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1. Escenario de apertura 

 

1.1 Ámbito – localización 

La Institución Educativa Metropolitana María Occidente está ubicada en la comuna 9 del 

Municipio de Popayán. 

En el año 1988 se reunieron los representantes de diversos comités comunales, los cuales 

propusieron un proyecto sobre la creación de un bachillerato artesanal, pero al no ser posible esta 

modalidad se encomendó a los docentes Danilo Paz Perlaza, Benedicto Erazo y Sixto Cerón, 

para organizar el proyecto de Bachillerato Académico, Jornada Nocturna. El cual por no tener 

aún construida la planta física, tendría como sede la planta física de la Escuela María Occidente. 

Por Decreto 0737 de agosto 25 del 2000 se fusionan el Centro Educativo María Occidente 

con el Instituto Metropolitano, tomando el nombre de Instituto Metropolitano María Occidente. 

Por Decreto 139 de agosto 6 de 2003 se fusionó la escuela Lomas de Granada al 

Metropolitano tomando el nombre de “Institución Educativa Metropolitano María Occidente”. 

Hoy con el apoyo de todas las personas de la comunidad, el rector, coordinadores, 

profesores, administrativos y políticos este colegio cuenta con tres sedes: 

-Sede A: Preescolar, Bachillerato y Administración, ubicado en el barrio María Occidente 

de la Ciudad de Popayán. 

-Sede B: Primaria y Bachillerato Nocturno, ubicado en el barrio María Occidente de la 

Ciudad de Popayán. 

-Sede C: Preescolar y Primaria ubicado en el barrio Lomas de Granada de la Ciudad de 

Popayán. 

 



1.1.1 Población estudiantil. 

Tabla 1Población estudiantil 

Población estudiantil 

 

1.1.2 Valores 

Para dar sentido al que hacer de la Institución Educativa Metropolitano María Occidente, 

orienta su acción educativa en la práctica de los valores: humanos, sociales y en el 

conocimiento de ciencia y tecnología, buscando una formación integral que responda a las 

exigencias del mundo moderno. (Manual de Convivencia, Metropolitano, 2017, p. 7) 

 

Nivel Grado o ciclo Grupos Total estudiantes 

Preescolar Transición 7 299 

Primaria 

Primero 7 270 

Segundo 8 282 

Tercero 8 298 

Cuarto 8 294 

Quinto 8 278 

Secundaria 

Sexto 7 275 

Séptimo 6 191 

Octavo 6 185 

Noveno 7 275 

Media 
Decimo 3 135 

Once 3 112 

Primaria Nocturno 
Ciclo 1 3 135 

Ciclo 2 3 112 

Bachillerato 

Nocturno 

Ciclo 3 1 52 

Ciclo 4 1 37 

Ciclo 5 1 38 

Ciclo 6 1 28 

 Total  2869 



1.1.3 Misión 

Orientar a la formación de bachilleres académicos competentes, con espíritu 

crítico y con capacidad de liderazgo en valores fundamentados en el ser humano. (Manual 

de Convivencia, Metropolitano, 2017, p. 7) 

1.1.4 Visión 

Ser una Institución pública posesionada en el suroccidente de la ciudad de Popayán por la 

excelencia académica, pertinencia y dinámica social, con egresados identificados con 

nuestra Institución y que liderarán procesos de cambio en la familia y en la sociedad. Se 

impulsará la educación superior mediante la excelencia académica, la cultura 

investigativa y la responsabilidad social, para contribuir al desarrollo regional. (Manual 

de Convivencia, Metropolitano, 2017, p. 7) 

 

 

1.1.5 Símbolos del colegio 

1.1.1.1 La bandera 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Bandera 

 

http://2.bp.blogspot.com/-jeMrqiH5F8Q/TjOWijtpMEI/AAAAAAAAAJ0/NqdNJwTCQho/s1600/Bandera+IEEMO.jpg


 La bandera es forma rectangular cruzada por dos franjas de igual medida en colores 

azul y verde. 

 El azul: color cósmico representa valores cifrados en la abundancia mental y 

espiritual, adquirida por la experiencia y la preparación de los estudiantes. 

 El verde: color terrestre, representa la esperanza de progreso de los estudiantes, el 

espíritu ecológico y la proyección a la comunidad de nuestra institución. 

 Integra la bandera un logotipo simbólico: un círculo universal, donde se incluye en la 

mitad izquierda la luna y en la mitad derecha el sol, que representa las jornadas en que 

labora el Instituto.  Además, con la connotación de sabiduría: arte y ciencia que imparte.  

  

El blanco del círculo: el legado de paz que se vive y se promueve y el rojo de la luna y el 

sol, el esfuerzo por el trabajo laboral y académico que se realiza diariamente; el sacrificio 

personal para salir adelante. (Manual de Convivencia, Metropolitano, 2017, p. 5) 

 

1.1.1.2 El escudo 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Escudo 

 

http://3.bp.blogspot.com/-1oDFXFf21RE/Tg2pjNs3FcI/AAAAAAAAAFg/NQzQYyt4b48/s150/Escudo+Metropolitano+Mar%C3%ADa+Occidente4.jpg


El escudo está enmarcado en la periferia por los colores de la bandera: el azul en la parte 

superior, izquierda y derecha y el color verde contenido en las ramas de laurel, 

significando estas la gloria y alabanza al éxito académico. 

Existen tres franjas blancas: la primera en la parte superior con el nombre: Instituto 

Metropolitano.  La segunda en la parte inferior con el lema del colegio: Esfuerzo y 

Proyección, y con los colores de la bandera.  La tercera debajo de la anterior, uniendo las 

ramas de laurel, con el nombre de: Popayán.  Ciudad de gran estirpe cultural y educativa 

de nuestro país donde florece el Instituto Metropolitano. 

Componen el escudo algunas figuras simbólicas muy importantes. Estas se ubican en las 

tres partes en que se ha dividido el semicírculo: en el centro de la parte superior un 

círculo cósmico donde se incluye a su vez, una luna y un sol, que representa las jornadas 

en las que labora el Instituto. Además con la connotación de sabiduría: arte y ciencias que 

se imparte. El color blanco del círculo, el legado de paz que se vive y se promueve y el 

color rojo de la luna y el sol. El esfuerzo por el trabajo laboral y académico que realiza 

diariamente, el sacrificio personal para salir adelante. Al pie de este círculo un libro 

abierto, simbolizando conocimientos del universo. Y en las dos partes inferiores: un 

brazo empuñado representando el esfuerzo y una llama como proyección; la luz que 

orienta el avance que ilumina la esperanza. (Manual de Convivencia, Metropolitano, 

2017, p.6-9) 

 

1.2  Descripción del problema 

La institución Educativa Metropolitano María Occidente es un ente educativo ubicado en 

la comuna N°9 de la ciudad de Popayán (capital caucana), donde es prioridad la formación 

académica de niños y adolescentes que residen cerca de las instalaciones. Cuenta con 3 sedes (A 



– B – C), con 3 jornadas diferentes (mañana, tarde y nocturna) para brindar una atención 

adecuada y amplia en el sector comunitario. 

Por otra parte, los formadores pedagógicos que laboran en la institución son mayores a 

80, con un número de estudiantes mayores a 500 y administrativos adecuados para la cantidad de 

personal que se debe atender, convirtiéndola en la segunda Institución Educativa más grande de 

la ciudad. Sin embargo, se ha podido analizar diferentes necesidades, debilidades y 

problemáticas dentro del ejercicio docente y administrativo; donde a pesar de los años y los 

procesos presentados en ellos aún hay diferentes acontecimientos que debilitan el desarrollo 

pedagógico. 

Unos de los principales problemas que se cuenta en la institución educativa es el 

desconocimiento parcial por parte de los estudiantes hacia los diferentes elementos educativos 

que conformar el PEI, dentro de los cuales resalta el desconocimiento del horizonte institucional, 

esto se evidencia cuando los muchachos no dan respuesta sobre la misión y visión de su 

institución dentro de algunas áreas; tales como: ética y sociales. De igual forma el poco 

conocimiento sobre el conducto regular empleado en diferentes situaciones disciplinarias, genera 

que los estudiantes no respeten las rutas conductuales adecuadas, provocando saturación y 

confusión para dar posible solución a la problemática.  

Por otra parte, se observa un gran desconocimiento por parte de los padres de familia en 

sus derechos y deberes; ocasionado que la institución deba resolver situaciones que no le 

competen a ellos como ente educativo, sino a los acudientes de los estudiantes.  

Del mismo modo se encuentra que algunos docentes presentan desconocimiento de 

elementos a priori del PEI, como son: el horizonte institucional,la malla curricular, el acuerdo 



003 (que hace referencia a la forma de evaluar a los estudiantes, actores que permiten la pérdida, 

aprobación o promoción del año escolar de ellos). 

Los principales factores que contribuyen este desconocimiento o poca apropiación del 

PEI institucional, son:  

 Cambio permanente de personal (docentes oferentes o provisionales). 

 Baja asistencia de padres de familia en los encuentros de formación pedagógica. 

 Documentación no actualizada e impresa. 

 Ausencia de inducción para docentes nuevos. 

 Falta de personal administrativo en una de las sedes. 

Estos son algunos factores que influyen de manera significativa en el desconocimiento 

parcial o total en muchos de los integrantes de la comunidad educativa Metropolitano, ya que al 

contar con cambios constantes del personal educativo o administrativo no se le da la continuidad 

ni enriquecimiento oportuno de las normatividades del PEI, además de no utilizar 

adecuadamente las jornadas pedagógicas para las inducciones, capacitaciones, 

retroalimentaciones, o praxis de este. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.Apropiación del PEI en la comunidad educativa. Hace referencia a la espina de 

pescado, un instrumento de Diagnostico utilizada teniendo en cuenta el contexto, las 

necesidades educativas y la comunidad escolar. 
 



1.2.1. Conocimiento y manejo adecuado del PEI 

La Institución educativa Metropolitano María Occidente es uno de los más grandes 

planteles educativos de la ciudad, brindando una gran cobertura estudiantil dentro de sus aulas, 

es por ello que constantemente busca actualizaciones y modificaciones académicas para 

garantizar una educación con calidad a sus educandos.  

El colegio cuenta con tres sedes (A – B – C) bajo el direccionamiento del especialista 

Diocélimo Riascos, desde los últimos 19 meses. El cual ha buscado incesantemente una 

modificación y heterogeneidad académica entre sus tres sedes, ya que cada una cuenta con 

materiales de apoyo y estructuras académicas diferentes a las otras; un claro ejemplo de estas 

desigualdades es e la sede B donde se maneja una malla curricular solo los docentes que laboran 

en ella. 

Lo cual ha sido una gran herramienta, teniendo en cuenta la transversalización que se 

puede hacer con las diferentes asignaturas vistas, además de lograr manejar los diferentes saberes 

según sea la necesidad del momento, aprovechando su flexibilidad y generando un mayor control 

de los conocimientos adquiridos por los estudiantes. 

 

Teniendo en cuenta todos los beneficios que posee la malla curricular se decidió en el año 

2014 acoger esta herramienta en unas de las sedes de la institución, lo cual ha generado 

grandes beneficios y resultados académicos, complementándolos con los procesos que 

lleva cada estudiante, el cual es valorado sobre tres esferas (social, personal y académico) 

dándole más prioridad al niño  sobre su ser, sin dejar a un lado el hacer, ya que ayudamos 

a la construcción de seres íntegros con capacidades analíticas; de igual forma esta malla 

es modificada con los DBA (derechos básicos de aprendizaje) expedidos desde el 



Ministeriode Educación, los cuales son una herramienta diseñada para todos los 

miembros de la institución educativa (padres, cuidadores, docentes y estudiantes) que les 

permite identificar los saberes básicos que se deben adquirir en los diferentes grados 

escolares para las áreas de matemáticas, lenguaje, sociales y naturales. (Cortés, 2016, p. 

1) 

Es por ello, la importancia de la implementación colectiva de estas herramientas para 

garantizar y ser parte de una educación con calidad, pero lo realmente preocupante es que no 

todas las sedes de la institución las manejan o no de la forma más adecuada, evidenciando 

poca apropiación en las jornadas pedagógicas, donde se da una muestra de los procesos y 

resultados del grupo de docentes. Es en estos espacios donde  se   observa que  no hay una 

unificación de criterios ni de herramientas aun siendo  miembros de la misma institución 

educativa; lo que ocasiona la importancia de dar un buen manejo a las jornadas pedagógicas, 

las cuales buscan fortalecer la labor de educadores para un bien común; además de una 

adecuada capacitación sobre las actualizaciones y criterios que exige el Ministerio de 

Educación.  

Es así, que al continuar  con estas divisiones entre sedes, no se podrá garantizar un 

trabajo comunitario como establecimiento educativo, y más bien se generan confusiones entre 

los estudiantes  trasladados de sedes y los que llegan de otros colegios, siendo poco coherente 

el que hacer y objetivo de educadores. 

 

1.2.3 Planear y utilizar convenientemente las jornadas pedagógicas. 

Al hablar de jornadas pedagógicas, se hace referencias a los diferentes encuentros de los 

equipos de trabajos de educadores, los cuales buscan espacios para identificar procesos 



académicos y disciplinarios que poseen los estudiantes, de igual forma se utilizan estos espacios  

para orientar a directivos y docentes sobre los cambios, modificaciones o actualizaciones que 

posee la institución, procurando así una homogenización entre su personal y generar procesos 

reflexivos en pro de mejorar día a día en esta labor.  

Es por ello, que todas las instituciones públicas o privadas deben tener jornadas 

pedagógicas planteadas en un cronograma desde inicio de año, para tener claro lo que se piensa 

trabajar dentro de las instalaciones educativas; pero en muchas ocasiones se cita a jornadas 

pedagógicas sin un objetivo claro, provocando pérdida de clases a los educandos, lo cual muchas 

veces se ve afectado en el aplazamiento de temáticas propuestas para ese día. Otra consecuencia 

de una mala planificación de las jornadas pedagógicas, son los temas a tratar, ya que estos no 

contribuyen con las necesidades que poseen sus educadores o educandos, y en repetidas 

ocasiones se dan estos espacios para promocionar algunos productos o servicios de algunas 

entidades.  

Por ende, es necesario que se le dé más importancia a las jornadas pedagógicas ya que 

éstas poseen un gran papel dentro de las instituciones siendo una herramienta para fortalecer 

nuestra labor como docentes.  

 

1.2.3  Fortalecer su sentido de pertenencia institucional con el PEI. 

La institución educativa Metropolitano María Occidente, es una institución que brinda la 

oportunidad de educar una gran población estudiantil de bajos recursos, por ende el colegio 

ayuda a fortalecer su formación integral dándole prioridad al ser de cada uno de sus educandos.  

Por ello es necesario que los estudiantes posean un sentido de pertenencia con los 

elementos tangibles y no tangibles de la institución, haciendo buen uso de ellos y respetándolos 



tanto dentro como fuera de sus instalaciones; es importante buscar nuevas estrategias llamativas 

para que los estudiantes conozcan algunos estamentos del PEI que se manejan, ya que muchas de 

ellas se relacionan de manera directa con los educandos, por ejemplo: El manual de convivencia. 

Es de suma importancia que los directivos, educadores y estudiantes conozcan y respeten 

estos estamentos, dándole un buen uso y manejo al PEI, pero es muy difícil que los estudiantes 

por iniciativa propia se den a la tarea de  buscarlo y estudiarlo, es por ello que los profesores 

deben  generar espacio dentro de sus clases,  permitiendo aclarar dudas a los estudiantes sobre  

qué es un PEI y la importancia que posee éste para la comunidad educativa; por ejemplo; en el 

área de ética se pueden dar a conocer el manual de convivencia, analizándolo y comparándolo 

con la sociedad, llevándolos a situaciones de  la vida cotidiana tanto dentro como fuera de la 

institución, las posibles consecuencias que acarrea el desacato de la normatividad, como 

miembro de un núcleo familiar, estudiantil y ciudadano; evidenciando la importancia de seguir 

apropiadamente las normas establecidas en cualquier lugar, llevando a una armonía a nivel 

social. 

Para un adecuado trabajo, es necesario despertar un sentido crítico de los estudiantes por 

medio de mesas redondas, debates y análisis de algunas situaciones que acontecen dentro de la 

institución o de otras; lo cual propicie un sentido reflexivo frente a diferentes situaciones que 

puede acontecer en la institución o fuera de ella, además de buscar sugerencias del cómo arreglar 

una problemática, llevando al estudiante a pensar posibles soluciones.  

El docente simplemente es un guía del conocimiento que obtienen los estudiantes, es por 

ello que se busca un perfil académico, donde el educando sea curioso y sediento por 

conocimiento siendo ésta su herramienta que lo encamine a nuevos saberes, aquellos que sean 

significativos para su vida, por ende es oportuno que las clases sean trasversales y no se 



encierren a una temática como tal, siendo flexible y llamativa para sus espectadores, dándole 

oportunidad a las intervenciones que enriquezcan la información, por medio de ejemplos 

vivenciales.  

 

1.2.4 Asistencia y participación en los eventos que relacionan el núcleo familiar y la 

institución 

Los padres de familia y la institución educativa, se deben convertir en una sólida cuerda 

de afianzamiento para el proceso educativo y disciplinar de los  partícipes estudiantiles, sin 

embargo es de gran estima que ambos entes se fortalezcan a pesar de las dificultades que hayan  

entre sí; como lo son la falta de comunicación, la inasistencia en los encuentros informativos, 

impuntualidad en compromisos sociales y disciplinares con los estudiantes. 

En el PEI de la institución podemos analizar que el rol del padre de familia dentro de la 

Institución Educativa Metropolitano María Occidente se analiza de forma activa y constante, 

donde se debe involucrar en sus derechos y deberes según  el Decreto 1286, ley 1098, el Decreto 

1290 de 2009, sin embargo en la contextualización de esta práctica se puede evidenciar que la 

realidad es otra y que son pocos los que se encuentran apropiados del proceso que sucede con sus 

parientes. 

En cuanto a la construcción o actualización del Proyecto Educativo Institucional, los 

padres de familia y/ acudientes no tienen una atribución mayor en este transcurso, pues su 

participación es nula y en mayoría de los casos no están involucrados y no les interesa estarlo en 

absoluto.Por otra parte, el desconocimiento y falta de apropiación de los acudientes o 

representantes familiares de los estudiantes en cuanto a los documentos institucionales (PEI, 

derechos y deberes, manual de convivencia etc.); hace que  en varias situaciones desarrolle de 



manera inadecuada el conducto regular o no se realice de manera óptima un proceso por 

desconocimiento de su ley, dentro de la Institución Educativa. 

La  actuación en los informes periódicos y en encuentros como escuela de padres es de 

utilidad para el núcleo familiar de cada alumno tal como lo contempla el manual de convivencia 

en el Artículo 32, Literal 8. “Asistir a las reuniones de padres de familia, convivencias, 

entrevistas personales, citaciones urgentes, cuando éstas sean requeridas por la Institución 

Educativa” (Proyecto educativa institucional PEI, 2018, p.106) 

Pero por el contrario la inasistencia y bajo valor de estos eventos hacen que no se 

desarrolle y no se tenga apropiación del proceso escolar.  

 

1.2.5 Problema de conocimiento. 

¿De qué manera inciden los planes de acción, para el conocimiento y manejo apropiado  

del PEI por parte del cuerpo docente – directivo – estudiantil- y padres de familia de la 

Institución Educativa Metropolitano María Occidente, en pro de una educación de calidad? 

 

  



2. Escenario de formulación 

 

2.1 Objetivos 

 

2.1.1 General. 

Estructurar planes de acción que incidan en el conocimiento y manejo del PEI por parte 

del cuerpo docente – directivo – estudiantil – y padres de familia de la Institución Educativa 

Metropolitano María Occidente, en pro de una educación de calidad 

 

2.1.2 Específicos. 

 Diagnosticar por medio de encuestas los conocimientos previos que posee la 

comunidad educativa (directivos – docentes – padres de familia) acerca del PEI institucional.  

 Aplicar el plan de acción que incida en el conocimiento y manejo del PEI por parte del 

cuerpo docente – directivo – estudiantil – y padres de familia de la institución educativa 

  Tabular, analizar y evaluar el grado de incidencia del plan de acción, obtenidos por 

parte de la comunidad educativa.  

 

2.2 Justificación 

El presente trabajo tiene como objetivo buscar e implementar planes de acciones como 

estrategias gerenciales, con el pro de un reconocimiento adquisición adecuado del PEI de la 

Institución Educativa Metropolitano María occidente, por parte de la comunidad educativa 

(cuerpo directivo, docente, estudiantil y padres de familia) dando así un manejo más 

estandarizado y unificado en las diferentes sedes que cuenta dicha institución.  



Es de gran importancia, un adecuado manejo de esta herramienta institucional, ya que 

ésta permite dar a conocer la fundamentación, objetivos y metas que posee el colegio para los 

educadores y educandos, lo que conlleva a un trabajo comunitario para alcanzar dichos 

propósitos; pero si éste no es adoptado por los miembros que conforman esta comunidad, el 

trabajo no será satisfactorio, ya que no se observará un cambio ni mejoramiento para los 

estudiantes.  Por ello se desarrollarán diferentes actividades en pro de reconocer el PEI 

institucional. 

Es de vital importancia buscar una construcción colectiva por parte de la comunidad 

educativa frente a los procesos de actualización y manejo del PEI, generando así una apropiación 

y aceptación de los estamentos que contiene. 

 

2.3 Fundamentación 

En el acercamiento y orientación del proyecto pedagógico Implementación de los planes 

de acción, como estrategias gerenciales de acompañamiento para el reconocimiento del PEI en 

la comunidad educativa, es una orientación estratégica y pedagógica para buscar alternativas de 

solución a una de las problemáticas más empáticas y certeras que se encuentra en varias de las 

instituciones educativas a nivel nacional, donde la falta de pertenencia y la ausencia de 

conocimiento de los proyectos pedagógicos institucionales es lo que vislumbra en la comunidad 

educativa, siendo poco el número de personas que entiendan la importancia del mismo.   

Es así que antes de mencionar las categorías que llevan a producir el marco teórico del 

proceso investigativo, se ha querido identificar uno de los antecedentes investigativos más 

recientes (2017) a nivel nacional que se denomina: Apropiación del PEI en la Institución 



Educativa Agropecuario La Mesa por parte de la comunidad educativa; donde las autoras 

contextualizan las problemáticas de la siguiente manera: 

La Institución Educativa Agropecuario La Mesa, es una institución de modalidad 

agropecuaria, en la actualidad cuenta con un proyecto educativo institucional. Dentro de este 

proyecto se contempla un modelo pedagógico, los planes de estudio y los mecanismos de 

valoración de los estudiantes a fin de lograr la misión de la institución; sin embargo, cuando se 

indaga a la mayoría de comunidad, ésta manifiesta el desconocimiento frente al mismo, de igual 

modo, no hay una unidad de criterio en los procesos, a pesar de que el documento los contempla; 

lo cual genera por una parte apatía hacia el quehacer educativo, y por otra una desconexión entre 

las prácticas que los docentes realizan y los fundamentos que el proyecto educativo establece. 

(Pinto, Acosta & Gonzalias, 2017) 

 

Por consiguiente, las investigadoras desarrollan todo un proceso gerencial desde la parte 

educativa y curricular; para dar un énfasis de solución al caso, que desde el adecuado uso 

de herramientas (actividades, entrevistas, encuentros comunitarios etc.) se permiten 

concluir  como sumario los resultados positivos para la comunidad educativa; resaltando 

el enfoque cualitativo y la etnografía como estrategias metodológicas para la recopilación 

de información y a la vez, como orientación para llegar a los resultados esperados. Al 

culminar el proyecto se logra concluir, que la comunidad educativa de la Institución 

Educativa La Mesa hizo un reconocimiento hacia el conocimiento, apropiación e 

identidad de la filosofía institucional del PEI a través de la implementación de actividades 

formativas con sentido. (Pinto et al., 2017, p.76) 



Ahora bien,  para el proyecto de investigación denominado: Implementación de los 

planes de  acción, como estrategias gerenciales de acompañamiento para el reconocimiento del 

PEI en la comunidad educativa es necesario la conceptualización de las diferentes categorías que 

se encontraron durante el diagnóstico y que son de gran apoyo pedagógico para obtener 

resultados óptimos. 

 

2.3.1 Herramientas pedagógicas 

La Institución Educativa Metropolitano María Occidente es uno de los más grandes 

planteles educativos de la ciudad, brindando una gran cobertura estudiantil dentro de sus aulas, 

es por ello que constantemente busca actualizaciones y modificaciones académicas para 

garantizar una educación con calidad a sus educandos.  

El colegio, cuenta con tres sedes (A – B – C) bajo el direccionamiento del especialista 

Diocelimo Riasco en los últimos 19 meses; quien  ha buscado incesantemente una modificación 

y heterogeneidad académica entre las tres sedes, pues cada una cuenta con materiales de apoyo y 

estructuras académicas diferentes a las otras. 

Es así, que para una apropiación del modelo pedagógico se entiende la importancia de las 

herramientas pedagógicas que se deben rescatar para este proceso, las cuales se deben resaltar en 

el proceso de investigación del conocimiento adecuado del PEI Metropolitano. 

 

2.3.1.1 PEI 

Es necesario recalcar  la conceptualización de lo que es un PEI, que desde la 

normatividad colombiana Decreto 1860 de 1994 se destaca:  



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 de su medio. (Ministerio de Educación 

Nacional (MEN), 1994, p.7.Cap.III) 

 

De otra manera, para la señora a Ligia Victoria Nieto, quien es reconocida como ex 

directora nacional de Proyecto Educativo Institucional a nivel nacional, concibe en que la 

verdadera importancia se rige en “el proyecto educativo que elabora cada Institución Educativa 

(IE) antes de entrar en funcionamiento y que debe ser concertado con la comunidad educativa: 

estudiantes, docentes, directivos y padres de familia”(Colombia Aprende, s.f. p.1). 

Dando lugar a lo que se conoce como articulación  de un régimen estatal y legal, con el 

contexto, entorno o comunidad de donde se desarrollan tales funcionalidades. Es aquí, donde  la 

comunidad educativa es la protagonista innata del proceso escolar y donde se especifica que sus 

integrantes no sólo son los docentes, sino más bien todos aquellos que formulan su participación 

de manera directa o indirecta dentro del proceso (padres de familia, directivos docentes, docentes 

y administrativos). De ahí, la necesidad de una estructuración y formulación  adecuada del  

Proyecto Educativo Institucional (PEI), en establecimientos educacionales, que desde el Portal 

Colombia Aprende principalmente se analizan como: 

Una herramienta que propicie el desarrollo integral de la comunidad educativa en sus 

niveles de gestión institucional y prácticas pedagógicas, en función de un proceso de enseñanza-

aprendizaje de calidad que permita a los diferentes actores de esta comunidad, adaptarse a las 

exigencias del medio actual. (Colombia Aprende, s.f.) 



2.3.1.2 Malla curricular 

La malla curricular se concibe como estrategia en varias entidades educativas, donde  los 

contenidos pasan a ser desempeños alcanzables y de superación con apoyo pedagógico en caso 

de no serlo para algún estudiante. Por ende,  una malla curricular se conceptualiza desde 

Yturrelde (2017) como:  

 

Un instrumento que contiene la estructura del diseño en la cual los docentes, maestros, 

catedráticos abordan el conocimiento de un determinado curso, de forma articulada e 

integrada, permitiendo una visión de conjunto sobre la estructura general de un área 

incluyendo: asignaturas, contenidos, nap/núcleos de aprendizajes prioritarios, 

metodologías, procedimientos y criterios de evaluación con los que se manejarán en el 

aula de clase.  Se denomina "malla" ya que se tejen tanto vertical, como horizontalmente, 

incorporando idealmente a la transversalidad. (p. 1) 

 

Lo cual ha sido una gran herramienta para los docentes de este plantel, teniendo en cuenta 

la transversalización que se pueden hacer con las diferentes asignaturas vistas, además de lograr 

manejar los diferentes saberes según sea la necesidad del momento, aprovechando su 

flexibilidad, generando un mayor control de los conocimientos adquiridos por los estudiantes y 

los que aún no se han alcanzado.  

Teniendo en cuenta todos los beneficios que posee la malla curricular se decidió en el año 

2014 acoger esta herramienta en unas de las sedes de la institución, lo cual ha generado grandes 

beneficios y resultados académicos, complementándolos con los procesos que lleva cada 

estudiante, el cual es valorado sobre tres esferas (social – personal y académico) dándole más  



prioridad al niño sobre su ser, sin dejar a un lado el hacer, ya que ayudamos a la construcción de 

seres íntegros con capacidades analíticas. 

 

2.3.1.3 Derechos básicos de aprendizaje 

De igual forma es esencial conocer los DBA (derechos básicos de aprendizaje)  

expedidos desde el MEN  

Son una herramienta diseñada para todos los miembros de la institución educativa 

(padres, cuidadores, docentes y estudiantes) que les permite identificar los saberes básicos 

que se deben adquirir en los diferentes grados escolares para las áreas de matemáticas, 

lenguaje, sociales y naturales. (Cortés, 2016, p.1) 

Es por ello la importancia de la implementación colectiva de estas herramientas para 

garantizar y ser parte de una educación con calidad; pero lo realmente preocupante es que no 

todas las sedes de la institución las manejan o no de la forma más adecuada; y esto se puede 

evidenciar en algunas jornadas pedagógicas, donde se da una muestra de los procesos y 

resultados del grupo de docentes, en donde se observa que no hay una unificación de criterios ni 

de herramientas, aun siendo miembros de la misma institución educativa. Es por ello la 

importancia de dar un buen manejo a las jornadas pedagógicas, las cuales buscan fortalecer 

nuestra labor de educadores para un bien común, los educandos; además de una adecuada 

capacitación sobre las actualizaciones y criterios que exige el Ministerio de Educación y la 

institución, ya que si se continúa con estas divisiones entre sedes, no se podrá garantizar un 

trabajo comunitario como establecimiento educativo además de generar confusiones entre los 

estudiantes trasladados de sedes y los que llegan de otros colegios, siendo pocos coherentes con 

nuestro quehacer y objetivo de educadores.  



2.4 Contexto educativo 

En la categoría de contexto educativo, es significativo que se tenga en claro el espacio 

donde se realiza el proceso escolar y su verdadera conceptualización, así localizarse en el 

verdadero entorno investigativo 

 

2.4.1 Escuela 

El centro educativo o escolar es de gran importancia para los educandos y educadores ya 

que es en este lugar donde se  transforman las vidas y se proyectan las metas y sueños de 

cada personalidad que por ahí transcurre; pero también se debe  considerar que lo 

necesario es hacer de la escuela un ámbito donde la lectura y la escritura sean prácticas 

vivas y vitales, donde leer y escribir sean instrumentos poderosos que permiten repensar 

el mundo y reorganizar el propio pensamiento, donde interpretar y producir textos sean 

derechos que es legítimo ejercer y responsabilidades que es necesario asumir. Lo 

necesario es, en síntesis, preservar el sentido del objeto de enseñanza para el sujeto del 

aprendizaje, lo necesario es preservar en la escuela el sentido que la lectura y la escritura 

tienen como prácticas sociales para lograr que los alumnos se apropien de ellas y puedan 

incorporarse a la comunidad de lectores y escritores, para que lleguen a ser ciudadanos de 

la cultura escrita. (Lerner, 2001,p.1) 

 

Entonces, se denomina que la escuela es en verdad un espacio de creatividad, de lectura y 

escritura desde  el entorno y la rutina hacia los pensamientos del futuro; por ende es de gran 

necesidad que la población estudiantil tenga claro la lectoescritura del PEI y los componentes 

que lo hacen único en el sector educativo. 



2.5 Comunidad educativa 

En la última categoría se encuentra la comunidad resaltando su papel como algo 

trascendental, pues es el que compone los actores educativos trayendo consigo su cultura, 

sociedad y la economía que conlleva la población y su contexto. 

 

2.5.1 Docentes y directivos 

Los orientadores pedagógicos, son los faroles de la educación y el claro ejemplo de los 

aprendices para lograr un aprendizaje efectivo y de calidad; pues son ellos los que conciben por 

medio de estrategias y diferentes herramientas la sensación de aprendizajes y conocimientos 

científicos y humanos. Por eso, su rol es tan importante para el conjunto escolar que el liderazgo 

directo siempre lo encabeza esta clase de actores. Perrenoud, concibe la ideología de formación y 

la asignación de rol del maestro dentro del centro educativo. 

No se pueden formar profesores sin hacer opciones ideológicas. Según el modelo de 

sociedad y de ser humano que se defiendan, las finalidades que se asignen a la escuela no serán 

las mismas y en consecuencia, el rol de los profesores no se definirá de la misma manera. 

(Perrenoud, 2001, p. 2) 

Pero de igual manera es esencial recapacitar en cuanto a la apropiación institucional de 

los maestros respecto al modelo pedagógico y el PEI, pues muchos de estos individuos carecen 

de los conocimientos básicos de éstos. 

 

2.5.2 Familia 

Como segunda protagonista para el éxito escolar, se tiene a la familia quienes desde el 

punto de vista actual en su mayoría no se concibe como funcional, pues es una realidad que en 



los centros educativos  en su mayoría sobrellevan núcleos familias vulnerables en cuanto a sus 

integrantes, al papel de cada uno de ellos y desde allí sostener la calidad educativa con las pocas 

herramientas que pueden lograr obtener. 

 

La familia hoy, puede estar constituida por un padre o una madre solteros con uno o más 

hijos, una pareja sin hijos, una mujer que trabaje y un marido que se encargue de la 

casa… En el ámbito familiar, el cambio, hoy, ya es un hecho. La familia actual, con uno o 

dos hijos, tiene poco en común con los hogares que incluían a parientes de todas las 

generaciones. De igual modo, los cambios han afectado a las relaciones interpersonales, 

dando lugar a formas diferentes de organización en la convivencia. (Torío, 2004, p. 2) 

 

2.5.3 Estudiantes 

Los aprendices, son los actores de gran escala dentro del conjunto de la comunidad 

escolar, pues son ellos los que desarrollan el aprendizaje y por ellos se concibe el papel de la 

escuela y de los educadores. Por ende, ellos serían los más  interesados en apropiarse al PEI de 

su instalación académica, permitiéndoles conocer de fondo sus derechos y deberes; sin dejar de 

ser o tener su esencia como personas autónomas y libres de su sociedad. 

 

Uno de los objetivos más valorados y perseguidos dentro de la educación a través de las 

épocas, es la de enseñar a los alumnos a que se vuelvan aprendices autónomos, 

independientes y auto regulados, capaces de aprender a aprender. Sin embargo, en la 

actualidad parece que precisamente lo que los planes de estudio de todos los niveles 

educativos promueven, son aprendices altamente dependientes de la situación 



institucional, con muchos o pocos conocimientos conceptuales sobre distintos temas 

disciplinares, pero con pocas herramientas o instrumentos cognitivos que le sirvan para 

enfrentar por sí mismos nuevas situaciones de aprendizaje pertenecientes a distintos 

dominios y útiles ante las más diversas situaciones. (Díaz, & Hernández, 2002, p. 12) 

 

2.6 Metodología 

Para el proceso metodológico de investigación del proyecto Implementar planes de 

acción como estrategias gerenciales de acompañamiento para el reconocimiento del PEI de la 

comunidad educativa, tiene como fundamento metodológico la investigación acción 

participativa, donde se considera que la intervención activa de la comunidad educativa debe ser 

vital para obtener los resultados óptimos que se esperan con el desarrollo de este proceso. 

Es así, que desde la fundamentación teórica que en el proceso de formación como 

profesionales y gerentes educativos; se escoge como método de estudio la Investigación – acción 

– participativa donde Borda (1981), afirma: 

Se relaciona más con una actividad de investigación propia de la base popular sobre su 

realidad, que con una acción receptiva de investigaciones realizadas por é1ites de 

intelectuales ajenas a ellas. En la Investigación – Acción Participativa, el científico social 

se enfrenta a la necesidad de compartir los objetivos y los métodos mismos con la base 

social. Ya no es investigación para las masas, sino que surge de la base social misma.(p. 

3) 

Dando lugar a la necesidad de contextualizar de manera social las problemáticas 

populares, para surgir las propias soluciones desde ahí. De la misma manera, otros investigadores 

de la época aluden a que "La Investigación – Acción Participativa, se comprende como 



investigación social, su interés es obtener conocimientos no científicos, sino social y práctico”. 

Dorit, Kramer, Lehman,Omaner (1986) quienes señalan en gran similitud a Borda que esta clase 

de investigaciones debe ser de manera óptima por y para la práctica social de un conjunto 

comunitario(p.9). 

Seguidamente, se debe tener en cuenta que este método tiene fases o etapas para su 

adecuado desarrollo; lo que permite que sea de gran interés para los investigadores que la 

utilicen por su organización científica, donde se encuentra un ciclo que permite percibir desde un 

diagnóstico, hasta un análisis de resultados sociales. 

Es allí en donde se busca una colaboración de la comunidad educativa, utilizando 

diferentes herramientas que ayuden a consolidar una información como base de investigación 

sobre el grado de conocimiento que poseen los investigados para fundamentar este proceso, ya 

que el capital humano es fundamental para este trabajo. 

Los sujetos investigados son auténticos investigadores, participando activamente en el 

planteamiento del problema que va a ser investigado (que será algo que les afecta e 

interesa profundamente), en la información que debe obtenerse al respecto (que determina 

todo el curso de la investigación), en los métodos y técnicas que van a ser utilizados, en el 

análisis y en la interpretación de los datos y en la decisión de qué hacer con los resultados 

y qué acciones se programarán para su futuro.(Martínez, 2015, p. 108) 

Es muy importante la transformación de los conocimientos por parte de los participantes, 

debido a que este tipo de reflexión brinda espacios de cambios y retroalimentaciones 

fortaleciendo así el trabajo cooperativo dentro de las instituciones. Murillo (2011), quien cita a 

Stenhouse (1998) y Elliott (1993), afirma que “la investigación acción práctica implica 



transformación de la conciencia de los participante así como cambio en las prácticas sociales” 

(p.9). 

Los procesos de transformación y educación siempre se encuentran en constante cambio, 

es primordial generar estrategias que permitan adaptarse a los nuevos conocimientos y 

saberes para ser más eficaces las prácticas educativas. “la investigación acción está 

íntimamente comprometida con la transformación de la organización y práctica 

educativa, pero también con la organización y practica social”. (Murillo, 2011, p. 11) 

Del mismo modo es muy importante poner en práctica los distintos saberes y 

conocimientos ya que estos permiten evaluar en el campo práctico los verdaderos 

resultados. “es un proceso de indagación y conocimiento, un proceso práctico de acción y 

cambio y un compromiso ético de servicio a la comunidad”. (Murillo, 2011, p. 12) 

Es por ello la importancia de utilizar algunas fases que plantea distintos modelos 

empleados durante la investigación – acción, basándonos en el modelo de Elliott, el cual nos 

plantea distintas fases: 

 Identificación de una idea general, descripción e interpretación del problema que hay 

que investigar.  

 Exploración o planteamiento de acción, como acciones que hay que realizar para 

cambiar la práctica.  
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Figura 4.  Ruta de los planes de acción. 

En la anterior figura se observa la ruta de planes de acción establecida después de un 

análisis en la etapa diagnostica; teniendo la pre investigación, como la delimitación de 

problemáticas; pasando al diagnóstico para establecer las posibles soluciones y ponerlas en 

acción; finalizando con los resultados, los pro y contra del plan de acción. 

2.6.1 Actividades 

Para llevar a cabo la homogenización del modelo pedagógico y las herramientas 

(planillas, planes de aula), que faciliten la consolidación de los diferentes procesos 

cognitivos del PEI, es importante diferentes actividades, tales como: 

- 1. Encuestas: las cuales evidencien el grado de conocimiento que posee la comunidad 

educativa del PEI institucional 



- 2. Jornada pedagógica: en donde se trate las dificultades encontradas de las 

encuestas, sobre los conocimientos que posee el cuerpo docente del PEI.  

- 3.Valoración de la importancia que posee el PEI en el cuerpo estudiantil: lo cual 

se desarrollará por medio de charlas exploratorias, en donde evidencien los conocimientos 

e importancia que le dan al PEI y a los estamentos que tratan directamente sobre ellos; por 

ejemplo el manual de convivencia, tipos de faltas etc.  

- 4.Implementación de un blog institucional: el cual estará a disposición de docentes, 

estudiantes, padres de familia y entorno escolar, en donde puedan visualizar los objetivos y 

metas que posee la institución, en pro de la formación de los niños, además de las 

actualidades y eventos de la institución.  

- 5. Creación de pequeños folletos: los cuales se entregarán a la comunidad educativa, 

en pro de un primer acercamiento del PEI. 

- 6. Reunión con los padres de familia: En donde se informe de la importancia de los 

PEI en las instituciones y sus principales características; además de buscar su contribución 

en las actualizaciones de ésta.  

- 7. Jornada pedagógica al grupo docente y directivo:propiciar espacios   con los 

profesores, en donde el principal   objetivo de la capacitación sea el conocimiento y 

apropiación adecuada del PEI de la institución educativa. 

- 8. (2). Encuestas: las cuales evidencien el grado de conocimiento que posee la 

comunidad educativa del PEI institucional, después de las respectivas capacitaciones y 

acercamientos hacia éste.  

- 9.Tabulaciones y análisis de los resultados: los cuales se realizarán con las 

diferentes encuestas realizadas a la comunidad educativa, del antes y después de los 



acercamientos, reuniones y capacitaciones sobre el PEI, lo que llevará a una reflexión 

sobre el mejoramiento obtenido después de la puesta en escena. 

 

  



3. Cronograma de actividades 

 

Actividades 
Indicador de 

resultado 
Resultado Responsable 

Mes 

O
ct

u
b

re
 

 F
eb

re
ro

  

Encuestas- diagnóstico Realizada  
Alto desconocimiento por parte de la comunidad 

educativa 

Alejandra Sanabria  

Paola Manquillo 

X   

1 Jornada pedagógica: Realizada  
Aceptación por parte de la comunidad educativa, 

para la implementación del plan de acción 

Alejandra Sanabria  

Paola Manquillo 

X   

Valoración de la 

importancia que posee el 

PEI en el cuerpo estudiantil 

Realizada  Valoración positiva de la importancia del PEI 
Alejandra Sanabria  

Paola Manquillo 

X   

Implementación de un blog 

institucional: 
Realizada  

Creado desde la aplicación WIX, para la 

utilización e implementación de la comunidad 

educativa 

Alejandra Sanabria  

Paola Manquillo 

 X  

Creación de pequeños 

folletos 
Realizada  

Mayor facilidad de lectura de los componentes 

del PEI 

Alejandra Sanabria  

Paola Manquillo 

 X  

Reunión con los padres de 

familia 
Realizada  

Acercamiento de los  padres de familia al 

documento institucional 

Alejandra Sanabria  

Paola Manquillo 

 X  

Jornada pedagógica al 

grupo docente y directivo 
Realizada  

Alejandra Sanabria  

Paola Manquillo 

 X  

 
  

Tabulaciones y análisis de 

los resultados 
Realizada   

Alejandra Sanabria  

Paola Manquillo 

  X 

 



4. Recursos financieros 

 

Rubros 

Fuente 

Total 
Propias Contrapartida 

Recurrentes No 

recurrentes 

Recurrentes No 

recurrentes 

Personal  X   250.000 

Equipo, computadores   X  1’250.000 

Materiales, fotocopias    X 30.000 

Refrigerio     100.000 

Plegables  X   50.000 

Total  X   1’480.000 
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5. Escenario de ejecución y logros 

 

5.1 Resultados / Hallazgos 

 

Gráfica 1.  Tabulación de las respuestas de las entrevistas de los padres de familia de los niños del grado tercero 

Tabulación de las respuestas de las entrevistas de los padres de familia de los niños del 

grado tercero 
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Gráfica 2.  Tabulación de las respuestas de las entrevistas de los padres de familia de los niños del grado Cuarto 

Tabulación de las respuestas de las entrevistas de los padres de familia de los niños del grado 

Cuarto 
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5.1.1 Conclusiones de las entrevistas de los padres de familia de los grados terceros y 

cuartos. 

Al realizar las entrevistas a los padres de familia de los estudiantes pertenecientes a los 

grados terceros y cuartos de la Institución Educativa Metropolitano; se puede observar que un 

80% de sus hijos han pertenecido más de dos años en la institución, por lo que se pensaría que 

ellos conocerían del funcionamiento o un poco de éste, pero es un poco lamentable el observar 

un desconocimiento casi total del mismo; ya que en las preguntas sobre el proyecto educativo 

institucional un 70%  no lo reconoce o hace parte de las actualizaciones del mismo; dificultando 

su adecuada ejecución. 

Al concluir que un gran porcentaje de la población de padres de familia no identifican el 

proyecto educativo y su importancia, es claro su alto nivel de desconocimiento del horizonte 

institucional, el cual va directamente ligado a la visión y profundidades que éste proporciona a la 

comunidad educativa y es por ello que los estudiantes no se encuentran motivados a reconocer su 

auto pertenencia institucional.  
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Gráfica 3.  Tabulación de las respuestas de las entrevistas de los estudiantes  del grado tercero 

Tabulación de las respuestas de las entrevistas de los estudiantes  del grado tercero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1.2 Conclusiones de las entrevistas de los estudiantes del grado tercero 

Fueron entrevistados 32 estudiantes de los grados Terceros, en donde se observó que el 

75% de ellos es perteneciente a la comunidad educativa desde hace más de dos años, siendo un 

22% nuevos en el plantel; en donde se les entrevistó acerca del PEI institucional el cual deberían 

conocer de algunos de sus estamentos, pero al evaluar las respuestas nos percatamos que los 

estudiantes no poseen unos saberes básicos además de un pobre y escaso manejo del mismo. 

Es importante resaltar que  en la primera pregunta que hace referencia a  los manuales de 

convivencia, los estudiantes entrevistados  hacen alusión a un concepto general, pero no 

sintetizan o hacen referencia al manual de convivencia de la institución, esto se puede concluir al 

observar más adelante su desconocimiento en la misión y visión (horizonte institucional) 

asimismo de sus deberes y derechos que poseen tanto en la institución como ciudadanos; es allí 

en donde también es escasa las explicaciones en diferentes cátedras, tales como; sociales y ética, 

ya que éstas deben referirse al estudiante como un ser social que necesita de normas, deberes y 

derechos para una sana convivencia.  
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Gráfica 4.  Tabulación de las respuestas de las entrevistas de los estudiantes del grado cuarto 

Tabulación de las respuestas de las entrevistas de los estudiantes del grado cuarto 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 Conclusiones  de las entrevistas de los estudiantes del grado cuarto. 

Fueron entrevistados 33 estudiantes de los grados cuartos, en donde se observó que el 

75% de ellos es perteneciente a la comunidad educativa desde hace más de dos años, siendo un 

22% nuevos en el plantel; en donde se les entrevistó acerca del PEI institucional el cual deberían 



conocer por su experiencia al hacer parte del colegio; Al evaluar las respuestas nos percatamos 

que los estudiantes poseen conocimientos previos y un manejo adecuado del proyecto educativo; 

pero es importante mencionar que estas respuestas son un poco básicas teniendo en cuenta sus 

experiencias al pertenecer al plantel educativo. 

Al evaluar las  respuestas  se dedujo que fueron en su gran mayoría muy asertivas en la 

primera pregunta sobre los manuales de convivencia, ya que se  observa un  manejo y 

reconocimiento   sobre la importancia  de estas directrices; Pero es un poco desalentador al 

valorar  las siguientes preguntas, sobre el horizonte institucional el cual  desconocen en su 

mayoría; además de no  identificar claramente sus deberes y derechos los cuales hacen parte de 

su identidad escolar; de igual forma casi un 90% de los estudiantes no distinguen ni manejan los 

conductos regulares a que deben acudir en caso de dificultades dentro o fuera de la institución, lo 

que dificulta la armonía y toma de decisiones dentro y fuera del colegio.  
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Gráfica 5.  Tabulación de las respuestas a docentes del Metropolitano, sede C 
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5.1.4 Conclusiones de las entrevistas de los docentes 

Se entrevistó a 14 docentes que pertenecen a la sede C de la institución educativa 

Metropolitano María Occidente, los cuales el 86% por ciento de ellos pertenecen al colegio hace 



más de dos años, teniendo un porcentaje muy poco de docentes nuevos, pero al  observar su 

pertenencia con el colegio, ésta disminuye considerablemente, ya que solo un 63% está 

informado sobre lo que constituye el PEI. Asimismo, es considerable que en la segunda pregunta 

se analiza un 7% de docentes que consideran tener apropiación del documento institucional, pero 

un 64% que no tiene conocimiento de él, ni lo maneja de manera óptima. 

En la pregunta 3,4 y 6; los docentes tienen una respuesta certera frente a la importancia 

del PEI, en las actividades pedagógicas, y en la apreciación número 5, que es sobre el enfoque 

institucional la mayoría de los docentes encuestados afirman que la institución tiene un eje 

humanista y la minoría acertaron en que La Institución Educativa Metropolitano María 

Occidente, tiene su modelo socio cognitivo y humanista. 

 

5.1.5 Conclusiones finales 

Al desarrollar todas las fases de nuestro plan de acciones, se pueden concluir lo siguiente. 

1. En la fase diagnostica se pueden observar y evidenciar el alto grado de desconocimiento 

del PEI por parte de la comunidad educativa (directivos, docentes, estudiantes y padres de 

familia) por medio de las charlas y encuestas realizadas. 

    2. Gran parte de esta comunidad educativa encuestada, mencionaron algunos factores que 

inciden en esta debilidad, tales como: 

 Los cambios de personal de manera continua son una dificultad para la contextualización 

educativa dentro de la comunidad, permitiendo la desinformación de documentación 

idónea para el proceso institucional cómo lo es el PEI (Proyecto Educativo 

Institucional). 



 La poca inducción o capacitación a los nuevos miembros de la institución educativa;la 

retroalimentación de saberes y conocimientos   dentro de los miembros de la institución 

es importante, aún más si se trata de guiar a un personaje nuevo en la Institución. 

 Poca comunicación entre sedes, ya que se toman como islas separadas y no como una 

familia educativa 

 . Es importante que este PEI sea pasado en físico y trabajado en las escuelas por los 

miembros de la comunidad educativa. 

 Manejo adecuado de las jornadas pedagógicas, para socializar y actualizar el PEI. 

 

3. En el desarrollo de las diferentes actividades propuestas en el plan de acciones, se puede 

concluir lo siguiente.  

- Fue de mucho agrado el presentarles a la comunidad educativa el PEI actualizado, ya que 

algunos desconocían sus modificaciones más recientes.  

- Se observaron diferentes posturas sobre el enfoque de la institución, ya que para algunos 

miembros de la comunidad educativa no es coherente con su horizonte institucional. 

- Se produjeron algunas reflexiones sobre la importancia que posee el PEI para los 

miembros de la comunidad y el auto reconocimiento institucional. 

 

Finalmente, se puede patentizar que dentro de la Institución Educativa 

Metropolitano María Occidente se evidencian cambios que pueden alterar la pedagogía 

de su plantel, obteniendo ventajas y desventajas de estos; dependiendo del liderazgo y la 

toma de decisiones.  Los cuales son de gran importancia para la prosperidad educativa de 



esta comunidad, para ello es necesario un buen direccionamiento y gestiona miento por 

parte de nuestros líderes y pares.  
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Anexo A.  Encuesta de padres de familia del grado Cuarto 

Encuesta de padres de familia del grado Cuarto 

 

 



Anexo B.  Encuesta estudiantes del grado Cuarto 

Encuesta estudiantes del grado Cuarto 

 

 



Anexo C.  Encuesta estudiantes del grado Tercero 

Encuesta estudiantes del grado del Tercero 

 



Anexo D.  Encuesta a docentes y directivos de la institución 

Encuesta a docentes y directivos de la institución 

 

  



Anexo E.  Asistencia de los directivos y docentes en la socialización del proyecto 

Asistencia de los directivos y docentes en la socialización del proyecto 

 



Anexo F.  Folleto utilizado como herramienta de socialización del PEI 

Folleto utilizado como herramienta de socialización del PEI 

 



 

  



Anexo G.  Fotografías de los docentes en las actividades 

Fotografías de los docentes en las actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Anexo H.  Blog informativo para docentes sobre elPEI 

Blog informativo para docentes sobre el PEI 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


