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INTRODUCCIÓN 

 

Todos los establecimientos educativos del país, deben diseñar el 

Proyecto Educativo Institucional, como lo dicta el artículo 73 de la Ley 

General de Educación; esto con el fin de brindar una educación de calidad a 

la comunidad en general. Este PEI debe ofrecer organización y directrices 

claras a todos los miembros de las instituciones para el logro de los objetivos 

que se propone. La I. E Juan Crisóstomo Osorio del municipio de Aranzazu 

no es ajena a esta normativa, sin embargo su PEI presenta serias 

incoherencias entre lo consignado en su horizonte institucional y la realidad 

circundante. 

 

Al analizar con detenimiento el horizonte institucional, se encontró que 

la información allí consignada difería en gran escala de las prácticas 

educativas y del conocimiento que tenían los docentes de la caracterización 

de la institución. Aunque la institución en su resolución es de carácter 

académico, parece que quienes laboran allí, desconocen esta información; 

ya que según los datos recolectados a través de las encuestas mostraron 

que la mayoría de docentes creían pertenecer a un colegio agropecuario, lo 

que riñe con la realidad, esta posible confusión se puede presentar ya que el 

colegio tiene algunas prácticas de carácter agropecuario, pero que no 

cumplen con el requisito para que éstas puedan dar el aval de modalidad. 

Además de la información anterior, hay un desconocimiento sobre las 

características que debe contener un horizonte institucional, para que sea 

afín con el contexto y poder ofrecer una información verídica a quienes se 

puedan beneficiar de los servicios de la institución educativa.  
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Con el fin de intervenir este escenario de manera efectiva, se decidió 

realizar acciones que conduzcan a la re significación del horizonte 

institucional del colegio Juan Crisóstomo Osorio; a partir de la capacitación 

en el tema de plataforma estratégica y del  fortalecimiento del trabajo en 

equipo. Con esta intervención; se pretende que la comunidad de docentes se 

involucre directamente en la transformación de la identidad institucional, a 

partir de un conocimiento real de la institución, para que puedan realizar 

acciones conducentes al mejoramiento continuo de su quehacer docente. 
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R.A.E. (Resumen Analítico del Estudio) 

 

A.DESCRIPCIÓN BIBLIOGRÁFICA  

 

Tipo de documento:  Trabajo de grado. 

Tipo de Imprenta:  Computador 

Nivel de circulación:  Restringido 

Acceso al documento:  Biblioteca Universidad Católica 

Biblioteca Institución Educativa Juan Crisóstomo 

Osorio 

 

B. INSTITUCIÓN:   Universidad Católica de Manizales. 

 

C. DISCIPLINA O AREA DE CONOCIMIENTO : Gerencia Educativa 

 

D. TITULO: RESIGNIFICACION DEL HORIZONTE  INSTITUCIONAL  A 

TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO EN EQUIPO EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN CRISOSTOMO OSORIO DEL MUNICIPIO 

DE ARANZAZU 

 

E. LINEA DE ESTUDIO SEGÚN CATEGORÍAS DEL MACROPROYE CTO: 

Educación y Desarrollo 

 

F. AUTORES: 

MARTA CRISTINA RUIZ TOBON 

MARIA VICTORIA CARDONA RODRIGUEZ 

CLAUDIA MILENA GONZALEZ MARIN 
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G. PALABRAS CLAVES : Identidad institucional, plataforma estratégica, 

talento humano, horizonte institucional, trabajo en equipo, aprendizaje 

organizacional, liderazgo institucional, PEI. 

 

H. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO: 

El proyecto de intervención de la Institución Educativa Juan Crisóstomo 

Osorio; surge como una necesidad de re significar el horizonte institucional, 

teniendo en cuenta la reciente fusión del colegio con otras instituciones, 

potenciando el trabajo en equipo. 

 

Dicho proyecto tiene como base, los teóricos propuestos durante la 

especialización en Gerencia Educativa, así como otros autores que se han 

citado a lo largo de las diferentes consultas requeridas para la ampliación de 

los temas. 

 

El proyecto busca el fortalecimiento de la identidad institucional; a través del 

reconocimiento de las características especiales del centro educativo, del 

entorno y del talento humano que se encuentra instado en la institución. 

 

I. CONTENIDO DEL DOCUMENTO:  

Este proyecto contiene todos los elementos propios del desarrollo de un  

trabajo investigativo; escenario sujeto a intervención, situación problema, 

descripción del problema, antecedentes, justificación, objetivo general y 

especifico, impacto social, todo esto teniendo como sustento el referente 

teórico (Identidad institucional, plataforma estratégica, talento humano, 

trabajo en equipo, aprendizaje y liderazgo organizacional) y el referente 

normativo (ley 115, art 78, derrotero para la presentación de proyectos 

educativos institucionales (Implícito en la nueva Cartilla de la Ruta del 

Mejoramiento), decreto 0180 de Enero 31 de 1997 y decreto 1236 de Julio 18 
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de 1995).En el diseño metodológico, además de la descripción de la 

intervención, las técnicas e instrumentos para la recolección de datos y la 

revisión documental; se desarrollo la metodología de marco lógico (lluvia de 

problemas, matriz de Vester, plano cartesiano, árbol de problemas, árbol de 

objetivos y matriz del marco lógico). Así mismo se describe la forma como se 

realizaron las intervenciones al proyecto, los resultados de dichas 

intervenciones, el cronograma y el presupuesto del proyecto realizado. 

También se encuentran planteados los proyectos de intervención académico, 

administrativo y comunitario. Finalmente se encuentra registrado la 

bibliografía y los anexos. 

 

J. METODOLOGÍA.  

La metodología usada para el planteamiento del proyecto de desarrollo es la 

de Marco Lógico.  

 

En la realización del diagnóstico, se implementaron estrategias cualitativas, 

especialmente participativas, que permitieron ser más objetivos en el 

reconocimiento de la realidad institucional y así proponer con mayor claridad 

proyectos y acciones con los docentes y directivos de la institución. 

 

Igualmente se realizó un análisis documental a través del PEI, se procedió a 

validar dicha información con encuestas, entrevistas y observaciones. Se 

elaboró la ruta de trabajo para intervenir la re significación del horizonte 

institucional a través del trabajo en equipo, a través de talleres.  

 

La re significación del horizonte institucional debe comprometer a toda la 

planta docente y administrativa de la institución, esta re significación debe 

hacerse en trabajo en equipo.  
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K. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 El análisis de un proyecto educativo institucional, permite tener una visión 

más amplia del centro educativo en el cual se labora, se pueden conocer 

sus fortalezas y debilidades de una forma más tangible, más global, por 

lo tanto se puede visualizar dónde se hace necesario realizar acciones 

que conlleven al mejoramiento continuo de la  institución. Como gerentes 

educativos debemos tener un amplio conocimiento del  PEI, para poder 

aportar un grano de arena a la institución, en cuanto a la actualización de 

este documento y en la implementación de políticas que conlleven a la 

calidad. 

 

 La intervención en la Institución Educativa Juan Crisóstomo Osorio, 

permitió aplicar los lineamientos de la gerencia educativa  en la re 

significación de su horizonte  institucional, a través de la  movilización del 

talento humano. La solución a los problemas que se presentan en las 

instituciones, pueden ser resueltos con el personal que labora en ellas, 

sólo hace falta que el sentido de pertenencia y una actitud positiva hacia 

el trabajo sean las que guíen los procesos educativos.  

 

 El liderazgo organizacional no sólo debe estar ubicado en cabeza del 

directivo de una institución, lo anterior se expone ya que este proyecto 

permitió que los grandes protagonistas de la organización educativa 

fueran los docentes; al aprovechar el recurso humano existente para 

alcanzar el objetivo propuesto. La solución a muchas inquietudes o 

dudas educativas puede estar al interior de los miembros de la 

organización, no siempre de fuera vienen los mejores aportes, ya que 

solo quienes vivencias las carencias saben de que adolecen  y pueden 

buscar la mejor alternativa para intervenir satisfactoriamente su realidad. 
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 La recomendación que hace el grupo de acuerdo a la experiencia 

vivenciada, es que los docentes deben apropiarse y empoderarse del 

quehacer de la institución en la que laboran, en muchas ocasiones los 

maestros están supeditados a las propuestas que haga el directivo, y 

esto no debe ser así, ya que los educadores son los más versados en el 

conocimiento de los estudiantes que son la razón de ser de cualquier 

institución educativa. Aun falta mayor participación de los docentes en las 

diferentes gestiones de las instituciones, conocer y participar en los 

procesos de mejora continua, dan herramientas para mejorar nuestra 

calidad de vida dentro de la institución y da la oportunidad de conocer la 

institución desde diferentes puntos de vista a demás de nuestra labor en 

el aula.  

 

 Los gerentes educativos no debemos olvidar nuestro rol de maestros; 

para que cuando ocupemos un cargo directivo no sólo tengamos la 

habilidad para movilizar el talento humano, sino que seamos agentes 

activos participando e interviniendo de manera más humana en la 

resolución de conflictos y  problemáticas que se presentan en el entorno 

educativo. 
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1. TITULO 

 

RE SIGNIFICACIÓN DEL HORIZONTE  INSTITUCIONAL  A TR AVÉS DEL 

FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO EN EQUIPO EN LA INSTITU CIÓN 

EDUCATIVA JUAN CRISÓSTOMO OSORIO DEL MUNICIPIO DE 

ARANZAZU . 

 

1.1  Descripción del problema 

 

Al analizar el horizonte Institucional del Institución Educativa Juan 

Crisóstomo Osorio; encontramos incoherencia entre el planteamiento de la 

misión, la visión y los principios institucionales  con respecto a la realidad 

Institucional. Además un porcentaje importante (71%) de los docentes, 

desconocen tales incoherencias por el poco conocimiento que tienen de la 

identidad institucional  y del PEI. 

 

La institución tiene resolución de aprobación en modalidad académica, 

por parte de la Secretaria de Educación departamental, información que no 

se evidencia en la Misión. En la Visión, el colegio pretende ser a 2015 

agroindustrial basado en una alianza inexistente y los principios 

institucionales apuntan al desarrollo de competencias agropecuarias. 

 

El colegio es académico y aunque tienen algunas horas de formación en 

lo agropecuario, estas no son suficientes para soportar la modalidad en esta 

área, hecho desconocido por los docentes que se fusionaron a comienzos 

del 2011, quienes creen laborar en un colegio agropecuario, ésta situación se 

presenta debido a la falta de divulgación del PEI y no haber tenido una 

inducción sobre la institución con la cual se estaban fusionando, ha causado 
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este mal entendido. Esta conclusión se encuentra soportada con encuestas y 

observaciones directas. Como consecuencia de lo anterior, el perfil del 

egresado no corresponde a lo planteado en la misión, visión y objetivos 

institucionales vigentes al momento de la investigación. 

 

Otra situación que agrava la problemática, es la reciente fusión con el 

centro educativo Campoalegre, lo que ha generado dificultades para el 

avance en los procesos institucionales. La resistencia al cambio, la 

comunicación poco efectiva y la falta de direccionamiento por parte del 

directivo, no solo en los procesos de integración sino de orientación en lo 

concerniente a la re significación del PEI, no han permitido que se generen 

espacios para concertar directrices de trabajo, teniendo en cuenta los perfiles 

e intereses frente a la revisión y actualización del horizonte institucional y del 

PEI. 

 

Sumado a lo anterior, el personal docente no cuenta con la formación, ni 

la asesoría necesaria para desarrollar ideas, elaborar proyectos y evaluar 

acciones planeadas, por lo tanto, hay improvisación en las jornadas de 

trabajo  referentes a la re significación del horizonte institucional y del PEI en 

general. 

 

Como consecuencia de la problemática se destaca que los docentes no 

han hecho reflexiones alrededor de la realidad institucional,  sobre  

debilidades y fortalezas que permita la construcción de la plataforma 

estratégica, como guía de las transformaciones que se deben hacer al 

currículo. Por lo tanto el PEI se encuentra desactualizado, confuso, contiene 

información no confiable (alianzas inexistentes) para la comunidad educativa. 

Actualmente los estudiantes de media se encuentran desarrollando el 

programa técnico profesional en formulación e implementación de proyectos 
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agropecuarios con la Universidad de Caldas, convenio que aun no está 

insertado al PEI. 

 

Finalmente,  la reciente fusión con el Centro educativo Campoalegre, 

amerita la revisión de todo el Horizonte institucional y la unificación de 

criterios para toda la  institución.  A raíz de la falta de orientación, el personal 

docente se encuentra desmotivado y reacio a emprender  acciones   de 

mejoramiento institucional en cuanto a la re significación  del horizonte  y la 

construcción del PEI. 

 

1.2  Planteamiento del problema 

 

¿Cómo re significar  el horizonte  institucional, a partir de la fusión  de la 

Institución Educativa Juan Crisóstomo Osorio?  

 

1.3  Descripción del escenario 

 

El municipio de Aranzazu se encuentra ubicado al norte del departamento 

de Caldas a 52 km de  su capital Manizales, cuenta con una población de 

15.000 habitantes, distribuidos en la zona urbana y rural. 

 



 
17 

 

 

 

Figura 1.Mapa de Caldas  

 

Su actual alcalde es el doctor Gabriel Zuluaga Montes, quien inicio su 

periodo el 1 de enero de 2012. La administración  municipal apoya  las 

instituciones educativas con servicios como el trasporte escolar,  paquete 

escolar, mejoramiento de infraestructura y dotación de material didáctico. 

 

En el área de la salud; el municipio cuenta  con un hospital de segundo 

nivel, (Hospital San Vicente de Paul) y en algunas veredas existen puestos 

de salud entre ellas  Muelas, Campoalegre y la Camelia que pertenecen a la 

fusión. 

 

Es tradicional en Aranzazu el cultivo del fique, incluso cada dos años se 

celebran las fiestas de la cabuya; ya que  décadas atrás la industria del fique 

fue un renglón importante de la economía local, su decadencia tuvo origen en 

las fibras sintéticas. Hoy  son muy pocos los productores y artesanos de fique  

que se encuentran en el municipio, pero todavía se conservan las 

tradicionales fiestas.  

 

ARANZAZU 
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La zona rural del municipio está dividida en 40 veredas, en su gran 

mayoría dedicadas al cultivo del café y la ganadería. 

 

Figura 2. Mapa veredal de Aranzazu.  

 

 

Las  veredas atendidas por la institución cuentan con vías de acceso, 

además cuentan con capilla, puesto de salud, y las plantas físicas de cada 

una de las sedes. El sustento de la gran mayoría de sus habitantes  está 

asociado al cultivo del café, reglón importante de la economía local. 

 

A nivel educativo; Aranzazu cuenta con un director de Núcleo: 

especialista John Jairo Valencia y  6 instituciones educativas como aparecen 

en el siguiente cuadro: 

 

I.E.  JUAN CRISOSTOMO OSORIO 
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INSTITUCION RECTOR/DIRECTOR Ubicación Población 

 

I.E. NORMAL SAGRADO 

CORAZON 

Mg. Gabriel Andrés García Urbana 1300 

I.E. PIO XI Aleyda Isaza Vélez Urbana 560 

I.E. Alegrías Adriana Quintero Gómez Rural 350 

I.E. Juan Crisóstomo Osorio Pedro Luis Leiva Murillo Rural 215 

C.E. Divino niño Martha Cecilia Giraldo Rural 130 

C.E. Eladia Mejia Luz Enith Gutiérrez Rural 170 

 

La institución educativa Juan Crisóstomo Osorio es de carácter oficial, 

imparte formación desde el grado preescolar hasta el grado once, en 

modalidad académica. Con resolución de aprobación Nro. 1603 del 22 de 

mayo de 2006 para los niveles de básica secundaria y media académica por 

parte de la Secretaria de Educación Departamental y fusionada con el centro 

educativo Campoalegre mediante resolución 0921 del 3 de marzo de 2011. 

 

El rector de la institución es el  señor Pedro Luis Aleiva Murillo,  quien 

lleva 3 años como rector  de la institución, hasta el momento  la institución ha 

graduado 6 promociones de bachilleres académicos. Actualmente se 

desarrolla el proyecto de educación superior en el campo, en convenio con la 

Universidad de Caldas. 

 

Cuenta con 6 sedes ubicadas en las veredas, Muelas, Campoalegre, 

Buenos aires y Las Camelias del Municipio de Aranzazu. Su planta personal 

está conformada por un rector nombrado en propiedad, un (1) administrativos  

y trece (13) docentes en propiedad distribuidos en las distintas sedes.  
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VEREDA SEDE DOCENTES 

Camelia Alta Sede central Claudia Milena González 

Amanda Valencia 

Yudiana C. López 

Bibiana Moreno Rincón 

Camelia Baja Sede Camelia Baja Juan Carlos Arenas Zamora 

Camelia Pequeña Sede Pio XII Olga Liliana Giraldo Giraldo 

Muelas Sede santa Cecilia Diana patricia Toro 

Diana María Salazar Morales 

Leticia GonzálezGonzález 

Buenos aires Sede Buenos aires Beatriz Amparo Montes Carvajal 

Campoalegre Campoalegre Carla Silvana Zapata Villamil 

María Lorena Acosta Carvajal 

Damaris Noreña 

Yenny Bibiana Carvajal C 

 

La institución atiende una población de 230 estudiantes del área rural. 

(ver cuadro) 

 

SEDE    N° DE ESTUDIANTES    GRADOS   

CAMELIA ALTA (central)  70    6° a 11° 

CAMELIA BAJA    25    0° A 5° 

CAMELIA PEQUEÑA    25    0° A 5° 

MUELAS (Santa Cecilia)   50    0° a 9° 

BUENOSAIRES    12    0° A 5° 

CAMPOALEGRE    60    0° A 9° 

 

Los docentes de la institución además de sus labores escolares, deben 

ocupar gran parte de su tiempo en labores como la re significación del PEI, la 

autoevaluación institucional, el plan  anual de mejoramiento y el plan 

operativo anual,  actividades para las cuales no han recibido ningún tipo de 

capacitación. 
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El año anterior (2011), la institución  se fusionó con el centro educativo 

Campoalegre, éste hecho género  inconvenientes entre el personal directivo 

y docente, ocasionando una resistencia al cambio; como consecuencia de 

que un proceso de integración, generalmente conlleva a  una  

reorganización. 
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2. ANTECEDENTES 

 

La institución ha tenido varios rectores a saber: en el año 2005  fue 

nombrado como rector el Especialista Luis Henry Sánchez Guzmán, quien 

realizo la apertura del grado 10° y 11 ° y consigui ó la aprobación por parte de 

la secretaria de educación departamental, construyó en compañía de las 

docentes  el PEI y el plan de estudios por áreas. 

 

En julio de 2006 llegó a la institución el señor Duvier Antonio García 

Velásquez, quien venía de asesorar proyectos  de fique y panela en varios 

municipios del norte de Caldas, el resinificó el PEI  inyectándole el 

componente agropecuario y tecnológico. 

 

En marzo de 2007 asumió como rector encargado de la institución el 

docente Jorge Humberto Flórez Vasco, quien estuvo al frente de la institución 

por unos 15 meses, también realizó modificación al PEI. 

 

En Julio de 2008 llego a la institución el señor Pedro Luis Leiva Murillo, 

quien aún se desempeña como rector de la misma. Durante estos años se 

han realizado nuevos ajustes al PEI. 

 

La Institución educativa Campoalegre era dirigida por la señora Aleyda 

Isaza Vélez desde el año 2002. 

 

Durante el mes de marzo del año 2011 la institución  se fusionó con el 

centro educativo Campoalegre mediante resolución 0921 del 3 de marzo de 

2011.  
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El PEI que presentaba el colegio a la fecha de la fusión, debe ser re 

significado, teniendo en cuenta el nuevo colegio que se había formado, sin 

embargo no se han hecho ajustes significativos al respecto, se ha mantenido 

el PEI del antiguo colegio sin tener en cuenta las nuevas características. 

 

Durante el 2011, el rector dio un margen de tiempo para que los docentes 

lograran integrarse y poder trabajar con una sola institución, integración que 

se dilató; lo que no ha permitido avances en la re significación del PEI.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Toda institución educativa debe tener un PEI bien cimentado, claro y al 

alcance de toda la comunidad educativa, el PEI es la guía orientadora que 

direcciona el que hacer de la institución. Si este proyecto falla en cualquiera 

de sus componentes se corre el grave peligro de estar no solo fuera de la 

norma, sino de estar  desarticulado  con la realidad y el entorno del centro 

educativo, corriendo con el riesgo de dar orientaciones equivocadas a 

quienes se benefician de la institución. 

 

Cualquier organización debe tener una plataforma estratégica coherente 

con la realidad, motivadora, con proyección a futuro, que demuestre el 

objetivo y los intereses de quienes ofrecen el servicio a la comunidad. Como 

gerentes educativos tenemos la tarea de ser participes en la movilización del 

talento humano, para el mejoramiento continuo de cualquier organización 

educativa. Por lo anterior, nuestro objetivo es intervenir la  Institución 

Educativa Juan Crisóstomo Osorio en la re significación de su plataforma 

estratégica a partir del reconocimiento de la nueva institución fusionada.  

 

Dicha  fusión, ha tenido dificultades en consolidar un trabajo efectivo 

alrededor de la re significación del PEI;  por lo tanto la intervención del grupo 

de gerencia educativa está enfocada a dar una orientación en la construcción 

del Horizonte institucional, incidiendo en la movilización del talento a través 

del trabajo en equipo. Con la re significación del horizonte institucional, se 

apunta a la recuperación de la Identidad Institucional, fortalecida por el 

conocimiento que tengan los docentes de su institución. 
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Si la comunidad educativa se apropia de la Identidad Institucional, se 

lograran transformaciones positivas en los diferentes procesos educativos, el 

horizonte, es el faro que guía los caminos de la institución y la I.E JCO tiene 

potencial humano y técnico  para  ser una institución de calidad, esto puede 

ser posible a través de una orientación y coordinación asertiva del talento 

humano. 

 

Se hace necesaria la presencia de un gerente educativo para que motive 

a los docentes a liderar las acciones posibles para alcanzar las metas que 

sean pertinentes en el logro de la calidad institucional. Lo anterior es posible 

a través del  trabajo en equipo, de esta manera cualquier institución podría 

obtener  logros significativos a todo nivel siendo beneficiada  la comunidad 

en general. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1  Objetivo General 

 

Re significar el horizonte  institucional  a través del fortalecimiento del 

trabajo en equipo en la Institución Educativa Juan Crisóstomo Osorio del 

municipio de Aranzazu. 

  

4.2  Objetivos Específicos 

 

 Direccionar el talento humano a partir del trabajo en equipo, de la 

Institución Educativa Juan Crisóstomo Osorio del municipio de Aranzazu.  

 

 Re significar el modelo pedagógico de la Institución Educativa Juan 

Crisóstomo Osorio de la vereda la  camelia del municipio de Aranzazu 

Caldas. 

 

 Prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en la Institución Educativa 

Juan Crisóstomo Osorio del municipio de Aranzazu. 
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5. IMPACTO SOCIAL   

 

 

El  impacto que desea lograr el proyecto de re significación del horizonte 

institucional del la Institución Educativa Juan Crisóstomo Osorio, es que su 

plataforma institucional coincida y sea coherente con la realidad del centro 

educativo. A partir de la re significación, se puede fortalecer la identidad 

institucional, lo que puede generar mínima deserción  y un crecimiento del 

número de estudiantes y padres de familia interesados en aprovechar los 

servicios del colegio. 

 

De igual manera, se pretende lograr la integración del recurso humano, 

en torno al análisis permanente de los cambios sociales que debe evidenciar 

la institución y del mejoramiento continuo que es tarea de todos los docentes 

y directivos. 

 

Otros aspecto que busca potenciar el proyecto, es el fortalecimiento del 

trabajo en equipo, que cada miembro reconozca sus fortalezas y debilidades, 

así como el reconocimiento de las potencialidades del otro, para poder 

realizar trabajos unificados, que apunten al alcance de objetivos comunes 

que beneficien la comunidad educativa. De igual manera, se espera dejar 

consolidado un equipo líder, que jalone los procesos de cada gestión, para 

que allá una  mayor intervención de los docentes en el destino del centro 

educativo. 

 

Finalmente cuando una institución tiene claridad en su horizonte 

institucional y el personal que labora en ella tiene un alto sentido de 

pertenencia, se puede lograr que este en la búsqueda de la calidad a través 
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de cambios significativos y efectivos, esto es lo que se pretende  afincar en la 

comunidad educativa Juan Crisóstomo Osorio.                          
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6. MARCO TEORICO  

 

6.1   Identidad Institucional 

 

Buscando una unidad de criterios entre la práctica y la teoría. 

 

La identidad institucional, tiene que ver directamente con los elementos 

distintivos  que constituyen una entidad, por quienes la conforman y hacia 

quienes va dirigido su objetivo como organización.  La identidad responde a 

las necesidades de un sector, se tiene en cuenta la población que podría 

beneficiarse de los servicios. 

 

Por lo tanto una institución debe tener elementos que lo diferencien de 

otras organizaciones, esos elementos deben estar tan claramente definidos, 

que no den lugar a confusiones  para que su nombre o razón social sea 

fácilmente reconocida por la comunidad. Esa identidad responde a varios 

interrogantes: ¿quién es?, ¿qué es?, ¿qué hace?, y ¿cómo lo hace?. Todo lo 

anterior debe encontrar su respuesta en los miembros que conforman la 

institución, por lo tanto dichas respuestas deben  ser claras y contundentes, 

deben indicar el verdadero quehacer de esa organización en particular. 

Cuando una identidad no se relaciona con la realidad, indiscutiblemente está 

condenada al fracaso y a la pérdida de usuarios. 

 

Atendiendo a la definición de “imagen empresarial”, analizándola 

detenidamente, se puede decir que es un concepto que puede aplicarse a la 

Identidad Institucional de un colegio, ya que cualquiera sea la organización,  

debe dejar huella en la vida de una comunidad a través del tiempo. Ahora, 

observemos su definición: 
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“Imagen empresarial: Es el conjunto de representaciones 
mentales que surgen en el espíritu del publico ante la 
evocación de una empresa o institución; representaciones 
tanto afectivas como racionales, que un individuo o un grupo 
de individuos asocian a una empresa como resultado neto de 
las experiencias, creencias, actitudes, sentimientos e 
informaciones de dicho grupo de individuos asociados a la 
empresa en cuestión, como reflejo de la cultura de la 
organización en las percepciones del entorno.” (Santiesteban 
Amat, Miguel 2010). 

 

He aquí la importancia de tener un horizonte institucional claro y que 

responda a la realidad, para que cualquier usuario  pueda recordarla en el 

tiempo y puedan transmitir su “afecto” o “conocimiento” a otros posibles 

usuarios. 

 

Con mayor razón las instituciones educativas, deben tener una identidad 

tan clara y tan bien definida que no sólo los estudiantes se sientan 

identificados al momento de pertenecer a ella, sino que los egresados tengan 

vivo el sentido de pertenencia al pasar de los años. Esta generación de 

egresados podría ser la generación de padres que matriculan a sus hijos en 

su “querido” colegio. El fortalecimiento de la identidad institucional está en 

manos de quienes tienen a su cargo el destino de un centro educativo, 

entiéndase por lo anterior, que los protagonistas que deben mantener la 

coherencia entre la identidad institucional y las prácticas, son en gran medida 

los docentes y los directivos, ya que son ellos los que perpetúan las buenas 

prácticas y mantienen en alto el buen nombre, o son ellos y sus directivos 

quienes menoscaban la calidad de una institución. 

 

Esta identidad se vuelve un recurso importante para que la institución 

sobreviva al paso del tiempo, sin perder de vista los cambios que se 

experimentan en el entorno social, tecnológico entre otros, no se debe dejar 

de lado la actualización sin perder los rasgos distintivos que hacen única la 
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organización. Viene a colación un ejemplo en nuestro entorno educativo; las 

normales han tenido por varias generaciones el distintivo que las hace únicas 

e inconfundibles, “las normales son formadoras de educadores” y siempre 

van a la vanguardia de los cambios educativos y técnicos en el tiempo. Así 

cada colegio debería tener un sello particular que los diferencie de los demás 

 

Fournier, R y Yebrin, S (2006) hablan sobre tres elementos importantes 

en la identidad institucional, el primero de ellos es la notoriedad   que 

comprende el grado de conocimiento “espontaneo” o no que las personas 

tienen de la organización, el segundo es la fuerza, se refiere a la  respuesta 

emotiva  que provoca en los usuarios  el nombre de una institución o 

producto; finalmente encontramos el contenido   que indica las característica 

o “atributos” que se encuentran relacionados con la institución. Estos tres 

aspectos son de gran importancia al momento de mostrar la identidad de 

cualquier institución.  

 

Para finalizar, podemos afirmar que la identidad institucional está ligada a 

todo su devenir histórico, a su formación ética, a la forma de concebir el 

mundo, las relaciones interpersonales, las estrategias para alcanzar los 

logros, todas y cada una de las características que lo identifica y diferencia 

de otras instituciones. Autores como Paul Caprioti aseguran que una 

institución debe verse desde dos aspectos: la “filosofía corporativa” en donde 

se vislumbra las metas y los objetivos, el segundo aspecto; seria la “cultura 

corporativa” que encierra los principios y normas elementales para fortalecer 

una sana convivencia. Por lo tanto todas las instituciones deben velar porque 

su identidad institucional se fortalezca día a día y sus miembros sean los 

abanderados de la misión y la visión institucional. 
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6.2  Plataforma estratégica  

 

Horizonte institucional: un faro que guía el quehac er de las 

instituciones 

 

Cuando encontramos una entidad en donde su horizonte institucional no 

corresponde a la realidad y no plantea un norte claro y concreto se corre con 

el riesgo de no saber en qué territorios nos estamos moviendo. Es decir, el 

horizonte institucional tiene toda la responsabilidad de plantearle al usuario 

quiénes son, qué hacen, para dónde van y por qué lo hacen, lo anterior 

representa la historia de un colegio, el presente y el futuro que tienen 

planteado para brindar a quienes se acojan a sus directrices. 

 

 

Un horizonte institucional está comprendido de elementos que permiten 

hacer una radiografía de la institución y su proyección en el tiempo. El 

horizonte comprende: visión, misión, objetivos, principios y valores. Todo lo 

anterior está enmarcado en la plataforma estratégica de la institución, la 

plataforma es el plan que reúne las decisiones trascendentales de la 

organización a cerca de sus objetivos, su proyección, sus valores y 

principios. La plataforma es la que soporta toda la  vida institucional, por ello 

es de vital importancia que al construir o re significar cualquiera de estos 

componentes, se realice teniendo en cuenta diferentes elementos que sirvan 

para la caracterización puntual y exacta de la organización educativa. A 

continuación se hace una breve descripción de los contenidos que deben 

evidenciarse en los elementos constitutivos del horizonte, basado en las 

directrices de David Scott Jervis. 
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La visión responde a la pregunta ¿hacia dónde vamos?, ¿qué podemos 

ofrecerle a la comunidad en un largo o corto plazo en el tiempo?, se debe 

tener en cuenta que todos los esfuerzos que hace la comunidad educativa, 

están encaminados al cumplimiento de lo propuesto a futuro. La visión 

pretende  dirigir, enfocar acciones y esfuerzos hacia la consecución de 

metas. 

 

La misión  responde a la pregunta ¿quiénes somos, qué hacemos y qué 

ofrecemos?, la respuesta a todos estos interrogantes debe quedar de 

manera clara, y cálida en la Misión. Desde allí la comunidad educativa sabrá 

cual es la caracterización institucional. La información allí consignada 

responde a la realidad institucional y debe verse reflejada en las prácticas 

formativas. 

 

Los objetivos expresan en forma general, lo que se desea lograr a través 

del trabajo de cada uno de los miembros de la institución, son los propósitos 

que puede desarrollar la organización en bien de su comunidad. 

 

Los principios institucionales son las prácticas morales y éticas que 

distinguen la comunidad educativa, son los comportamientos, las actitudes, 

las conductas con que se rigen los destinos de una institución. Al elegir los 

principios institucionales se debe velar porque estos contengan valores 

encaminados al respeto por el otro y el medio ambiente, a la honestidad y la 

responsabilidad, a  partir de estos se pueden priorizar otros valores que la 

institución desee resaltar de acuerdo a la misión del centro educativo. 

 

En el PEI, el horizonte institucional se encuentra implicado en la gestión 

teleológica o directiva (MEN), esta gestión es la encargada de liderar los 

ajustes o la re significación del horizonte institucional, teniendo en cuenta  a 
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todos los docentes de la institución, como reza elartículo14 de la Ley general 

de educación de 1994 : “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”. Los docentes 

deben estar implicados en los análisis en torno al horizonte institucional con 

el fin de ser participes de su elaboración o su mejoramiento continuo, de esta 

manera no se sentirán ajenos a su propia realidad.  

 

Como bien los decía Julián de Subiría en su investigación sobre las 

instituciones de calidad,  respecto a la participación de los docentes en la 

construcción del PEI  “En Bogotá, en las instituciones de mayor calidad, los 

maestros han participado activamente en la elaboración del pei y este ha sido 

leído, discutido y compartido entre los profesores. En las instituciones de 

menor calidad, en cambio, o no existe el PEI o existe tan sólo como requisito 

formal para ser mostrado a los supervisores del Ministerio de Educación 

Nacional cuando lo requieren.” Por los beneficios que se encontraron en esta 

investigación y por el sentido de pertenencia que debe distinguir a un 

docente dentro de su organización escolar, es de gran relevancia la 

participación de todos en la construcción del Proyecto Educativo Institucional. 

 

Todo lo anterior acerca de plataforma estratégica, horizonte institucional, 

tiene que estar dentro de una exitoso planeamiento estratégico, las 

organizaciones no pueden ser sorprendidas por los cambios constantes; la 

globalización, la mundialización, el surgimiento de la tics, los retos frente a la 

modernización y la competitividad no pueden ser la causa para que las 

instituciones se rezaguen y tiendan a desaparecer. Los autores Leonard D. 

Goodstein, Timothy Nolan y William Pfeiffe, quienes plantearon el modelo de 
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Planeación Estratégica Aplicada, narran de manera amplia y detallada que 

estrategias tener en cuenta a la hora de hacer la planeación para una 

organización de éxito en este punto de la historia. Entonces finalicemos esta 

disertación sobre Planeamiento Estratégico  proponiendo una frase de los 

autores mencionados: “Planear, es el proceso por el cual los miembros guía 

de una organización prevén su futuro y desarrollan un procedimiento y 

operaciones necesarias para alcanzarlos”.  

 

6.3 Gerencia del talento humano  

  

La recuperación del talento humano como base del éx ito de la 

institución educativa 

 

“El género humano tiene, para saber conducirse, el arte y el 

razonamiento.”Aristóteles 

 

Como bien lo plantea Aristóteles, los hombres tenemos todas las 

herramientas a nuestro alcance para hacer los cambios pertinentes en 

nuestro entorno, para procurarnos una mejor calidad de vida, sin embargo en 

la historia de la humanidad se han antepuesto los objetivos, los productos, 

los resultados, antes que el bienestar y el reconocimiento de quienes 

alcanzan esos objetivos, esos productos o esos resultados. En la actualidad 

parece que este panorama se está replanteando, el ser humano está 

ocupando el puesto que siempre le debería haber correspondido. Muchos 

autores que hablan sobre la gerencia del talento humano, dicen en sus 

escritos que no se debe utilizar más la palabra recurso humano, ya que la 

palabra “recurso” indica algo material, indica el medio por el cual se obtienen 

los objetivos, y estos mismos autores sostienen que la palabra indicada para 

hablar de el trabajo de las personas en una empresa debe llamarse talento 
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humano como es conocido actualmente. El “talento” según el diccionarios es 

“la capacidad para desempeñar o ejercer una actividad”, aunque talento 

humano y recurso humano parecen sinónimos se considera  que tienen 

ciertas diferencias como el tratamiento que se le debe dar a las personas 

dentro de la empresa. “El talento humano es el hace que las organizaciones 

funcionen. Son ellos los encargados de controlar la calidad, diseñar, producir, 

distribuir los productos y servicios, así como de establecer sus objetivos y 

estrategias. Sin gente eficiente es imposible que una organización logre sus 

objetivos”.(http://www.revistalabarra.com.co 2008). 

 

Las instituciones educativas deberían ser las pioneras en hablar del 

“Talento Humano”, ya que nuestra materia prima en términos empresariales 

serian nuestros estudiantes, y la escuela tiene como objetivo, desarrollar y 

resaltar los talentos en los niños y jóvenes que están en el proceso de 

formación. Sin embargo la gran contradicción la encontramos en la gerencia 

que se hace desde los directivos en cuanto al manejo del  talento humano 

enfocado en los docentes. 

 

Toma años reclutar, capacitar y desarrollar el personal 
necesario para la conformación de grupos de trabajos 
competitivos, es por ello que las organizaciones han 
comenzado a considerar al talento humano como su 
capital más importante y la correcta administración de los 
mismos como una de sus tareas mas decisivas. Sin 
embargo la administración de este talento no es una tarea 
muy sencilla. (http://www.gerencie.com/gestion-del-
talento-humano.html). 

 

Los docentes invierten años en su formación y en la  capacitación para 

ser competentes en  áreas determinadas, esto debido a la especialización 

de las ciencias, anteriormente un docente debía estar capacitado para 

atender la asignatura que se estipulara, sin tener en cuenta sus verdaderas 
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fortalezas o conocimientos, por ello encontrábamos frecuentemente 

docentes “administradores educativos“ orientando matemáticas, artística, 

español, y otros con capacitaciones en biología y química orientando 

ciencias religiosas. Sigue siendo muy común que en las instituciones 

asignen la materia de español a docentes de cualquier área, ya que el 

pensamiento del directivo ha sido “oriente español que esa asignatura la da 

cualquiera”, y  esto en gran parte da como resultado los vacíos que tienen 

los estudiantes en cuanto al desarrollo de competencias lecto-escriturales 

que son de gran importancia para todas las áreas del conocimiento y en 

todos los niveles, competencias que se estudian en la licenciatura de 

español, filosofía o de lenguas modernas, es al interior del pensum de estas 

carreras donde se estudian estrategias para mejorar competencias, para 

desarrollar habilidades en cuanto a la lecto-escritura. No basta con tener 

buena voluntad, también se debe contar con el conocimiento y su aplicación 

para poder tener resultados efectivos.   

 

Este es uno de los muchos ejemplos que se ven al interior de las 

instituciones educativas, cuando no es tenido en cuenta el talento humano 

de una manera seria y con miras a la eficacia de los planteles educativos; 

siendo los estudiantes las personas desfavorecidas con estas prácticas 

equivocadas. Definitivamente como se cita en el aparte de 

www.gerencie.com aunque administrar el talento humano no es fácil, no es 

una tarea imposible, es de cuidado y de responsabilidad con la empresa que 

se tiene a cargo. 

 

Aunque el problema mencionado se ha ido solucionando en parte, 

gracias a la ley general de educación, que tiene en uno de sus apartes 

respetar la especialidad del docente al momento de concederle la 

asignación académica, se han dejado de lado otros aspectos que no tienen 
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que ver directamente con la formación académica. Es aquí donde falta que 

en las instituciones, además de tener en cuenta el perfil académico, también 

se tengan en cuenta las habilidades y destrezas que tienen los docentes 

para asumir otros roles fuera del aula de clase o bien en el liderazgo de 

proyectos o en la realización de tareas puntuales. 

 

Si en las instituciones se hicieran estudios consientes sobre los 

verdaderos talentos que tiene cada uno de sus miembros, evitaríamos en un 

porcentaje mayor, fracasos laborales, frustraciones, miedos, resentimientos y 

un sin número de aspectos negativos, cuando se obliga a un docente a 

asumir un rol  o a desempeñar una actividad que no es de su agrado, que 

obviamente debe cumplirse por responsabilidad. ¿Cuánto no ganarían las 

instituciones al saber a quien asignarle una tarea para ser cumplida con 

diligencia, eficacia y además con alegría y  buena voluntad?,  esto sería de 

gran satisfacción para cada empleado y así se vislumbraría los estándares 

de calidad que se requieren en la educación de hoy. “El Talento Humano 

consiste en (…) el control de técnicas, capaces de promover el desempeño 

eficiente del personal, a la vez que el medio que permite a las personas que 

colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales relacionados 

directamente o indirectamente con el trabajo”. 

(http://talentohumanosena.galeon.com/). 

 

Para empezar a mejorar los procesos dentro de una institución; es 

preciso conocer y reconocer las personas que integran dicha comunidad, no 

basta solo con saber cuál es su especialidad, primero hay que reconocer y 

valorar al ser humano que sustenta el título de licenciado, de coordinador, de 

rector, en fin, antes que profesionales somos seres humanos. La aclaración 

anterior ya que las instituciones educativas vistas como empresas, carecen 

de las estrategias para conocer los “talentos” o habilidades de los docentes, 



 
39 

 

no hay un “caza talentos” que descubra cuales son las fortalezas que tiene 

ese trabajador que le puedan aportar a la institución. Es por ello que se 

encuentran muchos desfases en las instituciones, es común escuchar que el 

trabajo de equipo siempre lo asumen los mismos docentes: aquellos que 

tienen buena voluntad y no oponen resistencia, este tipo de comportamientos 

se acentúan en los colegios, y muchos, aunque tengan habilidades se 

quedan en el anonimato porque nadie sabe en qué procesos puedan hacer 

su aporte.  

 

Uno de los grandes problemas que aqueja la institución educativa Juan 

Crisóstomo Osorio, es la falta de reconocimiento de los miembros de la 

institución, no se han hecho gestiones para integrar los docentes de las 

diferentes sedes, y sus miembros aún  se escudan en la “reciente fusión de 

instituciones” para disculpar que no haya un compromiso en el 

reconocimiento de los compañeros y de la proyección de la institución. Esta 

fusión se hizo a comienzos del año, por lo tanto han tenido alrededor de diez 

meses para realizar procesos de integración tanto personal como académica. 

 

Ante cambios drásticos en una institución como una “fusión”, es 

necesario crear estrategias curriculares que obliguen a los docentes a 

enfrentar los cambios y asumir un posición de compromiso ante la nueva 

situación, El personal no puede quedarse estancado dejando que el tiempo 

sea quien realice los cambios en las actitudes de los docentes. La presencia 

del líder en la gerencia del talento humano, se hace necesaria para que 

surjan los cambios pertinentes, de otro modo es dejar a la suerte el destino 

de una institución lo que puede generar una crisis o un estancamiento en el 

desarrollo institucional, hecho que se refleja directamente en los estudiantes 

y en los procesos curriculares.  



 
40 

 

Particularmente en esta institución, la crisis en su identidad como plantel 

educativo, radica en el desconocimiento de las fortalezas y habilidades que 

tienen cada uno de sus miembros y de las dificultades que se generan 

cuando se trabaja en equipo, por estos dos motivos el colegio presenta 

inconsistencias en su plataforma estratégica, no hay claridad en su horizonte 

institucional, en la gestión académica y no hay procesos exitosos en la 

administración en lo relacionado con el recurso humano. Lo que se  puede 

percibir es que esperan que la salida a  los problemas detectados sean 

solucionados desde fuera de la institución a partir de agentes externo que 

sean quienes lideren estos cambios. 

 

Entre sus docentes, la institución intervenida, cuenta con personas 

formadas en maestrías y especializaciones en diferentes temáticas 

relacionadas con la educación, estas personas hacen parte del capital 

humano de la institución, docentes capaces de hacer los ajustes pertinentes 

para dar solución a los problemas que presenta el colegio desde su 

fundamentación teórica, son ellos los llamados a liderar los equipos de 

trabajo con miras a encontrar en ellos mismos las soluciones. Como lo 

menciona el economista norteamericano GARY BECKER, quien habla sobre 

el capital humano como la mayor riqueza de la economía moderna, los 

docentes tienen todos las habilidades, fortalezas, conocimientos y 

experiencia para dar respuesta a los desafíos de la educación moderna.  

 

Becker  concluyó con su estudio que el mayor tesoro de las 
sociedades era el capital humano que estas poseían, esto es, 
el conocimiento y las habilidades que forman parte de las 
personas, su salud y la calidad de sus hábitos de trabajo, 
además logra definir al capital humano como importante para 
la productividad de las economías modernas ya que esta 
productividad se basa en la creación, difusión y utilización del 
saber. (www.gerencie.com/gestion-del-talento-humano.html). 
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En el mundo laboral de hoy es importante tener actitud de 
cambio, sin miedo a los retos, ser parte de las soluciones, ser 
proactivo, competitivo, estar a la vanguardia de las  
pedagógicas, innovar constantemente en nuestro quehacer, y 
sobretodo, saber que el objetivo principal de ser maestro es el 
rescate permanente del ser humano, no podemos dejarnos 
absorber por la tecnología y por las políticas de calidad que 
en ocasiones ignoran la parte humana prevaleciendo el 
diligenciamiento de formatos, que si bien ayudan a la buena 
organización dejan de lado lo esencial de la escuela: el 
desarrollo y la formación del ser humano desde un punto de 
vista integral. Como lo plantea Cornejo “Son tiempos de 
aprender, pero también de desaprender; de desaprender 
aquellas cosas que hemos hecho en forma equivocada. 
Reaprender nuevos horizontes y nuevas visiones para poder 
entender hacia dónde vamos y cuál es nuestro futuro 
definitivamente.(www.auditool.org/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=194:gerencia-del-cambio-y-la-
competitividad-miguel-angel-
cornejo&catid=31:science&Itemid=49). 

 

Estas palabras de Cornejo encajan perfectamente en lo que vive el 

equipo docente de la institución educativa Juan Crisóstomo Osorio, ya que 

cada uno debe dejar de lado las costumbres y alineaciones que traía de su 

plantel anterior: “desaprender” para poder dar un paso adelante y 

reconfigurar la nueva institución de la que hace parte y está escribiendo la 

nueva historia de la institución. Hoy  nadie puede quedarse anquilosado en 

los anaqueles del pasado y pensar que puede utilizar los mismos métodos en 

todos los momentos o circunstancias, para poder hacer un uso adecuado y 

eficaz del talento humano es necesario tener apertura frente al cambio y 

poner nuestro potencial para la consecución de metas comunes que apunten 

al éxito de la comunidad educativa en la cual estemos inmersos. 
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Finalmente, capital humano, recurso humano, talento humano, como se 

le llame en este momento de la historia, lo más importante siempre serán los 

seres humanos quienes son la base fundamental de cualquier institución.  

 

“La gestión que comienza a realizarse ahora ya no está 
basada en elementos como la tecnología y la información; 
sino que “la clave de una gestión acertada está en la gente 
que en ella participa”. Lo que hoy se necesita es 
desprenderse del temor que produce lo desconocido y 
adentrarse en la aventura de cambiar interiormente, innovar 
continuamente, entender la realidad, enfrentar el futuro, 
entender la empresa y nuestra misión en ella.” 
(www.gerencie.com/gestion-del-talento-humano.html). 

 

6.4  Trabajo en Equipo  

 

Las personas, primera base para el éxito del trabaj o en equipo 

 

“El trabajo en equipo es la habilidad de trabajar juntos hacia una visión 

común. Es el combustible que le permite a la gente común obtener 

resultados poco comunes.” 

Andrew Carnegie 

 

     Cualquier grupo humano, social, laboral, familiar, está compuesto de 

individuos con características propias muy diferentes de quienes están 

conformando dicha agrupación, sin embargo, por coincidencias, por gusto, 

por vocación, estos individuos se ven avocados a trabajar por un 

determinado “objetivo”, que busca satisfacer a sus miembros para que la 

organización marche de manera eficaz en la sociedad en donde se 

encuentre. 
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     Si nos ubicamos en el contexto educativo, tenemos un grupo de personas 

llamados docentes que tienen por objetivo formar jóvenes para que 

desarrollen habilidades que les sean útiles y les permitan interactuar y 

transformar el mundo que los rodea. Pero para lograr ese objetivo o fin, 

debemos enfocar nuestra atención en quienes  hacen posible esta situación; 

los educadores  son quienes representan el medio para dicha misión, con la 

colaboración de la familia y de la sociedad. Estos docentes son  personas 

con “vocación por el servicio”, con habilidades, con destrezas para impartir 

educación, pero también son seres humanos con debilidades,  

imperfecciones, que tienen que aprender a  manejar para poder interactuar 

con sus compañeros de trabajo  y reflejarlo ante sus directivos, estudiantes, 

padres de familia y compañeros. 

 

Un grupo de profesores de una institución, supone un trabajo de equipo 

para lograr una educación de calidad, casi que se espera que cada docente 

tenga habilidad, compromiso y  buen desempeño  en las tareas que se deben 

realizar, pero este  planteamiento no se lleva  a cabalidad en todas las 

instituciones, para ilustrar lo anterior vemos como en la institución educativa 

Juan Crisóstomo Osorio, aun presentan dificultades y debilidades para el 

trabajo en equipo, el colegio está integrado por diferentes sedes, cada sede 

presenta un buen trabajo, pero no han desarrollado la capacidad de trabajar 

como institución, encontramos en las observaciones realizadas  

problemáticas derivadas de  una inadecuada organización en los procesos 

internos y agravada por la reciente fusión con el centro educativo 

Campoalegre, es de anotar que es más difícil emprender procesos 

avanzados a partir de esta situación, ya que  se han presentado constantes 

disputas entre los docentes de cada una de las sedes fusionadas, por tratar 

de defender lo que cada uno traía construido con antelación. 
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Este hecho se ha visto agudizado por la falta de un direccionamiento 

efectivo desde lo administrativo; durante 9 meses de fusión son muy pocos 

los avances que a nivel de integración se ha logrado, no es posible llegar a 

espacios de concertación y poner en práctica los acuerdos establecidos, 

cada sede anda como rueda suelta desarrollando cada una por su lado la 

labor docente, muchos de los trabajos asignados o están inconclusos o están 

segmentados al  contar sólo con la información de unas sedes y no de la 

totalidad de la institución. La deficiente comunicación en la institución, la falta 

de diálogo, de negociación y no tener capacidad para la resolución de 

conflictos ha  generado inconvenientes  entre directivos y docentes que han 

llevado, incluso  a necesitar,  la intervención del director de núcleo municipal 

para encontrar posibles soluciones a la situación.  Durante esta sesión, se 

dieron las primeras luces sobre puntos positivos y negativos frente a la 

fusión, se generó la oportunidad para que intervinieran acerca de la 

problemática y sus causas. Se espera que este ejercicio lleve a la 

organización de equipos efectivos, para que puedan seguir marchando de 

manera   competente. 

 

Hay muchas tareas que deben hacerse porque hay que cumplir con unas 

exigencias, pero no todas las tareas son  agradables de realizar, es aquí en 

donde empezamos a encontrar desacuerdos entre los miembros de los mal 

llamados “equipos”, se plantea que son “mal llamados” ya que al conformarse 

no se tienen en cuenta las habilidades individuales para que cada miembros 

aporte desde su saber, sus intereses, sus fortalezas lo que pudiera aportar 

para el enriquecimiento del equipo. Por ello es muy común ver en las 

instituciones que hay un grupo de docentes, que casi siempre son los 

mismos, realizando la mayoría de actividades: bien por su alto compromiso, 

bien por sus habilidades, o en ocasiones por imposición, dejando fuera de 
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juego muchas otras personas que podrían aportar desde sus potencialidades 

como se mencionó anteriormente. 

 

Por ello es muy importante antes de crear equipos impuestos, que cada 

miembro reconozca sus puntos fuertes y en qué equipo se sentiría útil y 

trabajaría con mayor empeño, desde esta lógica podríamos crear equipos 

cohesionados, sinérgicos y con altas probabilidades de ser exitosos en los 

objetivos que tengan como meta. Cuando un trabajador es reconocido 

aumenta su productividad, se reactiva su compromiso frente a la institución, y 

siente deseos de seguir mejorando. En este punto el trabajador que es 

“negativo” frente al trabajo impuesto, los vería como un reto porque hace 

parte de un equipo para el cual su labor es productiva. Como gerentes 

educativos debemos saber diseñar estrategias para neutralizar la presencia 

de los roles negativos, ya  que estos no permiten que el equipo al que 

pertenece desarrolle las tareas en su mayor nivel, los agentes negativos 

entorpecen y dificultan las relaciones personales y por ende el desempeño 

del equipo. Teniendo en cuenta a los investigadores en el asunto de roles 

encontramos a Meredith Belbin quien describe una serie de roles que se dan 

al interior de los equipos, siguiendo el método Belbin conocido mundialmente 

podrían fortalecerse los equipos a través de los diferentes roles.  

 

El Dr. Meredith Belbin estudió en la década de 1970, el 
impacto de la composición de los equipos con miembros con 
diferentes tipos de personalidad en el rendimiento del 
equipo.(…)Las personas se desarrollan a través de la acción 
de diversas maneras y diferentes factores que interactúan 
para crear su personalidad, y por tanto afectan a su conducta 
en los equipos. Todo el mundo por lo tanto tiene ciertas 
fortalezas y debilidades que Belbin mide para conocer su rol. 
Según Belbin, los equipos de trabajo funcionan de manera 
efectiva cuando se componen de una variedad heterogénea 
de personalidades y papeles.  
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(www.definiciontrabajoenequipo.com/roles-trabajo-de-
equipo.htm. Recuperado el 13 de diciembre de 2011). 
 

 

Belbin argumenta que en cada equipo existen orientaciones principales:   

los llamados a la acción: convertidores, fabricantes y perfeccionistas, los 

llamados la comunicación: coordinador/integrador, trabajador de 

equipo/jugador, precursor y los llamados al conocimiento: los 

innovadores/inventores, observador y el especialista. 

 

Pero antes de llegar a estos niveles, de encontrar empatía de cada 

miembro con otros miembros y de saber cuál es su rol, es necesario estar 

conscientes de las fases que vive un grupo que está en proceso de 

consolidación para trabajar en pro de una organización, como la plantea 

Stephen P. Robbins, (2004)  en su obra  Comportamiento organizacional, los 

equipos pasan por cinco etapas: la primera de ellas es Formación; los 

miembros del equipo están conociendo los otros miembros y sus 

comportamientos, esta etapa se supera cuando son conscientes de que 

pertenecen a un equipo. Luego sigue la fase de Confusión. Aunque ya son 

un grupo se resisten a que la idea de equipo supere la idea de lo individual. 

Surgen conflictos y no se llega a ningún resultado por la falta de 

comunicación y de liderazgo. En esta etapa se encuentra el colegio que se 

viene  interviniendo, como se mencionó anteriormente no han podido superar 

esta etapa, debido en gran parte a la falta de encuentros para fortalecer las 

relaciones interpersonales y conocer más de otros miembros de las 

diferentes sedes. Además falta mayor participación en la toma de decisiones 

y otros se enfrascan en discusiones bizantinas que no tienen finalidad. Como 

fortaleza han descubierto que la mayoría  de docentes son capacitados, 

proactivos, son jóvenes alegres que están dispuestos a trabajar y algunos 

tienen sentido de pertenencia. Pero aún no encuentran un direccionamiento 
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estratégico para canalizar sus potencialidades y ponerlas al servicio de la 

organización. Cuando se haya superado esta etapa podrán pasar al nivel de 

Normalización, donde debe mostrarse la cohesión entre sus miembros, la 

identidad y ya están establecidas las “reglas de juego”. Después de esto 

viene la fase de desempeño donde toda la energía está enfocada hacia la 

realización de trabajos y alcance de objetivos. La última fase es la de la 

disolución que se presenta sobretodo en grupos temporales. (Andrew J.  

2004) 

  

Para mejorar el trabajo en equipo podemos proponer algunas estrategias 

atendiendo a la institución JCO, lo  primero es tener claro los objetivos que 

tiene el colegio para la comunidad educativa, establecer como prioridad el 

reconocimiento y apropiación del horizonte Institucional y saberse miembro 

de una totalidad integrada como institución y no como sede. Después, hacer 

reconocimiento de la parte humana, del equipo que conforma la base 

académica, saber de sus fortalezas, debilidades y de sus intereses 

particulares, después se daría un acercamiento a cada una de las gestiones 

y de los diferentes proyectos para que cada docente escoja que tarea se 

ajusta a su perfil, de este modo habría un mayor compromiso. Después se 

asignan responsabilidades a cada miembro del equipo, estas son puntuales y 

no se deja la suerte de la gestión o del proyecto al “libre albedrio”, también se 

evita que recayera el trabajo en las mismas personas y que lo evadan las 

que suelen hacerlo. 

 

Se establecerán actividades en un cronograma sobre las integraciones 

para mejorar el reconocimiento de los miembros de la comunidad, así se 

estrecharan más los lazos de empatía y se podrá llegar a una sinergia que 

permita que el cuerpo docente trabaje como tal, como un “cuerpo”, armónico 

y con funciones específicas. Las capacitaciones en liderazgo se harán 
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precisas para detectar quienes son aquellas personas que pueden hacer este 

rol, sin que todo el peso del trabajo recaiga sobre algunos o que el directivo 

sea quien lleve el liderazgo en todas las acciones. 

 

Para finalizar, cuando este equipo sea compacto y tenga las ocho 

características de un equipo de alto rendimiento según Buchloz y Roth 

(1992). Liderazgo participativo, responsabilidad compartida, comunidad de 

propósito, buena comunicación, la mira en el futuro, concentración en la 

tarea, talentos creativos, respuesta rápida podrá lograr un “aprendizaje en 

equipo” en donde cada uno aporte y retroalimente a los demás, en donde 

una situación pueda ser analizada por el equipo y este pueda generar ideas 

para la resolución de problemas internos y llevar sus objetivos o metas a un 

cumplimiento trascendente para la institución. De igual manera el 

“aprendizaje del equipo” será enriquecedor porque como un solo cuerpo, 

fusionado, armonizado aprenderá de las diferentes situaciones y retos a los 

que estén expuestos  y así  mejorar su trabajo, a canalizar sus fuerzas, a 

potenciar sus roles y a unificar criterios, esfuerzos y energía en la 

consecución de sus ideales, de esta manera serán vistos por quienes los 

rodean, dando así la imagen adecuada frente al ejemplo que debe  procurar 

un cuerpo docente ante la comunidad. 

 

6.5 Aprendizaje organizacional 

 

¿Cómo generar un aprendizaje organizacional al inte rior de la 

institución educativa Juan Crisóstomo Osorio?.  

 

El reto que se nos viene planteando es grande,  máxime cuando se ha 

identificado con antelación que existe un amplio aprendizaje individual en 

cada uno de los integrantes de la organización pero ¿cómo generar un 
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aprendizaje colectivo al interior de la misma? cómo conseguirlo cuando la 

cabeza líder del equipo, no quiere hacerlo? o más bien ¿no sabe cómo 

hacerlo?¿cómo superar las barreras geográficas  que impiden el contacto 

directo entre docentes y directivos?¿cómo implementar estrategias que 

faciliten la comunicación efectiva y veraz? ¿cómo apoyar este proceso desde 

nuestro conocimiento como gerentes, pero sin tener la autoridad suficiente 

para hacerlo? 

 

Son estos y  muchos más  los interrogantes que se generan al analizar la 

problemática de la institución intervenida. 

 

En el texto  sobre aprendizaje organizacional de la UDPROCO, 

correspondiente al Módulo IV de la Especialización en Gerencia Educativa, 

encontramos: “Las organizaciones que aprenden se definen como aquellas 

que facilitan el aprendizaje de todos sus miembros, que se transforman 

continuamente para satisfacer las exigencias del medio. La clave es entender 

el aprendizaje como inseparable del trabajo cotidiano donde se crean 

espacios para abordar los problemas, aclarar diferencias, crear sentido de 

pertenencia y apropiación de metas y objetivos institucionales.” 

 

Mientras no exista  voluntad y sentido de pertenencia  de parte de los 

integrantes de la organización, así como los espacios necesarios para 

confrontar las posiciones y llegar a acuerdos  democráticos no se generará 

un aprendizaje  organizacional y por tanto no existirá un cambio en el 

comportamiento organizacional que redunde en un crecimiento colectivo de  

todos  y cada uno de sus integrantes. 

 

Argyris y  Schön (1978)  en su libro el aprendizaje por ciclos, manifiestan 

que existe un aprendizaje en un ciclo, doble ciclo y triple ciclo, el aprendizaje 
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en un ciclo puede describirse como  la aplicación de acciones de 

mejoramiento.  Se trata de aplicar las reglas existentes, y buscar  soluciones 

de acuerdo con los principios  fundamentales  que  la organización posee. 

 

Confrontando este planteamiento con nuestra realidad efectivamente 

hemos trasegado por este ciclo al  solucionar  los problemas diarios  basados 

en las reglas existentes, pero no nos detenemos a analizar  el porqué de 

dichas situaciones y si el problema está en el incumplimiento de unas reglas 

comunes  o si es necesario mejorar procesos internos para mejorar las 

condiciones actuales. Evidentemente el aprendizaje de un solo ciclo no 

permite una retroalimentación ni genera nuevos aprendizajes, siendo este 

uno de los objetivos fundamentales de la organización en construcción que 

ahora somos. 

 

Continuando con el análisis del texto los autores  plantean otro tipo de 

aprendizaje o aprendizaje a doble ciclo, también lo llaman aprendizaje por 

renovación,  se observa como en la actualidad estamos pasando por este 

ciclo de aprendizaje en el que es imperante la necesidad  de mejorar el 

dialogo y  generar una comunicación asertiva para analizar conjuntamente 

los problemas y sus causas generando un aprendizaje colectivo que permita  

mejorar las condiciones actuales de nuestra empresa, es evidente que ha 

habido un degaste en los últimos meses, que aunque se ve inútil es 

necesario en el proceso de  aprendizaje colectivo que permita la 

reorganización de la institución. 

 

Inexorablemente debe existir el debate, la divergencia, la toma de 

decisiones del colectivo pero con un nivel de autoridad, de lo contrario va a 

imperar el desorden, la disputa constante,  la falta de criterios claros y 

unificados para todo el personal. 
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Ahora bien como no caer en el fracaso o mejor como llevar este 

aprendizaje a feliz término. En la actualidad y en concordancia con  lo 

planteado por los autores  se refleja apatía entre los integrantes del equipo, 

incluso se plantean sugerencias para mejorar algunas problemáticas,  pero 

de antemano con el conocimiento de que el problema es otro y que lo 

propuesto nada va a resolver, incluso algunos prefieren mantenerse 

indiferentes y no toman partido en esta situación, simplemente dejan que los 

demás decidan por ellos mismos, otros aceptamos que hay una 

incompetencia colectiva, incluso conocemos la causa fundamental del 

problema pero no hacemos nada para buscarle solución. El uso de la 

herramientas tecnológicas juega un papel importante dentro de la 

comunicación, en especial cuando se cuentan con barreras geográficas que 

impiden la comunicación persona a persona de manera permanente y 

directa, debido a que la institución está formada por 6 sedes que se ubican 

en veredas diferentes, donde está distribuido el personal docente, entonces 

el internet  y el celular se convierten en una herramienta vital para el proceso 

de la organización. 

 

Por último se plantea un aprendizaje en triple ciclo o aprendizaje de 

desarrollo y es allí a donde debemos apuntar, porque allí se ponen a 

discusión los principios de la empresa las metas que se quieren alcanzar, la 

identidad de la misma, su visión. También es cierto que este aprendizaje no 

se da la noche a la mañana y que como en el caso de nuestra institución con 

su reciente fusión, las personas necesitamos un tiempo de adaptación a las 

nuevas condiciones, este proceso de transición se está dando aunque a 

pasos muy lentos, hay que reconocer que ha sido difícil para todos, un nuevo 

jefe, para algunos, unas costumbres y una cultura organizacional diferente 

para otros unas prácticas educativas distantes, es normal que se haya 
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generado un caos con el agravante de que no ha existido unas reglas claras 

a seguir. 

 

(Swierringa Joop y Wierdsma André.1995) plantearon lo siguiente “Si no 

hay un aprendizaje individual no puede haber uno organizacional”.  Para que 

exista un aprendizaje colectivo es necesario que exista un conocimiento 

individual, pero no implica que al existir un conocimiento individual exista un 

aprendizaje colectivo. Lo anterior es procedente en el sentido en que en 

nuestra organización existen personas muy capacitadas e incluso en 

permanente estudio y actualización, pero no se ha dado el paso hacia la 

construcción  de un aprendizaje organizacional, que se refleje en las labores 

diarias que se desarrollan, debemos entonces diseñar estrategias que 

permitan convertirnos en una organización que aprende y no solo por el 

método de ensayo y error,  si no porque toma en cuenta las experiencias 

exitosas de otras organizaciones y las implementa en la organización,  

además porque cada uno de los integrantes está dispuesto y comprometido 

con aportar su granito de arena  para consolidar la organización. 

 

¿Como  entonces nos convertirnos en una organización que 
aprende?  
Una persona inteligente no siempre es competente.  Ni 
siquiera la habilidad basta; también hay que tener la 
voluntad y el valor para actuar.  Es justo esta actitud 
personal la que llena el vacío entre el conocimiento y el 
entendimiento por un lado, y la habilidad por el otro. 
(Swierringa Joop y Wierdsma André. 1995). 

 

Lo anterior nos lleva a plantear la necesidad de transformar  nuestros 

métodos de enseñanza aprendizaje,  el hecho de que  yo enseñe algo no 

significa que el otro lo aprendió, debo conocer la forma como aprenden las 

personas para poder trasmitir de manera exitosa los conocimientos. Otro 

planteamiento tiene que ver con la formación por competencias como lo 
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manifiesta el autor el hecho de que yo tenga conocimientos, no implica que 

pueda llevarlos efectivamente a la práctica, definimos entonces la 

competencia como la capacidad que posee el ser humano para ejecutar 

acciones con su conocimiento dentro de un contexto determinado. 

 

(James MacGregor Burns. 1978) introdujo el concepto de  
liderazgo transformacional entendido  como un estilo de 
liderazgo  que crea un cambio valioso y positivo en los 
seguidores. Un líder transformacional se centra en 
"transformar" a otros a ayudarse mutuamente, a mirar por los 
demás, a estar alentando y armonioso, y para mirar hacia 
fuera para la organización como un todo. En este mandato, el 
líder aumenta la motivación, la moral y el rendimiento de su 
grupo de seguidores. 

 

¿Será esta la necesidad básica de la institución?.  Una persona  o un 

equipo que lidere teniendo en cuenta el concepto anterior, que conozca 

claramente la institución sus fortalezas y debilidades y tenga claro a donde 

se  quiere llegar.  

 

6.6 Liderazgo Organizacional 

 

Una institución en proyección de cambio  

 

Se puede definir al liderazgo como una cierta  

capacidad de transformar una visión en realidad." 

Warren Bennis  

 

Cada época ha sido marcada por acciones que ha venido realizando el 

hombre, razón por la cual se va construyendo historia y gracias a ella el ser 

humano ha podido lograr avances tecnológicos y científicos. Hoy nos 

encontramos en un mundo globalizado y vertiginoso lleno de grandes retos, 
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que exige hombres con principios, ideas innovadoras, proactivos y ante todo 

dotados de calidad humana que lideren y sean capaces de intervenir en el 

momento que se requieren con el único propósito de transformar su entorno 

en procura de lograr una organización de calidad. Los hombres que lideran lo 

hacen con equipos: equipos de trabajo en donde lo importante es que a 

pesar de las diferencias individuales haya una meta común, en donde cada 

uno aporte al logro del objetivo. 

 

El líder debe hacer que su equipo se adapte rápidamente a los cambios 

que surgen y/o que necesitan las organizaciones, para dar los resultados que 

realmente se desean. Cuando se trabaja en equipo guiado por la mentalidad 

de un líder; surge una dirección común  y la armonización de las energías 

individuales. En el documento cómo transformar un pantano en un oasis, el 

autor manifiesta: 

 

 “El objetivo del liderazgo de transformación es “transformar” a la 
gente y a las organizaciones en el sentido literal del término: 
cambiar sus mentes y sus corazones; ampliar su visión, su 
intuición y su comprensión: clarificar los fines; hacer que el 
comportamiento sea congruente con las creencias, principios o 
valores, y motivar cambios permanentes, que se perpetúen a sí 
mismos y generen un impulso” (Covey, Stephen:1995). 

 

Es así como surge el líder transformacional, quien es el que actúa sobre 

la institución, personas y equipos mediante acciones que promueven 

cambios de pensamiento, persuaden para alcanzar el objetivo, a través de la 

paciencia, la delicadeza y la aceptación de los demás, demostrando 

flexibilidad frente a los procesos individuales sin dejar de lado la persistencia 

y la consistencia. 

 

Los equipos tienen credibilidad en el líder transformacional, porque es un 

guía basado en principios recibiendo de sus docentes o trabajadores lealtad 
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y respeto, compromiso y voluntad  incondicional. A diferencia del líder 

coercitivo o utilitarista que sólo recibe resultados a cambio de estímulos. 

Como lo decía Martin Luther King: líder es la persona que fundamentalmente 

produce cambios profundos en la mentalidad de las personas y esto en otras 

palabras es el cambio. Y este cambio se da porque es tal la fuerza de las 

propuestas, de la  actitud del líder que no produce temor el seguir sus 

ideales.  

 

Cuando se menciona la palabra líder, no es solamente para titular al 

director de una institución, sino a todos aquellos que van en procura de lograr 

un cambio. En el caso educativo; no es solamente el directivo el llamado a 

liderar las transformaciones, son los maestros líderes en sus aulas los que 

deben procurar los cambios y la evolución de sus estudiantes. El directivo no 

debe asumir solo los retos, debe delegar trabajo y dar confianza a los 

miembros de su equipo, para que logren los objetivos  o la innovación que 

quieren obtener. 

 

En la institución educativa Juan Crisóstomo Osorio encontramos serios 

problemas de liderazgo organizacional, tanto desde lo directivo como en los 

equipos de trabajo. De igual manera los equipos de trabajo  no tienen 

características de equipo, no hay una real cohesión entre sus miembros, lo 

que hace que las tareas no se lleven a cabo de la mejor manera ni con los 

resultados esperados. El directivo  no involucra a todos los docentes de la 

institución en las tareas, no los compromete de manera seria, aunque el 

directivo no carece de principios, le falta motivar, dirigir y hacer que  sus 

trabajadores actúen para que realicen sus tareas. Aún falta mayor 

compromiso de cada miembro de la comunidad, sin el compromiso no se 

puede lograr ningún objetivo institucional. 
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La parte humana de los integrantes de la institución no se ha explotado al 

máximo, ya que como se conocen poco no se halla puntos de encuentro que 

puedan fortalecer las relaciones laborales. Y no hay una gestión dentro de la 

organización, que proponga trabajos para fortalecer dichas relaciones 

humanas. 

 

Los docentes de la institución en cuestión, trabajan bajo la directriz de un 

líder transaccional, que sólo espera responder por retos del presente para 

mantener su estabilidad laboral y la de sus compañeros, y hacen un buen 

trabajo porque cumplen con los requisitos que se les exige, pero no tienen 

visión de futuro. No hay motivación al cambio, aunque pueden surgir 

pensamientos innovadores no se llevan a cabo por falta de quien lidere esta 

transformación. Prefieren quedarse estáticos ante la posibilidad de que el 

cambio no sea productivo o porque nadie quiere asumir el liderazgo, ya que 

todos piensan que esta tarea sólo es del directivo. 

 

Como se planteo al comienzo; el líder que se necesita hoy, es un líder 

transformacional; este da idea de escuela, de futuro a la comunidad general, 

que confía en lo que desea emprender, con un personal integrado,  que 

busca el bien común y da importancia a sus recursos intelectuales. Es 

flexible ante el desarrollo personal e intelectual de sus profesores y/o 

compañeros  y estudiantes. El líder transformacional, logra un mayor impacto 

en la eficacia del centro educativo, aunque se hace necesario un cierto grado 

de liderazgo transaccional, para lograr niveles óptimos en la eficacia 

organizacional. Un buen director tiene características de ambos liderazgos; el 

transaccional es organizado y el líder transformacional apunta hacia el 

desarrollo y el cambio. 
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El problema ante el que está expuesta la institución que se ha venido 

interviniendo, tiene algo que ver con lo que plantean en “Las artes de la 

influencia” (Goleman, Daniel.1999), hacen el recuento de la fusión de dos 

empresas y uno de sus directivos hace el anuncio de manera negativa y 

lúgubre, mientras que el otro, de manera positiva y alentadora cuenta a sus 

empleados como se reclutara el nuevo personal, el resultado según lo 

expone el libro, fue que el segundo grupo se beneficio ya que su actitud 

positiva hizo que respondieran  de mejor manera ante los “caza talentos”, 

mientras que los trabajadores de la primera empresa se sintieron sin 

posibilidades desde el comienzo. Al respecto dicen “Lo que marca la 

diferencia es cómo se trata a la gente inmediatamente después de la fusión. 

Eso permite que empiecen a crecer las raíces de la confianza entre ambas 

culturas. El genio de Sandy Weill está en su capacidad de integrar dos firmas 

con rapidez, para que no mueran”. (Goleman, Daniel.1999). 

 

La fusión de la institución educativa Juan Crisóstomo Osorio, ha sido  un 

punto débil en su proceso durante este año, esta fusión no se hizo de 

manera contundente, el directivo  creyó, seguramente desde su “óptica” que 

el tiempo seria el aliado perfecto para  que se acoplaran unos con otros y se 

produjera una simbiosis exitosa. Pero este tipo de situaciones no se pueden 

dejar al azar, cuando se interviene la comunidad de docentes se nota a 

simple vista, una marcada división que poco tiene que ver con 

personalidades o formas de ser, es más  bien el desconocimiento de la parte 

humana y la poca interacción que han tenido, lo que no ha permitido que 

haya un “enraizamiento” de la nueva institución. Lo anterior da como 

consecuencia, resultados que sólo dan respuesta a las necesidades del 

momento, pero la división hace que no haya proyección en el tiempo. La falta 

de comunicación entre sus miembros, entre algunos de los miembros y el 
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líder, hacen que los vínculos no sean fuertes y que surjan grietas entre las 

relaciones humanas y se evidencien en la vida laboral. 

 

Es preciso que en este centro educativo, como en muchos otros, haya un 

cambio de mentalidad para generar transformaciones en las actitudes, pero 

esto sólo sucede cuando surge un líder comprometido con la institución y que 

tenga como cualidad “el amor por el servicio a los demás”, que su misión sea 

liderar cambios en las “mentes y corazones” como lo citan los artículos sobre 

liderazgo, no se trata de ser lideres utilitaristas o coercitivos, con estos  

métodos, no se harán transformaciones que perduren en el tiempo y mucho 

menos en los corazones. 

 

Por todo lo anterior, un directivo transformacional, según el gurú Warren 

Bennis debe tener los siguientes ingredientes para “desarrollar y hacer 

cambios” en su institución y en el entorno:  

 

“Visión: Tiene una idea clara sobre lo que quiere hacer –
profesional y personalmente– y la fuerza para persistir en 
caso de contratiempos, e incluso de fracasos. Pasión Tiene 
una pasión fundamental por las promesas de la vida, 
combinada con una pasión muy particular por una 
vocación, profesión, acción. Ama lo que hace. Integridad: 
Su integridad deriva del conocimiento de sí mismo, 
franqueza y madurez. Conoce sus fuerzas y sus 
debilidades, actúa de acuerdo con sus principios, y ha 
aprendido por experiencia cómo aprender y trabajar con los 
demás. Confianza. Se ha ganado la confianza de los 
demás. Curiosidad: Se lo cuestiona todo y quiere aprender 
lo máximo posible. Osadía: Está deseando tomar riesgos, 
experimentar y probar cosas nuevas.(Warren, Bennis, 
1989/1994, p. 39-42). 

 

Basados en lo anterior, se puede determinar que el directivo de la  

institución educativa Juan Crisóstomo Osorio, necesita fortalecer la 
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credibilidad en su gestión, de igual manera, debe persistir en los cambios a 

pesar de los contratiempos, no debe dejar al “tiempo” las tareas que son de 

los equipos y principalmente del líder, debe ejecutar acciones en el momento 

oportuno sin prestarse a que se dilaten en el tiempo, perdiendo el horizonte y 

los objetivos de la organización. 

 

Para finalizar, la institución podría embarcarse en un proyecto de auto 

construcción de su esencia, desde sus raíces y sus pilares que son sus 

docentes y su directivo, todo esto motivado por un agente de cambio que 

podría ser el rector de la institución como “líder transformacional” ( aunque el 

líder no siempre es el directivo, en este caso sería pertinente que el rector 

tomará las banderas de la transformación). El primer paso a dar; sería el 

fortalecimiento de las relaciones humanas como se ha venido planteado, 

teniendo como objetivo, que  cambien su paradigma frente a la institución 

fusionada pero desintegrada, para que logren un punto de encuentro en el 

aspecto institucional desde sus diferencias emocionales, actitudinales e 

intelectuales, que puedan proyectar sus deseos y sueños a un futuro cercano 

que los congregue a todos , guiados por su directivo que habrá modificado 

sus pensamientos y sentimientos frente a la institución. A partir de este 

profundo cambio, se pueden diseñar estrategias para llevar la institución a 

niveles superiores de calidad, que beneficien a toda la comunidad educativa. 
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7. DISEÑO METODOLOGICO 

 

7.1. Descripción de la intervención 

 

Durante la investigación se tuvo en cuenta los documentos que soportan 

la institución como el PEI, después de hacer un análisis juicioso  teniendo 

como base los documentos de Ley (Ley 115) y la asesoría oportuna de la 

supervisión educativa del departamento, se procedió a realizar una 

observación de la comunidad educativa a intervenir a través de encuestas y 

del diálogo directo, así como de la observación de las prácticas docentes. El 

diálogo reflexivo con la comunidad, permitió que se diera el análisis juicioso 

de los factores que era necesario intervenir, con el fin de crear conciencia en 

cada uno de los miembros de la comunidad y buscar estrategias de solución 

mediante el trabajo en equipo. 

 

Los investigadores se documentaron desde la parte legal, para poder 

apoyar el trabajo que se haría al interior de la institución educativa, en cuanto 

a la re significación del horizonte institucional y  sugerencias de la posible 

ruta de trabajo en la re significación del PEI, así como  el desarrollo de 

estrategias metodológicas para fortalecer el trabajo en equipo. 

 

Metodología: el modelo de investigación participativa comprende un 

proceso integral caracterizado por tres etapas: 

 

 Selección o delimitación de la comunidad que se pre tende 

estudiar : la comunidad que se pretende intervenir es la institución educativa 

Juan Crisóstomo Osoriodel municipio de Aranzazu, dicha comunidad 

educativa se fusionó a comienzos del 2011.  La reciente fusión, la resistencia 
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al cambio y  la falta de trabajo en equipo no han permitido avances 

significativos en  la re significación del PEI. Hecho notorio desde la gestión 

teleológica, ya que la plataforma estratégica presenta incoherencias con la 

realidad institucional. 

 

 Población 

 

Los docentes de la institución educativa Juan Crisóstomo Osorio; son 

maestros en su mayoría licenciados, hay especialistas y algunos se 

encuentran cursando la Maestría en Educación. Son personas entre los 25 y 

40. Algunos de ellos siempre han trabajado en el sector rural. En total son 13 

maestros y un directivo  los que componen  el cuerpo docente. Su actitud 

frente a la problemática expuesta fue de gran receptividad, demostraron 

apertura, interés y  un alto sentido de compromiso hacia las temáticas a 

intervenir. Siempre mostraron deseo por conocer más sobre el tema del 

diseño y re significación del PEI.   

 

 Revisión y evaluación de la primera información que  se obtiene 

acerca del área de investigación: mediante el análisis del PEI  y del diálogo 

con los docentes de la institución, se pudo detectar que falta liderazgo del 

directivo y de los docentes para direccionar los procesos de la re 

significación. También se percibe el poco conocimiento respecto a la 

caracterización del colegio. Los nuevos docentes no han tenido inducción, ni 

espacios de actualización a cerca de la institución con la que se fusionaron. 

Estos docentes desconocen el PEI y sus debilidades desde el horizonte 

institucional. 
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 Organización de los grupos para desarrollar la inve stigación con 

la participación de los miembros de la comunidad. 

 

Se organizó el equipo coordinador, integrado por las estudiantes de la 

Especialización Gerencia Educativa con el aval del director de la institución 

educativa. El grupo que se pretende intervenir  es el cuerpo de docentes. Se 

proyecta consolidar un grupo líder que jalonee  los procesos de la institución 

a través del tiempo. 

 

7.2 Técnicas e instrumentos para la recolección de la información 

 

 Encuesta  

 

Las preguntas son  de tipo cerradas, ya que se necesita una información 

precisa respecto al conocimiento del Horizonte Institucional, con esta 

encuesta se pretende conocer el grado de información que tienen los 

docentes sobre la institución en la que laboran. Este tipo de preguntas  dan 

cuenta de la visión que poseen los docentes entorno a las características de 

la modalidad de la institución, titulo, horizonte institucional y conocimiento 

general del PEI, a fin de contrastar la información de los docentes con el 

diagnóstico hecho a partir del análisis del PEI y de las observaciones directas 

realizadas en la institución. 

 

 Entrevistas  

 

Con esta técnica se realizaron preguntas abiertas con el fin de conocer 

las necesidades de los docentes frente a la re significación del horizonte 

institucional y del PEI en general. De igual manera, permitieron un mayor 
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acercamiento con las integrantes del grupo coordinador, para expresar sus 

inquietudes frente a la forma de direccionar  el trabajo de re significación. 

 

 Observación: 

 

Debido a la reciente fusión por la que atraviesan los docentes y su 

resistencia al cambio, se buscó la oportunidad para observar y analizar la 

actitud y la disposición de ellos frente al trabajo en equipo con personas 

diferentes a las de su sede.  

 

TOTAL DE ENCUESTAS APLICADAS :  

15 (1 Administrativos 13 Docentes 1 Directivo) 

FECHA: Septiembre 30 2011-10-21  

 

ENCUESTA  HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 

1. ¿Conoce usted documentos en  donde se difunde el horizonte 

institucional de  la institución educativa Juan Crisóstomo Osorio? 

2. ¿Cree usted que la MISIÓN de la Institución va acorde con la VISION, Y 

PRINCIPIOS institucionales?  

3. ¿Cree usted que el horizonte institucional define la institución?  

4. La misión institucional es coherente y pertinente con los procesos 

académicos y administrativos?  

5. ¿Cree Ud. que existe coherencia entre la naturaleza de la institución, su 

misión y la formación e imagen que refleja a la sociedad?   

6. ¿El título que otorga el colegio refleja las practicas educativas de la 

institución? 

 

 



 

Resultados Encuest

 

El 100% de los encuestados 

difunden el Horizonte institucional.

 

El 70% afirmó qu

 

El 65% cree que el 

 

El 77 % respondió que la 

con los procesos académicos y administrativos.

 

El 77%  de los encuestados cree que existe coherencia entre la 

naturaleza de la institución, su misión y la formación e imagen que refle

sociedad. 

 

El 77%  aseguró que título que otorga el colegio refleja las prácticas 

educativas de la institución.
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Resultados Encuest a  No. 1 

de los encuestados respondió que si conoce documentos que 

difunden el Horizonte institucional. 

El 70% afirmó que la Misión, la Visión y los principios son coherentes.

El 65% cree que el horizonte institucional  define la institución

El 77 % respondió que la misión institucional es coherente y pertinente 

con los procesos académicos y administrativos. 

El 77%  de los encuestados cree que existe coherencia entre la 

naturaleza de la institución, su misión y la formación e imagen que refle

El 77%  aseguró que título que otorga el colegio refleja las prácticas 

educativas de la institución. 

Conclusiones Generales 

 

que si conoce documentos que 

y los principios son coherentes. 

orizonte institucional  define la institución. 

isión institucional es coherente y pertinente 

El 77%  de los encuestados cree que existe coherencia entre la 

naturaleza de la institución, su misión y la formación e imagen que refleja a la 

El 77%  aseguró que título que otorga el colegio refleja las prácticas 
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Mas del  65% de los docentes, no demuestra apropiación en el 

conocimiento del horizonte institucional y su relación con la realidad. 

 

Un número significativo de participantes de la encuesta 77% desconocen 

las incoherencias que presenta el horizonte frente a las prácticas que ellos 

realizan. 

 

Aunque el 100% respondió que habían tenido acceso a documentación 

sobre horizonte, no hubo un análisis juicioso de lo planteado en dichos 

documentos referente a la realidad del centro educativo. 

 

ENCUESTA SOBRE CARACTERIZACION DE LA INSTITUCION 

 

1.  La modalidad de la institución  educativa Juan Crisóstomo Osorio es: 

Académica     Agropecuaria  

2. ¿Conoce usted la Misión de la institución? 

3. ¿Cree que la misión es coherente con el título que se otorga a los 

egresados? 

4. ¿Cree que la misión del colegio está acorde con las prácticas educativas 

que se desarrollan? 

5. ¿Conoce usted la  Visión   de la institución? 

6. ¿La misión y la visión evidencian las alianzas estratégicas, que tiene la 

institución actualmente? 

7. ¿Cree usted que es necesario resignificar el horizonte institucional, 

teniendo en cuenta la reciente fusión? 
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Al analizar los resultados

encuestada suponía que la institución era de carácter agropecuario y el 51% 

sabía que la modalidad era Académica.

 

Frente al conocimiento de

el 73% no conocen la misión de la institución

responder a la pregunta sobre la  coherencia entre el título y la 

 

El 67% de la población encuestada opina que el titulo otor

coherente con la misión de la institución. El mismo porcentaje desconoce la 

Visión de la institución.

pedagógico, el 13% señaló que el modelo era c

que era activo y un 8

conocimiento sobre las alianzas estratégicas y su presencia en el horizonte 

institucional el 60%  cree que el horizonte esta actualizado frente a las 
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Conclusiones Generales 

Al analizar los resultados, se puede concluir que el 49% de la población 

encuestada suponía que la institución era de carácter agropecuario y el 51% 

sabía que la modalidad era Académica. 

Frente al conocimiento de la Misión, la coherencia con el titulo otorgado 

el 73% no conocen la misión de la institución, por lo tanto no pudieron 

responder a la pregunta sobre la  coherencia entre el título y la 

El 67% de la población encuestada opina que el titulo otor

coherente con la misión de la institución. El mismo porcentaje desconoce la 

Visión de la institución.A la pregunta sobre el conocimiento del modelo 

l 13% señaló que el modelo era constructivista,  el 7 % señalo 

que era activo y un 80% opino que era social cognitivo. Respecto al 

conocimiento sobre las alianzas estratégicas y su presencia en el horizonte 

institucional el 60%  cree que el horizonte esta actualizado frente a las 

 

49% de la población 

encuestada suponía que la institución era de carácter agropecuario y el 51% 

la Misión, la coherencia con el titulo otorgado 

por lo tanto no pudieron 

responder a la pregunta sobre la  coherencia entre el título y la práctica. 

El 67% de la población encuestada opina que el titulo otorgado no es 

coherente con la misión de la institución. El mismo porcentaje desconoce la 

A la pregunta sobre el conocimiento del modelo 

ivista,  el 7 % señalo 

ognitivo. Respecto al 

conocimiento sobre las alianzas estratégicas y su presencia en el horizonte 

institucional el 60%  cree que el horizonte esta actualizado frente a las 
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alianzas. En cuanto a la necesidad de resinificar el  HORIZONTE 

INSTITUCIONAL el 93% está de acuerdo en que debe resinificarse.  

 

7.3  Revisión Documental 

 

La investigación tuvo como sustento documental el PEI, el cual dio 

bases desde el Horizonte Institucional para ubicar la problemática a 

intervenir.  El grupo se  documento en Horizonte Institucional, ley general de 

educación, caracterización de los colegios académicos, gerencia del talento 

humano enfocado hacia la importancia del trabajo en equipo. 

 

7.3.1 Lluvia de problemas 

 

Después  de analizar el PEI, aplicar las encuestas y realizar las 

observaciones directas a la población a intervenir,  identificamos las 

siguientes problemáticas: 

1. Falta de liderazgo de la gestión directiva. 

2. Carencia de unidad de criterios para la re significación del PEI .  

3. No se evidencia trabajo en equipo, debido a la fusión. 

4. No hay una identidad institucional clara. 

5. No hay movilización del talento humano para el alcance de metas. 

6.  No hay un aprendizaje organizacional en la institución. 

 

7.3.2 Matriz de Vester 

 



 

 

PLANO CARTESIANO

 

 

Al ubicar los problemas en el 

los problemas más

equipo, la falta de movilización del personal y la falta de un 

institucional claramente de

institucional como punto de partida para la organización y direccionamiento 

del trabajo en la institución.
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PLANO CARTESIANO  

 

Al ubicar los problemas en el plano cartesiano, pudimos concluir que 

más críticos en ese momento eran;  la falta de trabajo en 

equipo, la falta de movilización del personal y la falta de un 

institucional claramente definido, se decidió intervenir 

stitucional como punto de partida para la organización y direccionamiento 

del trabajo en la institución. 

10 15Y

FL

MT

UC TE
AO

ID IN 

1. Falta de liderazgo

2. Carencia Unidad de 

Criterios

3. No hay trabajo en 

Equipo

4. No hay Identidad 

Institucional

5. No hay movilización 

talento humano

6. No hay Aprendizaje 

Organizacional.

UC: (Problema Nro 2)

AO: (Problema Nro 6)

TE: (Problema Nro 3)

MT: (Problema Nro 5)

ID IN : (Problema nro 4)

FL: (Problema Nro 1)

 

 

pudimos concluir que 

la falta de trabajo en 

equipo, la falta de movilización del personal y la falta de un horizonte 

finido, se decidió intervenir el horizonte 

stitucional como punto de partida para la organización y direccionamiento 

PROBLEMAS 

Falta de liderazgo 

Carencia Unidad de 

Criterios 

No hay trabajo en 

Equipo 

No hay Identidad 

Institucional 

No hay movilización del 

talento humano 

No hay Aprendizaje 

Organizacional. 

UC: (Problema Nro 2) 

AO: (Problema Nro 6) 

TE: (Problema Nro 3) 

MT: (Problema Nro 5) 

ID IN : (Problema nro 4) 

FL: (Problema Nro 1) 



 
69 

 

Se procedió entonces a   construir el árbol de problemas y el árbol de 

objetivos que se presentan a continuación. 

 

7.3.3 Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EL HORIZONTE INSTITUCIONAL PLANTEADO EN EL PEI NO E S COHERENTE 
CON LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL.  

  

La  Misión y la visión no son 

coherentes frente a la 

modalidad de la institución. 

  

En la Misión no se menciona 

la modalidad y la Visión 

presenta un futuro 

agroindustria basado en 

alianzas que  hoy no existen 

  

A pesar de llevar casi un año en 

la fusión aun no hay 

consolidación del  grupo 

docente. 

No hay una actualización ni 

revisión continua de la 

Plataforma Estratégica que 

evidencie la realidad 

institucional 

Desconocimiento de la  

caracterización institucional 

por parte de los docentes 

debido a la falta de inducción. 

El perfil del egresado no 

corresponde a lo planteado 

en la misión, visión y 

objetivos institucionales. 

PEI desactualizado, confuso, 

información no confiable 

(alianzas inexistentes) para la 

comunidad educativa. 

Hay improvisaciones en las jornadas 

de trabajo  referentes a la re  

significación del horizonte 

institucional y del PEI en general. 

Desmotivación e indiferencia 

frente al funcionamiento de la 

institución. 

Trabajos aislados sin resultados 

significativos;  misión, visión y 

objetivos incoherentes. 

El horizonte planteado no 

tiene claridad en cuanto a 

los servicios ofrecidos por el 

colegio. 

 No hay apropiación de la 

identidad institucional debido a 

la resistencia al cambio. 
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7.3.4 Árbol de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL HORIZONTE INSTITUCIONAL PLANTEADO  ES 
COHERENTE CON LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL . 

  

 

La  Misión y la visión  
son coherentes frente 
a la modalidad  
institucional. 
  
  

En la Misión se  
menciona la 
modalidad y la Visión 
presenta  un  
escenario deseado. 
  

Grupo docente 
consolidado y con 
sentido de pertenencia 
por la institución. 
  

Hay una  revisión  
continua del Horizonte 
institucional que 
evidencie la realidad 
institucional 
  

Reconocimiento de la  
caracterización 
institucional por parte 
de los docentes debido 
a la inducción. 

El perfil del egresado 
corresponde a lo 
planteado en la 
misión, visión y 
objetivos 
institucionales. 

PEI actualizado, 
coherente, 
información confiable 
para la comunidad 
educativa. 

Jornadas de trabajo  
planeadas referentes a 
la re significación del 
horizonte institucional. 

  

Motivación  e interés 
frente al 
funcionamiento de la 
institución. 

  

Trabajos articulados con 
resultados significativos;  
misión, visión y objetivos 
coherentes. 

  

El horizonte planteado 
tiene claridad en 
cuanto a los servicios 
ofrecidos por el 
colegio. 

Los docentes están  
apropiados de la 
identidad institucional 
evidenciada en los 
procesos 
institucionales 
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7.3.5 Matriz de marco lógico 

 

 RESUMEN 

NARRATIVO  

METAS MEDIOS DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS 

F
IN

A
LI

D
A

D
 

Resignificación del H.I  

de la  I.E Juan 

Crisóstomo Osorio 

Al terminar el 

proyecto  el 

100% del H. I 

será 

resignificado 

HORIZONTE 

INSTITUCIONAL. 

ACTAS  

INFORMES 

La  I. E  sigue  

percibiendo  

productiva la 

resignificación 

del  H.I  

P
R

O
P

O
S

IT
O

 

Docentes organizados 

en equipos de trabajo 

participando 

activamente en  la 

resignificación de la 

misión, visión,  valores, 

principios y objetivos 

institucionales 

claramente definidos y 

establecidos 

El 90% de los 

docentes 

estará 

involucrada en 

la 

resignificación. 

PEI. ACTAS DE 

REUNIONES. 

Equipo de 

docentes 

involucrándose  

en la mejora 

continua de la 

institución desde   

la gestión 

directiva. 

R
E

S
U

LT
A

D
O

S
 

• Horizonte Institucional  

coherente con la 

realidad. 

•  Unificación de criterios  

institucionales. 

• Apropiación del H.I por 

parte de los docentes. 

• Docentes organizados 

en equipos de trabajo 

para la re significación 

del PEI 

Al finalizar el 

proyecto  el 

50% de la 

institución  

tendrá una 

apropiación 

del H.I 

ENCUESTAS, 

ACTAS,  

INFORMES. 

La comunidad 

educativa 

persiste en 

apropiarse del 

H.I de la 

institución. 
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A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

• Revisión y análisis del 

PEI 

• Asesorías  grupales 

sobre Horizonte 

Institucional. 

• Sensibilización a los 

docentes ( Utilizando 

diferentes estrategias 

metodológicas: 

Talleres, socialización, 

mesas de estudio,) en 

cuanto al horizonte e 

identidad institucional. 

El  90% de las 

actividades 

serán llevadas 

a cabo durante 

el tiempo 

propuesto para 

el desarrollo 

del proyecto. 

FOTOS. 

INFORMES 

ACTAS 

VIDEOS 

Se  mantiene el 

interés por la 

realización de 

actividades que 

mejoren la 

participación de 

los  diferentes 

estamentos de 

la comunidad 

educativa en la  

gestión 

directiva. 
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8. INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 

 

8.1 Intervención 1 

 

Fecha: Octubre 10 – 2011 

Lugar: Aranzazu Caldas 

 

1. Sensibilización 

2. Capacitación frente a la  re significación del Horizonte Institucional. 

3. Análisis de Horizonte  Institucional existente y las recomendaciones 

puntuales para su re significación. 

4. Resultados con producto final elaborado: Misión- Visión  objetivos y 

principios institucionales revisados y aprobados por el cuerpo de docentes. 

 

Observaciones  

 

• Después de ocho meses de fusión y durante la primera intervención , se 

observó que: 

1. Falta de conocimiento entre los docentes de las diferentes sedes. 

2. Dificultad para llegar a acuerdos en los diferentes temas propuestos. 

3. Barreras en la comunicación entre compañeros de diferentes sedes. 

4. Los docentes recalcan la falta de liderazgo y posicionamiento del directivo 

para asumir su rol como  gerente educativo. 

5. El directivo plantea que los docentes no asumen una actitud responsable y 

proactiva en las jornadas pedagógicas por lo tanto no dan resultados 

efectivos. 
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8.2  Intervención 2 

 

Fecha: Enero 20 del 2012 

Lugar: Aranzazu Caldas 

 

1. Sensibilización 

2. Trabajo en equipo: base para ser una institución de calidad. 

3. Taller sobre los  Roles del equipo  de Belbin 

4. Conformación de equipo líder. 

5. Lista de chequeo  diligenciada frente a las tareas pendientes en la re 

significación del PEI. 

6. Insumos para la organización del POA y del PMI 

 

Observaciones  

 

1. Se observó avances en el conocimiento de los docentes entre si, de sus 

habilidades, destrezas e intereses. 

2. Mostraron una actitud positiva y de apertura ante el nuevo encuentro con 

el grupo coordinador. 

3. Valoraron la capacitación y las herramientas que se les brindaron a lo 

largo del encuentro. 
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9. RESULTADOS ALCANZADOS 

 

 

1. Horizonte institucional re significado por todos los docentes  e insertado en 

el proyecto educativo institucional. 

2. Ruta de trabajo para la re significación del proyecto educativo institucional. 

3. Equipo de trabajo líder conformado para jalonar procesos. 

4. Insumos para realizar el plan operativo anual y el plan de mejoramiento  

 

Entrevistas  a los docentes de la I.E Juan Crisóstomo Osorio a cerca de 

las intervenciones (videos y entrevistas) 

 

Preguntas 

 

1. ¿Cuáles fueron los aportes del grupo a la institución? 

2. ¿Qué aspectos de la institución quedaron claros después de las 

intervenciones realizadas en Aranzazu? 

 

Los entrevistados coincidieron en afirmar que: 

 

La intervención fue muy positiva por la pertinencia en el tiempo y en la 

temática, ya que durante la semana institucional de octubre del 2011, ellos 

debían continuar con el trabajo de re significación del PEI y aun no tenían 

claridad en las bases teóricas para la formulación del Horizonte Institucional. 

 

Por falta de liderazgo y organización desde la gestión directiva, el 80% 

de los docentes desconocía la estructura e información básica de su 

institución. Fueron enfáticos en afirmar que después de 8 meses de estar 
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fusionados  y hasta el día de la intervención, consideraban que la institución 

era de modalidad Agropecuaria, porque realizan prácticas agropecuarias.  

 

Con nuestra intervención, quedo claro que la modalidad de la institución 

es académica, y que necesitan estructurar un proyecto ante el ministerio de 

educación para solicitar que su aprobación sea agropecuaria. 

 

De igual manera manifestaron que no ha habido un liderazgo que jalone 

los procesos que deben realizarse en cada una de las gestiones, que falta 

organización y conocimiento al respecto. 

 

Después de 8 meses de haberse dado la fusión, los docentes aun no se 

conocían entre sí, ya que los pocos espacios para el trabajo en equipo eran 

desaprovechados y no llegaban a acuerdos que redundaran en bienestar 

para la institución y para su calidad de vida como docentes. (Testimonio dado 

por el directivo). 
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

  

  

 

Tiempo 

 

Actividad M
A

R
 1

1 

A
B

R
  1

1 

M
A

Y
 1

1 

JU
N

 1
1 

JU
L 

11
 

A
G

O
 1

1 

S
E

P
 1

1 

O
C

T
 1

1 

N
O

V
  1

1 

D
IC

 1
1 

E
N

E
 1

2 

F
E

B
 1

2 

Revisión del PEI : 

ENAE– Liceo Isabel la 

Católica I. E. Juan 

Crisóstomo Osorio 

X            

Elección de la 

institución, estudio y  

análisis del PEI  

 X           

Aplicación de matriz de 

vester, árbol de 

problemas, Árbol de 

Objetivos, Matriz del 

marco lógico 

  X X         

Elaboración de Marcos 

Lógicos 

   X X X       

Fase de recolección de 

la información. 

(Aplicación de 

encuestas) 

      X      

Talleres con docentes 

y directivos I.E. Juan 

Crisóstomo Osorio 

       X   X  

Construcción del 

documento   

        X X X X 

Sustentación de la 

propuesta 

           X 
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11. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

A. Recursos humanos 

 

CARACTERISTICAS 

 

CAN ACTIVIDAD 

GESTORAS DEL 

PROYECTO 

3 Coordinar las acciones del proyecto 

y el seguimiento de las etapas. 

DIRECTIVO DOCENTE 1 Apoyo en el direccionamiento de 

algunas acciones. 

DOCENTES  

(2 REPRESENTANTES 

DE CADA SEDE) 

6 Aplicación de las capacitaciones en 

la Resignificación 

TUTOR UNIVERSIDAD 

CATOLICA 

1 Asesoría 

 

 

B. Recursos operacionales 

 

 

ESPECIALIDAD  No. UNIDADES COSTOS 

INDIVIDUAL TOTAL  

PEI 1  (Fotocopias) 2.500 $2.500 

Computador  1 Alquiler $2.500 hora 

(50 hrs) 

$2.500 $125.000 

Videobeam  1 Alquiler $10.000 por 

sesión ( 

$10.000 $50.000 

Material 

impresos  

10 Paquetes de 

Documentos: 

Horizonte institucional 

500 $5.000 



 
79 

 

Fotocopias  10 fotocopias por 

paquete  

$50 $25.000 

Internet  15 15 horas a $ 1.000 /h $1.000 $15.000 

Material 

Fungible: 

hojas, 

lapiceros, 

marcadores, 

carpetas, 

resaltador…  

4 Kit: 20 hojas, 2 

lapiceros, 2 

marcadores, 1 

carpeta, 1 resaltador. 

$10.000 $40.000 

Pasajes 

Aranzazu –

Manizales (ida 

regreso)  

 4 IDA Y REGRESO $35.000 $140. 000  

Gastos  Estadia  8 ALIMENTACION 

HOTEL (DIA-NOCHE) 

$60.000 $480.000 

TOTAL  $882.000 

 

 

C. Recursos de infraestructura 

 

El Proyecto será llevado a cabo en las instalaciones del CEAR, cuya 

entidad es de servicio social, no paga servicios de arrendamiento al 

municipio ya que es de propiedad de la iglesia, por lo tanto, no genera gastos 

de infraestructura. 
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12. PROYECTO DE INTERVENCIÓN 2 

 

Gestión académica 

 

Nombre: RESIGNIFICACIÓN  DEL MODELO PEDAGÓGICO DE L A 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN CRISÓSTOMO OSORIO DE LA 

VEREDA LA  CAMELIA DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU CALDAS . 

 

1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

Al analizar el proyecto educativo institucional  de la institución 

educativaJuan Crisóstomo Osorio;encontramos que el modelo pedagógico  

no está claramente definido  y no atiende a las prácticas pedagógicas 

desarrolladas por los docentes. Los  docentes no tienen claridad desde el 

punto de vista teórico formal de los  conceptos y las practicas que están 

desarrollando.  

 

Actualmente la institución educativadesarrolla la metodología escuela nueva, 

bajo la supervisión de la alianza comité de cafeteros – gobernación de 

caldas, responsables de la educación rural en el departamento de Caldas.  

 

Esta metodología atiende al modelo escuela activa pero en el PEI de 

la institución no se identifica claramente. 

 

A diferencia de la escuela tradicional, los estudiantes  que trabajan 

bajo el modelo escuela nueva, trabajan en equipo y utilizan como 

herramienta   de aprendizaje los módulos de auto instrucción  y el docente se 

convierte  en un facilitador del trabajo, pero el modelo pedagógico 
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consignado  en el PEI  no es un paradigma que sirva para entender orientar y 

dirigir  el proceso de enseñanza aprendizaje de la institución. 

 

Las teorías que actualmente soportan el modelo pedagógico descrito en 

el PEI no obedecen a la realidad institucional, ya que su construcción no tuvo 

en cuenta  la participación de la comunidad educativa. Esta situación afecta 

básicamente a los docentes y a la comunidad educativa, de  no solucionar 

esta situación la institución podría recibir sanciones por parte de la Secretaria 

de Educación  departamental y entorpecimiento en las distintas alianzas con 

entidades del sector. 

 

2. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

RESIGNIFICAR DEL MODELO PEDAGÓGICO DE LA INSTITUCIÓ N 

EDUCATIVAJUAN CRISÓSTOMO OSORIO DE LA VEREDA LA  CA MELIA 

DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU CALDAS. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar diferentes modelos pedagógicos pertinentes al contexto 

educativo.  

 Elegir y diseñar la implementación del modelo pedagógico en compañía 

del cuerpo docente y el directivo. 

 Involucrar a los docentes responsables de la gestión académica para que 

lideren la construcción del modelo. 
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3. ETAPAS Y ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO  

 

Sensibilización y motivación : Motivación al personal sobre la 

necesidad de construir un modelo. 

 

Taller teórico practico sobre modelos pedagógicos : Capacitación del 

directivo y docentes encargados de la gestión académica sobre diversos 

modelos pedagógicos. 

 

Desarrollo de mesas de trabajo para el diseño del m odelo : 

Construcción del modelo pedagógico con participación activa de la 

comunidad educativa 

 

Seguimiento al proceso de construcción  del modelo pedagógico : 

Se realizara seguimiento y control alas mesas de trabajo. 

 

Sistematización de la información: Se hará un registro constante de 

los avances  y las construcciones hechas por las mesas de trabajo. 

 

Socialización y aprobación  del modelo pedagógico : Mesa de trabajo 

con consejo directivo de la  institución para socializar y aprobar el nuevo 

modelo. 

 

Evaluación de Procesos : Evaluación del proyecto con los actores 

implicados. 
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4. ETAPAS Y ACTIVIDADES EN EL TIEMPO 

 

 

5. PRODUCTOS DEL PROYECTO 

 

 Modelo pedagógico definido. 

 Docentes y directivos empoderados del modelo. 

 Planeaciones pedagógicos acordes con el modelo.  

 Modelo pedagógico insertado en el PEI. 

 Docentes responsables de la gestión académica  comprometidos en la 

mejora continua y siendo apoyo de los demás docentes. 

 Fortalecimiento de la identidad institucional. 

ACTIVIDADES / FECHAS SEP  OCT NOV DIC ENE 

Sensibilización y motivación:   

Taller teórico practico sobre 

modelos pedagógicos:  

Desarrollo de mesas de trabajo para 

el diseño del modelo:  

 

Seguimiento al proceso de 

construcción  del modelo 

pedagógico. 

Sistematización de la información:  

Socialización y aprobación  del 

modelo pedagógico:  

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

10 

11 

12 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

22 
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6. BENEFICIARIOS DE PROYECTO 

 

El proyecto de reconstrucción del modelo pedagógico de la institución 

educativa Juan Crisóstomo Osorio del municipio de Aranzazu Caldas, 

beneficia directamente a padres de familia, que aunque no se han 

empoderado de las facultades que les otorga la ley, pueden participar 

activamente en la vida institucional como tutores de sus hijos y a los 

estudiantes, ya que las prácticas pedagógicas  atenderán a la razón de ser 

de la institución y a su proyección futura a mediano plazo.  

 

A los directivos y docentes, ya que pueden hacer planeaciones y 

relaciones estratégicas que potencien la calidad formativa que ofrece la 

institución; además de lograr unidad de criterios para alcanzar los objetivos 

institucionales. 

 

Y los beneficiarios indirectos son la comunidad en general: habitantes de 

las zonas aledañas a la institución, instituciones de carácter privado y público 

que tienen convenios con el colegio, y la Secretaria de Educación 

Departamental. 

 

7. IMPACTO DEL PROYECTO 

 

El proyecto generara un impacto positivo en la organización debido a que 

permitirá un trabajo más estructurado, de parte de todas las partes de la 

comunidad educativa: directivo, docentes, estudiantes, padres de familia y 

administrativos, ya que a partir de la reconstrucción del modelo pedagógico 

se puede fortalecer la identidad institucional. Otro impacto que generará  la 

ejecución del proyecto es el cumplimiento de la legislación  en relación a la 

pertinencia del PEI. 
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8. RELACIÓN DEL PROYECTO CON OTRAS INICIATIVAS 

 

La Secretaria de Educación departamental  a través de la Dirección de 

Núcleo hace seguimiento constante a los planes de mejoramiento y al PEI. 

 

9.  BREVE RESUMEN DEL PROYECTO 

 

Proyecto de reconstrucción del modelo pedagógico busca dar cumplimiento 

a la legislación vigente  y sustentar desde el PEI las prácticas pedagógicas que 

actualmente se desarrollan  en la institución. 

 

Con este proyecto se pretende definir un modelo pedagógico acorde a la 

modalidad de la institución y a las prácticas pedagógicas que se dan en la 

institución. Lo anterior puede lograrse a través de un trabajo sistémico, 

organizado,  en donde tienen participación el directivo y los docentes que 

integran la gestión académica. 

 

El anterior problema se deriva de la falta de análisis y formulación de planes 

de mejoramiento. 

 

Este proyecto beneficiara directamente a la comunidad educativa (1 

directivo, 2 administrativos,  13 docentes, 240 estudiantes y 200 padres de 

familia o acudientes) e indirectamente a la comunidad en general (vecinos de la 

institución, entidades públicas y privadas que apoyan la institución, Secretaria 

de Educación Municipal y Departamental) 

Dicho proyecto se implementara en la institución educativa Juan Crisóstomo 

Osorio del municipio de Aranzazu Caldas. El proyecto se llevara a cabo con 

recursos humanos, económicos y tecnológicos.  
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Las personas responsables de la realización de este proyecto son: María 

Victoria Cardona, Claudia Milena González  y Marta Cristina Ruiz, con la 

colaboración de la asesora de la Universidad Católica, Ángela Alzate y en 

convenio con los docentes y directivo beneficiarios de la institución.  

 

El proyecto pretende realizarse en un tiempo máximo de 5 meses; desde 

septiembre de 2011 hasta enero de 2012, la ejecución del proyecto se hará por 

etapas. 

 

10. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

A. Recursos humanos 

 

CARACTERISTICAS CAN ACTIVIDAD 

GESTORAS DEL PROYECTO 3 Coordinar las acciones del proyecto y el 

seguimiento de las etapas. 

DIRECTIVO DOCENTE  1 Apoyo en la selección del modelo. 

DOCENTES  

(4 integrantes de la gestión 

académica) 

4 Participación en la construcción e 

implementación del modelo pedagógico 

TUTOR UNIVERSIDAD 

CATOLICA 

1 Asesoría 
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B. Recursos operacionales 

 

ESPECIALIDAD  No. 

 

UNIDADES  

 

COSTOS 

INDIVIDUAL  TOTAL  

Proyecto 

Educativo 

Institucional  

1 Módulo de 50 

páginas(Fotocopia) 

2.500 $2.500 

Computador  1 Alquiler $2.500 

hora(50 horas) 

$2.500 $125.000 

Videobeam  1 Alquiler $10.000 

por sesión 5 

sesiones) 

$10.000 $50.000 

Material 

impresos  

10 MODELOS 

PEDAGOGICOS.10 

páginas 

500 $5.000 

Fotocopias  10 Decretos y otros 

documentos 50 

fotocopias $50 hoja 

$50 $25.000 

Internet  15 Por horas 15 horas a 

$ 1.000 hora 

$1.000 $15.000 

Cd. V.C.D 4 CDs por grupos con la 

información necesaria 

para la viabilización 

del trabajo. 

$1.000 $4.000 

Material 

Fungible:  

4 Kit:20 hojas, 2 

lapiceros, 2 

marcadores, 1. 

$10.000 $40.000 

TOTAL  $266.000 
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C. Recursos de infraestructura 

 

El Proyecto será llevado a cabo en las instalaciones del CEAR, cuya 

entidad es de servicio social, no paga servicios de arrendamiento al 

municipio ya que es de propiedad de la iglesia, por lo tanto, no genera gastos 

de infraestructura. 

 

11. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

El Sistema General de Participaciones (Nación) mediante el pago de 

los directivos y docentes. 

La institución educativa  Juan Crisóstomo Osorio del rubro para 

capacitación docente destinara una partida para gastos del proyecto. 

‘Grupo de docentes   gestoras del proyecto de la Especialización de 

Gerencia Educativa. 

 

12. RESPONSABLES DEL PROYECTO Y SEGUIMIENTO DEL 

PROYECTO 

 

Grupo de docentes gestoras del proyecto Especializa ción en Gerencia 

Educativa. 

María Victoria Cardona, Claudia Milena González, Marta Cristina Ruiz 

 

Veedor 

Pedro Luis Leiva Murillo, Rector de la I.E Juan Crisóstomo Osorio 

Asesora Universidad Católica, Alba Liliana Patiño  
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13. MARCO LOGICO 

 

Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo pedagógico 

que se implementa en la 

I.E  no se evidencia 

claramente en el PEI 

TRABAJOS INCONCLUSOS 

Y SIN EFECTIVIDAD. 

PROCESOS PEDAGOGICOS 

DESARTICULADOS DENTRO 

DEL PEI 

NO HAY UN ENFOQUE 

CLARAMENTE 

ESTABLECIDO 

NO HAY PRECISION EN LAS 

DEFINICIONES QUE 

SUSTENTA EL  MODELO 

PEDAGOGICO  QUE SE 

DESARROLLA EN LA 

INSTITUCION 

Desorganización  

institucional 

EN EL PEI NO HAY 

CLARIDAD SOBRE EL 

MODELO  PEDAGOGICO 

YA QUE ESTE ES VISTO 

COMO UN ENFOQUE. 

FALTA  CLARIDAD EN LOS PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS  DEL  ENFOQUE Y DE 

MODELO PEDAGOGICO PLANTEADO EN EL PEI 

Se evidencia en  el  PEI 

la incoherencia entre  

enfoque, metodología y 

modelo pedagógico. 

No hay directrices claras 

sobre las prácticas 

metodológicas en 

cuanto al  modelo. 

No hay un equipo  

capacitado que lidere la 

revisión y ajustes  de los 

procesos pedagógicos, 

No hay un proceso de 

revisión y control de la 

gestión académica en 

cuanto al modelo 

pedagógico expuesto en 

el PEI 

No hay inducción a 

docentes y estudiantes 

sobre el modelo 

pedagógico y sobre la 

metodología de Escuela 

Nueva 
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Árbol de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo pedagógico que 

se implementa en la I.E se 

evidencia claramente en el 

PEI 

TRABAJOS  finalizados y 

efectivos 

PROCESOS PEDAGOGICOS 

ARTICULADOS DENTRO DEL 

PEI 

 HAY UN ENFOQUE 

CLARAMENTE ESTABLECIDO 

PRECISION EN LAS 

DEFINICIONES QUE 

SUSTENTA EL  MODELO 

PEDAGOGICO  QUE SE 

DESARROLLA EN LA 

INSTITUCION 

Organización  institucional 

EN EL PEI HAY CLARIDAD 

SOBRE EL MODELO  

PEDAGOGICO YA QUE ESTE 

ES VISTO COMO UN 

ENFOQUE. 

  CLARIDAD EN LOS PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS  DEL  ENFOQUE Y DE MODELO 

PEDAGOGICO PLANTEADO EN EL PEI 

Se evidencia en  el  PEI la 

coherencia entre  

enfoque, metodología y 

modelo pedagógico. 

Directrices claras sobre las 

prácticas metodológicas 

en cuanto al  modelo. 

Existencia de un equipo  

capacitado que lidera la 

revisión y ajustes  de los 

procesos pedagógicos, 

Proceso de revisión y 

control de la gestión 

académica en cuanto al 

modelo pedagógico 

expuesto en el PEI 

Programa de inducción a 

docentes y estudiantes 

sobre el modelo 

pedagógico y sobre la 

metodología de Escuela 

Nueva 
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Marco Lógico 

 

 

 RESUMEN 

NARRATIVO  

INDICADORES  MEDIOS DE 

VERIFICACI

ON 

SUPUESTOS  

• FIN  Definido el modelo 

pedagógico  de la  

I.E Juan 

Crisóstomo Osorio  

Al terminar el 

proyecto  el 100% 

del modelo 

pedagógico estará 

definido  

ACTAS  

INFORMES 

PEI  

La  I. E 

continua 

aplicando el 

modelo 

pedagógico 

definido  

• PR

OP

OSI

TO  

Análisis y 

construcción del 

modelo 

pedagógico.  

50 % de los 

docentes de la 

gestión académica y 

el directivo  estarán 

involucrados en la 

definición del modelo 

pedagógico.  

PEI. ACTAS 

DE 

REUNIONE

S. 

ENCUESTA

S. 

INFORMES.  

Los docentes, 

los 

estudiantes se 

apropian del 

sustento 

teórico 

práctico del 

modelo.  

RESUL

TADOS 

Modelo pedagógico 

definido  y 

pertinente al 

contexto 

institucional. 

 Unificación de 

criterios 

Al finalizar el 

proyecto  el 50% de 

la institución  tendrá 

una apropiación del 

modelo pedagógico 

ENCUESTA

S, ACTAS,  

INFORMES.  

Los 

estudiantes, 

docentes y 

padres de 

familia 

reconocen  el 

modelo y su 
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institucionales. 

Apropiación del  

modelo pedagógico 

por parte de la 

comunidad 

educativa  

trascendencia

.  

ACTIVI

DADES 

Revisión y análisis 

del PEI  

Asesorías 

individuales y 

grupales sobre  

Modelo 

pedagógico. 

Sensibilización a la 

comunidad 

educativa a partir 

de  jornadas de 

trabajo:  Talleres, 

socialización, 

mesas de estudio,) 

en cuanto  a 

modelo 

pedagógico.  

El  80% de las 

actividades serán 

llevadas a cabo 

durante el tiempo 

propuesto para el 

desarrollo del 

proyecto.  

REGISTRO

S 

FOTOGRAFI

COS. 

INFORMES 

ACTAS  

Los 

integrantes de 

la comunidad 

educativa se 

encuentran 

satisfechos ya 

que se 

identifican con 

su modelo 

pedagógico.  
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14.  EVALUACIÓN 

 

A. Cobertura 

 

El Proyecto de RECONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL 

MODELO PEDAGOGCIO va dirigido a la DIRECTIVOS Y DOCENTES de la 

institución educativa Juan Crisóstomo Osorio  de Aranzazu.  Desde esta 

perspectiva los beneficiarios directos son: Directivos Docentes y Docentes, los 

estudiantes y padres de familia y la Comunidad en general  

 

B. Opinión de los participantes 

 

Que entrega información respecto a: organización de las actividades 

implementadas, beneficio… Para que la  evaluación del proyecto sea efectiva 

se tendrán en cuenta aspectos como: 

� Dinamizador (es)    

� Temática (s)    

� Metodología 

� Recursos y/o medios 

 

C. índice de participación y deserción de las activ idades propuestas 

en el proyecto 

 

Se llevarán listas de chequeo y control de actividades y participantes 

mediante manejo de los registros de asistencia, control y seguimiento. 
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13. PROYECTO DE INTERVENCION 3 

 

Gestión administrativa 

 

1. NOMBRE DEL PROYECTO  

 

DIRECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO A PARTIR DE LA FUSION DE 

LA I.E JUAN CRISOSTOMO OSORIO DEL MUNICIPIO DE ARAN ZAZU 

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La I.E Juan Crisóstomo Osorio debe propiciar ambientes adecuados para 

el desarrollo de aprendizajes significativos, climas favorables en cuanto a las 

relaciones interpersonales. Sin embargo la reciente fusión, en muchas 

ocasiones ha generado situaciones poco cordiales, donde no se vislumbra el 

trabajo colaborativo en equipo.  

 

El poco conocimiento entre los docentes, las pocas oportunidades de 

compartir escenarios, la desorganización del trabajo al interior de la 

institución debido a la fusión han generado una  alta  resistencia al cambio, lo 

anterior no ha permitido que haya una empatía que se vea reflejada en el 

buen desempeño institucional.  La desintegración del cuerpo de docentes es 

evidente para todos los involucrados, sin embargo prefieren continuar con 

dicha actitud y no se proponen estrategias para mejorar este conflicto interno; 

la problemática detectadas obstaculiza el normal funcionamiento de la 

cotidianidad escolar. 

 

Además de lo anterior, se observa que, desde el directivo docente, no se 

toman medidas para solucionar la falta de comunicación entre docentes, para 
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fortalecer el trabajo en equipo y no se potencian las cualidades individuales 

de los docentes en pro de mejorar el clima laboral de la institución. La fusión 

desde su inicio no se ha liderado con lineamientos y directrices claras y 

concisas.  

 

Así mismo, la gestión Administrativa no ha diseñado propuesta  que 

propendan por la obtención de mejores niveles de comunicación, y por el  

aprovechamiento del Talento humano, haciendo que éste se sienta motivado, 

reconocido y estimulado a fin de obtener mayores niveles de calidad 

educativa. 

 

En caso de que no sea intervenida la problemática presentada, la calidad 

de las gestiones institucionales realizadas por los docentes y estudiantes se 

verían afectadas debido a los trabajos aislados y desarticulados en todo 

contexto; por lo tanto no se alcanzarían las metas institucionales, 

debilitándose así los objetivos trazados y siendo sus mayores afectados los 

estudiantes y padres de familia. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

 Direccionar el talento humano a partir del trabajo en equipo de la I.E 

Juan Crisostomo Osorio del municipio de Aranzazu.  

 

Objetivos específicos 

 

 Capacitar a la comunidad educativa sobre el desarrollo de habilidades 

para el liderazgo, la comunicación efectiva y el trabajo en equipo asertivo. 
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 Reconocer las fortalezas individuales  y su potencialidad dentro de la 

organización institucional para que  el docente se sienta reconocido. 

 Crear equipos de trabajo teniendo en cuenta los intereses y afinidades 

para canalizar el trabajo de manera productiva. 

 

4. ETAPAS Y ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO  

 

a. Sensibilización:  Frente a la problemática que presenta la Institución en 

cuanto a las relaciones interpersonales y a las consecuencias negativas que 

representan para la institución 

 

b. Motivación:  Frente a la importancia de un Liderazgo basado en principios, 

de una comunicación efectiva y un trabajo en equipo asertivo. 

 

c. Desarrollo de Jornadas de Capacitación:  

1. Aprendizaje organizacional y Liderazgo 

2. Comunicación efectiva 

3. Gerencia del talento humano y el trabajo en equipo asertivo. 

 

d. Diseño e implementación  de un programa para el seguimiento, 

aprovechamiento y potenciación del talento humano dentro del Plan de 

Mejoramiento Continuo de la I.E Juan Crisóstomo Osorio por parte de la 

Gestión Administrativa. 

 

e. Resignificación del PEI Frente al trabajo de intervención desde la 

Gestión Administrativa. 

 

f. Evaluación de Procesos:  Frente a la valoración de los  procesos 

desarrollados desde un adecuado liderazgo organizacional. 
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5. ETAPAS Y ACTIVIDADES EN EL TIEMPO 

 

 

6. PRODUCTOS 

 

 Componente de Gestión Administrativa inmersa en el PEI en el marco 

de seguimiento e incentivos del talento humano de la  institución. 

 

 Gerente Educativo reconocido como Líder eficiente y eficaz: Sinérgico, 

que irradia energía positiva, con vocación por servir, que aprende 

continuamente y proactivo. 

ACTIVIDADES / FECHAS  SEP  OCT NOV DIC ENE 

 Sensibilización y motivación 

 Desarrollo de Jornadas de 

Capacitación 

• Aprendizaje organizacional y 

Liderazgo 

• Comunicación efectiva 

• Gerencia del talento humano y el 

trabajo en equipo asertivo. 

 Asesoría para el diseño de 

programa de seguimiento e incentivos para 

docentes desde la Gestión Administrativa. 

 Resignificación del PEI frente al 

programa de la Gestión Administrativa 

 Puesta en común del programa de 

incentivos. 

 Sistematización de la información 

 Evaluación de Procesos 

1  

10 

 

11 

 

 12 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
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 Estrategias gerenciales oportunas frente a las necesidades 

institucionales: liderazgo, gerencia del talento humano, comunicación eficaz y 

trabajo en Equipo asertivo.  

 

 Talento humano reconocido, valorado y estimulado. 

 

 Relaciones interpersonales consolidadas dentro de espacios de 

diálogo, consenso entre el directivo, los docentes y la comunidad educativa, 

trabajo en equipo organizado y con objetivos comunes. 

 

 Directivos y  docentes comprometidos con el mejoramiento continuo 

en el fortalecimiento de las relaciones humanas como base solidad de la 

institución educativa. 

 

7. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

 

Como beneficiarios del proyecto “Diseño e implementación de 

estrategias para el aprovechamiento del talento hum ano, con miras a la 

integración del grupo de docentes a partir de la re ciente fusión de la I.E 

Juan Crisóstomo Osorio del municipio de Aranzazu” encontramos que  

toda la comunidad educativa (directivo docente, administrativos, docentes, 

estudiantes y padres de familia) encontraran  grandes ventajas en un cuerpo 

docente trabajando al unísono en la consecución de metas. 

 

Los beneficiarios indirectos son los miembros de la Comunidad en 

general, es decir, el área de influencia (Sector Urbano y Rural del Municipio 

de Aranzazu), Secretaria de Educación municipal y departamental, entidades 

publicas y privadas. 
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8. IMPACTOS DEL PROYECTO 

 

El impacto que se desea lograr con el Proyecto de Intervención“Diseñar e 

implementar estrategias para el aprovechamiento del  talento humano, 

con miras a la integración del grupo de docentes a partir de la reciente 

fusión de la I.E Juan Crisóstomo Osorio del municip io de Aranzazu”. es 

generar un clima laboral favorable para el buen desarrollo institucional, desde 

un líder directivo que dinamice procesos de integración y de mejoramiento 

continuo en cuanto al talento humano. 

 

Un grupo de docentes motivados, con alto sentido de pertenencia y 

compromiso con la institución, estudiantes que perciban un buen ambiente 

para el aprendizaje significativo y que sean capaces de generar cambios 

actitudinales positivos en el contexto que se desenvuelven. Asi como padres 

satisfechos con la educación que reciben sus hijos en el establecimiento de 

la vereda. 

 

En esta orden de ideas la Institución Educativa estará generando un 

proceso que permita reflexionar y redimensionar el Componente de Gestión 

Administrativa en el marco de la Gerencia Educativa, desde  la articulación 

talento humano – Gerencia, a fin de que todos los procesos se encaucen 

hacia un horizonte compartido y se pueda proyectar una institución de 

calidad. 

 

9. RELACIÓN DEL PROYECTO CON OTRAS INICIATIVAS 

 

La  I.E Juan Crisóstomo Osorio  cuenta desde la dinamización del 

Proyecto de aprovechamiento del talento humano con el apoyo de los 

siguientes Convenios: 



 
100 

 

La Secretaria de Educación departamental  a través de la Dirección de 

Núcleo hace seguimiento constante a los planes de mejoramiento y al PEI. 

 

10. BREVE RESUMEN DEL PROYECTO 

 

El Proyecto de  DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS PARA 

EL APROVECHAMIENTO DEL TALENTO HUMANO CON MIRAS A LA 

INTEGRACIÓN DEL GRUPO DE DOCENTES A PARTIR DE LA RECIENTE 

FUSION DE LA I.E JUAN CRISOSTOMO OSORIO DEL MUNICIPIO DE 

ARANZAZU.  Pretende generar un cambio positivo en la actitud de los 

docentes ya que debido a la reciente fusión y a la falta de liderazgo del 

directivo docente, la resistencia al cambio ha creado  barreras en la 

comunicación, distanciamiento de los docentes, ocasionando trabajos 

aislados y poca eficacia en  el desempeño de las tareas institucionales. 

 

El proyecto pretende crear mecanismos que ayuden a la integración del 

grupo docente, al aprovechamiento del talento humano  para fortalecer el 

Horizonte  institucional y  la resignificacion total del Proyecto Educativo 

Institucional, para que tengan bases solidad en su quehacer como docentes. 

 

Este proyecto beneficiara directamente a la comunidad educativa (1 

directivo, 2 administrativos,  13 docentes, 240 estudiantes y 200 padres de 

familia o acudientes) e indirectamente a la comunidad en general (vecinos de la 

institución, entidades públicas y privadas que apoyan la institución, Secretaria 

de Educación Municipal y Departamental) 

Dicho proyecto se implementara en la I.E Juan Crisóstomo Osorio del 

municipio de Aranzazu Caldas. El proyecto se llevara a cabo con recursos 

humanos, económicos y tecnológicos.  
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Las personas responsables de la realización de este proyecto son: María 

Victoria Cardona, Claudia Milena González  y Marta Cristina Ruiz, con la 

colaboración de la asesora de la Universidad Católica Ángela Álzate y en 

convenio con los docentes y directivo beneficiarios de la institución.  

El proyecto pretende realizarse en un tiempo máximo de 5 meses; desde 

septiembre de 2011 hasta enero de 2012, la ejecución del proyecto se hará por 

etapas. 

 

11. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

Recursos humanos 

 

CARACTERISTICAS 

 

CAN ACTIVIDAD 

GESTORAS DEL PROYECTO 3 Coordinar las acciones del proyecto y el 

seguimiento de las etapas. 

DIRECTIVO DOCENTE  1 Apoyo . 

DOCENTES  

(4 integrantes de la gestión académica) 

4 Participación en la construcción e 

implementación del modelo pedagógico 

TUTOR UNIVERSIDAD CATOLICA 1 Asesoría 

 

Recursos operacionales 

 

ESPECIALIDA

D 

No. UNIDADES COSTOS 

INDIVIDUAL TOTAL 

PEI 1 Módulo de 50 

páginas(Fotocopia) 

2.500 $2.500 

Computador 1 Alquiler $2.500 hora(50 

horas) 

$2.500 $125.000 

Videobeam 1 Alquiler $10.000 por $10.000 $50.000 
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sesión (5 sesiones) 

Fotocopias 15 Material  de apoyo. 

Paquete de 15 hojas15 

fotocopias, cada una a 

$50 

$50 $11.250 

Internet 15 Por horas 15 horas a $ 

1.000 hora 

$1.000 $15.000 

Cd. V.C.D 1 CDs con la información 

del proyecto 

$1.000 $1.000 

Materiales: 

hojas, 

lapiceros, 

marcadores, 

carpetas, 

resaltador… 

1 Kit: 45 hojas, 15 

lapiceros, 5 

marcadores,10 papel 

bond. 

$35.000 $35.000 

 

TOTAL 

 

$239.000 

  

Recursos de infraestructura 

 

El Proyecto será llevado a cabo en las instalaciones del CEAR, cuya 

entidad es de servicio social, no paga servicios de arrendamiento al 

municipio ya que es de propiedad de la iglesia, por lo tanto, no genera gastos 

de infraestructura. 

 

12. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

La entidad que hará aportes para el financiamiento del proyecto se 

encuentra  
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El Sistema General de Participaciones (Nación) mediante el pago de 

los directivos y docentesI.E  Juan Crisóstomo Osorio del rubro para 

capacitación docente destinara una partida para gastos del proyecto. 

 

Grupo de docentesgestoras  del proyecto de la Especialización de 

Gerencia Educativa. 

 

13. RESPONSABLES DEL PROYECTO Y SEGUIMIENTO DEL 

PROYECTO 

 

Responsables del Proyecto 

Grupo de docentes gestoras del proyecto Especialización en Gerencia 

Educativa. 

María Victoria Cardona 

Claudia Milena González 

Marta Cristina Ruiz 

Veedor 

Pedro Luis Leiva Murillo 

Rector de la I.E Juan Crisóstomo Osorio 

Asesora Universidad Católica 

ALBA LILIANA PATIÑO 
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14. MARCO LOGICO 

 

Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Actividades 
académicas aisladas 
debido a la ausencia 
del trabajo en equipo 
alrededor del currículo 

Proyectos y gestiones 
sin equipos de trabajo 
definidos. No hay 
resultados 
satisfactorios 

No hay un trabajo en 
equipo efectivo, no 
se evidencian 
resultados 
significativos en las 
responsabilidades. 
asignadas. 

El currículo esta 
desarticulado  y no es  
funcional para la 
institución. 

No existen parámetros 
unificados para  

conformación de 
equipos responsables 

de proyectos y 
gestiones 

Desintegración del 
personal de la 
institución, 
desconocimiento del 
potencial humano 

AUSENCIA DE INTEGRACIÓN DE EQUIPOS Y NEGOCIACIÓN DE 

INTERESES SIENDO ESTO NECESIDAD BÁSICA PARA QUE SE 

GENERE UNA FUSIÓN INSTITUCIONAL. 

No se pensaron estrategias 

concretas para articular 

currículos. 

No hay estrategias 

administrativas para que 

interactúen los docentes. 

No se han generado 

jornadas de integración 

a partir de la fusión. 

No se han generado 

espacios de confrontación 

de didácticas alrededor del 

modelo pedagógico de la 

institución 

No se han planteado 

objetivos de acción en 

interacción de los 

docentes 

No existe un  equipo  que 

lidere la gestión 

administrativa para 

identificar fortalezas e 

intereses de los docentes. 
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Árbol de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Se generan actividades 

académicas planeadas en 

equipo para todas las sedes 

Proyectos y 
gestiones con 
equipos de trabajo 
definidos. Hay 
resultados 
satisfactorios 

 

Hay un trabajo en 
equipo efectivo, no se 
evidencian resultados 
significativos en las 
responsabilidades. 
asignadas. 

 

 

Existe currículo 

articulado, enriquecido 

con las didácticas 

propuestas por los 

docentes 

Existen parámetros 
unificados para  
conformación de 
equipos 
responsables de 
proyectos y 
gestiones 

Integración del 
personal de la 
institución, 
desconocimiento del 
potencial humano 

HAY INTEGRACIÓN DE EQUIPOS Y NEGOCIACIÓN DE 

INTERESES SIENDO ESTO NECESIDAD BÁSICA PARA QUE SE 

GENERE UNA FUSIÓN INSTITUCIONAL. 

Se pensaron 

estrategias concretas 

para articular 

currículos. 

Hay estrategias 

administrativas para 

que interactúen los 

docentes. 

Se han generado 

jornadas de integración 

a partir de la fusión. 

Se han generado 

espacios de 

confrontación de 

didácticas alrededor 

del modelo 

pedagógico de la 

institución 

Se han planteado 

objetivos de acción 

en interacción de 

los docentes 

Existe un  equipo  que 

lidere la gestión 

administrativa para 

identificar fortalezas e 

intereses de los 

docentes. 
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Marco lógico 

 

 RESUMEN 

NARRATIVO  

META  MEDIOS DE 

VERIFICA- 

CION  

SUPUESTOS  

F
IN

 

Grupo de 

docentes 

integrados y 

con visión 

unificada de la  

I.E Juan 

Crisóstomo 

Osorio  

Al terminar el 

proyecto  el 50% 

de los docentes y 

el directivo  

estarán 

comprometidos 

con el 

mejoramiento del 

ambiente laboral y 

de la unificación 

de criterios 

institucionales.  

ACTAS 

INFORMES 

PEI  

REGISTROS 

FOTOS 

La  I. E continua 

implementando las 

estrategias para la sana 

convivencia y la 

integración del cuerpo 

docente y el directivo 

P
R

O
P

O
S

IT
O

 

Diseño e 

implementación  

de un 

programa de 

seguimiento e 

incentivos para 

docentes 

desde la 

Gestión 

Administrativa. 

50 % de los 

docentes y el 

directivo  estarán 

involucrados en el 

diseño e 

implementación de 

estrategias para 

mejorar la 

convivencia y el 

trabajo en equipo 

PEI. 

 ACTAS DE 

REUNIONES. 

ENCUESTAS. 

INFORMES.  

FOTOS 

Los docentes  y directivo 

se apropiados de las 

estrategias y las ponen en 

practica en pro de la  

institución.  
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R
ESU

LTAD
O

S 

Docentes 

capacitados 

sobre liderazgo, 

trabajo en 

equipo y talento 

humano. 

  Relaciones 

interpersonales 

consolidadas y 

en 

mejoramiento 

continuo. 

 Grupos de 

docentes 

conformados 

según intereses 

y afinidades  

 

Al finalizar el 

proyecto  el 50% de  

los docentes y  

directivo  se habrán 

apropiado y 

empoderado de las 

estrategias y del 

programa de  para 

mejorar las 

relaciones 

interpersonales la 

comunicación y el 

trabajo en equipo  

ENCUESTAS, 

ACTAS,   

INFORMES 

FOTOS  

Se  mantiene el interés 

por la realización de 

actividades que 

mejoren  el clima 

laboral y la unificación 

de criterios 

institucionales desde la  

gestión administrativa 

A 

C 

T 

I 

V 

I 

D 

A 

Sensibilización y 

Motivación  

 Desarrollo de 

Jornadas de 

Capacitación 

sobre integración 

y 

aprovechamiento 

A septiembre de 

2011 se habrá 

realizado 2 

reuniones con los 

docentes y directivo 

A octubre del 2011 

se habrán realizado 

3 mesas de trabajo  

REGISTROS 

FOTOS.  

INFORMES  

ACTAS  

Los docentes y 

directivos se 

encuentran satisfechos  

con las acciones 

realizadas en el 

mejoramiento del clima 

laboral.  
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15. EVALUACIÓN  

 

A. Cobertura 

 

El Proyecto de RECONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL 

MODELO PEDAGOGCIO va dirigido a la DIRECTIVOS Y DOCENTES de la 

I.E Juan Crisóstomo Osorio  de Aranzazu.  Desde esta perspectiva los 

D 

E 

S  

del talento 

humano.  

Resignificación 

del PEI frente al 

programa de la 

Gestión 

Administrativa. 

Seguimiento al 

desarrollo del 

proyecto. 

Sistematización 

de la información 

Evaluación de 

Procesos 

con producto 

A diciembre del 

2011 se habrán 

realizado 2 acción 

de seguimiento a la 

construcción del 

modelo. 

A febrero  del 2012 

se habrán 

sistematizado  el 

100% de la 

información. 

A enero de 2012 se 

habrá realizado la 

evaluación final del 

proyecto con 

directivo docente, 

representantes de 

docentes de cada 

sede. 
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beneficiarios directos son: Directivos Docentes y Docentes, los estudiantes y 

padres de familia y la Comunidad en general  

  

B. Opinión de los participantes 

 

Que entrega información respecto a: organización de las actividades 

implementadas, beneficio… Para que la  evaluación del proyecto sea efectiva 

se tendrán en cuenta aspectos como: 

� Dinamizador (es)    

� Temática (s)    

� Metodología 

� Recursos y/o medios 

 

13. 1. Índice de participación y deserción de las a ctividades 

propuestas en el proyecto 

 

Se llevarán listas de chequeo y control de actividades y participantes 

mediante manejo de los registros de asistencia, control y seguimiento. 
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14. PROYECTO DE INTERVENCION4 

 

Gestión comunitaria 

 

1. NOMBRE DEL PROYECTO:PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  JUAN 

CRISÓSTOMO OSORIO DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La institución educativa Juan Crisóstomo Osorio del municipio de 

Aranzazu ofrece educación básica y media a jóvenes del área rural del 

municipio  que se encuentran en edades entre los 6 y los 18 años. 

 

Su sede central se encuentra ubicada en la vereda La camelia Alta del 

municipio de Aranzazu, con una población de 100 estudiantes   en educación 

básica secundaria y media. 

 

Es preocupante el alto número de jóvenes de la institución consumidores 

de cigarrillo y licor,  sin ningún control, incluso siendo menores de edad. 

Existe en la zona  2 cantinas  que expenden dichas sustancias y bebidas  sin 

ninguna restricción, razón por la cual los jóvenes siguen en muchos casos  el 

ejemplo de sus padres y familiares.  

 

Después de realizar la aplicación de una encuesta se pudo determinar 

que el 20% de la población estudiantil es consumidora activa de dichas 

sustancias, además se identificó  un  alto grado de vulnerabilidad  en el resto 

de los jóvenes  de la institución a iniciar el consumo de alcohol y cigarrillo a 
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temprana edad, al  estar en permanente contacto con consumidores activos 

que los incitan a iniciar el consumo. 

 

Por este motivo se hace necesario iniciar una campaña de prevención 

del consumo de dichas sustancias y generar en los jóvenes una conciencia 

sobre los riesgos que esto implica para su salud y tratar de disminuir el 

número de consumidores, Además  evitar que comiencen con el consumo de 

otras sustancias como la marihuana y el bazuco. 

 

Se pretende que los jóvenes comprendan que el cigarrillo puede generar  

gran cantidad de enfermedades del sistema respiratorio, puede generar  

problemas de tipo circulatorio como infarto al miocardio,  

 

Si en este  momento no se realiza alguna acción encaminada a enfrentar 

el problema será  cada día mayor el número de jóvenes consumidores y a 

más temprana edad. 

 

3. OBJETIVOS  

 

 General  

 

4. Prevenir en consumo  de sustancias psicoactivas en los jóvenes de la 

Institución Educativa Juan Crisóstomo Osorio del Municipio de Aranzazu. 

 

 

Objetivos específicos 

 

Concientizar a la población estudiantil sobre la importancia de establecer 

hábitos de vida saludables. 
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 Generar espacios para la buena utilización del tiempo libre 

 Fortalecer  la autoestima de los estudiantes de la IE. 

 Mejorar el rendimiento  académico de los estudiantes de la IE. 

 Mejorar las relaciones interpersonales entre la comunidad educativa 

de la IE. 

 

5. ETAPAS Y ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO  

 

Sensibilización y motivación:  Se realizará un taller de sensibilización a 

los jóvenes  para que  se motiven a participar activamente en el desarrollo 

del proyecto.  

 

Aplicación de instrumentos: Se aplicará una encuesta entre los 

jóvenes con el fin de conocer el porcentaje  de estudiantes en alto riesgo.   

 

Desarrollo de talleres de sensibilización: Se desar rollaran 3 talleres: 

 Sobre   prevención de la drogadicción, 

 Efectos  nocivos del consumo de sustancias psicoactivas en el 

organismo. 

 Fortalecimiento de la autoestima 

 

Sistematización de la información: A  través del proyecto se estará 

haciendo permanente sistematización de la información y de los resultados. 

 

Socialización de resultado: Se hará socialización con la comunidad 

educativa implicada en el proyecto. 

 

Evaluación de Procesos: Se aplicaran diferentes técnicas para evaluar 

el impacto del proyecto. 
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ETAPAS Y ACTIVIDADES EN 

EL TIEMPO 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEM DICIEM ENER 

Sensibilización y 

motivación: 

5     

Aplicación de 

instrumentos: 

5     

Desarrollo de talleres 

de sensibilización: Se 

desarrollaran 3 talleres: 

 Sobre   prevención 

de la drogadicción, 

  Efectos  nocivos del 

consumo de sustancias 

psicoactivas en el 

organismo. 

 Fortalecimiento de 

la autoestima 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

  

Sistematización de la 

información:  

     

Socialización de 

resultado:  

   2  

Evaluación de Procesos      
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7. PRODUCTOS DEL PROYECTO 

 

Al finalizar el proyecto  se pretende haber alcanzado: 

 Concientización del 90% de la población escolar de los riesgos  de 

consumir sustancias psicoactivas. 

 

8. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

 

Los beneficiarios directos del proyecto son los estudiantes  de la I.E Juan 

Crisóstomo Osorio y sus familias.Dicho proyecto se implementara en la I.E 

Juan Crisóstomo Osorio del municipio de Aranzazu Caldas. El proyecto se 

llevará a cabo con recursos humanos, económicos y tecnológicos.  

 

9. IMPACTO DEL PROYECTO 

 

Al finalizar el proyecto se pretende que los jóvenes adquieren  conciencia 

sobre la importancia de no consumir sustancias  como el cigarrillo y el alcohol 

ya que pueden afectar su salud. 

 

Además de implantar hábitos de vida saludables. 

 

Prevenir  el consumo de sustancias psicoactivas. 

 

Otro impacto positivo del proyecto es el mejoramiento de las relaciones 

interpersonales entre los distintos miembros de la comunidad educativa, ya 

que se mejoraran los lazos de amistad, disminuirán las peleas y disgustos 

entre vecinos, el proyecto  también permitirá la reducción en el numero de 

embarazaos no deseados,   
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Se construirá tejido social alrededor de la institución al formar jóvenes 

autónomos, responsables y consientes del valor de su vida y de la necesidad  

de alcanzar el éxito basado en el trabajo y la responsabilidad. 

 

10. RELACIÓN DEL PROYECTO CON OTRAS INICIATIVAS 

 

El proyecto se relaciona con los proyecto de ley de utilización del tiempo 

libre y prevención de riesgos  sociales 

 

11. BREVE RESUMEN DEL PROYECTO 

 

El proyecto que se pretende desarrollar busca  concientizar a los jóvenes 

de la institución sobre el riesgo que representa para ellos y su salud el 

consumo de sustancias psicoactivas como cigarrillo y alcohol. 

 

Lo anterior ya que se ha identificado un alto grado de vulnerabilidad de 

los jóvenes debido a que es una práctica común entre los adultos de la 

comunidad incluidos sus padres de familia. 

 

Además el expendio de dichas sustancias se realiza sin ningún tipo de 

control en los establecimientos del sector y los menores de edad acceden 

fácilmente a estas sustancias. 

 

Se hace entonces  necesario generar en ellos hábitos saludables como la 

práctica de alguna disciplina deportiva, propender por ofrecer a ellos 

alternativas de diversión sanas y capacitarlos sobre los efectos nocivos para 

la salud de consumir licor y cigarrillo sin ningún control. 
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12. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

A. Recursos humanos 

 

CARACTERISTICAS 

 

CAN ACTIVIDAD 

GESTORAS DEL PROYECTO 3 Coordinar las acciones del proyecto y el 

seguimiento de las etapas. 

DIRECTIVO DOCENTE  1 Apoyo en el direccionamiento de 

algunas acciones. 

DOCENTES 4 Coordinar actividades. 

PSICOLOGA 1 Liderar talleres 

ESTUDIANTES  100 Participación en las diferentes 

actividades del proyecto. 

TUTOR UNIVERSIDAD CATOLICA 1 Asesoría 

 

B. Recursos operacionales 

C.  

ESPECIALIDAD  No. UNIDADES  COSTOS 

INDIVIDUAL  TOTAL  

Computador  1 $2.500 hora(50 horas) $2.500 $125.000 

Videobeam  1 Cuatro sesiones $10.000 $40.000 

Material impresos  100 Paquetes de Documentos 500 $50.000 

Internet  15 15 horas a $ 1.000 hora $1.000 $15.000 

Material Fungible: 

hojas, lapiceros, 

marcadores, 

carpetas  

25 Kit:20 hojas, 2 lapiceros, 2 

marcadores, 1 carpeta, 1 

resaltador. 

$10.000 $250.000 

TOTAL  480.000 
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D. Recursos de infraestructura 

 

El Proyecto será llevado a cabo en las instalaciones de la I.E.Juan 

Crisostomo Osorio. 

 

13. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

 

La entidad que hará aportes para el financiamiento del proyecto se 

encuentra. 

 

El Sistema General de Participaciones (Nación) mediante el pago de 

los directivos y docentesI.E  Juan Crisóstomo Osorio: Con recursos de 

gratuidad  

 

Grupo de docentes   gestoras del proyecto de la Especialización de 

Gerencia Educativa. 

 

14. RESPONSABLE DEL PROYECTO Y SEGUIMIENTO DEL 

PROYECTO 

 

Grupo de docentes gestoras del proyecto Especializa ción en 

Gerencia Educativa. María Victoria Cardona, Claudia Milena González, Marta 

Cristina Ruiz 

Veedor. Pedro Luis Leiva Murillo. Rector de la I.E Juan Crisóstomo Osorio 

Asesora. Docente de la Universidad Católica de Manizales,  Liliana Patiño 

Espinosa 
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15. MARCO LÓGICO 

 

Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Árbol de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 ESTUDIANTES CON ALTO RIESGO DE CONSUMO DE 

SUSTANCIAS PSICOACTICAS.  

Factores de riesgo:  

compañeros  

consumidores que 

propician el primer 

contacto y consumo de 

sustancias adictivas. 

Incumplimiento de la 

norma sobre la venta 

a menores de edad 

de alcohol Y tabaco  

Consumo de 

sustancias adictivas 

por algún miembro 

de la familia y/o en 

eventos especiales. 

Mayor número de 

enfermedades físicas 

y psicoemocionales. 

Descuido de los 

padres de familia 

sobre las actividades 

de sus hijos 

Familias con  índices 

de  desintegración, 

violencia y maltrato 

físico y verbal  

Edad vulnerable con 

baja defensas ante la 

presión de grupo 

Deserción escolar en 
Niños, niñas y 

adolescentes. 

Delincuencia juvenil, 

inseguridad social,  

violencia escolar. 

Aumento de adictos a 

más temprana edad. 

El hogar presentará 

mayores factores de  

riesgo, y mayor 
Violencia. 

Problemas sociales de 

violencia  debido al 

consumo de 

sustancias. 
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Aprovechamiento del 

tiempo libre para 

compartir con la 

familia. 

Presencia de 

autoridades para 

controlar los 

expendedores de 

sustancias 

psicoactivas 

cercanos a los 

estudiantes. 

Niños y  jóvenes 

consientes del 

autocuidado  frente a  

la influencia negativa 

de  trabajadores 

temporales  

consumidores  

 

Árbol de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Estudiantes con 

capacidad para 

Estudiantes con 

calidad de vida. 

Estudiantes  

conscientes de las 

nefastas consecuencias 

de la drogadicción. 

Padres de familia 

comprometidos en la 

prevención de la 

Estudiantes 

influenciados 

positivamente frente 

al autocuidado y 

responsabilidad con la  

salud física y mental.  

 Actividades 

recreativas sanas 

Cumplimiento de  la ley 

frente al expendio de 

sustancias psicoactivas a 

menores de edad 

Estudiantes   con hábitos 

de vida saludables 

PREVENIR  EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICO ACTIVAS  EN LOS 

JOVENES 

Niños y jóvenes 

involucrados en la 

práctica deportiva y en el 

buen uso del tiempo libre 
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Marco lógico 

 

 RESUMEN 

NARRATIVO  

META MEDIOS DE 

VERIFICACION  

SUPUESTOS  

F
IN

 

Estudiantes con 

hábitos de vida 

saludable.  

Al terminar el 

proyecto se 

habrá 

concientizado 

a un 60% de 

los 

estudiantes 

sobre la 

importancia de  

la prevención. 

Talleres 

Lista de 

asistencia 

Fotos. 

Charlas  

Los estudiantes 

actúan con 

mayor 

responsabilidad 

frente al 

consumo de 

sustancias 

P
R

O
P

O
S

IT
O

 

Realizar acciones 

de prevención con 

los estudiantes de 

la I. E Juan 

Crisóstomo Osorio. 

El 60% de los 

estudiantes 

intervienen 

activamente 

de las 

acciones.  

 

Talleres 

Lista de 

asistencia 

Fotos.  

Jóvenes con 

mejor calidad 

de vida  
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R
E

S
U

LT
A

D
O

 

Estudiantes con 

información clara y 

oportuna sobre 

drogodependencia.  

Conformación de 

un grupo juvenil 

para liderar el 

manejo del tiempo 

libre vereda en la. 

Campaña de 

sensibilización 

visual a la 

comunidad de la 

vereda sobre 

prevención de 

drogodependencia 

realizada por 

estudiantes. 

Estudiantes 

comprometidos 

con el cuidado de 

su salud- 

Al finalizar el 

proyecto se 

habrá 

capacitado al 

90%de  la  

población 

estudiantil 

sobre el riesgo 

de consumir 

sustancias 

psicoactivas  

Encuestas 

Informes 

registros 

Jóvenes 

consientes del 

riesgo que 

genera el 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas 
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A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

Sensibilización y 

motivación- 

 

Aplicación de 

instrumentos   

 

 

Desarrollo de 

talleres de 

sensibilización. 

 

Sistematización de 

la información:   

Socialización de 

resultado. 

 

Evaluación de 

Procesos  

A septiembre del 

2011 se habrá 

realizado un taller 

de sensibilización. 

A septiembre de 

2011 se habrán 

aplicado una 

encuesta a los 

estudiantes sobre 

sustancias 

psicoactivas. 

 A noviembre  de 

2011 se habrán 

realizado 3 talleres 

de sensibilización. 

A diciembre del 

2011 el 100% de la 

información será 

sistematizado. 

A diciembre de 

2011 se habrá 

realizado taller de 

resultados. 

A enero de 2012 el 

100% del proyecto 

estará evaluado. 

Encuestas 

Lista de 

asistencia 

Actas 

Registro 

fotográfico 

Jóvenes 

desarrollando 

actividades 

productivas y 

aprovechando 

sanamente su 

tiempo libre.  
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16. EVALUACION 

 

A. Cobertura 

 

El proyecto de prevención del consumo de sustancias psicoactivas va 

dirigido a los estudiantes de la  I.E Juan Crisóstomo Osorio  de Aranzazu. 

Además involucra a sus padres de familia y la Comunidad en general, debido 

a que es un problema de tipo social que afecta  todo el entorno.  

 

B. Opinión de los participantes 

 

Para  conocer la opinión de los participantes y evaluar el impacto del 

proyecto  se aplicara un instrumento de evaluación (formato de evaluación) 

después de desarrollar cada uno de los talleres que se trabajaran con los 

jóvenes. Información que será posteriormente tabulada y analizada.  

 

C. Índice de participación y deserción de las activ idades propuestas 

en el proyecto 

 

Se llevarán listas de chequeo y control de actividades y participantes 

mediante manejo de los registros de asistencia, control y seguimiento. 

 

17. Responsable del proyecto y seguimiento del proy ecto 

 

Grupo de docentes gestoras del proyecto Especializa ción en Gerencia 

Educativa. María Victoria Cardona, Claudia Milena González, Marta Cristina 

Ruiz 

Veedor. Pedro Luis Leiva Murillo. Rector de la I.E Juan Crisóstomo Osorio 
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Asesora. Docente de la Universidad Católica de Manizales,  Liliana Patiño 

Espinosa 
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15. CONCLUSIONES,  RECOMENDACIONES, AVANCES DEL 

PROCESO 

 

PROYECTO I.E JUAN CRISÓSTOMO OSORIO: UNA INTERVENCI ÓN 

SIGNIFICATIVA PARA NUESTRO QUEHACER COMO GERENTES 

EDUCATIVOS. 

 

La presente experiencia significativa nace por la necesidadde re significar 

el Proyecto Educativo Institucionalde la I. E Juan Crisóstomo Osorio 

(Aranzazu), especialmente su Horizonte institucional, dicho documento, que 

es bitácora de navegación de una institución, tenía serias incoherencias que 

reñían con la realidad institucional. 

 

Al conocer los antecedentes de la institución; el constante cambio de 

directivas durante los últimos años, la reciente fusión con otras instituciones y 

la falta de un direccionamiento desde lo directivo, ocasionó una falta de 

identidad y de claridad en su quehacer; lo que se vio reflejado en un 

horizonte institucional descontextualizado: una Misión sin claridad en los 

servicios que ofrece a la comunidad, una Visión que ya había perdido su 

vigencia y unos principios que insistían en dar unas características que no 

correspondían a la realidad. 

 

Ante esta situación el grupo de Gerencia, se remitió  a  los referentes 

legales para darle base a dicha intervención, mediante las diferentes 

consultas como  la caracterización de la institución en el PEI existente , la ley 

115  y  las consultas hechas ante la Secretaria de Educación Departamental, 

se pudo concluir,  
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� que dicho colegio era de carácter Académico,  

� que tienen algunas asignaturas que apuntan hacia el desarrollo 

agropecuario, esto  debido a las orientaciones de la alianza Comité de 

Cafeteros- gobernación de Caldas  que apoya la educación en el campo a 

través de diferentes proyectos,  

� que los docentes no tenían claridad en el énfasis del colegio,  

� que aun presentaban alianzas en el horizonte institucional que eran 

inexistentes, 

 

Con los antecedentes mencionados y la información recolectada el grupo 

de gerencia educativo diseño dos intervenciones, aunque al comienzo de 

este proyecto solo se había visualizado una intervención y un apoyo de 

revisión de producto terminado, se hizo necesaria una segunda intervención 

para cerrar el ciclo de intervenciones. 

 

Durante la primera intervención, los docentes mostraron interés por el 

tema propuesto, manifestaron haber entendido el temático sobre como 

diseñar un Horizonte Institucional, ya que se les presentó cada elemento del 

horizonte y la forma de  definirlo teniendo en cuenta las particularidades y 

características reales de la institución JCO.  

 

Al presentarles de manera específica las incoherencias que se 

apreciaban en su horizonte institucional, los docentes reconocieron que las 

fallas encontradas diferían del conocimiento que ellos creían saber de la 

institución. Es así como, muchos docentes pensaban que el colegio, por 

estar ubicado en zona rural y tener algunas prácticas agropecuarias, lo 

asumieron como Institución Agropecuaria, error que fue aclarado gracias a la 

intervención, ya que el colegio desde su caracterización es Académico. Lo 

anterior les permitió cuestionarse sobre el valor agregado que no están 
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ofreciendo a la sociedad. Y se  replantearon en la Visión la posibilidad de ser 

una Institución Agropecuaria con toda la sustentación legal frente a la 

Secretaria de Educación para alcanzar la certificación como tal.  

 

Después de las anteriores consideraciones, de haber recogido 

inquietudes y dudas, los docentes se organizaron en nuevos grupos de 

trabajo, y se propuso que cada grupo,  teniendo como punto de partida los 

PEI de las respectivas instituciones fusionadas, consolidaran un nuevo 

horizonte con el que se identificaran las diferentes sedes bajo una misma 

consigna, teniendo en cuenta las recomendaciones y propuestas dadas en el 

taller. La propuesta se llevó a cabo, cada subgrupo expuso su propuesta y 

entre todos consolidaron el nuevo Horizonte Institucional de la I.E Juan 

Crisóstomo Osorio. 

 

Los docentes de la institución reconocieron y manifestaron la importancia 

de dicha intervención, ya que se realizó con ellos un trabajo de 

direccionamiento estratégico que arrojó como resultados, no solo un nuevo 

Horizonte Institucional que identifica la reciente fusión,  sino  que fue la 

oportunidad para fortalecer las relaciones interpersonales, para crear 

empatía entre el nuevo cuerpo docente, para  descubrir habilidades y perfiles 

en el desarrollo del trabajo en equipo.  

 

A raíz de los logros obtenidos en este primer encuentro, los maestros 

solicitaron un nuevo acompañamiento para la re significación del Pei. 

Petición que  ratifico que la intervención había sido oportuna y significativa y 

que el trabajo realizado había sido pertinente ya que nuestra intervención 

como Gerentes Educativos  había sido exitosa porque logramos movilizar el 

grupo humano, interviniendo un problema real, transformando positivamente 

una necesidad en un acierto. 
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Aunque nuestro objetivo inicial era la intervención de la gestión 

teleológica y de manera puntual la re significación del Horizonte Institucional,  

convinimos un nuevo encuentro. Durante este segundo encuentro vimos la 

necesidad de fortalecer el trabajo en equipo, si se lograba avances en este 

aspecto, cualquier reto institucional podría llevarse a cabo. Por lo tanto no 

solo se  hizo una intervención desde lo directivo, también se hizo una 

intervención importante desde lo administrativo, ya que además se logro 

reconocer y  aprovechar las fortalezas del grupo humano de la institución en 

el desarrollo del trabajo en equipo. 

 

Durante la intervención se trato el tema de las características de las 

instituciones de calidad en donde se recalco el poder del trabajo en equipo 

en el diseño del Proyecto Educativo Institucional, es necesario que todos los 

docentes se involucren en estas acciones, pero de igual manera debemos 

reconocer las habilidades y fortalezas de cada miembro del equipo, así fue 

como los docentes completaron un test que les permitió reconocer su rol 

dentro del grupo de trabajo. Desde este momento se conformaron grupos 

que jalonaran el proceso de re significación del Pei desde las diferentes 

gestiones,a cada grupo se le facilitó una lista de chequeo para que pudieran 

visualizar las tareas pendientes de cada gestión, puntualizaron las tareas, 

propusieron fechas y de esta manera se obtuvieron los insumos para 

construir el Plan Operativo Anual.  

 

Después de esta intervención se  creó un grupo líder que jalonara los 

procesos de cada gestión, dicho colectivo tendrá la labor de liderar la re 

significación del PEI. De esta manera se dejo en colegio la capacidad de 

trabajo instalada en lo referente a la re significación.  
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Por lo tanto el grupo de Gerentes Educativas, no solo siente una gran 

satisfacción de haber aplicado los conocimientos adquiridos a través de la 

Especialización en un contexto real, sino también de haber  intervenido  y 

cambiado la historia de la I.E Juan Crisóstomo Osorio.  Además contribuimos 

a la cualificación de docentes rurales, que en gran medida, no tienen la 

oportunidad de actualizarse en forma permanente en temas de gerencia 

educativa, temática que no debe ser ajena a ningún docente aunque no sea 

directivo. 

 

Con esta experiencia se demuestra que los docentes tenemos la 

capacidad, la obligación y responsabilidad de intervenir nuestras instituciones 

en todos los procesos y todas las gestiones,  no sólo en la gestión académica 

también en las gestión comunitaria, administrativa o directiva. Los docentes 

del siglo XXI somos los llamados a ser parte activa no solo del aula de clase 

sino del funcionamiento integral de las instituciones. 

 

Para concluir, hoy más que nunca comprendemos la importancia de la 

especialización para el mundo educativo :  el conocer una organización 

desde sus simientes, sus gestiones, su proyección pedagógica y formativa,  

la logística,  y  la movilización del talento humano, que es lo esencial para un 

gerente educativo,  es una tarea que requiere de compromiso, 

responsabilidad, actualización,  liderazgo,  tener visión de futuro  y 

perseverancia  entre otras cualidades, para que la institución que él lidera 

ofrezca a la sociedad excelencia y calidad. 
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