calidad. 
Evaluaciones institucionales  
P.M.I. 
P.A.B.E. 
  
  

Reglamento 
interno. 
Organigramas. 
Manual de 
funciones y 
procedimientos. 
Comisiones de 
trabajo. 
Canales de 
comunicación 
formal. 
Uso de tiempos y 
espacio. 
 Conformación de 
estamentos y 
gobierno escolar. 
Proyectos 
transversales.  
 
 

Consejo académico. 
Comisiones de 
evaluación y 
promoción. 
Orientación 
educativa, tutoría. 
Sistema de 
evaluación 
institucional. 
Actualización 
docente. 
Modelo pedagógico. 
Plan de estudios. 
Plataformas 
institucionales. 
Nocturna.  
Sabatinas. 
Pruebas saber. 
 

Relaciones de padres y 
madres de familia. 
Proyectos de 
proyección social. 
Relaciones – redes con 
instituciones 
municipales, estatales, 
eclesiásticas y civiles. 
Comités de convivencia 
institucional, municipal 
y departamental. 
Red papás. 
Veedurías C.A.E. 
comités de 
alimentación escolar. 
Comités de inclusión. 
 
 
 

Un plan, es entonces una formulación técnico política en la que se enmarcan programas y 

proyectos. Un programa hace referencia a un conjunto coherente e integrado de servicios, o 

procesos, expresados en un conjunto de proyectos relacionados entre sí y que son de similar 

naturaleza. (Zubiría, 2010). 

 

  Al finalizar esta primera característica o categoría el proyecto de investigación desea crear 

estrategias para que al final sea efectivo nuestro modelo pedagógico, más claro y que se acomode 

a nuestro PEI. 

 

                 Aquí damos un ejemplo de un esquema donde muestre como esta legislación se articula 

en el PEI. Este ejemplo está trabajado en las 4 gestiones propias del trabajo escolar (académica, 

comunitaria, directiva, administrativa y financiera). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.E.I. 
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Ley 1404 de 2010 
Ley 1620 de 2013 

 

Decreto 709 de 
1996 

 
 

Decreto 1742 de 
1994 

Decreto 1620 de 
2013 

Ley 115 de 1994  
Títulos IV, V, VI, VII 

Decreto 2030 de 2002 

 

 

 

Este esquema que evidencia las formas de articulación con nuestro entorno y con nuestro ámbito 

laboral IE. Fuente: Institución Educativa Alfonso Zawadzky. 

 

Por medio de los diferentes grupos de gestión que se conforman durante el proceso de 

evaluación institucional metodología al aplicar las actividades de nuestro proyecto, donde se 

evidencia el desempeño de la institución educativa, en los cuales se definen roles y un 

coordinador quien es responsable con su equipo de realizar a través de una matriz que evidencia 

el estado de la institución, de crear un plan de mejoramiento el cual debe estar acompañado de un 

plan de acción donde se nombran  los responsables del trabajo y cumplimiento de las tareas 

propuestas, en el plan de acción, que se debe realizar durante los próximos 5 años pero con un 

seguimiento  y evaluación en cada periodo académico realizando un proceso continuo donde se 

debe ir subsanando las fallas o modificando los procesos que no dan resultados. 

      

Es de esta manera, como a partir de la apropiación del PEI y nuestro modelo pedagógico 

se hará posible la orientación del aprendizaje de manera más dinámica, eficaz y asertiva, un 

trabajo pedagógico en un entorno reconocido es más efectivo. Por consiguiente, la participación 

de la comunidad permitirá contextualizar más y por consiguiente causar impacto en la academia 

desde la parte humana.es verdad que ese siempre ha sido el diseño y planificación de los 

modelos, pero en la práctica no se cumplen. 
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 El proyecto entonces garantizará la apropiación de la Institución Educativa como tal 

desde su razón de ser, buscando mejorar la calidad de la educación e inclusive de vida de los 

educandos direccionándoles su proyecto de vida, de ahí la importancia de la integralidad dentro 

de todo proceso de aprendizaje y de formación partiendo de la identidad propia de cada 

institución educativa. La institución tiene y define varios modelos educativos al mismo tiempo, 

para Niños y Jóvenes, con modelos de Entorno Comunitario, Colegios de Educación Tradicional 

y Modelo Educativo Flexible para Jóvenes y Adultos. Antes de abordar nuestro PEI y ahondar en 

nuestro modelo pedagógico, que es otra de las características de nuestro proyecto pongámonos en 

contexto y definamos. 

      

¿Qué es un modelo pedagógico? 

Un modelo es una herramienta conceptual para entender mejor un evento. 

Un modelo es la representación del conjunto de relaciones que describen un fenómeno. 

Un modelo pedagógico es la representación de las relaciones que predominan en el acto de 

enseñar. 

 

Un modelo pedagógico es la representación de la realidad de lo educativo, visto desde 

unas categorías que le dan norte. Es una especie de maqueta mental que permite mostrar el deber 

ser de cómo los propósitos de formación iluminados desde la teoría, se pueden hacer evidentes en 

las instituciones y las personas.   

 

Ya hay una buena definición de lo que es un modelo pedagógico, pero como sean 

desarrollados en Colombia cuales hemos utilizado, vamos a ver clases de Modelos pedagógicos. 
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Tradicional, Experiencial Romántico, Conductista, Cognitivo y Social-Cognitivo. (Ruiz). 

 

Los modelos pedagógicos en Colombia: a la par con la evolución humana se han 

desarrollado muchos modelos pedagógicos en nuestro país, y por lo tanto, han sido los que han 

marcado la pauta en el sistema educativo, de ahí la importancia de saber cuáles son y en qué 

consisten cada uno; algunos se dieron en determinada época y otros todavía están vigentes, ellos 

son:  

 

Modelo pedagógico tradicional en este se logra el aprendizaje mediante la transmisión de 

informaciones, donde el educador es quien elige los contenidos a tratar y la forma en que se 

dictan las clases; teniendo en cuenta las disciplinas de los estudiantes quienes juegan un papel 

pasivo dentro del proceso de formación, pues simplemente acatan las normas implantadas por el 

maestro. 

  

Modelo pedagógico romántico, tiene en cuenta lo que está en el interior del niño. Quien 

será el eje central de la educación, desarrollándose en un ambiente flexible, es así como el niño 

desplegara su interioridad, cualidades y habilidades que lo protegen de lo inhibido e inauténtico 

que proviene del exterior. Por lo tanto, el desarrollo natural del niño se convierte en una meta, y 

el maestro será un auxiliar, un amigo de la expresión libre. 
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Modelo pedagógico conductista: tiene como fundamento psicológico la teoría conductista, 

en donde los hábitos se consideran como una conducta automática, no reflexiva y posible de ser 

condicionada y entrenada. 

 

Modelo pedagógico desarrollista, está basada en pedagogías activas: en donde el alumno 

aprende haciendo, realizando actividades desde sus propios intereses, a través de experiencias 

directas con los objetos a conocer y en situaciones concretas, debe tener la posibilidad de 

comprobar sus ideas por medio de sus aplicaciones, descubriendo por sí mismo su validez. 

 

Modelo pedagógico socialista o socio crítico, en este modelo se hace énfasis en el trabajo 

productivo, utilizando estrategias didácticas variadas acordes a los contenidos, se basa en la 

práctica y en la experiencia, esta pedagogía afirma que el niño no es ni bueno ni malo por 

naturaleza, sino que es la educación la que decide este aspecto en última instancia. 

Modelo pedagógico constructivista, el modelo aplica como concepto didáctico en la enseñanza 

orientada a la acción, considera al alumno poseedor de conocimientos. (Posted on March 2013) 

 

Al quedarnos claro lo que es un modelo pedagógico, en esencia para nuestra institución y 

para el fin de nuestra investigación y proyecto, vamos a crear y aplicar estos conocimientos 

gerenciales para que sean desarrollados y puestos en marcha para nuestra institución, para nuestro 

modelo pedagógico y nuestro PEI. Cuál es nuestra estrategia pedagógica. En el preescolar y la 

básica primaria se viene implementando actividades innovadoras, pedagógicas relacionadas con 

el programa Todos a Aprender, dentro de las cuales se destacan estrategias como el trabajo 

cooperativo, trabajo colaborativo y método inductivo deductivo. En la básica secundaria se está 

trabajando en la definición de planes de estudio y dentro de estos se implementará la estrategia 

https://pedagohumana.wordpress.com/2013/03/22/56/
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pedagógica específica para cada una de las áreas.  Además, dentro del plan de mejoramiento 

institucional se encuentra la implementación de la estrategia pedagógica institucional. Mientras 

se plantea la estrategia metodológica, se trabajara con elementos como los que aparecen en el 

PEI. (Anexo) 

 

Como ya mencionamos la importancia de la evaluación, estos están planteados en el 

SIEE, el cual fue analizado y ajustado durante el año lectivo 2015 por el Consejo Académico y 

adoptado por el Consejo Directivo y consiste en la resolución 16 de julio 30 de 2015, (Anexo), 

estos criterios son  los siguientes: Participación, relaciones interpersonales, comunicación 

asertiva, liderazgo, interés, honestidad, comprensión, manejo de conceptos, solución de 

problemas, responsabilidad, pertinencia, capacidad de síntesis, redacción, estética, elaboración de 

tareas, talleres, consultas, avances en procesos, diálogos, fluidez, pronunciación, entonación, 

coherencia, cohesión, presentación personal, dominio de temas, dominio de auditoria, ayudas 

didácticas, utilización de recursos, manejo de espacio, categorización de información, uso de 

conectores, interpretación, proposición,  redacción,  ortografía, argumentación, fuentes de 

consulta, bibliografía, opinión evidencias, conclusiones, resistencia, fuerza, habilidades para 

realizar ejercicio físico, actitud, aptitud, colaboración, participación y trabajo en equipo. Los 

proyectos transversales se desarrollarán de acuerdo con las siguientes estrategias pedagógicas. 

 

Desarrollo conceptual es el estudio de los proyectos pedagógicos transversales en lo 

referente a la construcción de la estructura conceptual, se hará mediante la inclusión de sus ejes 

conceptuales dentro de las áreas afines con cada proyecto. Exposición de proyectos en este 

proceso se hará mediante la inclusión dentro del cronograma institucional de dos actividades 

llamadas día de la interdisciplinariedad, en las cuales los proyectos tanto pedagógicos 
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transversales, como institucionales harán exposición de una temática particular que se estén 

desarrollando y estén en el manual de convivencia. (PEI ,2015) (Anexo ). 

¨En esencia, las organizaciones que aprenden no sólo son capaces de aprender, sino también de 

aprender a aprender.  En otras palabras, no sólo pueden hacerse competentes, sino también 

mantenerse así.¨ (Dodgson, 1993 at et1988). 

 

La gestión de la información (GI), las tics y la globalización nos ha acercado a todo el 

mundo que clase de información debemos dejar para las futuras generaciones, la forma de utilizar 

esas estrategias para contextualizar y trabajar con nuestro entorno nos obliga a dejar herencias y 

esto lo podríamos llamar memoria, una institución o empresa que al aprender o al mejorar no deja 

conocimiento, lo entrega o lo enseña, pronto volverá a repetir y se quedara atrás en el tiempo.   

Estas estrategias hacen que una institución y su modelo pedagógico se diseñen y se apliquen para 

seguir en constante cambio e innovación, una institución que aprenda a aprender lo que nos lleva 

gerencialmente a un punto sumamente importante a la gestión del conocimiento (GC) que es lo 

último en innovación de la gerencia educativa nacional e internacional. 

 

Si seguimos con otra caracterización del proyecto en cuanto a  la gerencia, que factores 

pueden afectar el desarrollo educativo y administrativo y gerencial de los proyectos educativos. 

 

“Las organizaciones aprenden por medio de sus miembros” (Dodgson, 1993 at et1988).  

No obstante, no se puede afirmar que el aprendizaje organizativo sea igual al sumatorio del 

aprendizaje individual de todos sus miembros (Swieringa at et:1992) porque existe la necesidad 

de compartir e integrar este conocimiento individual en el resto de la organización (ICim, at, 

et:1993) Enfoque apreciativo  (Senge :1992); caos creativo (Nonaka:1988). 
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Debemos señalar que la eliminación de los impedimentos al aprendizaje, aunque es condición 

necesaria, no es suficiente para alcanzar la "excelencia" en materia de aprendizaje. Así, una 

organización no debe contentarse con hacer caer las barreras que dificultan el aprendizaje, sino 

que puede y debe hacerse valer de todas las vías posibles para aprender, y que suceda de la forma 

más rápida. Resulta interesante señalar la aportación que hacen (Drew y Smith:1995) en 

referencia al peligro de que las organizaciones se sitúen en una postura demasiado extrema ante 

la búsqueda del aprendizaje organizativo: "La excesiva voluntad, empuje y ambición pueden 

Llevar a distorsionar peligrosamente las percepciones de la realidad, a puntos ciegos, y a un 

comportamiento que puede, en último término, destruir la capacidad organizativa (para el 

cambio)"   

 

Factores que obstaculizan el proceso, a saber:  

1) La falta de compromiso estratégico con el aprendizaje se traduce en el desinterés en 

eliminar las situaciones que pueden dificultar el aprendizaje organizativo y de propiciar las que 

puedan ser fuentes de aprendizaje. 

2) La aparición de rutinas defensivas individuales y organizativas, propiciadas por mecanismos 

psicológicos de defensa, evitan que las personas se enfrenten a situaciones desafiantes. 

3) La dotación inicial de conocimientos de los miembros de una organización, que 

proporcionan el marco sobre cómo recopilar, considerar e interpretar los datos del entorno. Esto, 

llevado a un extremo, puede suponer el rechazo de todo lo que no se ajuste a ellos. 

4) La fragmentación de conocimientos, añadido a una agrupación funcional, hace crecer las 

barreras interdepartamentales, dificultando así la comunicación y la cooperación y provocando 

situaciones de rechazo de todo aquello que viene de fuera. 
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5) Los sistemas de planificación y control, cuando son llevados de forma centralizada y 

olvidando la perspectiva sistémica. 

6) La centralización en la toma de decisiones merma la autonomía de los empleados y por ende 

la mejora continua de productos y procesos y el desarrollo de capacidades propias para el 

aprendizaje continuo. 

7) La gestión inadecuada de los recursos humanos, tanto por una concepción errónea en la 

motivación de los empleados, como por una falta de preparación en las cualidades necesarias para 

el aprendizaje. 

8) Los problemas de recopilación, tratamiento y transferencia de la información. La 

importancia de conocer estos factores radica en la posibilidad de tomar medidas preventivas que 

eviten su aparición. Aunque en el presente trabajo no hemos entrado en el análisis de estas 

medidas, podemos indicar que una de las más potentes de las que aparece en la literatura es la 

creación de comunidades de aprendizaje (Senge, 1992), que se basen en laboratorios de 

aprendizaje (De Geus, 1988 at, et1992), el diálogo continuo (Barret, at,et1995) y que, gracias al 

trabajo conjunto y al conocimiento de las personas y de la interdependencia individual dentro de 

la globalidad, faciliten las relaciones de confianza y la experimentación activa. De esta forma, se 

facilita el ansiado éxito en materia de aprendizaje organizativo. 
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7. Metodología y actividades 

Tabla 1 

ACTIVIDAD 

INDICADOR DE 

RESULTADO 

RESULTADO RESPONSABLE MES 

1.-Planeación: 

Generar 

propuestas de 

trabajo. 

Por medio de la 

evaluación 

institucional 

determinar la 

prioridad de revisar 

nuestro modelo 

pedagógico y crear 

estrategias que nos 

lleve a los 

resultados 

esperados  

Planeación a partir 

de propuestas de 

trabajo 

Grupos de 

gestiones, 

administrativo y 

financiero, 

directivo, 

académico y 

comunitario   

2 semanas de 

diciembre 2016 

 

1 semana de enero 

2017  

 

2.-Motivar la 

participación 

A partir de 

dinámicas generar 

ambientes 

innovadores y 

participativos, 

mostrando la 

importancia de 

tener un modelo 

pedagógico 

construido con 

todos los 

estamentos. 

Participación 

activa y positiva. 

Coordinador León 

Andrés López 

Espejo. 

 

Docente Andrea 

Mayorga Restrepo 

 

Grupo de apoyo 

docente. 

2 semana de 

evaluación 

institucional  



   34 
 

Reinado del 

modelo pedagógico  

 

3.-Adquisición de 

la información: 

Las teorías y 

prácticas se 

pueden  

contextualizar, 

para formar un 

puente de 

conocimiento 

Charla motivadora 

con el Mg. Gustavo 

Rubio Suministro 

de material teórico 

sobre modelos 

pedagógicos. 

Reconoc

imiento de 

terminología como. 

Contextualizar, 

teoría, modelo, 

misión, visión 

horizonte 

institucional,… 

Lectura, 

interpretación y 

debate sobre 

modelos 

pedagógicos. 

Coordinador León 

Andrés López 

Espejo. 

 

Docente Andrea 

Mayorga Restrepo 

 

1 semana de enero 

de 2017 

4.-Realización de 

un diagnostico 

por medio de 

encuesta. 

Se espera obtener 

un análisis  por 

parte de la 

comunidad 

educativa sobre el 

modelo pedagógico 

de la institución,  

Interpretar y 

analizar la 

información para 

generar las 

estrategias 

requeridas en este 

trabajo. 

Coordinador León 

Andrés López 

Espejo. 

 

Docente Andrea 

Mayorga Restrepo 

 

Docente Jhon 

Carlos Ceballos  

 

Asesor Mg. 

1 semana de 

Diciembre de 2016 

 

1 semana de enero 

de 2017 
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Gustavo Rubio   

 

5.-Conformación 

de los grupos de 

trabajo y 

responsables para 

la realización del 

proceso.  

Se conformará 

equipos de trabajo 

por cada uno de los 

4 grupos de 

gestión, apoyados 

y con el 

acompañamiento 

del equipo de 

calidad y directivo 

de la institución 

Conformar 4 

grupos de gestión, 

directivo, 

administrativo, 

comunitario y 

académico en los 

cuales definirán 

unos roles y el 

nombramiento del 

coordinador de 

cada una de las 

gestiones, quien 

será el responsable 

junto con su equipo 

de trabajo de 

generar las 

acciones, PMI, 

hacer seguimiento 

y  evaluación a las 

tareas programadas 

en el tiempo 

estipulado 

Equipo de Calidad. 

 

Equipo Directivo 

Coordinadores de 

cada grupo de 

gestión. 

2 semanas de 

diciembre de 2017. 

 

1 semana de enero 

de 2017. 

 

5. Reflexión de los 

procesos 

realizados. 

Se hace selección 

por medio de 

matrices y 

evaluaciones 

Al generar el 

estudio de la 

problemática y 

priorizando, se 

Equipo de Calidad. 

 

Equipo Directivo 

 

2 jornadas de 

trabajo un lunes y 

viernes de enero 

2017 
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institucionales de 

la problemática, 

priorizando para 

generar acciones, 

PMI y evaluación. 

procede a generar 

la responsabilidad 

y formatos de 

seguimiento al 

proceso de 

mejoramiento. 

Coordinadores de 

cada grupo de 

gestión. 

 

2 jornadas de 

trabajo un martes y 

jueves de febrero 

de 2017 

6.-Reuniones con 

el consejo 

académico y 

directivo. 

Se realizara 2 

reuniones del 

consejo académico 

en el mes y una del 

directiva para las 

consultas, 

recomendaciones y 

modificaciones al 

PEI. 

Trabajar de la 

mano del consejo 

académico y 

directivo con el fin 

de realizar el 

debido proceso a 

los cambios que se 

generen en el PEI. 

Consejo 

académico. 

 

Consejo directivo. 

Invitado 

coordinador León 

Andrés López 

Espejo  

 

 

Año lectivo 2017 y 

2018 

7.-Establecer 

horarios flexibles 

para realizar 

asesorías y 

refuerzos 

Colectivos 

Suministrar 

asesoría para hacer 

efectiva la elección 

final del modelo 

pedagógico por 

parte de los 

estamentos de la 

Comunidad 

Educativa. 

Establecimiento de 

horarios para 

convocar, reunir y 

hacer posible la 

asesoría pertinente. 

En reunión de 

docentes y en 

asamblea se 

determina trabajar 

2 jornadas en la 

tarde en cada mes, 

más el 

cumplimiento de 

Rector(a) Miryam 

Villa Carvajal. 

 

Coordinador León 

Andrés López 

Espejo  

 

Asamblea de 

docentes    

2 viernes jornada 

tarde de febrero de 

2017 
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tareas que se dejen   

8.- Realizar las 

gestiones 

pertinentes para 

adquisición de 

recursos. 

Por medio de la 

Alcaldía 

Municipal, 

subsecretaria de 

calidad e 

instituciones de 

educación 

tecnología y 

superior, realizar 

las gestión 

necesaria para 

asegurar los 

recursos 

necesarios.  

Generar recursos 

económicos y 

humanos que nos 

den seguridad en la 

construcción del 

modelo pedagógico 

de la institución.  

Coordinador León 

Andrés López 

Espejo. 

 

Alcaldesa Dra. 

Nubiola 

Aristizabal. 

 

Subsecretaria 

de calidad SED 

Valle  

 

Dra. Ana Milena 

Ortiz  

 

Coordinador de 

Gagen # Ricardo 

Salcedo  

 

Ultimo trimestre 

del año 2016. 

 

En el primer 

trimestre del año 

2017 

8.- Aplicar 

encuesta para 

determinar el 

modelo 

pedagógico a 

implementarse. 

Elaboración de 

encuesta sobre los 

modelos 

pedagógicos 

preseleccionados 

para hacer elección 

final. 

Elaboración y 

aplicación de 

encuesta de 

encuesta. 

Determinación de 

Modelo 

Pedagógico 

Institucional. 

Profe si es un 

proyecto que va en 

ejecución como 

organizo el resto 

del trabajo ya que 

estamos en él. 
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7.- Construir con 

el grupo  el 

desarrollo del 

modelo 

pedagógico 

Construcción del 

modelo 

pedagógico. 

Presentación del 

Modelo 

Pedagógico 

elegido. 

  

Fuente: Institución Educativa Alfonso Zawadzky 

  (Anexo ) modelo de encuesta, matrices DOFA, FODA, priorización, evaluación 

institucional, PMI, PEI compilado, Manual de convivencia, SIEE, actas de conformación grupos 

de gestión, actas de seguimiento de procesos. 

 

8. Recursos humanos y financieros. 

8.1.Recursos humanos.  

 

Coordinador León Andrés López Espejo: Coordinador del proyecto 

Grupos de gestiones, administrativo y financiero, Esp. Andrea Mayorga Restrepo, directivo, Esp. 

Gustavo Suarez, académico, Mg. Jhon Carlos Ceballos y comunitario, Esp. José Arley Collazos: 

Encargados de realizar el seguimiento y evaluación a las tareas programadas en el plan de acción 

y PMI durante los próximos 5 años siguientes. 

 

Docente Andrea Mayorga Restrepo: Asesora y docente de apoyo, puente importante con 

los demás docentes y recursos humanos para asesorías y acompañamientos a la institución. 

 

Asesor Mg. Gustavo Rubio: Asesoría y acompañamiento durante el proceso del proyecto. 
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Asamblea de docentes: Acuerdos con las directivas para realizar el proceso más 

participativo y transparente. 

 

Rectora Dra. Miryam Villa Carvajal: administradora de la institución y apoyo importante 

para la realización y ejecución del proyecto. 

 

Consejo Académico: Ente consultor  

 

Consejo Directivo: Máximo ente de la institución para la aprobación de recursos propios y 

espacios necesarios para la realización del proyecto y aprobación de las modificaciones que se 

realicen al PEI.  

 

Alcaldesa Dra. Nubiola Aristizabal: Apoyar a la institución educativa con recursos y 

acompañamiento con la comunidad para la realización de un buen proceso.  

 

Subsecretaria de calidad SED Valle Dra. Ana Milena Ortiz: Apoyo y acompañamiento 

con material y asesorías a los docentes y directivas de la institución. 

 

Coordinador de GAGEM # 3 Esp. Ricardo Salcedo: Inspección y vigilancia durante el 

proceso del proyecto. 

  

SUTEV Y FECODE: Acompañamiento y asesoría por medio del equipo del CDEI.  
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8.2 Recursos financieros 

 

RUBROS FUENTES TOTAL 

 PROPIAS CONTRAPARTIDA  

 Recurrentes No 

recurrentes 

Recurrentes No 

recurrentes 

 

Personal $6´.000.000  $4´.000.000  $10´000.000 

Equipos $  400.000  $  600.000  $  1´000.000 

Software $1´500.000  $ 1´500.000  $  3´000.000 

Materiales $250.000  $250.000  $     500.000 

Salidas de campo $500.000  $500.000  $   1´000.000 

Material bibliográfico $250.000  $250.000  $     500.000 

Publicaciones $250.000  $250.000  $     500.000 

Servicios técnicos $500.000  $500.000  $   1´000.000 

Mantenimiento $1´250.000  $1´250.000  $   2´500.000 

Total     $ 20´000.000 

Fuente: Institución Educativa Alfonso Zawadzky 

Son recursos que se gestionó con la alcaldía y contrapartida de la institución en servicios 

y conocimiento. 
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9. Escenario de ejecución y logros 

9.1. Resultados. 

                  A continuación se explicará la manera como se desarrollaron los objetivos del proyecto 

titulado “ESTRATEGIAS GERENCIALES PARA LA ELABORACIÓN Y APROPIACIÓN DE 

UN MODELO PEDAGÓGICO CONTEXTUALIZADO EN LA I.E. “ALFONSO 

ZAWADZKY” DEL MUNICIPIO DE YOTOCO (VALLE)”. 

 

A continuación se recuerdan estos objetivos:  

Valorar la pertinencia de los modelos educativos que  ha tenido la I.E. “ALFONSO 

ZAWADZKY”.   

 

Propiciar la construcción colectiva de un modelo pedagógico que consulte las necesidades 

de la comunidad de la I.E. “ALFONSO ZAWADZKY”. 

 

Implementar estrategias gerenciales para la apropiación de un modelo pedagógico 

contextualizado en la I.E. Alfonso Zawadzky. Al final se anexa la evidencia del proceso de 

desarrollo y ejecución de estos objetivos. 

 

9.2.Hallazgos. 

                 En la planeación se buscó la forma de generar propuestas de trabajo a un grupo 

desorganizado y desestimulado por las diversas propuestas e imposiciones que manejaron durante 

años las directivas y administraciones anteriores,   se llegó a estrategias de motivación y 

participación para poder conformar un verdadero equipo de trabajo que adquiriera  la 

información, las diversas  teorías y prácticas para que fueran  contextualizadas, para formar un 
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puente de conocimiento; llegando a la realización de un diagnóstico claro y verdadero que nos 

arrojara la problemática real de la institución  y con la conformación de los grupos de trabajo y 

responsables para la realización del trabajo se reflexionara de los procesos realizados y 

apoyándonos de los diferentes estamentos como el consejo académico y directivo legalizar dicho 

proceso de tal forma que se pudiera establecer horarios flexibles para realizar asesorías y 

refuerzos colectivos. 

 

                Realizar las gestiones pertinentes para adquisición de recursos para así construir con el 

grupo  el desarrollo del modelo pedagógico y obtener un buen producto el cual toda la comunidad 

educativa terminara apropiándose y aplicando en nuestra institución.  

 

9.3.Logros. 

                 Para alcanzar los objetivos propuestos se diseñó estrategias que permitan llevar a cabo 

prácticas para fortalecer el trabajo colaborativo y la participación activa de los diferentes grupos 

de gestión que permitieron llevar a cabo prácticas para fortalecer la construcción y elaboración de 

un modelo pedagógico que fuera implementado y apropiado por la comunidad educativa: 

 

9.3.1. Determinar por medio de la evaluación institucional la prioridad de revisar nuestro 

modelo pedagógico y crear estrategias que nos lleve a los resultados esperados. 

 

En reunión con la rectora y todo el equipo directivo se determinó la importancia de 

analizar y revisar nuestro componente pedagógico ya que en él es donde se viene obteniendo un 

bajo resultado en las últimas evaluaciones institucionales, apoyándonos en la guía 34 para la 

realización de este proceso (ver anexo guía 34 MEN) 
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9.3.2. Generar dinámicas para ambientes innovadores y participativos, mostrando la importancia 

de tener un modelo pedagógico construido con todos los estamentos. 

 

Por medio de un reinado del modelo pedagógico, con el cual se buscó la forma de romper el 

método tradicional con el que se inicia siempre este proceso, con la ayuda de varias profesoras las 

cuales participaron de la actividad desfilando cada una de ellas con sus respectivas bandas las 

cuales representaban los diferentes modelos pedagógicos que han sido objeto de estudio y 

material de ayuda para la creación de ellos, utilizando un maestro de ceremonia el cual iba 

haciendo una breve descripción de las candidatas, que al salir y hacer su presentación describían 

sus fortalezas y debilidades donde quedaba reforzado la descripción inicial, luego conformaron 

grupos que se identificaran con cada una de las candidatas y con la ayuda de material de apoyo 

explicaran por qué la escogieron  y de cómo podría ayudar a la institución, al finalizar la 

actividad la cual se realizó en las 2 primeras horas de la jornada se procede a realizar un 

diagnóstico por medio de una encuesta para determinar si lo que tiene actualmente la institución 

está acorde a nuestras necesidades. (Ver anexo fotográfico y encuesta diagnostica). 

 

9.3.3. Charla motivadora con el Mg. Gustavo Rubio Suministro de material teórico sobre 

modelos pedagógicos. 

 

                       Después de realizar una tabulación de los resultados obtenidos se le entregan a un 

asesor el cual nos hace una descripción y análisis del modelo actual  de la institución el cual se 

consigue por medio de gestiones de otros docentes interesados en que se realice el proceso, 

haciendo reconocimiento de terminología como. Contextualizar, teoría, modelo, misión, visión 



   44 
 

horizonte institucional,… en el que se obtiene un análisis por parte de la comunidad educativa 

sobre el modelo pedagógico de la institución. 

 

9.3.4. Conformar equipos de trabajo por cada uno de los 4 grupos de gestión, apoyados y con el 

acompañamiento del equipo de calidad y directivo de la institución. 

  Los integrantes de cada ÁREA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA   se dividen en 17 

docentes cada grupo de gestión, los cuales en reunión eligen los docentes responsables y los 

suplentes de los siguientes roles: (los roles son permanentes/anuales): 

 

1. Docente Representante del área de Gestión y Dinamizador: Representa el Área de Gestión 

direcciona y mantiene la dinámica de trabajo en grupo. 

2. Relator: Socializa el trabajo del grupo. 

3. Secretario/digitador: Redacta y digita   las conclusiones del grupo  

4. Relojero: manejo y control del tiempo 

5. Recibe y entrega materiales: administrador de materiales. 

6. Seguimiento y control: verifica el cumplimiento de las tareas y hace las respectivas 

recomendaciones. 

7. Bienestar y logística: preparar el sitio de trabajo, organiza equipos y elementos necesarios para 

desarrollar el trabajo y gestiona el refrigerio. 

8. Documentación: Captura las fotografías, Recoge la información y la entrega al personal 

asignado. 
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Orden y formatos a diligenciar para desarrollar el trabajo propuesto en el cronograma.  

 

1. Socializar el perfil Institucional: (ver anexo, horizonte institucional) 

Los resultados de este proceso de autoevaluación institucional, servirán de insumo   para el estudio de 

caracterización de la institución educativa y contextualización del proceso educativo. 

  

                 En la evaluación en cada una de las áreas de gestión los resultados de la autoevaluación, 

permite al establecimiento educativo contar con una valoración de los niveles de desarrollo de cada uno 

de los procesos y componentes de las cuatro áreas de gestión (la gestión académica, directiva, desarrollo 

a la comunidad y administrativa). 

 

2. Finalizar la priorización del área de gestión. 

 

3. Realizar el cruce de la matriz priorizada y las estrategias de la FODA: 

Convenciones:  

 

 FO: Estrategia para maximizar fortalezas y oportunidades  

  DO: Estrategia para minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades  

  FA: Estrategia para fortalecer la institución y minimizar la amenaza  

  DA: Estrategia para minimizar tanto las debilidades como las amenazas  
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Proceso de priorización  de acuerdo con la autoevaluación institucional 

Año lectivo _________ 

 

1. Justificación 

                 El proceso de priorización dentro de la autoevaluación institucional es necesario ya 

que son muchas los aspectos calificados como debilidades o fortalezas a nivel interno de la 

institución, como también las oportunidades y amenazas externas a la institución, que pueden 

beneficiar o perjudicar las distintas gestiones. Por tal razón es importante llevar a cabo el proceso 

de priorización para elegir los aspectos claves internos sobre los que se basará el plan de 

mejoramiento e identificar las principales oportunidades en las cuales se apoyará dicho plan, 

como las amenazas principales que hay que tener en cuenta para que no afecten su desarrollo. 

 

2. Objetivos: 

 Priorizar a nivel interno las principales fortalezas y dificultades, encontradas en la 

autoevaluación institucional. 

 Priorizar a nivel externo las principales oportunidades y amenazas, encontradas en la 

autoevaluación institucional. 

 Identificar los insumos necesarios para la elaboración de Plan de Mejoramiento 

Institucional 2017. 
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3. Procedimiento 

1. Para cada una de las gestiones planteadas en la guía de autoevaluación extractada de la 

guía 34 del MEN y ajustada, se han elaborado cuatro matrices de priorización sobre 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

 

2. A cada una de las matrices de priorización deben trasladarse los resultados respectivos 

consignados en la guía de autoevaluación, tanto en las filas como en las columnas, es 

necesario que se planteen en forma positiva. 

 

3. Una vez trasladados los resultados a cada matriz de priorización, éstas se comparan 

cada una con todas las demás, teniendo en cuenta: 

 

 Si la variable A es más importante o impacta más que la variable B, entonces a la variable 

A se le dará una valoración de 1, mientras que a la variable B se le dará una valoración de 

0. 

 Si se considera que la variable A y la B tienen la misma importancia o impacto se valoran 

con 0.5 
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Un ejemplo con diferentes comparaciones 

IMPORTANCIA / 

IMPACTO 

A 

 

B C TOTAL 

A 

 

 1 0.5  

B 0  

 

1  

C 0.5  0 

 

 

 

Fuente: Institución Educativa Alfonso Zawadzky 

                 Al finalizar el diligenciamiento de la priorización FODA, PMI y Plan de Acción ya se 

realizaran los procesos de seguimiento y evaluación, con informes al finalizar cada periodo 

académico con cada uno de los responsables de cada grupo de gestión. 
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(Ver anexo, priorización, cuadro de estrategias FODA) Documento orientado por Calidad 

liderado por la Rectora Dra. Miryam Villa Carvajal. Equipo directivo y asesor.

 

Fuente: Institución Educativa Alfonso Zawadzky 

 

4. Diligenciar el formato PMI 2016-2020 

                  

Desarrollar un Plan de Mejoramiento ordenado y sistemático es la gran salida que tiene la 

institución para demostrar que no solo puede llegar a superar sus deficiencias y las de los 

estudiantes, o encarar mejor sus debilidades, sino que puede aprovechar sus fortalezas para 

progresar y llegar cada vez más lejos. Los buenos resultados se logran deliberadamente con un 

diseño y propósitos claros. (Ver anexo, PMI) Documento orientado por Calidad liderado por la 

Rectora Dra. Miryam Villa Carvajal y equipo directivo y asesor. 
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Fuente: Institución Educativa Alfonso Zawadzky 

 

 

4. Diligenciar formato PLAN DE ACCIÓN. (Ver anexo priorización) Documento 

orientado por Calidad liderado por la Rectora Dra. Miryam Villa Carvajal, equipo 

directivo y asesor. 
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Fuente: Institución Educativa Alfonso Zawadzky 

 

Se realizarán 2 reuniones del consejo académico en el mes y una de la directiva para las 

consultas, recomendaciones y modificaciones al PEI. 

 

                  Trabajar de la mano del consejo académico y directivo con el fin de realizar el debido 

proceso a los cambios que se generen en el PEI. Se eligió en el consejo académico al coordinador 

LEON ANDRES LOPEZ ESPEJO para liderar y coordinar la gestión académica, en los consejos 

directivos asiste como invitado para realizar recomendaciones a los ajustes que se hagan al PEI.  
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Elaboración de encuesta sobre los modelos pedagógicos preseleccionados para hacer elección 

final. 

 

Con la ayuda y colaboración de un grupo de docentes del área de matemáticas, lengua 

castellana y social se realizara la encuesta pertinente para la selección de la propuesta pedagógica 

con la comunidad educativa. 

 

Construcción del modelo pedagógico.  

 

                 La propuesta pedagógica  con la ayuda de un manual directivo más el acompañamiento 

del asesor, equipo de la gestión académica y el apoyo de los demás grupos de gestión 

obtendremos un buen producto el cual esperamos tener terminado para el año lectivo 2018. 

 

¿Qué es para usted, la propuesta pedagógica?  

                  En su institución ¿qué aspectos constituyen su propuesta pedagógica? 

Por lo general, cada docente en el ejercicio práctico tiene una manera peculiar de intervenir, lo 

que va dando lugar a una acción pedagógica de la institución. Esa acción será producto de estas 

experiencias personales más no de un ejercicio intencionado para actuar coherentemente sobre la 

base de una misma mirada de lo que el educar significa. La razón de ser de una institución 

educativa es la de educar, por lo que se hace necesario que todos los miembros de la comunidad 

educativa se pongan de acuerdo en el cómo hacerlo.   

 

                    De allí la necesidad de una propuesta pedagógica que es el conjunto de decisiones 

tomadas por los actores educacionales acerca de la forma cómo deben conducirse los procesos de 
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enseñanza y aprendizaje en la institución educativa. Contiene una suma de ideas que van a 

normar y orientar los procesos educativos que se realizan en la institución. 

  

En otras palabras, la propuesta pedagógica establece las opciones pedagógicas y plasma 

un marco común para la actuación en la institución. Contiene el enfoque y las opciones 

metodológicas respecto a los aprendizajes y la enseñanza en la institución. 

 

                Los componentes de la propuesta pedagógica son el ENFOQUE PEDAGÓGICO y el 

PROYECTO CURRICULAR. El primero constituye el marco teórico conceptual y el segundo se 

elabora en coherencia con él.  

 

 

Fuente: Institución Educativa Alfonso Zawadzky 

 

 

Enfoque pedagógico 

                El enfoque pedagógico define las consideraciones teóricas respecto a la concepción de 

los procesos y de los sujetos que participan en la experiencia educativa. Expresa, por ejemplo, la 
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concepción de la educación, la forma de concebir el aprender y el enseñar, los roles y las 

características del que aprende y del que enseña. También comprende los principios pedagógicos 

que orientan toda la práctica educativa en el ámbito institucional, tanto en el actuar pedagógico, 

como en la cultura organizacional de la institución.  

 

 

Propuesta Pedagógica, Enfoque Pedagógico, Proyecto Curricular 

               En el enfoque pedagógico, los miembros de la institución definen sus concepciones con 

relación a: ¿Qué es aprender?, ¿Qué es enseñar?, ¿Cuál es el rol del que aprende?, ¿Cuál es el rol 

del que enseña?, ¿Qué es el currículo? ¿Cómo se entiende?, ¿Cuáles son las ideas y principios 

fundamentales que identifican nuestro actuar pedagógico? 

 

               Considerando lo que piensan y hacen los miembros de la comunidad educativa de su 

institución, responda las preguntas que se plantean. Esto lo orientará para precisar el enfoque de 

su propuesta pedagógica. 

 

1. ¿Qué es aprender?  

2. ¿Qué es enseñar? 

3. ¿Cuál es el rol del que aprende?  

4. ¿Cuál es el rol del que enseña? 

5. ¿Qué es el currículo? ¿Cómo se entiende? 

6. ¿Cuáles son las ideas y principios fundamentales que identifican nuestro actuar pedagógico? 
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              La reflexión sobre estos conceptos y la definición de los mismos conducirá a decidir el 

enfoque pedagógico que se expresará en el proyecto curricular y en el actuar diario de la 

institución. Veamos por ejemplo: 

 

Currículo 

Enfoque pedagógico 

Educación: aprender - enseñar 

              Si decidimos que: “aprender es la construcción autónoma donde el estudiante elabora sus 

conocimientos, a partir de la experiencia previa y de las interrelaciones que establece con el 

entorno”.                                                     

 

 

 

Entonces… 

Educando - educador 

               El educando es el protagonista: resuelve problemas, plantea hipótesis, experimenta y 

llega a conclusiones. El educador crea las condiciones para la construcción del conocimiento, 

propiciando el desarrollo de capacidades. 

 

Entonces… 

Currículo 

Currículo: Modelo curricular por competencias, capacidades, actitudes y valores. 

Entonces… 

Principios pedagógicos 
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                  Ejes que orientan el quehacer pedagógico. Ubicación central del estudiante en la 

pedagogía. Interculturalidad. Atención a la diversidad. Proyección a la comunidad. Democracia y 

autonomía. 

 

Investigación 

                  Como observamos, todos estos elementos tienen relación entre sí y le dan sentido al 

enfoque pedagógico, en el que el educando como protagonista de su aprendizaje es uno de los 

ejes centrales. De allí la importancia de definir los perfiles de todos los miembros de la 

comunidad educativa, especialmente del docente y del estudiante.  

 

¿Cuál es el perfil del estudiante que se quiere formar?  

¿Cuál es el perfil del docente que la institución quiere tener? 

                 

Señale algunas de las características que consideran en su institución educativa, en el 

perfil del estudiante y el perfil del docente. 

 

Perfil del estudiante: 

Perfil del docente: 

 

                 Estos perfiles reúnen las características que la institución desea que tengan cada uno de 

sus miembros (especialmente los estudiantes) al finalizar su Educación Básica Regular, 

respetando la diversidad de las personas. Estos perfiles, llamados ideales, se contrastarán con los 

perfiles reales, productos del diagnóstico que se realice de la comunidad educativa.  
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Fuente: Institución Educativa Alfonso Zawadzky 

Cuando una institución desarrolla sus propios perfiles, los deberá tener presentes al 

seleccionar su personal, al desarrollar sus planes de estudio, al planear actividades, programas y 

proyectos especiales, etc. Buscará que todas las actividades desarrolladas se orienten a lograr 

estas características. 

 

Teniendo en cuenta estas características señaladas en el Diseño Curricular, y las que usted ha 

mencionado anteriormente, identifique cuáles necesita priorizar o enfatizar en el desarrollo de sus 

estudiantes: 
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Mencione tres medios que le permitirían desarrollar estas características en sus estudiantes: 

Manual de gestión para directores de Instituciones Educativas. 

Autor: Representación de la UNESCO en Perú Validado por: Unidad de Capacitación en 

Gestión Ministerio de Educación, Primera edición Marzo, 2011. Pág. 74 

 

10. Conclusiones. 

   El proyecto se viene desarrollando con grandes avances desde el año lectivo 2016, 

alcanzando hasta el momento un 50 % de las metas propuestas en el plan de acción, logrando 

romper con esquemas tradicionalistas y verticales que impedían un trabajo con aprendizaje 

organizacional avanzando en comunidades bio-aprendientes  que están interesados en el proceso 

de mejoramiento que ha tenido la institución, en su clima organizacional, trabajo de equipo 

involucrando instituciones del estado que de una u otra manera aportan al proceso de alcanzar 

una educación de calidad. 

 

              El proyecto en su etapa de determinar por medio de la evaluación institucional la prioridad 

de revisar nuestro modelo pedagógico y crear estrategias que nos lleve a los resultados esperados. 

Se viene ejecutando con un alcance del 70%. 

 

               En generar dinámicas para ambientes innovadores y participativos, mostrando la 

importancia de tener un modelo pedagógico construido con todos los estamentos, se ha logrado 

despertar en el docente la importancia de mejorar y construir en lo académico en la producción de 

conocimiento alcanzando un 80 % de participación en estos procesos por parte de los docentes. 
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               La charla motivadora con el Mg. Gustavo Rubio Suministro de material teórico sobre 

modelos pedagógicos se ejecutó en un 100 %. 

 

En la conformación de equipos de trabajo por cada uno de los 4 grupos de gestión, 

apoyados y con el acompañamiento del equipo de calidad y directivo de la institución, se ha 

logrado que se involucre un 90%  de la comunidad educativa. 

 

                  El consejo académico y directivo participa de manera responsable y activa en el 

acompañamiento y ejecución del plan de acción en un 100%.  

La elaboración de encuesta sobre los modelos pedagógicos preseleccionados para hacer elección 

final está en proceso de ejecución. 

 

                  En la construcción del modelo pedagógico, se ha logrado asegurar los recursos para el  

Equipo asesor con la participación y apoyo de la alcaldía Municipal en el que tenemos  

Proyectado obtener resultados para el año lectivo 2018 con una propuesta clara, para luego dar  

Inicio a la ejecución y apropiación de él. 
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