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PRESENTACIÓN 

 

     En cumplimiento al proceso de investigación en el programa de Especialización en 

Gerencia Educativa de la Universidad Católica de Manizales, que es de orden 

transversal en todos los módulos; se presenta la siguiente propuesta de trabajo que 

surge de la necesidad del establecimiento educativo donde se efectúa el análisis de la 

labor administrativa y pedagógica, llamada Institución Educativa Municipal Francisco 

José de Caldas del municipio de Fusagasugá, con el fin  de  optimizar cada año sus 

procesos de gestión,  la calidad educativa y el portafolio de servicios. 

      

     Es  así como después de revisar y analizar la autoevaluación institucional, realizada 

por la comunidad educativa a finales del año 2012, y de la cual se estableció el Plan de 

Mejoramiento Institucional para el año 2013; se encuentra oportuno y pertinente como 

agentes activos en el proceso educativo, retomar las acciones y estrategias de 

mejoramiento en beneficio de los educandos de esta institución educativa.  

 

      El presente trabajo investigativo y práctico pretende identificar las oportunidades de 

mejoramiento en la Institución Educativa Municipal Francisco José de Caldas de La 

Aguadita en el Municipio de Fusagasugá, enfocándose en el Área de Gestión de la 

Comunidad en el proceso Proyección a la Comunidad, en que impacta la debilidad de 

la institución en sus vínculos con la comunidad educativa, evidenciando el aporte que 

desde la Gerencia Educativa se puede realizar sobre los componentes de Escuela 

Familiar, Oferta de Servicios a la Comunidad, Uso de la Planta Física y de Medios y 

Servicio Social Estudiantil, en perspectiva del mejoramiento continuo. 
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     La actual propuesta se desarrolló por fases de acuerdo a la Ruta para desarrollar el 

Trabajo de Grado de la Especialización en Gerencia Educativa de la Universidad 

Católica de Manizales; en primera instancia se identificó el eje problémico como 

iniciativa de investigación, definiendo los objetivos de la misma los cuales dan 

respuesta al problema de estudio, luego la fundamentación por etapas enfocada en los 

diferentes componentes de estudio, posteriormente la metodología, recursos, 

seguimiento y finalmente los resultados.   Para lo anterior fueron realizadas encuestas 

a docentes, revisión y análisis de documentos institucionales tales como el PEI, Manual 

de Convivencia y Autoevaluación Institucional; revisión bibliográfica, consultas a 

especialistas y documentos de otros entes educativos, para definir la línea de 

intervención que se visualizó a través del diseño y aplicación de una Auditoría Interna, 

permitiendo así evidenciar el estado en el que se encontraba cada uno de los 

componentes del proceso de Proyección a la Comunidad definidas en el estudio.  

 

     Una vez obtenidos los hallazgos y analizadas las no conformidades de la auditoría 

interna realizada por los docentes investigadores, se inicia el trabajo con las 

oportunidades de mejora, elaborando diferentes instrumentos  de apropiación e 

indagación, documentos en donde se referencian las memorias de lo investigado y el 

proyecto, los cuales fueron socializados con la comunidad educativa para su 

retroalimentación, aprobación y adopción.  

 

     Finalmente se evalúan los logros obtenidos mediante las conclusiones del estudio, 

las cuales dan respuesta a los objetivos de la investigación, y en la intervención 

realizada en la institución  en la cual se adoptan  estrategias de tipo gerencial, 

permitiendo resaltar el impacto dentro de la misma, el cual se pueden comparar con la 

Autoevaluación Institucional  y el nivel de progreso en los componentes y 

procedimientos  encaminados al fortalecimiento del proceso de Proyección a la 

Comunidad y a la perspectiva del mejoramiento de la calidad de la educación, mediante 

el apoyo al núcleo familiar. 
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ESCENARIO DE APERTURA  

 

1. ÁMBITO-LOCALIZACIÓN  (DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN) 

1.1.  RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL 

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

     Ubicada en las montañas andinas de Cundinamarca, en la inspección de La 

Aguadita, municipio de Fusagasugá se encuentra la Institución Educativa Municipal 

Francisco José de Caldas, cuyo nombre hace honor al ilustre científico y prócer 

partícipe de la lucha independista de Colombia a principios del siglo XIX. El origen de 

este establecimiento educativo, data del año 1950 cuando fue fundado el centro  

activista de Escuela Nueva en el municipio de Fusagasugá, la institución pasó a 

llamarse “Escuela Nueva La Aguadita”. El plantel de secundaria inició labores el día 14 

de marzo de 1983 con el nombre de Colegio El Libertador.  En el año 2000 se 

aprobaron la modalidad agropecuaria y el nuevo nombre de la Institución, que pasó a 

llamarse  “Colegio Departamental Francisco José de Caldas”, mediante resolución 

número 001954. 

 

      Como parte del proceso de certificación del Municipio de Fusagasugá, asume la 

prestación del servicio educativo en forma autónoma; mediante decreto número 062 de 

marzo de 2003 se formalizó como Unidad Educativa Municipal Francisco José de 

Caldas, con sedes de primaria en La Aguadita, y en las Veredas Bermejal, Tierra Negra, 

Piamonte en un principio. En los años siguientes se anexaron las escuelas de las 

veredas de Usathama y San José de Piamonte. En el año 2011 mediante el decreto 

municipal número 158, se cambió la palabra Unidad por Institución; y es reconocida 

oficialmente como Institución Educativa Municipal Francisco José de Caldas de La 

Aguadita, Fusagasugá. (IEM. Francisco José de Caldas: Manual de Convivencia, 

2012, p.5). 

 



11 

 

     A partir del año 2012 la sede principal funciona en una nueva y moderna instalación, 

bajo la metodología de aulas semi-especializadas. Actualmente cuenta con una 

población de 300 estudiantes en secundaria y aproximadamente 300 estudiantes entre 

las seis sedes de primaria; el cuerpo docente consta de 16 profesores en secundaria y 

13 en primaria, además 2 directivos docentes y 4 administrativos. También existe un 

administrativo provisional encargado del SIMAT, un administrativo y pagador 

compartido con otra institución educativa y el apoyo de un orientador que es asignado 

por la Secretaria de Educación y que trabaja por turnos rotativos con otro colegio. 

1.2  CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre:  Institución Educativa Municipal Francisco José de Caldas  

Dirección:  Inspección de La Aguadita, Corregimiento Norte de Fusagasugá.  

Teléfono:  3214614974. 

E-mail:   colegiocaldas1 gmail.com 

Municipio:  Fusagasugá. 

Departamento: Cundinamarca. 

Calendario:  A 

Jornada: Doble en la sede La Aguadita secundaria y primaria. Mañana en 
las otras sedes de primaria.  

Horario: Mañana, 6:30 a.m. a 12:25 p.m.   

Media Técnica 6:30 a.m. a 3:00 p.m. 

   Tarde, 12:30 a 5:20 p.m. y preescolar 12:30 a 4:30 p.m. 

   Sedes primaria, 7:00 a.m a 12:00 p.m y  

preescolar de 7:00 a.m  a 11 a.m. 

Clase:   Oficial Municipal. 

Género:  Mixto 

Modalidad:  Técnica Agropecuaria. 
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Legalización:  Res.N°001954 20 nov. 2000 de la Secretaria de Educación  

Sedes:             Francisco José de Caldas. Básica secundaria y Media Técnica. 

La Aguadita.   Pre-escolar y Básica Primaria 

Tierra Negra.   Pre-escolar y Básica Primaria 

Bermejal.   Pre-escolar y Básica Primaria 

Piamonte.   Pre-escolar y Básica Primaria 

San José de Piamonte. Pre-escolar y Básica Primaria 

Usathama.   Pre-escolar y Básica Primaria 

Titulo que otorga:  Bachiller con especialidad Agropecuaria. 

Registros:  Secretaria de Educación 

   Libro N° 

   DANE N° 225290001317 

   ICFES N° 052274 

   NIT N° 808.000.563-6 

Rector:    Lic. Julio Enrique Talero Espejo.   

Coordinador:    Zootecnista Luis Alirio Lombo Escobar.  

Orientadores:    Uno. 

Docentes:    Diez y seis en secundaria. Trece en primaria. Total 
29. 

Personal administrativo:   Cuatro. 

Administrativo y pagador:  Uno. 

Población escolar:   Trescientos en secundaria y trescientos en primaria. 

Ingreso y Salida estudiantes: La Secretaria de Educación de Fusagasugá al 
finalizar el año escolar, emite la resolución de 
aprobación del calendario académico para la 
vigencia siguiente, la cual consta de ingreso hacia 
la tercera semana de enero, vacaciones con una 
semana durante época santa, tres en mitad de año, 
una antes del Día de la Raza y al fin del año cuando 
completen las 40 semanas lectivas obligatorias, 
sobre el inicio del mes de Diciembre. 
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Permanencia y rotación: Los estudiantes permanecen en la institución 
durante la jornada establecida para cada nivel o 
sede y de acuerdo al calendario académico. La 
jornada diaria consta de 4 horas académicas para 
preescolar (grado cero), 5 horas para básica 
primaria (primero a quinto), 6 horas para básica 
secundaria (sexto a noveno), y 8 horas para la 
media técnica (décimo y once). La rotación se 
maneja solamente en secundaria de acuerdo al 
horario de clases, al docente y aula asignada.  (IEM 
Francisco José de Caldas. Manual Convivencia, 
2014, p. 3-4) 

 

1.3 CARACTERÍSTICA SOCIAL, ECONÓMICA Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN 

QUE ATIENDE. 

 

     La Aguadita es una Inspección de Policía de Fusagasugá que a partir del acuerdo 

064/95 del Consejo Municipal hacer parte del Corregimiento Norte, el cual está 

compuesto por las siguientes veredas: Usathama, El Piamonte, Tierra Negra, El 

Bermejal, La Aguadita, Los Robles, San Rafael.  

Altitud: 2000  - 2800 m.s.n.m. 

Temperatura: 12 – 18 º C. 

Precipitación: 2000 – 4000 mm. 

Intensidad lumínica: 12 horas al día. (Escobar, 1989.) 

 

     Se ha detectado también, en previos abordajes a la comunidad, que en algunos 

sectores los pobladores no participan activamente en diferentes actividades 

programadas, en general cuentan con un nivel educativo bajo, no se actualizan en 

noticias por medios escritos como el periódico, y poca utilización del tiempo libre. El 80 

% de los pobladores pertenecen al estrato 1; debido a que no son propietarios de 

predios, sino al contrario, son personas contratadas para las labores de campo, lo cual 

hace a la vez que sea una población flotante. Además las fincas de la zona son 

principalmente minifundios. En años pasados esta Inspección no fue ajena, a los 

fenómenos de conflicto armado en el país. 
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      Los estudiantes del grado décimo realizan un taller, con  un breve diagnóstico actual 

de  La Inspección de la Aguadita y sus veredas aledañas, en donde muchos residen; 

teniendo en cuenta la descripción agroecológica de la zona, sus actividades 

económicas, las producciones agropecuarias  y su gente, (…). 

 

 

     La describen de la siguiente forma:      

     La gente trabaja, estudia; hace bazares, bingos, fiestas y otras actividades como 

brigadas de salud, campeonatos, reuniones comunales. Nivel de estudio primaria y poco 

bachillerato, (...). 

 

 

     La Aguadita tiene un caserío, hay restaurantes, hay una Inspección de Policía, su 

gente es amable y servicial. También hay una estación de Carabineros de la Policía, 

también hay una plaza de toros, en esta vereda hay colegio y escuela, el río pasa cerca 

de esta vereda, (...).  

      Respecto a la gente del caserío de La Aguadita; podemos decir que es muy tratable, 

participativa en algunos actos realizados, como en las ferias, en las misas, y otras. 

Trabajan más que todo en la actividad agropecuaria, colectivos y las mamas amas de 

casa. Costumbres, celebran la Navidad, día de las velitas de la Virgen, día de San 

Pedro, día de Expo ferias La Aguadita, la Semana Santa, Día de la Familia, madre y 

padre. 

 

 

      Adicionalmente a esto podemos mencionar que tiene un atractivo turístico o de 

peregrinación en Semana Santa, llamado “El Alto de la Cruz” y un parque ecológico de 

reserva hídrica llamado “San Rafael”; en donde nace el Río Barroblanco que bordea la 

Inspección, y es una fuente de captación de agua para la cabecera municipal.  La 

Inspección también cuenta con un puesto de salud y salón comunal. Alrededor de la 

Inspección se encuentran explotaciones de piscicultura dedicadas a la trucha. En su 

área de influencia  se encuentran unas veredas de clima templado,  con otra variedad 
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de producciones agropecuarias y costumbres, también los limites con el Municipio de 

Silvania;  sus veredas colindantes de clima templado y frío (Santa Rita y Santa Isabel), y 

su Inspección de Aguabonita  de donde asisten varios estudiantes, y que se encuentra a 

varios kilómetros de distancia  en la vía Aguadita- San Miguel- Sibaté- Bogotá. 

 

 

     En el caserío de la Inspección; los platos que se ofrecen a los lugareños y 

transeúntes; se basan primordialmente en productos elaborados a partir de la carne del 

cerdo. Cruz, Ortega & Lombo, (2007), p. 7. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

      Al comparar la Autoevaluación Institucional del establecimiento educativo del 

presente proyecto y confrontándola con la guía 34 del Ministerio de Educación 

Nacional, se encuentra en el área de Gestión de la Comunidad, los siguientes 

hallazgos: 

* No se ha actualizado un estudio socioeconómico de la población educativa. 

* Falta un estudio para identificar las necesidades y expectativas de los estudiantes. 

* Existen talleres de escuela de padres, pero falta establecerlos como un programa 

pedagógico institucional desde el inicio del año.  

* Falta definir cuál es el portafolio de servicios a la comunidad. 

* Carencia de programas que establezcan las posibilidades de uso de la institución y 

sus recursos por parte de la comunidad. 

* Existen varios proyectos de Servicio Social, pero falta medir el impacto de los mismos 

en la comunidad. 
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* Hace falta mayor participación de los estudiantes en su formación ciudadana. 

* Los mecanismos para evaluar el papel y funcionamiento de la comunidad y Consejo 

de Padres de Familia, no se han establecido. 

* Falta identificar las necesidades y expectativas de los padres de familia. 

 

     El proceso de intervención seleccionado es: 

     Proceso de Proyección a la Comunidad; con sus componentes de escuela de 

padres, oferta de servicios a la comunidad, uso de planta física y los medios y servicio 

social estudiantil. 

      En los demás procesos del área de gestión de la comunidad, se viene realizando 

acciones de mejoramiento, y debido al enfoque concreto de este estudio, dichos 

procesos no se abordan en el presente proyecto. 

 

 

3. PROBLEMA DE CONOCIMIENTO (PREGUNTA) 

 

     ¿Qué estrategias de gestión con fundamento pedagógico se pueden privilegiar para 

fortalecer el proceso de proyección a la comunidad en la Institución Educativa 

Municipal Francisco José de Caldas? 
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ESCENARIO DE FORMULACIÓN 

4. OBJETIVOS. 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

     Proponer estrategias  gerenciales para fortalecer  el proceso de  proyección a la 

comunidad de la Institución Educativa Municipal Francisco José de Caldas. 

 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Identificar el estado actual de los componentes de proyección a la comunidad. 

      Diseñar estrategias administrativas que desde la gerencia educativa potencien 

los componentes de proyección a la comunidad. 

      Implementar las estrategias gerenciales en perspectiva del mejoramiento 

institucional. 

      Establecer mecanismos para el seguimiento, control, evaluación y mejora 

continua de los componentes de proyección a la comunidad. 

 

5. JUSTIFICACIÓN. 

 

      Este trabajo quiere   brindar a la Institución Educativa Municipal Francisco José 

de Caldas,  la posibilidad de involucrarse de una forma  más efectiva con su entorno 

social,  a partir del mejoramiento del proceso de proyección a la comunidad, 

mediante la implementación de estrategias gerenciales y pedagógicas que le 

permiten acercar a los pobladores de la zona y a todos los miembros de la 

comunidad con el establecimiento educativo,  a partir del diseño y potencialización 

de un programa de escuela de padres, la elaboración del portafolio de servicios,  
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definir las alternativas de uso de la planta física y de medios y mejorar los 

mecanismos de seguimiento al proyecto de Servicio Social. 

 

          Otro aporte de este trabajo,  es el enfoque que se le otorga desde un punto de 

vista de la Gerencia Educativa, en el cual se aborda la solución a la problemática 

detectada como un reto de tipo administrativo.  

 

      La utilidad de este trabajo para resolver la necesidad que tiene la institución  de 

mejorar su área de gestión de la comunidad, consiste en el mejoramiento del proceso 

de proyección a la comunidad  mediante la implementación de estrategias de gestión y 

pedagógicas en todos sus componentes, que le garanticen mejorar las relaciones y 

vínculos con el entorno social y comunitario en la que se encuentra inmerso el 

establecimiento educativo.  

 

      El impacto esperado es que  logren aportes al mejoramiento de la calidad educativa 

de la Institución Educativa Municipal Francisco José de Caldas, obteniendo algunos 

valores agregados, además de la educación de los estudiantes  y que se vea reflejado 

al superar el nivel de pertinencia en la autoevaluación institucional. 

 

     En el ámbito  académico podemos afianzar los procesos de aprendizaje de la 

especialización con la aplicación de los conocimientos a través de este proyecto, que a 

la vez repercute en el mejoramiento del nivel académico de las instituciones educativas 

donde labora cada docente integrante del proyecto. . 

 

     A nivel personal se  enriquece la cualificación como docentes, mejorando el perfil 

profesional y brindando una satisfacción por aportar al mejoramiento del entorno laboral 

y la posibilidad de optimizar un  posicionamiento dentro de la profesión.  De esta forma 

la ejecución de este proyecto se convierte en un recurso valioso para el mejoramiento 

de la calidad en esta Institución Educativa. 
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6. FUNDAMENTACIÓN (MARCO TEÓRICO) 

Más y mejores instancias de participación responsable en la vida institucional.  

   “En concordancia con el espíritu democrático y los principios de descentralización y 

participación de la Constitución, la Ley General de Educación y sus reglamentaciones 

dispusieron la creación del gobierno escolar en cada establecimiento educativo para 

asegurar la participación organizada y responsable de los integrantes de la comunidad 

educativa en los diferentes ámbitos de decisión de la institución”  (MEN: Guía 34, 2008, 

p. 16). 

  Las principales instancias de gobierno y participación institucional son establecidas 

por la Ley 115/94 y el Decreto Reglamentario 1860/94. MEN Guía 34 (2008).  

 

Relaciones más dinámicas con otras entidades y organizaciones.  

     Los establecimientos educativos no están solos; se encuentran ubicados en 

entornos sociales, productivos y culturales particulares con los cuales deben interactuar 

permanentemente. Además, muchos tienen el desafío de atender a grupos 

poblacionales pobres y vulnerables, entre los que hay más casos de violencia, maltrato, 

consumo de sustancias psicoactivas, trabajo infantil, etc.  

     Todas estas condiciones exigen nuevas maneras de gestionar el servicio, las cuales 

deben conducir a disminuir las barreras para el aprendizaje y la participación, de 

manera que todos los estudiantes asistan a la escuela, permanezcan en el sistema 

educativo, aprendan a convivir con los demás y desarrollen las competencias básicas 

necesarias para seguir aprendiendo a lo largo de su vida.  

   Así, el rector o director y su equipo directivo deben establecer relaciones con diversas 

autoridades y entidades que prestan servicios complementarios, ya sea para obtenerlos, 

mantenerlos o hacerles seguimiento. Entre éstos se encuentran el apoyo nutricional y a 

estudiantes con necesidades educativas especiales, la prevención y atención en salud, 

el transporte y la asistencia psicológica, entre otros.  



20 

 

     Además, para la formulación e implementación de estrategias pedagógicas más 

efectivas y pertinentes se deben gestionar acciones que permitan, por parte de los 

alumnos, el uso de bibliotecas, centros de recursos, y ayudas informáticas y de Internet; 

la realización de salidas pedagógicas y actividades artísticas, culturales y deportivas; y 

el desarrollo de prácticas laborales en empresas y en otras entidades del sector 

productivo.  

     Estas relaciones de colaboración permiten enfrentar y resolver problemas que el 

establecimiento educativo no puede solucionar por sí mismo.  

     Además, abren nuevos espacios para compartir y complementar saberes y 

experiencias, lo que contribuye al fortalecimiento institucional y de la legitimidad del 

proyecto educativo.  MEN: Guía 34 (2008) 

 

     Gestión de la comunidad. 

“Como su nombre lo indica, se encarga de las relaciones de la institución con la 

comunidad; así como de la participación y la convivencia, la atención educativa a 

grupos poblacionales con necesidades especiales bajo una perspectiva de 

inclusión, y la prevención de riesgos”. MEN: Guía 34 (2008). 

 

Área de 

gestión 
Proceso Definición Componentes 

D
e
 l
a
 c

o
m

u
n

id
a
d
 

accesibilidad 

Buscar que todos los 
estudiantes – 
independientemente de su 
situación personal, social y 
cultural – reciban una 
atención apropiada y 
pertinente que responda a 
sus expectativas. 

Atención educativa a grupos 
poblacionales con necesidades 
especiales y a personas 
pertenecientes a grupos étnicos, 
necesidades y expectativas de 
los estudiantes, proyectos de 
vida. 
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Proyección 
a la 
comunidad 

Poner a disposición de la 
comunidad educativa un 
conjunto de servicios 
para apoyar su bienestar. 

Escuela de padres, oferta de 
servicios a la comunidad, uso 
de la planta física y de 
medios, servicio social 
estudiantil. 

Participación 
y convivencia 

Contar con instancias de 
apoyo a la institución 
educativa que favorezcan 
una sana convivencia 
basada en el respeto por 
los demás, la tolerancia y la 
valoración de las 
diferencias. 

Participación de estudiantes y 
padres de familia, asamblea y 
consejo de padres. 

Prevención 
de riesgos 

Disponer de estrategias 
para prevenir posibles 
riesgos que podrían afectar 
el buen funcionamiento de 
la institución y el bienestar 
de la comunidad educativa. 

Prevención de riesgos físicos y 
psicosociales, programas de 
seguridad. 

Fuente formato: MEN: Guía 34, (2008) 

 

COMPONENTES PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD. 

Escuela de Padres. 

     La  Ley 1404 de 2010 en su Art. 2° expresa que "Como complemento formativo 

que consagra la ley general de educación, es función de todas las instituciones 

educativas del sector público y privado, en los niveles 

de educación preescolar, básica y media, implementar y poner en funcionamiento el 

programa Escuela para padres y madres, cuyo contenido debe ser instrumento 

que propenda por la formación en valores de los educandos y asegure una 

sociedad responsable dentro del contexto del estado social”.  

     La asistencia a los talleres de padres, se considera 

de carácter obligatorio, teniendo como sustento el compromiso social y moral de ser 

los primeros educadores de sus hijos, además que constituye un incumplimiento del 

contrato educativo y de igual manera una desatención al orden social e institucional 
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del colegio, ya que la familia y su integración son el soporte de la moral y sus 

principios.   

      En la institución se pueden organizar talleres por grupos de grados, teniendo en 

cuenta las necesidades de estos grupos, y el apoyo de personal especializado que 

tenga experiencia en este tipo de trabajo.  Se tendrá en cuenta la opinión de los 

padres respecto a la selección de los temas a trabajar. Estos talleres se  realizarán  

semestralmente o de acuerdo con las necesidades y oportunidades que se 

presenten. IEM Francisco José de Caldas: Manual de Convivencia, (2012). 

 

¿Cómo surgen las escuelas de padres? 

     A principios del Siglo XX la sociedad preocupada por las condiciones de la 

infancia, asume la educación como un aspecto formativo sumamente importante 

para los escolares, orientándola a la articulación permanente entre la escuela y las 

familias. En consecuencia, surgen las escuelas de padres en Estados Unidos y 

Francia simultáneamente como respuesta a estas necesidades. En 1929 Madame 

Vérine, crea en París la primera escuela de padres, usando como emblema: 

"Unirse, instruirse y servir", que asume como finalidad la interacción entre personas 

interesadas en la educación de la infancia. De esta manera vienen a conformar la 

escuela creada por Madame Vérine, padres, educadores y especialistas en 

educación e infancia. Fundamentalmente quienes hacían parte de esta entidad eran 

portadores de importantes conocimientos útiles a los demás, lo que resultaba 

gratificante para el grupo. La creación de escuelas de padres ha tenido a partir de 

allí un gran incremento, orientadas desde distintos ámbitos según las iniciativas de 

cada grupo. Podría decirse incluso que cada escuela de padres atiende a las 

necesidades de quienes la integran. En 1984 el Padre Humberto Agudelo C., 

regresó a Colombia proveniente de España donde había realizado algunas 

experiencias con padres de familia, experiencias que quiso replicar aquí, para 

beneficio de las familias colombianas. Sor María Ilva Rodríguez, Rectora del 

Colegio Nuestra Señora del Rosario Bogotá, en el barrio las cruces en ese 

entonces, quiso que se implantaran en el Colegio para lo cual invitó al Padre, para 
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que fundara la Escuela y también fuera Capellán del mismo. De inmediato se 

elaboró un plan a corto plazo que pusieron a funcionar en las primeras reuniones 

que se tuvieron con los padres de familia. A partir de las necesidades expresadas 

por los padres de familia y sus hijas, se solicitó a las estudiantes que prepararan un 

socio-drama sobre el tema: "Cómo vemos a nuestros padres" y se invitó a los 

padres y madres a presenciarlo. Las niñas representaban su respectivo drama a los 

papás y mamás de otros cursos que no era el suyo propio. Así podían expresar con 

más libertad sus puntos de vista y los padres tenían acceso a un diálogo 

espontáneo y libre sobre el tema. Así se fueron organizando los contenidos para 

buscar respuesta a las necesidades más sentidas. Surgieron entonces los 

candentes problemas que, para entonces, atacaban a los hogares y se buscaron 

oportunas respuestas, con metodología democrática y participativa, convirtiéndolos 

en los pilares de la Escuela de Padres. Se buscaba no sólo "qué decir a los papás y 

mamás", sino: "cómo hacerlo" Con el tiempo se formó la escuela de multiplicadores 

encaminada a preparar permanentemente a los mismos padres para que ellos 

llevaran a sus pares las enseñanzas adquiridas. Allí se podría decir nacieron las 

escuelas de padres en Colombia. 

     Conociendo estas experiencias con los padres, otros colegios de la ciudad 

quisieron implementarlas en sus instituciones. La costumbre ha caracterizado a las 

escuelas de padres como la organización de charlas tipo taller sobre temas de 

interés para los padres, generalmente dictados por quienes se han preparado en el 

tema. 

     Diversas investigaciones sociales en el país y en el Distrito Capital, así como 

experiencias recientes de las propias organizaciones sociales en las Localidades, 

tanto comunales, cívico-sociales, de asociaciones y consejos de padres y madres 

de familia, de profesionales, indican los cambios y transformaciones operados en la 

estructura familiar, cambios en las relaciones entre los sexos y las parejas, de los 

nuevos roles en la labor de padres y madres, del ejercicio de la autoridad en la 

familia, así como de la experiencia de la vivencia de la democracia en las familias 

frente a las realidades pluralistas de sus integrantes respecto de la realidad de su 

entorno y de la sociedad, elementos todos éstos que reclaman tramitarse o 
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procesarse como objeto de formación de las familias actuales en el Distrito Capital, 

especialmente. Estas nuevas realidades de la familia colombiana, expresas desde 

las mesas locales y distritales de padres y madres respecto de la tarea educadora 

con los hijos, fundan la necesidad y legitimidad de la iniciativa del proyecto de 

escuela de formación de y para padres y madres de familia, surgidas inicialmente 

desde las instituciones educativas distritales, pero que se extienden y vinculan con 

las iniciativas de participación ciudadana de las demás organizaciones sociales 

distritales. Es evidente que se carecía de una Escuela de Padres en las 

instituciones y en la localidad, que brindara las herramientas necesarias para 

contribuir en el proceso formativo de los hijos, y guiara el acompañamiento en el 

proceso formativo en cumplimiento de la responsabilidad como primeros 

educadores, para mejorar la orientación personal y el desarrollo de los valores 

ciudadanos. Para la presente vigencia, bajo el sistema de participación Distrital se 

decretó la conformación de las mesas locales de participación de todos los 

estamentos de la comunidad educativa, entre ellas la de padres y madres de familia 

estableciendo como temática de intervención: la Calidad de la Educación. Su 

desarrollo en la localidad octava se efectuaría en dos escenarios: encuentros 

mensuales con la mesa local de política educativa y un encuentro por UPZ con 

todos los consejos de padres de los colegios oficiales. Ese espíritu amplio del 

concepto educativo pudo comenzar a evidenciarse en la pasada Feria Pedagógica 

Distrital 2009 e hizo posible que importantes experiencias académicas, culturales, 

recreativas y deportivas fueran expuestas a la observación y al juicio no sólo de la 

comunidad educativa sino al conjunto de la sociedad distrital. En esa Feria 

participaron los padres y madres de familia con su mirada específica sobre la 

experiencia educativa reciente y, en particular, sobre el debate en torno a las 

condiciones del acceso a una educación de calidad para todos los habitantes del 

Distrito Capital de la República. En la ponencia que los padres y madres de familia 

presentaron al Foro Educativo en aquella Feria, en la parte conclusiva se destacó: I) 

Promover las distintas formas de participación de padres y madres en las diversas 

instancias relacionadas con la educación; II) Intervenir activamente en las 

formulaciones del PEI, su desarrollo y evaluación periódica; III) abordar críticamente 

las experiencias sociales y culturales del entorno escolar, relacionándolas con 



25 

 

iniciativas específicas de los padres y madres de familia como las escuelas de 

padres, con sus énfasis en las condiciones del ser padres hoy, socialización de 

experiencias comunes, participación y control democrática en la televisión, 

especialmente la dirigida a la infancia, entre otros lineamentos de acción. La idea 

central de la escuela de formación permanente de padres y madres se inscribe en 

las tendencias sociales de la comunidad educativa de la búsqueda de mayores 

niveles de una educación de calidad para todos y todas. 

     En desarrollo de esos lineamientos se formula y presenta a las instituciones 

públicas distritales el Proyecto de Escuela de Formación Permanente de Padres y 

Madres, propuesto directamente por la Mesa Distrital de Padres y Madres de 

Familia en Bogotá, proyecto que inicialmente se realizará como experiencia piloto 

en la Localidad de Kennedy, gracias al apoyo brindado por su alcalde el Dr. Jesús 

Mateus, a la Mesa Local de Padres y Madres de Familia. Creative Commons 

Atribución Compartir Igual 3.0. Recuperado el 12 de Julio de 2013 de 

http://www.es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_padres 

 

Oferta de Servicios a la Comunidad o Portafolio de Servicios. 

 

     Un portafolio, del francés portefeuille, es una especie de cartera de mano que 

se usa para llevar documentos, libros y papeles. El término suele referirse a un 

accesorio de utilización frecuente por parte de oficinistas y otros trabajadores, 

aunque también puede emplearse de modo simbólico en referencia a un conjunto 

de cosas. 

      Servicio, por su parte, es la acción y efecto de servir. En el ámbito de la 

economía, el concepto está vinculado al conjunto de las actividades que realiza una 

empresa  para responder a las necesidades de los clientes. En este sentido, puede 

decirse que los servicios son bienes no materiales. 

     Un portafolio de servicios, por lo tanto, es un documento o una presentación 

donde una compañía detalla las características de su oferta comercial. Este tipo de 

http://www.es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_padres
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portafolio puede dirigirse a potenciales clientes, posibles socios comerciales, 

proveedores, etc. 

     El portafolio de servicios puede materializarse en un verdadero portafolios que el 

responsable de presentar la oferta de la empresa acarree en sus visitas a clientes o 

interesados. Dentro del portafolio llevará los papeles con la información sobre los 

servicios de la compañía. 

     Otra posibilidad es que el portafolio de servicios sea una presentación digital, 

como un documento de PowerPoint o una página web. En este caso, la noción de 

portafolio funciona de manera simbólica. 

     El objetivo del portafolio de servicios, en definitiva, es presentar la oferta de una 

firma y difundir información precisa respecto a la misma, constituyéndose como una 

herramienta comercial y de marketing muy valiosa para aumentar las ventas. Sin 

nombre de autor. Recuperado el 13 de Noviembre de 2013 de 

http://definicion.de/portafolio-de-servicios/#ixzz2kZTC6Oe8 

 

Elaboración. 

     Primero que todo, una de las preguntas implícitas que se debe tener muy claro 

al momento de presentarlo a nuestros futuros clientes, es ¿A qué se dedica la 

empresa?  Esto  tiene que ver mucho con posicionar la marca personal en una  

empresa, en estos casos, (cada uno de nosotros representa una marca personal, 

somos los directores de nuestra propia imagen, gestionamos consciente o 

inconscientemente nuestra propia reputación todos los días). 

     Así mismo tiene que ser nuestro Portafolio de Servicios,  dar a conocer la mejor 

carta de presentación de una empresa o proyecto, brindando una información clara 

y concisa. A mi criterio las grandes carpetas con muchas hojas han pasado de 

moda, el cliente busca soluciones. 

     Recordemos que nos encontramos en un  mundo de globalización, y no nos 

debemos de olvidar de dar todos nuestros datos de contacto y mucho menos: 

http://definicion.de/portafolio-de-servicios/#ixzz2kZTC6Oe8
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Teléfonos, Dirección, Correo Electrónico, Cuentas de Facebook, Twitter, Linkedin, 

Tuenti, y nuestra página Web donde el cliente pueda visitarnos. 

     En la elaboración, sea breve, conciso y claro. No emplee demasiadas páginas ya 

que el cliente no las leería y se sentiría saturado de tanta información de la 

empresa. 

     El contenido del Plan de Negocios es: 

 Hoja de Presentación. 

 Reseña Histórica. 

 Misión, Visión y objetivos. 

 Presentación de servicios o de productos. 

 Clientes principales. 

 Datos de Contacto.  Klinger, R., Cesar. R. (2012). Portafolio de Servicios. 
Recuperado el 13 de Noviembre de 2013 de:  
http://emprendemiestrategia.wordpress.com/2012/03/23/que-es-un-
portafolio-de-servicios/.  

 

Uso de la Planta Física y de Medios. 

Concepto de la Planta Física.  

      Para la educadora italiana María Montessori, "la escuela debe llegar a ser el 

lugar donde el niño pueda vivir en su plena libertad." Hoy en día, el espacio 

arquitectónico debe ser considerado como un instrumento de comunicación 

educativa y social. El diseño debe suponer un estudio racional de las necesidades a 

satisfacer, teniendo en cuenta los espacios y las exigencias técnicas de la 

pedagogía.  

http://emprendemiestrategia.wordpress.com/2012/03/23/que-es-un-portafolio-de-servicios/
http://emprendemiestrategia.wordpress.com/2012/03/23/que-es-un-portafolio-de-servicios/


28 

 

     La institución ideal debería estar construida en medio del verde, con un 

panorama abierto, sitio tranquilo y con aire puro alejado de lugares muy traficados y 

de fábricas.  

     La composición de espacios debe responder a la adecuada utilización de las 

instalaciones, y su construcción o remodelación se debe consultar con una 

educadora.  

     Las edificaciones varían de acuerdo a la edad del niño, que deberá ser 

estimulado en su desarrollo biológico y socioemocional durante las horas que allí 

transcurra (…).  

     Hay que tener en cuenta el número de niños para lo cual se proyecta, porque 

tanto el salón donde se  reúne como el espacio exterior se ajustarán sus 

proporciones a dicho número.  

     Un lugar donde conviven niños deberá ser siempre alegre.  El color y el diseño 

del lugar con espacios abiertos aportarán una variación a las convecciones 

tradicionales.  

     La planta física consta del espacio exterior y el interior.  

 

Espacio Exterior.  

     La escuela toda, a través del aula y de sus espacios exteriores, brindará una 

emancipación progresiva y natural para que el niño se integre a la sociedad.  

     El juego contribuye al surgimiento de líderes, al afianzamiento del compañerismo 

cumpliendo así una acción socializadora (…). .Debe contar con diferentes áreas de 

juegos. Jaramillo, Leonor. Salón de clases Instituto de Estudios Superiores en 

Educación, Unidad de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación. Universidad 

del Norte. Recuperado el 13 de Noviembre de 2013 de http://ylang-

ylang.uninorte.edu.co:8080/drupal/files/ConceptoPlantaFisica.pdf.  

 

http://ylang-ylang.uninorte.edu.co:8080/drupal/files/ConceptoPlantaFisica.pdf
http://ylang-ylang.uninorte.edu.co:8080/drupal/files/ConceptoPlantaFisica.pdf
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Requisitos de planta física en los procesos de legalización de los 

establecimientos educativos. 

     En el ejercicio de la función de inspección y vigilancia, esta Secretaría 

(Secretaria de Educación de Bogotá), tramita las solicitudes de legalización de los 

establecimientos educativos, mediante la expedición de los actos administrativos 

que conceden licencia de funcionamiento o autorizan modificaciones a la misma, 

teniendo en cuenta que el artículo 138 de la Ley 115 de 1994, establece que los 

establecimientos educativos deben disponer de: 

 La licencia de funcionamiento,  

 Una estructura administrativa, una planta física y medios educativos adecuados 

y 

 Ofrecer un proyecto educativo institucional. 

     De acuerdo con lo anterior, contar con  una planta física adecuada, se constituye 

en un requisito para el funcionamiento de los establecimientos educativos. Por 

tanto, corresponde a la Secretaría de Educación evaluar si reúne las condiciones 

para la prestación del servicio educativo, es decir, que haya sido construida con el 

cumplimiento de las normas para el uso educativo y garantice espacios 

pedagógicamente adecuados y seguros para la actividad escolar. Para calificar de 

adecuada una planta física se requiere contar con los instrumentos idóneos, que 

permitan valorarla, razón por la cual la licencia de construcción o del reconocimiento 

de la misma para establecimiento educativo, debidamente desarrollada,  se 

constituye en una de las condiciones fundamentales que aquella debe cumplir.  

     Las respuestas a cada uno de los siguientes interrogantes sirven de orientación 

para tomar decisiones de fondo sobre las solicitudes de legalización de 

establecimientos educativos.  

1. Qué requisitos de planta física se deben reunir para el estudio de la 

propuesta de creación, ampliación o cambio de sede y el trámite de la 

licencia de funcionamiento de establecimientos educativos? 
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a. Licencia de construcción o de reconocimiento de la misma, para uso 

educativo, debidamente desarrollada en el predio ( evidencias: concepto sobre 

el desarrollo de la licencia de construcción o certificado de permiso de 

ocupación, emitidos por la Alcaldía Local, el primero para las licencias de 

construcción expedidas antes de la vigencia del Decreto 1600 de 2005 o 

cuando se trate de licencias de construcción distintas de las destinadas a obra 

nueva y adecuación a normas de sismoresistencia y el segundo para las 

expedidas de acuerdo con este decreto y el 564 de 2006). 

b. Cumplimiento del Plan Maestro de Equipamientos Educativos adoptado 

mediante Decreto Distrital 449 de 2006 y los estándares establecidos en sus 

Anexos 2 y 3, independientemente del tipo de licencia de construcción con que 

cuente la planta física. 

c. Concepto sanitario favorable y vigente, expedido por la Secretaria de Salud. 

(Ley 9º de1979). 

d. Documento que acredite la propiedad o arrendamiento del inmueble.  

e. Plan de prevención de emergencias y desastres debidamente registrado en 

el DPAE (Resoluciones Distrital  3459  y  Nacional 7550 de 1994) 

f. Concepto técnico pedagógico favorable de los supervisores de educación. 

 

2. Cuándo se exige licencia de construcción o licencia de reconocimiento de la 

construcción para establecimiento educativo? 

a. Para creación de instituciones o centros  de educación formal,  y educación 

para el trabajo y el desarrollo humano, antes no formal (Ley 1064 de 2006). 

b. Para ampliación de: niveles, ciclos, grados de la educación formal, registro de 

nuevos programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano, 

apertura de nuevas sedes. 

c. Por cambio de sede 
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      En cualquier caso, la planta física debe reunir los requisitos, previamente a la 

prestación del servicio con el fin de que la Secretaría de Educación pueda 

pronunciarse sobre la condiciones del sitio donde se atenderá a los estudiantes, 

más aún cuando dicha planta física debe garantizarles la seguridad, la vida y 

condiciones adecuadas para el ejercicio pleno del derecho a la educación,  con el 

cumplimiento de normas de sismoresistencia, arquitectónicas y urbanísticas. Lo 

anterior se demuestra con la licencia de construcción y el correspondiente 

certificado de permiso de ocupación, o con el concepto de autoridad competente 

sobre el desarrollo de la obra.  

     En este sentido  el Decreto 190 de 2004, en su artículo 337, establece: 

     “Condiciones generales para la asignación de usos urbanos (artículo 326 del 

Decreto 619 de 2000). La asignación de usos al suelo urbano debe ajustarse a las 

siguientes consideraciones generales: 

1.       Sólo se adquiere el derecho a desarrollar un uso permitido una vez cumplidas 

íntegramente las obligaciones normativas generales y específicas, y previa 

obtención de la correspondiente licencia…” 

 

3. En qué casos  se exige el Certificado de permiso de ocupación?: 

     Según el artículo 46 del Decreto 564 de 2006, el Certificado de Permiso de 

Ocupación es el acto mediante el cual la autoridad competente certifica mediante acta 

detallada el cabal cumplimiento de: 

 Las obras construidas de conformidad con la licencia de construcción en la 

modalidad de obra nueva. 

 Las obras de adecuación a las normas de sismoresistencia, urbanística y 

arquitectónicas contempladas en el acto de reconocimiento de la edificación. 

      Por lo anterior, “una vez concluidas las obras aprobadas en la correspondiente 

licencia de construcción el titular o el constructor responsable, solicitará el certificado 
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de permiso de ocupación a la autoridad que ejerce el control urbano y posterior de 

obra” (Art. 46 Dec. 564 de 2006),  requisito que permite a esta Secretaría evidenciar 

que la construcción se ha desarrollado de acuerdo con lo dispuesto en la respectiva 

licencia, si esta fue expedida bajo la vigencia de los decretos 1600 del 20 de mayo de 

2005 y 564 de 2006.  

     Así mismo se exigirá dicho certificado, si en el acto de reconocimiento de existencia 

de edificaciones para establecimiento educativo, se determina que es necesario 

adecuarlas al cumplimiento de normas de sismoresistencia y/o a las normas 

urbanísticas y arquitectónicas, de acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 63 del Decreto 

564 de 2005. 

 

4. En qué casos se exige el concepto de desarrollo de la obra? 

     Cuando el proponente aporte una licencia de construcción en cualquier modalidad 

expedida antes de la vigencia de los decretos 1600 de mayo 2005 y 564 de 2006, o 

posterior a la promulgación de dichos decretos en la modalidad distinta a la de obra 

nueva y adecuación a normas de sismoresistencia, el concepto de desarrollo de la 

obra permite verificar que efectivamente la planta física que se destinará al uso 

educativo, corresponde al desarrollo en el predio de la licencia de construcción y puede 

ser solicitado a la Alcaldía Local, por el supervisor comisionado si este no fue aportado 

con los demás documentos.   

 

5. Si una planta física no cuenta con la correspondiente licencia de 

construcción, cuál es el trámite que corresponde? 

     Si la planta física donde se pretende ofrecer el servicio educativo bien sea como 

creación, ampliación o cambio de sede, no cuenta con la correspondiente licencia de 

construcción para establecimiento educativo y/o el respectivo certificado de permiso de 

ocupación: 
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1. El supervisor requiere al interesado por una sola vez en los términos establecidos en 

los artículos 12 y 13 del Código Contencioso Administrativo. 

2. El supervisor emite concepto desfavorable, si transcurridos los dos meses el 

interesado aportó parcialmente documentación, por cuanto debe decidirse de fondo 

con base en aquello de que se disponga y para tal efecto se proyectará el acto 

administrativo correspondiente. 

3.      Si por el contrario en el término previsto el interesado no aportó ningún documento 

y/o  información faltante, se entiende que desistió de su solicitud y en consecuencia 

se le comunica mediante oficio que la misma se archivó y que se le devuelven los 

documentos aportados, sin perjuicio de que posteriormente pueda presentarla 

nuevamente.  

     Previo a la prestación del servicio educativo, corresponde al propietario de una planta 

física construida sin la respectiva licencia de construcción, tramitar el reconocimiento de 

la edificación ante la Curaduría Urbana, de acuerdo con el artículo  57 del Decreto 1600 

de 2005, modificado por el  decreto 564 de 2006, el cual establece: “el reconocimiento de 

edificaciones es la actuación por medio de la cual el curador urbano o la autoridad 

municipal o distrital competente para expedir licencias, declara la existencia de los 

desarrollos arquitectónicos finalizados antes del 27 de junio de 2003 que no cuentan con 

licencia de construcción. Asimismo, por medio del acto de reconocimiento se 

establecerán, si es del caso, las obligaciones para la adecuación posterior de la 

edificación a las normas de sismoresistencia que les sean aplicables en los términos de 

la Ley 400 de 1997 y a las normas urbanísticas y arquitectónicas que las autoridades 

municipales, distritales y del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina establezcan para el efecto.” 

      Por tanto si la planta física no cuenta con licencia de construcción y no va a realizar 

intervención alguna sobre la edificación, procede la obtención de la licencia de 

reconocimiento de la construcción y no la de obra nueva- demolición total, trámite 

que en todo caso debe adelantarse previamente a la prestación del servicio 

educativo. 
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     Tanto el trámite de la licencia de construcción o del reconocimiento de la 

construcción, como del certificado de permiso de ocupación o el concepto de desarrollo 

de la obra en el predio acorde con la licencia de construcción, le competen directamente 

al interesado, quien debe adelantarlos el primero ante la Curaduría Urbana o la Dirección 

Distrital de Planeación y los segundos ante la Alcaldía Local, según sea el caso, sin 

perjuicio de que el supervisor pueda solicitar directamente el concepto de desarrollo de 

la obra ante la Alcaldía local cuando así lo considere. 

 

5. Qué concepto emite la supervisión en relación con la planta física? 

      El concepto del supervisor de educación sobre la planta física, está referido a la 

aptitud pedagógica de la edificación, es decir, a la viabilidad para el desarrollo de la 

actividad educativa que presta la institución de conformidad con las exigencias legales 

sobre este aspecto. Este concepto es fundamental para emitir pronunciamiento sobre las 

propuestas de creación, ampliación o cambio de sede.   

     Las propuestas de creación, cambio de sede, apertura de nueva sede o ampliación a 

partir del 2007, se evaluarán previo el cumplimiento de los estándares establecidos en el 

Plan Maestro de Equipamientos Educativos. 

     NO  se emite concepto favorable sobre una planta física que no reúne las exigencias 

ya mencionadas en el numeral 1, ni concepto favorable sobre una propuesta de 

creación, ampliación, o cambio de sedes sin el lleno de los requisitos establecidos.  El 

reconocimiento académico a los estudiantes solo aplica en los casos determinados en la 

Resolución 7504 de 2001, por lo que en la actualidad no se podrá expedir concepto 

favorable sin la verificación de todos y cada uno de los esquistos exigidos. Si esto se 

presentare podría acarrear consecuencias negativas tanto a la entidad como al 

funcionario que intervino en el proceso. 

     A partir de la publicación del Decreto 449 del 31 de octubre de 2006, en el Registro 

Distrital y en la Gaceta de Urbanismo y Construcción, el Plan Maestro de Equipamientos 

Educativos de Bogotá entra en vigencia y por tanto el concepto técnico pedagógico 

sobre la aptitud pedagógica de la construcción deberá incluir además, lo relacionado con 
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el cumplimiento de: I. La plataforma programática de los ambientes escolares básico: 1. 

unidades con énfasis pedagógico 2. Unidades con énfasis de servicios, instalaciones 

mínimas por niveles , y  II Estándares arquitectónicos, contenidos en el anexo 2 del 

citado Decreto. Ver anexo 2 

     Para la verificación del cumplimiento de estándares arquitectónicos, puede contarse 

con el concepto de la Alcaldía Local. 

 

6. Establecimientos educativos que no han obtenido licencia de 

funcionamiento y sus estudiantes han recibido reconocimiento académico. 

     Para determinar si procede plazo o debe definirse de fondo sobre la legalización de 

los establecimientos educativos que por no contar con la licencia de construcción para 

establecimiento educativo, se requiere desarrollar algunas acciones que permitan la 

toma de decisiones  por parte de la Secretaría de Educación: 

a.      Divulgar entre todas las instituciones educativas del sector privado, las 

disposiciones de los Decretos 1600 de 2005 (art. 57 modificado y adicionado por el 

Decreto 564 de 2006), 564 de 2006 y el Decreto Distrital 449 de 2006 (PMEE).  

b.      Actualizar la información sobre las instituciones que con concepto favorable de los 

supervisores iniciaron labores  y  se han amparado  en las disposiciones de las 

resoluciones 7504 y  8755 de 2001, 3615 de 2002, 5193 de 2004, 4545 de 2005. 284 

de 2007 y 4733 de 2007. Para tal efecto la Unidad Especial de Inspección Educativa, 

ha hecho la solicitud a los Gerentes de CADEL con el fin conocer el estado de los 

procesos de legalización de dichas instituciones. 

c.      Cada CADEL solicitará a Curaduría o Planeación Distrital la información 

correspondiente al estado del trámite de la licencia de construcción, adelantado para 

cada establecimiento, en los casos que así lo ameriten. 

d.      De acuerdo con la información suministrada por la Curaduría o Planeación Distrital, 

se deberá definir de fondo en aquellos casos en que el uso no está permitido o no se 

ha adelantado trámite alguno dentro de los plazos establecidos. 
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e.      Producir los actos administrativos de acuerdo con lo mencionado anteriormente y 

conforme a la situación valorada en cada caso. 

     Analizada la situación de los establecimientos educativos que con concepto favorable 

de la Supervisión de Educación implementaron la propuesta de creación, de ampliación 

del servicio educativo, o de cambio de sede, y en consecuencia fueron considerados en 

las resoluciones citadas en el literal b anterior, se procederá  teniendo en cuenta: 

a.  Se  define de fondo la solicitud de licencia de funcionamiento,  sin conceder más 

plazo a: 

      Los establecimientos que no obtendrán la licencia de construcción o de 

reconocimiento de la construcción, por estar en zonas con restricción definida, como 

por ejemplo: de alto riesgo, afectación vial,...,  En caso de ubicarse en zona de alto 

riesgo, se niega la licencia de funcionamiento y se ordena de manera inmediata no 

matricular estudiantes para el siguiente año.  

      Los establecimientos que habiendo obtenido concepto favorable por parte de los 

supervisores de educación, no han mostrado evidencias recientes en el avance de 

los trámites para obtener la licencia de construcción o del reconocimiento de la 

construcción, dentro de los plazos establecidos. La aprobación de alguna de las 

etapas del reconocimiento de la construcción no se constituye en la licencia de 

reconocimiento de la construcción. 

       Los establecimientos educativos que recibieron concepto favorable de los 

supervisores de educación para ofrecer el servicio educativo en determinada planta 

física y hoy están funcionando en otra sede distinta que no reúne los requisitos 

establecidos. 

     En estos casos se hace reconocimiento académico a los estudiantes por los años en 

los cuales se les permitió con concepto favorable ofrecer el servicio público educativo y 

se ordena  en el mismo acto administrativo de negación de la licencia de 

funcionamiento orientar a los padres y madres de familia para que determinen la 

reubicación de sus hijos bien sea en el sector privado o en sistema distrital y no 

matricular estudiantes para el año siguiente. 
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1. Se fija plazo, a cuyo término se expedirá el acto administrativo correspondiente, a 

los establecimientos que iniciaron con concepto favorable de los supervisores de 

educación y han demostrado que la Curaduría Urbana no ha expedido la licencia de 

construcción o de reconocimiento de la construcción por razones ajenas al 

solicitante, y distintas de las relacionadas con riesgos, afectaciones o ubicación no 

permitida. Dicho plazo se concede de acuerdo con la información actualizada 

obtenida de las Curadurías Urbanas o Planeación Distrital.  

     Dependiendo de esta información a los estudiantes se les hará reconocimiento 

académico por  el tiempo  incluido en el plazo concedido, bien sea en los casos de 

creación, de ampliación o de cambio de sede que iniciaron labores concepto favorable 

de los supervisores de educación. 

     En los casos de negación de la licencia de funcionamiento o de la autorización para 

ampliar el servicio educativo o cambiar de sede, se hace reconocimiento académico a 

los estudiantes,  por el tiempo en que se le permitió prestar el servicio educativo, y se le 

ordenará al propietario orientar a los padres de familia para que determinen la 

reubicación de sus hijos bien sea en el sector privado o en el sistema distrital. 

 

7.       Las instituciones que poseen licencia de funcionamiento y cuyas 

construcciones no fueron realizadas con base en una licencia de construcción 

deben acogerse a lo establecido en el Decreto 564 de 2006, y en el Plan 

Maestro de Equipamiento Educativo, en el sentido de obtener el reconocimiento 

de sus plantas físicas y cumplir con las normas de sismoresistencia en el corto 

plazo y con los estándares arquitectónicos y urbanísticos dentro del mediano 

plazo. En cualquier circunstancia, lo esencial es garantizar la seguridad a los 

estudiantes. El Plan Maestro de Equipamientos Educativos establece al 

respecto: 

      Los equipamientos localizados en áreas de riesgo mitigable deberán adelantar en 

el corto plazo las obras pertinentes que les permita demostrar su normal 

funcionamiento sin riesgo alguno. Art. 38 PMEE. 
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      Los colegios construidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del 

PMEE localizados en centralidades que conformen o hagan parte de nodos 

educativos o puedan llegar a serlo, mantendrán su uso adaptándose a las 

actividades del entorno y regulando sus impactos negativos. Art. 43 PMEE 

      La educación no formal (educación para el trabajo y el desarrollo humano) no 

posee restricciones de uso para su localización en centralidades, siempre y cuando 

cumpla con los estándares pedagógicos y las indicaciones de implantación 

urbanística del PMEE Parág. Art 43, lo cual estará determinado en la 

correspondiente licencia de construcción o de reconocimiento. 

      Las instituciones educativas podrán compartir ambientes si se desarrollan 

estrategias de asociación e integración institucional y si la capacidad y 

características espaciales, funcionales y pedagógicas así lo permiten. Para tal efecto 

se tendrá en cuenta lo establecido en los artículos 31, 32, 33 47 del PMEE. En todo 

caso corresponde a la Secretaría de Educación evaluar con los criterios 

establecidos en el artículo 31 de dicho plan  

      Es de aclarar que el nivel de preescolar y los grados 1º, 2º y 3º en ningún caso 

podrán cubrir sus necesidades pedagógicas fuera de la sede institucional.   

 

8. Qué Normatividad respalda la exigencia de la licencia de construcción para 

establecimiento educativo? 

     La Secretaría de Educación de Bogotá, exige como requisito previo al otorgamiento 

de la licencia de funcionamiento, contar con una planta física adecuada para la 

prestación del servicio educativo, lo cual se evidencia con la presentación de la licencia 

de construcción o del reconocimiento de la construcción, debidamente desarrollada en 

el predio,  que autorice el uso de la edificación para institución educativa, de acuerdo 

con las siguientes normas: 

 Artículo 138 de la ley 115 de 1994, concordante con el artículo 9° de la ley 715 

de 2001 



39 

 

 Acuerdo 6 de 1990 del Concejo de Bogotá, art. 291 

 Ley 400 de 1997,  

 Decreto 1052 de 1998 del Min. Desarrollo (derogado en los artículos 35 a 74 y 

81 por el Decreto 564 de 2006) 

 Decreto 1600 de 2005 vigente en su artículo 57 el cual fue modificado y 

adicionado por el Decreto 564 de 2006. 

 Decreto  Distrital 619 de 2000 mediante el cual se adopta el POT, y revisiones 

siguientes compiladas en el Decreto Distrital 190 de 2004, 

 Decreto 449 de 2006: Plan Maestro de Equipamientos Educativos 

 Directiva Ministerial 0016 de 24 de septiembre de 2003. Alcaldía Mayor de 
Bogotá DC. (2008). Secretaria de Educación. Unidad especial de inspección 
educativa. Documento borrador de Trabajo para observaciones versión 8 de 
abril de 2008. Recuperado el 13 de noviembre de 2013 de: 
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=
0CEIQFjAE&url=http%3A%2F%2Fescuelasdeautomovilismo.com%2Fdocument
os%2Frequisitoplantafisica.doc&ei=c9SHUuuYBoa2kAetvYG4CA&usg=AFQjCN
EQrAlJwvOA6v4sKtppuz59IvrEwQ 

 

Servicio Social Obligatorio. Normas y Concepto.  

    El artículo 97 de la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, en desarrollo de 

lo ordenado por el artículo 67 de la Constitución Política, dispone que los 

estudiantes de educación media prestarán un servicio social obligatorio durante los 

dos grados de estudios (10º y 11º); de acuerdo con la reglamentación que expida el 

Gobierno Nacional. La Ley 115 de 1994 antes mencionada, concibe el servicio 

social estudiantil obligatorio como un componente curricular exigido para la 

formación integral del estudiante en los distintos niveles y ciclos de la educación 

formal por constituir un programa que contribuye a la construcción de su identidad 

cultural, nacional, regional y local, que en armonía con lo dispuesto en el artículo 

204 de la misma ley, se constituye en un mecanismo formativo que permite el 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEIQFjAE&url=http%3A%2F%2Fescuelasdeautomovilismo.com%2Fdocumentos%2Frequisitoplantafisica.doc&ei=c9SHUuuYBoa2kAetvYG4CA&usg=AFQjCNEQrAlJwvOA6v4sKtppuz59IvrEwQ
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEIQFjAE&url=http%3A%2F%2Fescuelasdeautomovilismo.com%2Fdocumentos%2Frequisitoplantafisica.doc&ei=c9SHUuuYBoa2kAetvYG4CA&usg=AFQjCNEQrAlJwvOA6v4sKtppuz59IvrEwQ
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEIQFjAE&url=http%3A%2F%2Fescuelasdeautomovilismo.com%2Fdocumentos%2Frequisitoplantafisica.doc&ei=c9SHUuuYBoa2kAetvYG4CA&usg=AFQjCNEQrAlJwvOA6v4sKtppuz59IvrEwQ
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEIQFjAE&url=http%3A%2F%2Fescuelasdeautomovilismo.com%2Fdocumentos%2Frequisitoplantafisica.doc&ei=c9SHUuuYBoa2kAetvYG4CA&usg=AFQjCNEQrAlJwvOA6v4sKtppuz59IvrEwQ
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desarrollo del proceso educativo de los educandos, no sólo en el establecimiento 

educativo, sino también en el contexto familiar, en el ambiente y en la sociedad. 

      Cuyo propósito principal de acuerdo con el Decreto 1860 de 1994 es el de 

integrar a los estudiantes a la comunidad para contribuir a su mejoramiento social, 

cultural y económico, conforme con los temas y objetivos definidos en el proyecto 

educativo institucional de cada institución educativa.  

     Con la expedición de la Resolución N° 4210 de septiembre 12 de 1996 expedida 

por el Ministerio de Educación Nacional, “Por la cual se establecen reglas generales 

para la organización y el funcionamiento del servicio social estudiantil obligatorio”, el 

Gobierno Nacional establece reglas generales para la organización y el 

funcionamiento del servicio social estudiantil obligatorio que deben ser tenidos en 

cuenta por los establecimientos educativos estatales y privados, para cumplir el 

propósito fundamental de integrar a la vida comunitaria al educando del nivel de 

educación media académica o técnica, con el fin de contribuir a su formación social 

y cultural, a través de proyectos pedagógicos tendientes al desarrollo de valores, 

especialmente, la solidaridad, la participación, la protección, conservación y 

mejoramiento del ambiente y la dignidad y sentido del trabajo y del tiempo libre.  

     Habida cuenta lo anterior, la Resolución 4210 de 1996, incluye dentro del 

currículo el servicio social obligatorio el cual deberá atender prioritariamente las 

necesidades educativas, culturales, sociales y de aprovechamiento del tiempo libre, 

identificadas en la comunidad del área de influencia de la institución educativa, 

como son la alfabetización, la promoción y preservación de la salud, la educación 

ambiental, la educación ciudadana, etc.  

     Así las cosas, el artículo 7º de la resolución determina que es requisito 

indispensable para la obtención del título de bachiller el haber atendido de manera 

efectiva las actividades propuestas dentro de los proyectos pedagógicos, haber 

cumplido con la intensidad horaria respectiva y obtener los logros definidos en los 

mismos.  
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     En el artículo 6º de la Resolución 4210 de 1996 se establece que el plan de 

estudios del establecimiento educativo deberá programar una intensidad mínima de 

ochenta (80) horas de prestación del servicio social estudiantil obligatorio en un 

proyecto pedagógico, durante el tiempo de formación en los grados 10º y 11º de la 

educación media, de acuerdo con lo que establezca el respectivo proyecto 

educativo institucional, atendiendo las disposiciones del Decreto 1860 de 1994 y las 

regulaciones de esta resolución. Esta intensidad se cumplirá de manera adicional al 

tiempo prescrito para las actividades pedagógicas y para las actividades lúdicas, 

culturales, deportivas y sociales de contenido educativo, ordenadas en el artículo 

570 del Decreto 1860 de 1994. 

      La Corte Constitucional en Sentencia C – 114 de 2005 sostiene que el servicio 

social obligatorio estudiantil es medio por el cual se materializa la función social de 

la educación, consagrada en la Constitución Nacional, fortaleciendo los lazos entre 

los estudiantes y su comunidad, (…) el servicio social obligatorio es un instrumento 

útil para la satisfacción de diversos principios y valores constitucionales, y que por 

lo tanto, en principio, tiene plena cabida dentro del ordenamiento jurídico 

colombiano al ser una de las opciones que podía elegir el Legislador para dar 

contenido material al carácter de función social de la educación consagrado en el 

artículo 67de la Carta. Este servicio, (…) configura un elemento más del proceso 

educativo y en ese sentido sólo puede ser entendido como un instrumento para la 

consecución de los fines constitucionales y legales que persigue la Educación en su 

conjunto y la Educación Media en particular, (…).  Por lo tanto, el servicio social 

estudiantil obligatorio es un elemento más del proceso educativo, que busca 

desarrollar distintos valores en el educando y un requisito indispensable para optar 

por el título de bachiller, razón por la cual, no origina ningún tipo de relación laboral, 

más aun, porque es un medio que busca lograr los fines constitucionales y legales 

que persigue la Educación. Ministerio de Educación Nacional. Conceptos 

emitidos por la Oficina Asesora Jurídica sobre Educandos (Servicio Social 

Obligatorio). Recuperado  el 7 de mayo de 2011 de http://www.mineducción.gov.co. 

 

http://www.mineducción.gov.co/
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Estrategias Gerenciales. 

Según Bruce Henderson: “Es la búsqueda deliberada por un plan de acción que 

desarrolle la ventaja competitiva de un negocio, y la multiplique”. Según los siguientes 

autores: Menguzzatto y Renau: Determinación de los cursos de acción de acuerdo con 

los medios actuales y potenciales de la empresa a fin de lograr los objetivos generales.  

K. J. Halten: Es el medio, la vía, por la cual se logran los objetivos de la organización. 

Tabatorny y Jarniu: Son el conjunto de decisiones que determinan la coherencia de las 

iniciativas y reacciones de la empresa frente a su entorno. 

George Morrisey: La dirección en la que una empresa necesita avanzar para cumplir 

con su misión. 

Francy Garces Gracias: “Una estrategia gerencial es una búsqueda deliberada por un 

plan de acción. Bonilla Quintero, Adriana Julieth. (2013). Estrategias Gerenciales. 

Recuperado el 28 de Enero de 2014 de http://prezi.com/bg-nnpcekmyd/estrategias-

gerenciales/ 

          ¿Que es estrategia? 

En la actualidad las empresas sean éstas lucrativas o no lucrativas deben contar con  

estrategias que les permitan alcanzar sus objetivos, de ésta manera podrán cumplir  

sus actividades guiados por un plan estratégico, lo cual ayudará a que la organización  

se desarrolle de una manera armoniosa y consistente. La Estrategia es la materia 

unificadora que da coherencia a las decisiones individuales, es decir todas las 

elecciones que la organización realice deben estar concebidas en términos de la 

estrategia fijada por la entidad. 

Estrategia es el plan global para desplegar los recursos de alcanzar una posición  

favorable. 

Las características de decisiones estratégicas:  

http://prezi.com/bg-nnpcekmyd/estrategias-gerenciales/
http://prezi.com/bg-nnpcekmyd/estrategias-gerenciales/
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• Importantes 

• Involucran una gran cantidad y tipo de recursos 

• No es fácil de revertir. 

Una estrategia sea ésta a nivel corporativo, de negocio o funcional supone la  

intervención del talento humano, como parte fundamental en la toma de decisiones  

estratégicas. 

Toda organización posee recursos ya sean, materiales, humanos, financieros, etc. La  

estrategia, supone la utilización de dichos recursos de manera objetiva. 

Una decisión tomada en términos estratégicos implica la participación de varios  

recursos, esto hace que sea difícil revertirla, básicamente está en juego la parte  

financiera. 

Tomando las definiciones de los siguientes autores, estrategia es: 

• Menguzzatto y Renau: la estrategia empresarial "explícita los objetivos  

generales de la empresa y los cursos de acción fundamentales, de acuerdo con  

los medios actuales y potenciales de la empresa, a fin de lograr la inserción de  

ésta en el medio socio económico". 

• Tabatorny y Jarniu: plantean que es el conjunto de decisiones que determinan  

la coherencia de las iniciativas y reacciones de la empresa frente a su entorno.• K. J. 

Halten: (1987) " Es el proceso a través del cual una organización  

formula objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos. Estrategia es  

el medio, la vía, es el cómo para la obtención de los objetivos de la  
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organización. Es el arte (maña) de entremezclar el análisis interno y la  

sabiduría utilizada por los dirigentes para crear valores de los recursos y  

habilidades que ellos controlan. Para diseñar una estrategia exitosa hay dos  

claves; hacer lo que hago bien y escoger los competidores que puedo derrotar.  

Análisis y acción están integrados en la dirección estratégica".  

• Según George Morrisey: el término estrategia suele utilizarse para describir  

cómo lograr algo. 

• Morrisey define la estrategia como la dirección en la que una empresa  

necesita avanzar para cumplir con su misión27 

En un mundo de constantes cambios a nivel empresarial, la estrategia se ha  

convertido en el medio idóneo para hacer frente a los retos que día a día se  

presentan, todas las empresas sean éstas grandes o pequeñas, necesitan formular  

estrategias, muchas organizaciones ya lo han hecho y es gracias a sus estrategias  

que han logrado alcanzar un nivel de competitividad aceptable, durante el  

proceso de formulación de estrategias las empresas usan varias herramientas, una  

de ellas es el benchmarking, que consiste en comparar a la organización con  

aquellas empresas que son líderes en un determinado sector y así poder tomar los  

aspectos positivos de aquellas organizaciones, y a su vez asumir dichos aspectos  

para beneficio de la empresa.  

Documento en PDF; autor desconocido. Estrategias Gerenciales. Capitulo II. 

Recuperado el 29 de Enero de 2014 de 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/683/4/CAPITULO%20II.pdf 
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Proyección a la Comunidad con el enfoque de Escuelas Eficientes. 

     En la educación Colombiana las instituciones educativas y los docentes están 

llamados a participar de la búsqueda continua de la calidad y la inmersión en los 

procesos de mejora continua, por lo tanto al hablar de retos educativos, se establece 

hoy por hoy la puesta en marcha de diferentes planes y programas educativos que se 

encaminen a la educación participativa, inclusiva y de extensión a la comunidad, 

propendiendo así la intervención de todos los agentes involucrados en los procesos 

educativos, si bien en cierto que la educación pública es un afluente de cambios 

permanentes, es pertinente pensar y analizar todos los logros, meritos y casos 

educativos en donde los estudiantes Colombianos han sobresalido por su tenacidad, 

entusiasmo, conocimientos y buenos propósitos, lo anterior dado en muchos casos en 

escenarios educativos y sociales con poco acceso a la tecnología, las comunicaciones 

e inclusive con difícil acceso terrestre en la ubicación geográfica, pero lo demostrado 

por las experiencias significativas y los logros educativos nos muestra un claro ejemplo 

de que en los sectores de pobreza no solo de Colombia sino del mundo entero la 

educación y las escuelas eficientes están tomando un gran partido y se han convertido 

en la mejor opción de vida para los jóvenes; las escuelas eficientes requieren de 

personas y pensamientos abiertos al cambio, de actitudes reflexivas, con apropiación 

de cada realidad (entorno),  con objetivos y metas que cumplan y que a su vez superen 

las expectativas de las padres de familia, de los estudiantes y de la comunidad en 

general; las condiciones socioeconómicas no se pueden convertir en un derrotero de la 

educación, al contrario, pues se ha demostrado que los países y las comunidades que 

han pasado por diferentes eventos (desastres naturales, conflictos sociales, violencia, 

pobreza, entre otros) han salido adelante, han permanecido dando ejemplo de 

tenacidad y constancia, lo anterior también se logra no solo con los deseos y la 

motivación de salir adelante sino con una propuestas claras de estimulación, de 

participación en la construcción de soluciones y alternativas, con interacción real y 

potencial de todos los agentes incluidos en el aprendizaje. 

 



46 

 

Los estudiantes no aprenderán una lección si no cuentan con las destrezas e 

información previas necesarias, si no están motivados o si no cuentan con el tiempo 

suficiente para aprender la lección, aunque la calidad de la instrucción sea elevada. Por 

otra parte, si la calidad de la instrucción es baja, cuánto sepan los estudiantes, cuán 

motivados estén o con cuánto tiempo cuentan deja de tener importancia. Cada uno de 

los elementos del modelo CAIT es como el eslabón de una cadena y        ésta solo es 

tan fuerte como su eslabón más débil. De hecho, podría formularse la hipótesis de que 

los cuatro elementos están relacionados en forma multiplicadora, en el sentido de que 

los progresos en los múltiples elementos pueden producir mayores logros en el 

aprendizaje que el mejoramiento en sólo uno de ellos.  (Pérez, Luz, M.; Belleï, Cristian; 

Raczynski, Dagmar; & Muñoz, Gonzalo, 2004,  p. 30). 

 

     Lo anterior también se logra con la activa e inclusiva participación de los padres de 

familia, pues un compromiso, interés y colaboración son sinónimos de buenos 

resultados educativos para los estudiantes, las escuelas efectivas tienen mayor poder y 

arraigo cuando los padres de familia se encuentran incluido en los procesos de sus 

hijos, pero sin ser de carácter obligatorio, pues está comprobado que los seres 

humanos aprendemos y participamos más por convicción que por imposición, de lo 

anterior se puede afirmar que una comunidad educativa correctamente estimulada, con 

participación equitativa, con capacidad de reflexión será un núcleo educativo proactivo, 

eficaz y eficiente en donde el bienestar sea no logro común en donde el entorno social 

sea influenciado y beneficiado positivamente, pues si se educa para la sociedad se 

está contribuyendo a la formación y construcción de la equidad y la democracia en 

pluralidad. 

 

     El entorno social, local, nacional y global debe ser visto en todo momento como una 

oportunidad de transformación, de cambios positivos que pretendan incorporar 

estrategias que permitan que la educación se acerque a la calidad y al proceso de 

mejora continua, la familia como base de la sociedad es la primera instancia que educa 

y desde allí se verán reflejados todos los esfuerzos y contribuciones, además vale la 
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pena hablar de lo que los maestros y padres de familia ven en los estudiantes, las 

fortalezas, destrezas y habilidades de cada joven deben ser valoradas, exaltadas, 

respetadas e impulsadas a ser desarrolladas para que desde pequeños los niños y 

niñas identifiquen su perfil o proyecto de vida, el deporte, la tecnología, la lectura, 

escritura y toda expresión de arte debe ser siempre tenida en cuenta como un 

desarrollo potencial de cada joven, los maestros deben estar siempre dispuestos a 

identificar las potencialidades de cada estudiante, así se lograrán más escuelas 

eficientes y estudiantes con habilidades y competencias desarrolladas y proyectadas 

de manera personal, familiar y social.    Fuente: Pérez, Luz, M.; Belleï, Cristian; 

Raczynski, Dagmar; & Muñoz, Gonzalo. (2004). Escuelas efectivas en sectores de 

pobreza. ¿Quién dijo que no se puede? Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, 

UNICEF. República de Chile. 
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7. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

     Para desarrollar esta investigación el grupo de trabajo realizó encuestas 

diagnósticas en la Institución Educativa Municipal Francisco José de Caldas, dirigidas 

principalmente  a docentes, dichas encuestas fueron analizadas y tabuladas para 

obtener las conclusiones del estudio. 

 

 

     También se estudiaran los documentos del establecimiento educativo relacionados 

con el área de gestión de la comunidad, como la Autoevaluación Institucional, el PMI; 

así como el PEI, el Manual de Convivencia y documentos relacionados con el proceso 

de Calidad Educativa. 

 

     Igualmente se han aplicado los instrumentos propuestos en la electiva Marco 

lógico como la priorización de hallazgos o problemas detectados, mediante algunas 

técnicas como procedimiento QC y matriz de vester, partiendo de la base de que el 

Marco Lógico es un instrumento que permite la organización, la selección, la 

planificación y la organización de los proyectos, lo anterior se puede evidenciar en 

el presente trabajo, pues cada enfoque ha sido analizado y construido con base en 

las orientaciones recibidas y con el apoyo de las lecturas y actividades otorgadas 

por los tutores, con base en los planteamientos del Marco Lógico  se han elaborado 

los objetivos que son parte de la ruta de navegación de la presente propuesta, este 

trabajo está encaminado a contribuir con parte de la organización de la Institución 

Educativa, el árbol de problemas nos ayudó a identificar los problemas relevantes 

dentro de la Institución y a vislumbrar las posibles alternativas de mejoramiento. 

Camacho, H. Cámara, L., Cascante, R & Sainz, H. (2001). El enfoque del marco 

lógico: 10 casos prácticos. Cuaderno para la identificación y diseño de proyectos de 

desarrollo. Fundación CIDEAL. Madrid. Recuperado el 10 de mayo de 2010 de 

http://www.preval.org/files./00423.pdf.  

http://www.preval.org/files./00423.pdf
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Actividades según Objetivos: 

1. Identificar el estado actual de los componentes de proyección a la comunidad. 

 Revisión del PEI, Manual de Convivencia, Sistema Institucional de Evaluación, 

Autoevaluación Institucional y Plan de Mejoramiento Institucional. 

 Diseño de encuestas diagnósticas.   

 Tabulación y análisis de encuestas.  

2. Diseñar estrategias administrativas que desde la gerencia educativa potencien los 

componentes de proyección a la comunidad. 

 Priorización de hallazgos o problemas detectados, mediante técnicas como 

procedimiento QC y matriz de vester. 

 Establecer  calendario de actividades. 

 Planificar el desarrollo de auditorías internas de calidad. (Hallazgos o no 

conformidades de la auditoría interna, se convierten en  oportunidades de 

mejoramiento). 

3. Implementar las estrategias gerenciales en perspectiva del mejoramiento 

institucional. 

 Diseñar los métodos para medir los niveles de satisfacción del cliente. (Ficha de 

Seguimiento a la acción correctiva y preventiva, la cual forma parte de la 

Auditoría Interna, Ficha de evaluación de Servicio Social, Ficha de valoración 

final de Escuela Familiar). 

 Realizar divulgación de las acciones de mejoramiento trabajadas en  primera 

fase de intervención o mejoramiento en el proceso de Proyección a la 

comunidad. (Fichas de evaluación, Documento de Oferta de servicios a la 

comunidad (portafolio de servicios) y Documento Uso de la planta física y de 

medios. 
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 Consultar y recibir la documentación existente para Proyecto de Escuela de 

padres. 

 Realizar la divulgación de las acciones de mejoramiento trabajadas en la 

segunda fase de intervención o mejoramiento en el proceso de Proyección a la 

comunidad. 

4. Establecer mecanismos para el seguimiento, control, evaluación y mejora continua 

de los componentes de proyección a la comunidad. 

 Registro de  resultados y actas de reuniones. 

 Diseñar e implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora del 

proceso. 

 Verificar la información y documentación completa y el cumplimiento de las 

actividades de divulgación y de los requisitos institucionales aplicables al 

proceso. 

 Evaluar y analizar el proceso a través de los indicadores de gestión y 

comparación de la Autoevaluación Institucional. 

 

 

 



51 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

Actividad Indicador de 
resultado 

Resultado Responsable Mes  2013 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T

O
 

S
E

P
T

IE

M
B

R
E

R

e
 

O
C

T
U

B

R
E

 

N
O

V
IE

M

B
 

D
IC

IE
M

B
R

 

Revisión del PEI, 
Manual de 
convivencia, 
Sistema Institucional 
de evaluación, 
Autoevaluación 
institucional, y PMI. 

Revisión de 
documentos 
institucionales.  

Número de 
documentos 
institucionales 
revisados (5). 

Grupo 
Investigador. 

  x x x x x x     

Diseño de encuestas 
diagnósticas. 

Elaboración de 
encuestas 
diagnósticas 

Número de 
encuestas 
diseñadas (2).  

Grupo 
Investigador. 

    x        

Tabulación y análisis 
de encuestas. 

Aplicación de la 
prueba 
diagnóstica a 
docentes de la  
institución. 

Número de 
encuestas 
realizadas (9) = 
30% 

Grupo 
Investigador. 

    x x       

Priorización de 
hallazgos o 
problemas 
detectados, 
mediante técnicas 
como procedimiento 
QC y matriz de 
vester. 

Recopilación e 
interpretación de 
datos a nivel 
institucional. 

Números de 
documentos 
diagnósticos 
realizados. ( 1 ) 

Grupo 
Investigador. 

    x x       
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Establecer 
calendario de 
actividades.  

Diseño de 
Cronograma de 
ejecución. 

Cronograma de 
ejecución. 

Grupo 
Investigador. 

       x     

Planificar el 
desarrollo de 
auditorías internas 
de calidad. 

Diseño de 
protocolo de 
auditorías 
internas. 

Documento 
protocolo de 
auditorías internas 

Grupo 
Investigador. 

        x x   

Diseñar los métodos 
para medir los 
niveles de 
satisfacción al 
cliente. 

Elaboración de 
fichas de 
Seguimiento a la 
acción correctiva 
(auditoría 
interna), Ficha de 
evaluación de 
Servicio Social, 
Ficha de 
valoración final de 
Escuela Familiar. 

Número de  fichas 
de evaluación 
elaboradas ( 3 )  
Número de fichas 
aplicadas (3) 

Grupo 
Investigador. 

          x  

Realizar divulgación 
de las acciones de 
mejoramiento 
trabajadas en  
primera fase de 
intervención o 
mejoramiento en el 
proceso de 
Proyección a la 
comunidad. 

Estrategia de 
divulgación de 
Fichas de 
evaluación, 
Documento de 
Oferta de 
servicios a la 
comunidad 
(portafolio de 
servicios) y 
Documento Uso 
de la planta física 
y de medios. 

Porcentaje de 
Cobertura de 
divulgación 

Grupo 
Investigador. 

          x x 
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Actividad Indicador de 
resultado 

Resultado Responsable Mes 2014 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E

R
O

 
M

A
R

Z
O

 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T

O
 

S
E

P
T

IE

M
B

R
E

R

e
 

O
C

T
U

B

R
E

 

N
O

V
IE

M
B

 

D
IC

IE
M

B
R

 

Consultar y recibir la 
documentación 
existente para 
Proyecto de Escuela 
de padres. 

Cumplimiento 
elaboración de 
documento  
y/o proyecto. 

Estructuración de la 
propuesta del 
programa de 
Escuela Familiar a 
nivel institucional. 

Grupo 
Investigador 

x            

Realizar la divulgación 
de las acciones de 
mejoramiento 
trabajadas en la 
segunda fase de 
intervención o 
mejoramiento en el 
proceso de 
Proyección a la 
comunidad. 

Estrategia de 
divulgación del 
Proyecto de 
Escuela de 
Familiar y 
Diagrama de 
flujo del 
procedimiento 
de Servicio 
Social y 
Escuela 
Familiar. 

Porcentaje de 
Cobertura de 
divulgación 

Grupo 
Investigador. 

x            

Registro de resultados 
y actas de reuniones. 

Oportunidad 
en la 
ejecución. 

Resultados de 
indicadores de 
procedimientos. 

Comunidad 
educativa IEM 
Francisco José de 
Caldas- Grupo 
Investigador. 

x            

Diseñar e implementar 
acciones correctivas, 
preventivas y de 
mejora del proceso. 

Identificación 
de riesgos 
procedimental
es. 

Porcentajes de 
reportes de 
mejoramiento 

Comunidad 
educativa IEM 
Francisco José de 
Caldas- Grupo 
Investigador. 

x            
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Verificar la 
información y 
documentación 
completa y el 
cumplimiento de las 
actividades de 
divulgación y de los 
requisitos 
institucionales 
aplicables al proceso. 

Porcentaje de 
planes y/o 
programas y/o 
proyectos 
realizados con 
la comunidad 
local 

Informe final.                     
Formulación del 
plan de 
mejoramiento del 
programa/  
Documento 
institucional 

Comunidad 
educativa IEM 
Francisco José de 
Caldas- Grupo 
Investigador. 

 x           

Evaluar y analizar el 
proceso a través de 
los indicadores de 
gestión y comparación 
de la Autoevaluación 
Institucional. 

Participación 
de la 
comunidad en 
los planes 
programas y/o 
proyectos 

Satisfacción al 
proceso de gestión 
comunitaria. 

Comunidad 
educativa IEM 
Francisco José de 
Caldas- Grupo 
Investigador. 

x x           
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8. RECURSOS HUMANOS 

 Tutores de la Universidad Católica de Manizales UCM. 

 Docentes investigadores. 

 Colectivo Especialización en Gerencia Educativa, centro tutorial Fusagasugá. 

 Integrantes Comunidad Educativa de la Institución Educativa Municipal 

Francisco José de Caldas. La Aguadita. Fusagasugá. 

- Consejo Directivo: Aprobación de acuerdos y presupuestal 

- Directivos Docentes: Apoyo administrativo y logístico.  

- Docentes: Manejo operativo. 

- Padres de Familia: Vinculación al proceso. 

- Educandos: Participación y Acompañamiento del proceso. 

9. RECURSOS FINANCIEROS 

Presupuesto Global por Fuentes de Financiación  

RUBROS 

FUENTES 

TOTAL 
PROPIAS CONTRAPARTIDA 

Recurrentes No 

Recurrentes 

Recurrentes No 

Recurrentes 

PERSONAL 0 0 $ 3.600.000 0 $3.600.000 

EQUIPOS $40.000 0 0 0 $ 40.000 

SOFTWARE 0 0 0 0 0 

MATERIALES $50.000 0 0 0 $ 50.000 

SALIDAS DE CAMPO $ 140.000 0 0 0 $ 140.000 

MATERIAL 

BIBLIOGRÁFICO 

0 0 0 0 0 

PUBLICACIONES  $65.000 0 0 0 $ 65.000 

SERVICIOS 

TECNICOS 

0 0 0 0 0 

MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 

TOTAL $ 295.000  $3.600.000  $ 3.895.000 
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10. EVALUACIÓN Y MÉTODOS 

 

     Para el proceso de evaluación y seguimiento del proyecto se establece los 

siguientes criterios, instrumentos  y  técnicas. 

 

SEGUIMIENTO Y MEDICION. 

 

A. CONTROL DEL PROCESO, 

•  Cumplimiento del cronograma institucional. 

•  Informe de gestión. 

•  Seguimiento a la efectividad de las actividades programadas. 

•  Cumplimiento de la documentación requerida. 

•  Diligenciamiento de carpetas. 

•  Cumplimiento de metas del  proyecto. 

 

B. INDICADORES. 

•  Satisfacción al proceso de proyección a la comunidad. 

•  Educandos certificados. 

•  Educandos promovidos. 

•  Padres capacitados. 

•  Escuelas con metas cumplidas. 

• Resultados de indicadores de procedimientos que ejecutan los el proceso de 

gestión de calidad 

 

 

C. SALIDAS O PRODUCTOS. 

1. Documentos requeridos 

2. Proyectos legalizados. 

3. Informe de Gestión del proceso. 

4. Cierre de acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

5. Solicitudes de personal, requerimientos de capacitación y formación. 
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6. Solicitud de mantenimiento de la infraestructura, mobiliario y equipos 

disponibles. 

7. Solicitud de servicios. 

8. Listado general de estudiantes matriculados y de sus acudientes. 

9. Solicitud de recursos financieros para el desarrollo de las actividades. 

 

D. PUNTOS DE CONTROL Y ACTIVIDAD 

 Seguimiento o evaluación del plan o proyecto. 

 Evaluación del plan y/o proyecto. 

 Realizar encuestas de evaluación o satisfacción 

 

E. FORMATOS DE EVALUACIÓN. 

# Nombre 

del 

indicador 

Formula Unidad 

de 

medida 

Objetivo Tipo de  

Indicad

or 

Meta Niveles de 

Evaluación 

 

Frecuencia 

1 Cumplimiento 

elaboración 

de planes y/o 

proyectos 

No. de 

proyectos 

propuestos/

# de 

proyectos 

elaborados 

Porcentaje Establecer el 

porcentaje 

de 

elaboración 

de planes y 

proyectos  

Eficacia 100% EXCELENTE: 

90-100% 

SATISFACTO

RIO:70–89.9% 

MINIMO: ≤ 

69.9% 

Semestral 

2 Grado de 

avance del 

plan y/o 

proyecto (por 

plan o 

proyecto) 

# de 

actividades 

programada

s/ # de 

actividades 

ejecutadas 

*100 

Porcentaje Establecer el 

porcentaje 

de ejecución 

de los planes 

y/o 

proyectos 

Eficiencia 100% EXCELENTE: 

90-100% 

SATISFACTO

RIO:70 – 

89.9% 

MINIMO: ≤ 

69.9% 

Bimestral 

3 Nivel de 

satisfacción 

con los 

proyectos  

# de 

encuestas 

evaluadas 

con impacto 

positivo / # 

de 

encuestas 

diligenciada

s * 100 

Porcentaje Determinar 

el nivel de 

satisfacción 

o impacto de 

los proyectos 

en la 

comunidad 

educativa 

Efectividad 90% EXCELENTE: 

90-100% 

SATISFACTO

RIO:70– 

89.9% 

MINIMO: ≤ 

69.9% 

Bimestral 

4 Oportunidad 

en la 

ejecución 

Tiempo 

programado 

/ tiempo 

ejecutado 

(por 

proyecto 

Porcentaje Determinar 

la eficacia de 

ejecución de 

los proyectos 

Eficacia 100% EXCELENTE: 

90-100% 

SATISFACTO

RIO:70– 

89.9% 

MINIMO: 

≤69.9% 

 

Anual 
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5 Porcentajes 

de reportes 

de 

mejoramiento 

# de 

reportes de 

mejoramient

o 

presentados 

(por plan o 

proyecto)/ # 

de 

mejoramient

os 

realizados 

(por plan o 

proyecto) 

Porcentaje Determinar 

las acciones 

propuestas 

para mejorar 

el plan o 

proyecto 

Eficacia 80% EXCELENTE: 

90-100% 

SATISFACTO

RIO:70– 

89.9% 

MINIMO: 

≤69.9% 

 

Semestral 

6 Porcentaje de 

planes y/o 

programas 

y/o proyectos 

realizados 

con la 

comunidad 

local 

# proyectos 

realizados 

con la 

comunidad 

local /  Total 

de planes o 

programas o 

proyectos 

programado

s y/o 

ejecutados 

Porcentaje Establecer 

los planes, 

programas o 

proyectos 

establecidos 

en la 

institución 

orientados 

hacia la 

comunidad 

Eficacia 80% EXCELENTE: 

90-100% 

SATISFACTO

RIO:70– 

89.9% 

MINIMO: 

≤69.9% 

Anual 

7 Participación 

de la 

comunidad en 

los planes 

programas 

y/o proyectos 

(# de 

personas 

que 

participan / 

# de 

personas 

beneficiarias 

contemplad

as en el 

proyecto) * 

100 

Porcentaje Determinar 

el número de 

beneficiarios 

de los 

programas  

Eficiencia 75% EXCELENTE: 

90-100% 

SATISFACTO

RIO:70– 

89.9% 

MINIMO: 

≤69.9% 

Semestral 

Fuente Formato: MECI. NTCGP 1000:2009. Formato Caracterización del Proceso 
Gestión de la Comunidad, 2011. 
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Institución Educativa Municipal Francisco José de Caldas: PMI.  (2012). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIA

Estructuración de la propuesta de 

diagnóstico a nivel institucional.

Área Gestión 

Comunidad.
14/01/2013

Aplicación de la prueba diagnósticaen 

cada sede de la institución.
Docentes 21/01/2013

Recopilación e interpretación de datos a 

nivel institucional.

Coordinador 

académico
01/02/2013

Informe final.
Coordinador 

académico
08/02/2013

Proyecto Escuela de Padres. Comité A 14/01/2013

Diseño Portafolio de Servicios. Comité B 14/01/2013

Programa Servicio Social. Comité C 14/01/2013

Proyecto de participación estudiantil y 

de familias.
Comité D 14/01/2013

Identificación de los riesgos físicos. Docentes sedes 08/02/2013

Identificación de los riesgos psico-

sociales.
Orientador 08/02/2013

Identificación de los riesgos 

institucionales.

Docentes y 

directivos
08/02/2013

Identificar

los principales problemas

que constituyen factores de

riesgos físicos, psico-sociales 

e institucionales para lo 

estudiantes y

la comunidad.

Formular los planes de prevención 

de riesgos físicos, psico-sociales y 

de funcionamiernto institucional.

Formulación del plan de 

prevención de riesgos 

institucionales, físicos, psico-

sociales / Documento 

institucional.

 GESTIÓN DE LA COMUNIDAD

Brindar mayor accesibilidad 

educativa conociendo las 

necesidades y expectativas 

de la comunidad, diseñando 

estrategias pedagógicas para 

atenderlas en concordancia 

con el PEI y la normatividad 

vigente.

Identificar la situación socio-

económica y cultural de la 

comunidad educativa.

Documentos diagnósticos 

realizados seis (6) / Un (1) 

documento institucional.

Mejorar la relación 

Institución - Comunidad 

mediante mecanismos 

participativos que permitan 

la proyección institucional 

dentro del contexto social.

Establecer programas de 

participación y convivencia 

dentro del plan anual institucional.

Documentos propuesto / 

Programa diseñado. 

OBJETIVOS METAS INDICADORES ACCIONES RESPONSABLE
PLAZO
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ESCENARIO DE EJECUCIÓN Y LOGROS 

 

11. RESULTADOS. HALLAZGOS. 

 

A. REFERENCIA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2012. 

     En la última semana de trabajo institucional del año 2012, los directivos docentes 

y docentes de la institución educativa, abordan el trabajo de Autoevaluación 

Institucional, bajo la orientación y liderazgo del rector, quienes en previo consenso, 

establecieron las siguientes metodologías de trabajo: 

Lectura previa de la guía 34 del Ministerio de Educación Nacional. 

Conformación de grupos de trabajo de acuerdo a las áreas de gestión educativa. 

Evaluación de los diferentes procesos de cada área de gestión educativa, 

específicamente en sus componentes,  bajo los siguientes niveles de valoración: 

1. Existencia. 

2. Pertinencia. 

3. Apropiación. 

4. Mejoramiento continúo. 

     Los  resultados fueron digitados en un documento anexo consignándose  allí las 

necesidades de la institución que serán tenidas en cuenta para elaborar y 

desarrollar el plan de mejoramiento institucional del presente año. 

 

B. IDENTIFICACIÓN EJE PROBLÉMICO. 

     Los integrantes del grupo discuten los resultados de la  Autoevaluación 

Institucional y se identifica las problemáticas más evidentes; dichas problemáticas 

están relacionadas con la Gestión de la Comunidad, encontrando algunas  falencias 

y oportunidades de mejoramiento. 

Tabulando los datos de la Autoevaluación Institucional del año 2012, tenemos: 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL FRANCISO JOSÉ DE CALDAS 

AREAS DE 

GESTIÓN 

ESCALA DE VALORACION 

1. Existencia 2. Pertinencia 3. Apropiación. 4. Mejoramiento 
Continuo. 

DIRECTIVA 5 16 12 0 

ACADÉMICA 9 6 1 3 

ADMON Y 

FINANCIERA 

9 3 10 0 

DE LA 

COMUNIDAD 

11 3 0 0 

 

Se evidencia que a nivel general el área de gestión de la comunidad, es la que 

obtuvo los más bajos puntajes en cada uno de sus procesos.  
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Institución Educativa Municipal Francisco José de Caldas: Autoevaluación 

Institucional.  (2012).  

 

 

1 2 3 4

Atención educativa a grupos poblacionales o en situación de 

vulnerabilidad.
X

Atención educativa a estudiantes pertenecientes a grupos étnicos X

Necesidades y expectativas de los estudiantes X

Proyectos de vida X

TOTAL 4 0 0 0

Escuela familiar X

Oferta de servicios a la comunidad X

Uso de la planta física y de los medios X

Servicio social estudiantil X

TOTAL 2 2 0 0

Participación de los estudiantes X

Asamblea y consejo de padres de familia X

Participación de las familias X

TOTAL 2 1 0 0

Prevención de riesgos físicos X

Prevención de riesgos psicosociales X

Programas de seguridad X

TOTAL 3 0 0 0

11 3 0 0

78,57% 21,43% 0,00% 0,00%

TOTAL PROCESO

ÁREA: GESTIÓN DE LA COMUNIDAD

Accesibilidad 

Proyección a la 

comunidad

Participación y 

convivencia

Prevención de riesgos

PROCESO COMPONENTE
VALORACIÓN



63 

 

C. ANALISIS DEL PROBLEMA DETECTADO. 

Para ello se utilizó la técnica de análisis y delimitación de problemas y 

oportunidades, denominada  Q  Q D C C P C. 

Esta técnica se basa en analizar el problema o la situación desde su visión desde 

las diferentes perspectivas que implica asumir y responder preguntas claves para el 

entendimiento del problema, como las siguientes:   

 Qué: Cuál es el tema, en qué consiste, aspectos significativos. 

 Quien: Personas implicadas o afectadas. 

 Dónde: Donde ocurre, lugar, paso del proceso. 

 Cuando: Momento del tiempo, proceso, frecuencia, duración. 

 Como: Como se produce, como aparece y se desarrolla. 

 Por qué: Cual es el origen, qué lo justifica. 

 Cuánto: Cantidades físicas y económicas. 

 

Realizado el ejercicio de preguntas se plasman las siguientes respuestas: 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

QUÉ 

La institución educativa presenta debilidad en el área de 

Gestión a la Comunidad, en los procesos de accesibilidad, 

proyección a la comunidad y prevención de riesgos. 

QUIEN 

Las Institución Educativa Municipal  Francisco José de Caldas 

de Fusagasugá, con incidencia clara en Directivos Docentes, 

Docentes y Orientadores. 
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DONDE 

En la zona de influencia del establecimiento educativo, el 

Municipio  de Fusagasugá y veredas vecinas de los municipios 

de Silvania y Pasca. 

CUANDO 

Desde Noviembre de 2012 cuando se realizó la 

Autoevaluación  institucional y en Enero del presente año 

cuando se dieron a conocer los resultados obtenidos por la 

institución educativa. 

COMO 

Por  la necesidad de dinamizar el rol de la comunidad dentro 

de la institución educativa, cumplir su  misión y  visión;  

asumiendo que las  instituciones educativas  deben aportar a 

la sociedad colombiana una fuente de integración e 

interacción en el proceso de enseñanza y aprendizaje , en 

concordancia  con la reglamentación nacional escolar (Ley 

115 de 1994),  el Servicio Social (artículo 97 de la Ley 115 de 

1994, el Decreto 1860 de 1994 y la Resolución 4210 de 1996),  

la escuela de padres (Ley 1040 de 2010 en el Art. 2) y  las 

políticas de Inclusión y prevención de riesgos. 

POR QUÉ  

Porque las instituciones educativas se encuentran en una 

mejora constante de calidad educativa impulsadas por la 

revolución educativa que ha implementado el gobierno 

nacional integrados con el sistema de Calidad Educativa y la 

amenaza de privatización de la educación por parte de 

operadores privados. 

CUÁNTO 

Ante situaciones de deserción escolar, traslados a otras 

instituciones, cambios de domicilio fuera del área de influencia 

de la institución educativa, razones que afectan la cobertura, 

de la cual depende  la asignación de recursos económicos 

(Compex) y físicos para los establecimientos educativos  y la 

estabilidad laboral de los docentes. 
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D. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS U OPORTUNIDADES 

DE MEJORA EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE LA COMUNIDAD.  

 

GESTIÓN COMUNITARIA 

 

     Acorde a lo establecido en la guía 34 la gestión comunitaria comprende los 

procesos  de accesibilidad, proyección a la comunidad, participación y convivencia y 

prevención de riesgos; procesos que se tuvieron en cuenta como referentes para el 

análisis de  la misma dentro del contexto del PEI de la Institución Educativa 

Municipal Francisco José de Caldas.  

 

     En el PEI, la gestión comunitaria no cuenta con una fundamentación que permita 

establecer la importancia del mismo dentro del desarrollo educativo institucional, 

toda vez que se limita a relacionar muy superficialmente los aspectos que 

desarrollan en el quehacer cotidiano de la  misma.  

 

     Se observa que los procesos de la gestión comunitaria tienen un índice de 

avance muy deficiente toda vez que los mismos  se encuentran en un nivel 

desempeño básico. A continuación se analiza el estado de cada proceso en la 

institución: 

 

Accesibilidad:  

      Existe un estudio socio económico de la población educativa  el cual no se 

ha actualizado, impidiendo esto una atención educativa acorde a las 

necesidades de barreras del aprendizaje en los estudiantes de la institución 

educativa objeto de estudio. 
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      Así mismo la institución no cuenta con información adecuada respecto de 

las necesidades y expectativas de los estudiantes, ni se evidencian 

actividades o proyectos que trasciendan hacia la planeación de su proyecto 

de vida, por ello, su sentido de pertenencia y apropiación con su futuro es 

bajo. 

 

Proyección a la Comunidad: 

      En este proceso se evidencia la existencia de  talleres de escuela de 

padres, que resultan ser actividades aisladas que no corresponden a una 

planeación  que asegure resultados a través del tiempo,  se requiere 

establecerlo como un programa pedagógico institucional desde el inicio del 

año en donde desde psicoorientación se direccionen y la comunidad 

educativa en general se relacione con el desarrollo de ellos. 

      La institución carece del portafolio de servicios a la comunidad el cual no 

ha sido diseñado y socializado, por ello es necesario implementar estrategias 

comunicacionales. 

      Hay carencia de proyectos  que permitan establecer las posibilidades de 

uso de la institución y sus recursos por parte de la comunidad, para 

coadyuvar con bienestar y mejoramiento de la calidad educativa. 

      Existen varios proyectos de Servicio Social, a los cuales no se les hace 

seguimiento,  convirtiéndose así en proyectos que los estudiantes desarrollan 

en el cumplimiento de un requisito legal, más no  por la oportunidad de 

trascendencia y aporte de los estudiantes a la sociedad.  

 

Participación y Convivencia 

Teniendo en cuenta el análisis realizado a este proceso se manifiesta que: 
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      Hay inexistencia de Proyectos para la formación de los estudiantes en 

ciudadanía, generando esto poca receptividad de los jóvenes ante 

actividades de este tipo. Se necesitan  mecanismos y escenarios de 

participación en los cuales los estudiantes se sientan comprometidos y 

agentes activos en su proceso de formación ciudadana. 

      Así mismo no se han establecido los mecanismos para evaluar el papel y 

funcionamiento de la comunidad y Consejo de Padres de Familia, por lo cual 

existe este ente pero no se evidencia su acción en el desarrollo institucional y 

comunitario 

      La participación de las familias es escasa o sencillamente se realiza de 

forma personal su participación en la institución, generando esto la necesidad 

de  crear espacios que permitan una dinámica coherente con el PEI y las 

necesidades y expectativas de la comunidad. 

 

Prevención de Riesgos 

     En este proceso  la institución  viene realizando acciones de mejoramiento, por lo 

cual estos componentes  no se abordaran en la presente propuesta. 

     Este análisis está sustentado en los resultados de la autoevaluación institucional 

(año 2012) en donde se observa que  la gestión comunitaria se encuentra con poca 

atención, arrojando como resultados de su estudio los siguientes porcentajes:  

      El 78,57%  de los resultados está un nivel de existencia, indicando esto 

que en la institución hay un desarrollo incipiente, parcial o desordenado, y las 

acciones  que se llevan a cabo  en esta área se encuentran desarrolladas de  

manera desarticulada.  

      El 21,43% de los componentes están en nivel de pertinencia, 

indicándonos que  en este porcentaje hay algunos principios de planeación y 

articulación de los esfuerzos y acciones para dar cumplimiento a los objetivos 

y metas. 
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      El 0,00% están en apropiación, implicando esto que ninguna de las 

acciones institucionales tienen un mayor grado de articulación y,  son  poco 

conocidas por la comunidad educativa 

      El 0,00%  se encuentran en mejoramiento continuo, mostrándonos que  

los procesos no están consolidados y  por lo consiguiente no son evaluados. 

evidenciándose la necesidad de apoyo a ella para su fortalecimiento. 

 

     Lo anterior permite inferir que la gestión comunitaria no ha sido considerada 

importante para el mejoramiento de la calidad de la educación brindada a los 

estudiantes, perdiéndose un espacio de vital importancia, toda vez que en los 

procesos de formación del ser humano es menester tener en cuenta todas y cada 

uno de los componentes en los que está inmerso el educando. 

      

     Para la presente propuesta fue laborado  el árbol de problemas y árbol de 

objetivos, después de su análisis, el equipo investigador consultó en varias fuentes 

sobre el procedimiento de auditorías internas; y ajustó varios formatos para realizar 

un Plan de Auditoría Interna para el Proceso de Proyección a la Comunidad, del 

cual se detectan las no conformidades que se convierten a su vez en oportunidades 

de mejoramiento, en la cual se enfoca el trabajo de intervención en la Institución 

Educativa Municipal Francisco José de Caldas de La Aguadita, Fusagasugá. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS.  
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ÁRBOL DE OBJETIVOS.  

 



71 

 

E. ESTUDIO DE AUDITORIA INTERNA 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. LA 

AGUADITA, FUSAGASUGÁ 

CODIGO: 
N01.01.F01 

VERSION: 01 

PLAN DE AUDITORIA INTERNA PAGINA 1/22 

 

1. PLAN DE AUDITORIA INTERNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS Identificar el estado actual de los componentes de proyección 
a la comunidad, con el fin de proponer estrategias de 
mejoramiento para enriquecer este proceso, en el marco de la 
Especialización en Gerencia Educativa de la Universidad 
Católica de Manizales. 

 

ALCANCE Componentes de Proyección a la Comunidad (Escuela de 
Padres, Oferta de servicios a la comunidad o Portafolio de 
servicios, Uso de la planta física y de medios, Servicio Social 
Estudiantil), del área de Gestión de la Comunidad.  

 

 

CRITERIO Guía 34 del MEN. Autoevaluación Institucional. 

 

 

AUDITOR PRINCIPAL Edwin Eduardo Cruz.  

 

 

EQUIPO AUDITOR Yeimy Patricia Ricaurte. 

Alba Rocío Suarez. 
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Proceso/Subproceso Numerales  
Auditor 

(es) 
Participantes 
(auditados) 

Horario 
Fecha 

de 
inicio  

Fecha de 
Terminaci

ón 

Escuela de Padres,  No Aplica. Edwin 
Luis lombo/ 

Arcadio 
Lozano 

11:00 a 
11:30 

06/11/
13 

06/11/13 

Oferta de servicios a 
la comunidad.  

No Aplica. Edwin 
Luis lombo/ 

Arcadio 
Lozano 

11:00 a 
11:30 

06/11/
13 

06/11/13 

Uso de la planta física 
y de medios.  

No Aplica. Edwin 
Luis lombo/ 

Arcadio 
Lozano 

11:00 a 
11:30 

06/11/
13 

06/11/13 

Servicio Social 
Estudiantil. 

No Aplica. Edwin 
Luis lombo/ 

Arcadio 
Lozano 

11:00 a 
11:30 

06/11/
13 

06/11/13 

       

       

       

       

ELABORADO POR: Grupo de Trabajo de Grado. 

FECHA: Noviembre 05 de 2013. 

MODIFICACIONES:  
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2.  LISTA DE VERIFICACIÓN. 

AUDITORÍA  No. ___001_________ HOJA # ____01____DE __03____ 

FECHA (DIA/MES/AÑO)  __06/11/13_______ AUDITADO _Coordinador Luis Lombo. 
Docente Arcadio Lozano. 

PROCESO Proyección a la comunidad. AUDITOR(ES) Edwin Cruz. Yeimi Patricia 
Ricaurte. Rocío Suarez. 

CRITERIO DE 
AUDITORÍA  

PREGUNTA / REQUERIMIENTO   CUMPLE  OBSERVACIONES  

SI  NO  

Componentes 
Proyección a la 
Comunidad 
(Escuela de Padres) 

¿Está reglamentada la Escuela de 
Padres en algún documento de la 
Institución Educativa? 

X  ¿En cuál?: 

PEI. y Manual de 
Convivencia. 

 

 

¿Existe un programa o proyecto de la 
Escuela de Padres? 

 X ¿Nombre y 
contenido?: 

 

 

¿Se ha realizado divulgación a la 
comunidad educativa sobre  la Escuela 
de Padres? 

X  ¿En qué medios?: 
Reuniones de padres 
de familia y Manual de 
Convivencia. 

 

 

¿Se ha establecido un diagrama de flujo 
para la realización de los talleres de 
escuela de padres? 

 X ¿En dónde?: 

 

 

¿Se han implementado acciones 
relacionadas con la escuela de padres, 
durante este año? 

X  ¿Cuáles?: Un taller de 
escuela de padres en 6 
sedes de primaria. Un 
taller en tres cursos de 
secundaria.  

 

 

 

¿Existe un instrumento para evaluar el 
resultado de la   escuela de padres? 

X  ¿Cuál?: 
Autoevaluación en los 
seis talleres del año 
anterior. 
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CRITERIO DE 
AUDITORÍA  

PREGUNTA / REQUERIMIENTO   CUMPLE  OBSERVACIONES  

SI  NO  

Componentes 
Proyección a la 

Comunidad 
(Portafolio de 

servicios). 

¿Se ha definido cuál es la oferta de 
servicios a la comunidad en algún 
documento de la Institución Educativa? 

 X ¿En cuál?: 

 ¿Existe un documento, plegable o 
archivo magnético sobre la oferta de 
servicios a la comunidad? 

 X ¿Nombre y 
contenido?: 

 

 

¿Se ha realizado divulgación sobre la 
oferta de servicios a la comunidad? 

 X ¿En qué medios?: 

 

 

¿Se ha establecido un diagrama de flujo 
sobre la oferta de servicios a la 
comunidad? 

 X ¿En dónde?: 

 

 

¿Se han implementado acciones 
relacionadas con la oferta de servicios 
a la comunidad, durante este año? 

 

 X ¿Cuáles?: 

 ¿Existe un instrumento para evaluar el 
resultado de la   oferta de servicios a la 
comunidad? 

 X ¿Cuál? 

Componentes 
Proyección a la 

Comunidad (Uso 
de la planta física 

y de medios) 

¿Se ha definido cuál es el uso de la 
planta física y de medios en algún 
documento de la Institución Educativa? 

 X ¿En cuál?: 

 ¿Existe un documento, plegable o 
archivo magnético sobre  el uso de la 
planta física y de medios? 

 X ¿Nombre y 
contenido?: 

 ¿Se ha realizado divulgación sobre  el 
uso de la planta física y de medios? 

 X ¿En qué medios?: 
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 ¿Se ha establecido un diagrama de flujo 
sobre  el uso de la planta física y de 
medios? 

 X ¿En dónde?: 

 ¿Se han implementado acciones 
relacionadas con el uso de la planta 
física y de medios, durante este año? 

 X ¿Cuáles?: 

 ¿Existe un instrumento para evaluar el 
uso de la planta física y de medios? 

 X ¿Cuál?: 

CRITERIO DE 
AUDITORÍA  

PREGUNTA / REQUERIMIENTO   CUMPLE  OBSERVACIONES  

SI  NO  

Componentes 
Proyección a la 

Comunidad 
(Servicio social 

estudiantil). 

¿Está reglamentado el Servicio Social 
Estudiantil en algún documento de la 
Institución Educativa? 

X  ¿En cuál?:  

PEI. y Manual de 
Convivencia. 

 

 

¿Existe un programa o proyecto del 
Servicio Social estudiantil? 

X  ¿Nombre y 
contenido?: 
Proyectos: Apoyo mi 
Institución Educativa; 
Escuela juvenil de 
Integración ciudadana; 
Me vinculo a mi 
entorno comunitario, 
Transferencia técnica 
y ambiental.  

Constan de 
Información básica, 
Naturaleza, Origen y 
fundamentación, 
Propósitos y objetivos, 
Metas, Localización 
física del proyecto, 
Metodología 
actividades y tareas, 
Talento humano, 
Recursos, Calendario o 
cronograma, 
Responsables.  
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¿Se ha realizado divulgación a la 
comunidad educativa sobre  el Servicio 
Social estudiantil? 

X  ¿En qué medios?: 

Manual de 
Convivencia. Charla 
con estudiantes de 
grado décimo. 

 

 

¿Se ha establecido un diagrama de flujo 
para la realización del Servicio Social 
estudiantil? 

 X ¿En dónde?: 

 

 

¿Se han implementado acciones 
relacionadas con el Servicio Social 
estudiantil, durante este año? 

X  ¿Cuáles?: 

Seguimiento a 10° y 
11°,  cumplimiento 
de la norma. 

 ¿Existe un instrumento para evaluar el 
resultado del Servicio Social? 

 X ¿Cuál?: 
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2. INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD. 

EQUIPO AUDITOR: Edwin Cruz, Rocío Suarez y Patricia Ricaurte 

 

FECHA: 09 de Noviembre de 2013. 

DURACION: 30 minutos.  

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

Identificar el estado actual de los componentes de proyección a la comunidad, con el fin de proponer estrategias 
de mejoramiento para enriquecer este proceso, en el marco de la Especialización en Gerencia Educativa de la 
Universidad Católica de Manizales. 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

Procesos Auditados: Componentes de Proyección a la Comunidad (Escuela de Padres, Oferta de servicios a la 
comunidad o Portafolio de servicios, Uso de la planta física y de medios, Servicio Social Estudiantil), del área de 
Gestión de la Comunidad.  

Elementos de la norma involucrados: PEI. Manual de Convivencia. 

Lugar donde se realizaron las actividades de auditoría en Sitio: Oficina de Coordinación Académica. 

Personas entrevistadas: Luis Alirio Lombo. Arcadio Lozano. 

CRITERIOS DE LA AUDITORÍA 

Guía 34 del Ministerio de Educación Nacional. Autoevaluación Institucional. 

 

 

 

HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 
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NO CONFORMIDADES 

No existe un programa o proyecto de Escuela de Padres. Tampoco un diagrama de flujo para la realización de los 
talleres de escuela de padres. El instrumento de evaluación de talleres de padres es por taller realizado y no del 
proceso global.   Inexistencia de  un documento específico  de la oferta de servicios a la comunidad (portafolio de 
servicios), y del uso de la planta física y de medios. Falta el diagrama de flujo para el servicio social y un 
instrumento para evaluar el resultado del Servicio Social. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Documento de oferta de de servicios a la comunidad (portafolio de servicios) y de uso de la planta física y de 
medios.  Diagrama de flujo de los componentes de proyección a la comunidad. Verificar la pertinencia del 
instrumento de evaluación de talleres de padres y elaborar uno para el Servicio Social. Redactar un proyecto de 
Escuela de Padres. 

CONCLUSION DE LA AUDITORÍA 

Se identificó las oportunidades de  mejoramiento para los componentes de proyección a la comunidad, el cual 
continua muy débil en la institución educativa de estudio. 

ÄREAS NO CUBIERTAS DEL ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

Ninguna, todas fueron auditadas. 

RECOMENDACIONES PARA LA SIGUIENTE  AUDITORÍA 

Llevar un registro de las actividades realizadas en cada componente de proyección a la comunidad. 

SEGUIMIENTO ACORDADO PARA LOS PLANES DE ACCIÓN 

Elaboración y socialización del Portafolio de servicios y Uso de la planta física y de medios antes de la 
Autoevaluación Institucional. Instrumento de evaluación de Servicio Social antes de salida a vacaciones de 
estudiantes. Diagramas de componentes y proyecto de Escuela de Padres al inicio de año académico 2014. 
Seguimiento con actas o lista de chequeo. 

INFORME DEL PROCESO DE AUDITORÍA (Incluyendo los obstáculos encontrados y las oportunidades de mejora) 

Se observó buena acogida por parte de los entrevistados y el instrumento utilizado fue conciso y efectivo. 

ASPECTOS POSITIVOS DEL SGC  (Incluyendo los obstáculos encontrados y las oportunidades de mejora) 

Se conoce bien el PEI,  manual de convivencia y las evidencias de trabajo de los componentes de proyección a la 
comunidad, por parte de los entrevistados. 

Firma del Auditor: ___Grupo proyecto de grado._____      
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3. REPORTE DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD. 

OBJETIVO: Identificar estado actual de 
los componentes de proyección a la 

comunidad, para proponer estrategias de 

mejoramiento. 

AUDITOR LÍDER: Edwin Cruz. 

CRITERIOS: Guía 34 del MEN. Autoevaluación 
Institucional. 

ALCANCE: Componentes de proyección a la comunidad. (Escuela de Padres, Oferta de 
servicios a la comunidad o Portafolio de servicios, Uso de la planta física y de medios, 

Servicio Social Estudiantil), del área de Gestión de la Comunidad. 

PERÍODO  DE AUDITORÍA: 

12 días. 
FECHA DE 

ELABORACIÓN

:06/11/2013 
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 D
É

B
IL

E
S

 

D
E

T
E

C
T

A
D

O
S

 

A
U

D
IT

O
R

 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

D
E

L
 

D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O
 

 Escuela de 

padres 

 06/11

/2013 

 Luis 

Lombo 

y  

 Coor

dinaci

ón. 

 No proyecto y 

diagrama. Formato 

Evaluación parcial. 

 Acción 

de 

mejora. 

 Elabora

ción y 

verificaci

ón. 

 Grupo de 

proyecto 

de grado. 

 20/01/2

014 

Buena 

acogida. 

 Edwin 

Cruz. 

 No 

aplica. 

 Portafolio 

de 

servicios. 

“ 
Arcadio 

Lozano 
“  Inexistencia. “  Elabora

ción. 

“  16/11/2

013 

“ “ “ 

 Uso planta 

física y 

medios. 

“ “ “  Inexistencia. “  Elabora

ción 

“  16/11/2

013 

“ “ “ 

 Servicio 

Social 
“ “ “ 

No  Instrumento de 

evaluación y 

diagrama. 

“  Elabora

ción 

“ 25/11/2

013 

“ “ “ 

CONCLUSIONES DE LAS AUDITORÍAS 

Se identificó las oportunidades de  mejoramiento para los componentes de proyección a la comunidad, el cual 

continua muy débil en la institución educativa de estudio. El instrumento utilizado fue conciso y efectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORÓ: Grupo de trabajo de proyecto. 
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4. SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA. 
# CONSECUTIVO: _01_ 

ACCIÓN CORRECTIVA 

(No conformidad) 

ACCIÓN PREVENTIVA 

(No conformidad potencial/Oportunidad de 
mejora/Riesgo) 

1.   INFORMACIÓN DEL PROCESO 

MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO DUEÑO DEL PROCESO 

Gestión de la 
Comunidad 

Proyección a la 
comunidad 

Escuela de padres, oferta 
de servicios a la 
comunidad, uso de la 
planta física y de medios, 
servicio social estudiantil. 

Rectoría. Coordinación Académica. 
Docentes de apoyo. 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE DILIGENCIA EL FORMATO  FECHA DE DILIGENCIAMIENTO  

Edwin Eduardo Cruz Osorio FIRMA:  Noviembre 10 de 2013. 

2.    FUENTES DE DETECCIÓN 

AUDITORÍA INTERNA  

 

 
AUDITORÍA EXTERNA  

 

RESULTADOS DE ANÁLISIS  

DE INDICADORES Y/O DATOS  

AUTOEVALUACIÓN DE  
CI           

 

PRODUCTO NO CONFORME  

 

 

 

 

SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS  MATRIZ DE RIESGOS                   
? 

 
 
 

QUEJAS, RECLAMOS Y  

SUGERENCIAS  

REVISIÓN  COMITÉ  DIRECTIVO 

 

CONTROL INTERNO 

OTRO   

CUÁL?:______________
_Ejercicio de auditoria 
interna, como 
diagnóstico en el marco 
de la especialización en 
Gerencia 
Educativa.___________ 

  

  
   

   

X 
 

   

    
   

   

         

        

 

 

  

  

? 
  

   

    

 

  

  

 

   

   

 

 

  

  

X 
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3.  IDENTIFICACIÓN DE NO CONFORMIDADES U OBSERVACIONES  

NO CONFORMIDAD POTENCIAL /   
OBSERVACIÓN  

CLASIFICACIÓN NO 
CONFORMIDAD 

CLÁUSULA AFECTADA 

MAYOR MENOR  No aplica. 

ELABORÓ: Edwin Eduardo Cruz Osorio. APROBRÓ: 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA/OPORTUNIDAD DE MEJORA/RIESGO 

No existe un programa o proyecto de Escuela de Padres. Tampoco un diagrama de flujo para la realización de los 
talleres de escuela de padres. El instrumento de evaluación de talleres de padres es por taller realizado y no del 
proceso global.   Inexistencia de  un documento específico  de la oferta de servicios a la comunidad (portafolio de 
servicios), y del uso de la planta física y de medios. Falta el diagrama de flujo para el servicio social y un 
instrumento para evaluar el resultado del Servicio Social. 

5. ANÁLISIS DEL PROBLEMA/OPORTUNIDAD DE MEJORA/RIESGO 

Causas identificadas: Proceso de adecuación y adaptación en la nueva sede de secundaria. Cambio radical de 
rectores y de traslado de personal docente. Desarticulación del equipo de Calidad Educativa. Falta de asesoría y 
seguimiento en el proceso del sistema de gestión de la calidad educativa, en la Institución educativa. Prioridad en 
solucionar otros problemas de la institución. 

6.  CAUSA PROBABLE DEL PROBLEMA/OPORTUNIDAD DE MEJORA/RIESGO 

Causa raíz del problema: Falta de asesoría y seguimiento en el proceso del sistema de gestión de la calidad 
educativa, en la Institución educativa. 

7. PLAN DE ACCIÓN (Se pueden sugerir varias actividades que lleven a eliminar la causa del problema o riesgo) 

Qué? Cómo? Cuándo? Quién? Dónde? Fecha real en que se 
ejecutó la actividad 

Elaboración 
Proyecto 
escuela de 
padres. Ficha  
de valoración 
final de 
Escuela de 
Padres. 
Diagrama de 
flujo. 

 

 

 

Redactando un documento según 
formato de la SE, y teniendo en 
cuenta las características y 
necesidades de la comunidad 
educativa. Verificando pertinencia 
del instrumento de evaluación 
existente. Diseñando un diagrama 
de flujo que permita visualizar 
todos los pasos y acciones del 
procedimiento. 

20/01/ 

2014. 

Grupo de 
proyecto 
de grado 

Institución 
educativa. 

19/01/2014.  

24/11/2013, y 

25/01/2014. 

   

X 
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Elaboración 
de Portafolio 
de servicios. 

Redactando un documento según 
MECI* y consultas realizadas, 
teniendo en cuenta las 
características del currículo y 
documentos institucionales   

02/11/ 

2013. 

Grupo de 
proyecto 
de grado 

Institución 
educativa. 

14/11/2013. 

Elaboración 
de 
documento 
de Uso de la 
planta física y 
de medios. 

Redactando un documento según 
MECI* y consultas realizadas, 
teniendo en cuenta la descripción 
de la infraestructura, los recursos 
pedagógicos disponibles y la 
interacción con la comunidad. 

02/11/ 

2013. 

Grupo de 
proyecto 
de grado 

Institución 
educativa. 

14/11/2013. 

. 

Elaboración 
de 
instrumento 
de evaluación 
para el 
Servicio Social 
y diagrama de 
flujo. 

Diseñando una matriz según MECI* 
y consultas realizadas, teniendo en 
cuenta que la información a 
recolectar sea útil para la 
verificación y mejoramiento del 
proceso y la interacción de los 
estudiantes con la comunidad. 
Diseñando un diagrama de flujo 
que permita visualizar todos los 
pasos y acciones del 
procedimiento. 

*MECI (Modelo Estándar de 
Control Interno). 

25/11/ 

2013. 

Grupo de 
proyecto 
de grado 

Institución 
educativa. 

24/11/2013;  

24/01/2014 y 

25/01/2014. 

8.RESULTADOS DEL PLAN DE ACCIÓN (Se verifica que se haya eliminado el problema o riesgo y que el plan de 
acción haya sido efectivo) 

Se piensa verificar la eficacia de la acción con evidencias como la  autoevaluación institucional. 

Estado del 
problema                             

CERRADO ABIERTO  

Fecha de cierre: N/A. 

Nombre y Firma del Responsable: Grupo de proyecto de grado. 

 

   

X 
  



90 

 

 



91 

 

 



92 

 

 



93 

 

 

Fuente formatos: Alcaldía De Montería. (2008). Secretaria de Educación. Procedimiento 

Auditorías Internas de Calidad. Código: N01.01.FO1. Versión 01. Recuperado el 01 de 
Noviembre de 2013 de http://www.semmonteria.gov.co/axiologia.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.semmonteria.gov.co/axiologia.php
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F. PROPUESTAS DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE 

DE PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD. 

 

     Con el resultado de este diagnóstico en la Institución Educativa Municipal Francisco 

José de Caldas, el grupo de docentes investigadores  proponen los siguientes 

documentos para el mejoramiento de los componentes de Proyección a la Comunidad:  

 

 Portafolio de servicios.  

 Definición del uso de la planta física y de medios.  

 Ficha de Evaluación del Servicio Social Estudiantil.  

 Ficha de Valoración Final de Escuela de Padres.  

 Diagrama de Flujo del Servicio Social.  

 Diagrama de Flujo de Escuela de Padres y Madres y/o Tutores;  y 

 Proyecto de Escuela de Padres.  

 

     Estos documentos elaborados por el equipo investigador,  son socializados a la 

comunidad educativa para su divulgación y aprobación oficial.  
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 IEM FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.  

LA AGUADITA, FUSAGASUGÁ. 

CODIGO:  

VERSION: 01 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS FECHA: 02/12/2013 

PAGINA 1/4 

     Para la Institución Educativa Municipal  Francisco José de Caldas de 
Fusagasugá, es prioritario atender a la población rural dispersa y del poblado de 
la Inspección de La Aguadita, también a la población en riesgo social o en alto 
grado de vulnerabilidad, así como a los niños y jóvenes afectados por la 
violencia. 

     Por tal motivo ofrece a la comunidad del Corregimiento Norte de Fusagasugá 
y veredas circunvecinas de  La Aguadita, un portafolio de servicios educativos 
inherentes en el PEI, teniendo en este  proyecto como referente los 
lineamientos que sobre educación se proponen en el marco de la política de 
calidad educativa, para orientar el trabajo en todos los ámbitos de la gestión 
escolar.  
 
     Su quehacer pedagógico se fundamenta en una concepción humanista, 
reconociendo en las personas su singularidad, libertad, naturaleza corpórea, 
social y espiritual;  teniendo  como finalidad impartir formación a los estudiantes  
potenciando todas sus dimensiones y el desarrollo de su autonomía, con una 
capacidad de desempeño en la modalidad técnica agropecuaria, que le permita 
ser competente en el ámbito laboral o en el transito a la educación terciaria, 
para que contribuya a su desarrollo personal, familiar y social.  
 
     “De esta manera se perfila predominante en el quehacer académico, un 
modelo pedagógico de tipo constructivista que involucra diferentes corrientes 
del aprendizaje, sin dejar a un lado otras estrategias provenientes de corrientes 
diversas que coadyuvan al aprendizaje de los estudiantes”.  
 

     “Como alternativa a las condiciones socio-económicas de la población que 
se atiende, la institución plantea el modelo educativo de Escuela Nueva en las 
sedes que están ubicadas en las veredas y cuya población estudiantil debe ser 
atendida por uno o dos profesores”.  

      Así, a través de sus 7 sedes rurales se garantiza  el ingreso y la retención 
de la población en el sistema educativo, con un ambiente campestre, cordial y  
colaborativo,  en el que se funde la evocación del  ilustre sabio y prócer de la 
independencia con  el lema; ¡Francisco José de Caldas, legado de ciencia, 
cultura y naturaleza!  y el slogan, ¡Juventud Caldista: Siempre presente y lista! 
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Modalidad.  

Calendario A. 

Educación mixta en primaria y  secundaria. 

Ambiente Campestre. 

Horario:  

Primaria de 7:00 a.m. a 12:30 p.m., Básica de 6:30 a.m. a 12:25 pm. y Media 
Técnica de  6:30 am a 3:00 pm. 

Ambientes de Aprendizaje. 

      Planta física en seis sedes rurales con aulas confortables, parque infantil, 
polideportivo, zonas verdes y huerta escolar. 

      Planta física moderna en la sede de secundaria de 2 pisos, con  12 
salones con capacidad para albergar a 400 estudiantes, incluido una oficina 
administrativa y un aula de sistemas. 

      Planta física  de 1 piso adyacente al polideportivo en secundaria,  
dedicada  al salón de Educación  Física. 

      Planta física en la sede antigua  de 2 pisos, dedicada a laboratorio, aula 
múltiple y salones auxiliares. 

•      Sendero ecológico alrededor de la granja y ronda del río Barroblanco, con 
referencias a  mitos y leyendas colombianas. 

• Taller de Técnica Agrícola y Técnica Pecuaria. 

• Establo con cuarto de herramientas de la básica y media. 

•  Instalaciones agropecuarias: 1 galpón y 1 enramada destinada para 
avicultura, porquerizas, aprisco, conejera, enramada para curíes y 
lombricultura, estanque para piscicultura, vivero y 5 lotes de cultivos, banco 
de proteínas de ramio, bore, cajeto y botón de oro; pastos y potreros. 

Biblioteca. 

•      Se cuenta con aulas semi- especializadas, las cuales poseen material 
bibliográfico acorde al área de conocimiento que funciona en ella, como 
elemento complementario para  el desarrollo de esta. 

•      Biblioteca Agropecuaria en los talleres de Técnica Agrícola, Técnica 
Pecuaria y Administración Agropecuaria, dotada con documentación 
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especializada para el desarrollo de los procesos agrícola, pecuario,  
empresarial, agroindustrial y ambiental entre otros. 

Espacios deportivos. 

Polideportivo con: 

• Cancha de baloncesto.  

• Cancha de micro. 

• Cancha de Voleibol. 

• Aula para Tenis de mesa. 

Sala de Informática. 

• Una (1) sala de informática con conectividad al servicio de internet. 

Auditorios. 

     Aula Múltiple en la antigua sede, con capacidad para albergar 120 personas, 
dotada con sonido y equipos de video proyección.  

Granja Agropedagógica. 

     La institución cuenta con una granja para desarrollar actividades 
pedagógicas y Proyectos Pedagógicos Productivos, permitiendo desarrollar 
integralmente la modalidad Técnica Agropecuaria como parte fundamental del 
proceso formativo institucional, esta granja está conformada por 3 predios 
rurales con un área global aproximada de 4 fanegadas, y un lote anexo en la 
nueva sede de secundaria con 835 metros cuadrados. 

Proyectos Pedagógicos Productivos. 

• Huerta Escolar: 1 terreno semiplano para la siembra de hortalizas. 

• Cunicultura: 1 conejera para la reproducción y la cría de gazapos. 

• Cuyicultura: instalaciones para la reproducción y la cría de curíes. 

• Lombricultura: 4 camas para la obtención de humus de lombriz roja 
californiana. 

• Cultivos Transitorios: 2 Lotes de cultivo destinados a la siembra de 
leguminosas y otras especies vegetales de un ciclo menor a un año. 

• Avicultura: 2 galpones  para pollo de engorde.  
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• Cultivos permanentes: 2 lotes destinados a la siembra de frutales o 
cultivos experimentales. 

• Porcicultura: porquerizas para  levante y engorde de lechones. 

• Piscicultura: 1 estanque para engorde experimental de mojarra y cachama.  

• Aprisco: instalación para cría de ovinos. 

• Vivero: Destinado para la propagación de especies vegetales ornamentales, 
frutales, maderables entre otros. 

• Ganadería: Establo con cuarto de picapasto y brete metálico, Bancos de 
proteínas de ramio, bore, cajeto y botón de oro, pasto de corte  y potreros. 

• Biofabrica: espacio para la elaboración de compostajes, elaboración de 
acondicionadores, abonos orgánicos,  caldos minerales y biofertilizantes 
entre otros. 

•      Además otros complementos  del área Técnica Agropecuaria como el 
Trabajo de Grado, Extensión Rural, prácticas de agroindustria  y 
Administración Agroempresarial con nociones de administración, 
emprendimiento, legislación empresarial, mercadeo, contabilidad, análisis de 
costos de producción y publicidad.  

Servicios Complementarios. 

• Convenio de articulación con el SENA. 

• Cafetería. 

• Restaurante escolar. 

• Parqueadero.  

• Recorridos Agroecoturísticos. 

Correo: colegiocaldas1@gmail.com 

Dirección: Inspección de Policía de la vereda La Aguadita, Corregimiento Norte 
de Fusagasugá. 

Elaborada por: Edwin Cruz, Roció Suarez, 
Patricia Ricaurte. 

Fecha 14 11 2013 

Ajustada por: Fecha    
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 IEM FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.  

LA AGUADITA, FUSAGASUGÁ 

CODIGO:  

VERSION: 01 

USO DE LA PLANTA FISICA Y DE 
MEDIOS 

FECHA: 02/12/2013 

PAGINA 1/2 

 

     La Institución cuenta con una infraestructura  excelente y moderna, acorde a  
las últimas normas de construcción de establecimientos educativos, que permite 
el acceso por parte de la comunidad educativa a sus dependencias, siempre y 
cuando se realice con sentido de pertenencia y responsabilidad. Está dotada 
con inmobiliario apropiado, equipos de computo de mesa, portátil y tablets, así 
como televisores, DVD,  tablero inteligente y varios video- beem.  También 
suficiente material didáctico y bibliográfico. Cuenta con ambientes de 
aprendizaje natural y agropecuario. Los espacios existentes se dan al servicio 
general para fines de superación, conocimiento y desarrollo de diversos 
proyectos que estén enfocados al progreso de nuestra comunidad. 

Tales como: 

 SENA.  
 Auditorio. 
 Campos deportivos. 
 Ambientes de clases. 
 Laboratorio. 
 Restaurante escolar. 
 

     La planta física de las sedes de la institución se presta previa solicitud escrita 
presentada por el representante de la comunidad, con la posibilidad de realizar 
convenios y acuerdos especiales con diferentes entidades. Se contempla que el 
acceso por parte de la comunidad educativa lo tiene a  cualquier sede o 
dependencia, siempre y cuando se respete las normas, los horarios  y se haga 
con el mayor cuidado y  de manera responsable. Estos espacios y medios están 
para  el servicio de la comunidad para recibir capacitación, desarrollo de los 
diferentes proyectos o eventos, ya sean de carácter pedagógico, cultural, 
comunitario, social,  religioso, lúdico, deportivo, económico, ecológico e 
informativo entre otros. 
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     La Junta de Acción Comunal  solicita  permiso esporádicamente para realizar 
actividades deportivas en horario fuera del establecido para la jornada escolar, 
también en coordinación con el Puesto de Salud se han realizado algunas 
brigadas. 

     A nivel de comunidad también se facilitan las instalaciones para el desarrollo 
del programa de pastoral en colaboración con la parroquia de la Santa Cruz. 

Con la Policía Nacional se facilita el préstamo de equipos de sonido y 
proyección. 

     Actualmente se adelanta junto  con la administración municipal, la 
adecuación en las instalaciones de la antigua sede de secundaria de una 
biblioteca, para beneficio de toda la comunidad y el servicio de educación para 
adultos, que ya se encuentra aprobado por la Secretaria de Educación de 
Fusagasugá.  

Elaborada por: Edwin Cruz, Roció Suarez, 
Patricia Ricaurte. 

Fecha 14 11 2013 

Ajustada por: Fecha    
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 IEM. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.  

LA AGUADITA, FUSAGASUGÁ 

CODIGO:  

VERSION: 01 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO 
SOCIAL ESTUDIANTIL 

FECHA: 24/11/2013 

PAGINA 1/2 

Evaluador(es):  

 

Cargo(s): Fecha de 
Evaluación: 

Nombre del Proyecto: 

 

Ámbito de ejecucción: Orientador: 

 

Integrantes del grupo: _________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Grado: 

 

Año: 

INSTRUCCIONES: Por favor evalúe con una X en términos de Desempeño Superior (4.6 a 5.0), 
Desempeño Alto (4.0 a 4.5), Desempeño Básico (3.0 a 3.9), o Desempeño Bajo (1.0 a 2.9), la 
labor del grupo de estudiantes que prestó su servicio social obligatorio en cada proyecto. Si en 
algún aspecto fue evaluado con Básico o Bajo, por favor indique el motivo en observaciones.   

Aspectos y Criterios  de 
Evaluación. 

Desempeño Observaciones 

Superior Alto Básico Bajo 

Cumplimiento del objetivo del 
proyecto. 

     

Nivel de alcance de las metas del 
proyecto. 

     

Nivel de cumplimiento de 
actividades programadas. 

     

Asistencia a las actividades 
programadas. 

     

Puntualidad en las actividades 
programadas. 

     

Organización, iniciativa, 
creatividad  y responsabilidad en el 
desarrollo de sus actividades 
programadas. 
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Interés por las actividades 
programadas. 

     

Actitud hacia el orientador o 
acompañante del proyecto. 

     

Cooperación, trabajo en equipo y 
manejo de conflictos. 

     

Relación con beneficiarios del 
proyecto. 

     

Manejo adecuado de los recursos 
de la entidad o institución. 

     

Cooperación en las actividades 
generales de la entidad o 
institución. 

     

TOTALES (número de equis): Superior: 

 

Alto: Básico: Bajo:  

Síntesis de Desempeño: De acuerdo al nivel de satisfacción en la ejecucción del proyecto de 
servicio social; marque con una X alguna de las siguientes opciones:  

Altamente satisfactorio (  ). Satisfactorio (  ).  Poco satisfactorio (  ). Insatisfactorio (  ). 

Comentarios de los integrantes del proyecto: 

 

 

Medidas Correctivas (sugerencias de mejora): 

 

 

Coordinador 

 

FIRMA 

Docente de Apoyo 

 

FIRMA 

Orientador 

 

FIRMA 

Líder de Grupo 

 

FIRMA 

Elaborada por: Edwin Cruz, Roció Suarez, 
Patricia Ricaurte. 

Fecha 24 11 2013 

Ajustada por: Fecha    
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 IEM. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.  

LA AGUADITA, FUSAGASUGÁ 

CODIGO:  

VERSION: 01 

FICHA DE VALORACIÓN FINAL DE 
ESCUELA FAMILIAR 

FECHA: 24/11/2013 

PAGINA 1/3 

Valorador(es): Cargo(s): Fecha de 
Valoración: 

Nombre del Proyecto:  
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________ 

Temas  o títulos de talleres:  
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 

Asesor: 

_______________
_______________
_______________ 

Integrantes del grupo de 
apoyo: 
_____________________
_____________________
_____________________ 

Sede(s) Educativa(s) atendida(s) 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 

Grados de 
padres 
atendidos:  
_______________
_______________ 

INSTRUCCIONES: Por favor marque con una X donde proceda la valoración, en términos de 
Excelente o Muy adecuado (4.6 a 5.0), Bueno o Adecuado (4.0 a 4.5), Regular o Poco 
adecuado (3.0 a 3.9), o Deficiente o inadecuado (1.0 a 2.9), la labor del componente de Escuela 
de Padres que prestó la institución durante el año. Si en algún aspecto fue valorado con Regular 
o poco adecuado o Deficiente o inadecuado, por favor indique el motivo en observaciones.   

Aspectos y Elementos a 
Valorar. 
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a
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u

a
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n
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in

a
d

e
c
u

a
d

o
 

Observaciones 

Nivel de cumplimiento de objetivos.      

Grado de cumplimiento de 
actividades programadas. (Total 
talleres programados o 
necesarios/numero de talleres 
realizados)  

     

Manejo adecuado de los recursos de 
la institución 

     

Mecanismo de selección de 
temáticas e información de 
programación de talleres a padres. 
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Organización, iniciativa, creatividad  
y responsabilidad en el desarrollo de 
los talleres programados. 

     

Contenido y pertinencia de los 
talleres, (calidad y estructuración). 

     

Temporalización  (frecuencia y 
duración del taller). 

     

Metodología del taller 
(sensibilización, desarrollo, 
conclusiones, evaluación resultados) 

     

Capacidad del tallerista (dominio del 
tema, motivación y manejo del 
grupo, eficacia didáctica, adecuación 
o adaptación de los contenidos a los  
padres de familia, improvisación 
adecuada). 

     

Equipo audiovisual  y materiales 
empleados. 

     

Problemas de audición, atención o 
interferencias en el taller. 

     

Asistencia y puntualidad de los 
padres a los talleres programados. 

     

Interés y disposición de los padres 
en las actividades programadas. 

     

Grado de satisfacción de los padres 
atendidos. 

     

Autoevaluación de cada taller.      

Cooperación, trabajo en equipo y 
manejo de conflictos por parte de 
Directores de Grado. 

     

Relación con beneficiarios del 
proyecto. 

     

TOTALES (número de equis):  
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Síntesis de Valoración: De acuerdo al nivel de satisfacción en la ejecucción del taller de 
Escuela de Padres; marque con una X alguna de las siguientes opciones:  

Altamente satisfactorio (  ). Satisfactorio (  ).  Poco satisfactorio (  ). Insatisfactorio (  ). 

Comentarios de los integrantes del grupo de apoyo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas Correctivas (sugerencias de mejora) y propuestas de interés para próximos 
talleres:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador 

 

FIRMA 

Docente de Apoyo 

 

FIRMA 

Asesor 

 

FIRMA 

Líder de Padres 

 

FIRMA 

Elaborada por: Edwin Cruz, Roció Suarez, 
Patricia Ricaurte. 

Fecha 24 11 2013 

Ajustada por: Fecha    
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SOCIALIZACIÓN 

     El día 02 de Diciembre de 2013, durante la semana institucional; se realizó en la 

IEM. Francisco José de Caldas, la socialización de avances del proyecto de 

intervención del componente de proyección a la comunidad; en la sala de informática 

de la sede de secundaria, de 9:45 a.m. a 10:40 a.m. Se registró en el acta número 018 

del libro de docentes. La agenda fue la siguiente: 

1. Presentación en Power Point de sustentación de Trabajo de Grado. 

2. Socialización de documentos: 

a. Auditoría interna. 

b. Portafolio de servicios. 

c. Uso de la planta física y de medios. 

d. Ficha de evaluación de Servicio Social. 

e. Ficha de valoración final de Escuela de Padres. 

3. Opiniones y sugerencias de los asistentes. 

4. Cierre de la socialización. 

Desarrollo: 

     El docente Edwin Cruz realiza la sustentación de los avances del Trabajo de Grado 

en el marco de la especialización en Gerencia Educativa de la Universidad Católica de 

Manizales. Luego expone la propuesta de los documentos elaborados para el 

consentimiento por el grupo académico.  Al final el trabajo es aprobado por el grupo 

docente.  Las opiniones y sugerencias generales son: Se considera un buen trabajo y 

se aprueban los documentos que incluye la adopción oficial del lema y slogan 

institucional. Estos documentos están sujetos a mejoras, unificación y actualizaciones, 

respetando el registro e historia del documento. Con respecto a las fichas de valoración 
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final de Escuela de Padres se hace la sugerencia de formato de fecha Día/Mes/Año y la 

palabra “mala” por deficiente. Finalmente se explica los documentos proyectados a 

socializar. Se registran 23 firmas. El día 15 de Enero se vuelve a socializar con los 

resultados de la Autoevaluación Institucional año 2013 y se modifica el lema con una 

propuesta mejorada.   

 

DIAGRAMA DE FLUJO. 

“El Diagrama de flujo es una herramienta que apoyará el entendimiento del 

procedimiento  de manera explícita ya que podemos ver gráficamente y en forma  

consecutiva el desarrollo de una actividad determinad.  Este dibujo es una 

representación gráfica que muestra la secuencia en que se realiza la actividad 

necesaria para desarrollar un trabajo determinado, el cual deberá iniciar con un verbo 

en infinitivo, ejemplo: Recibir, procesar,  responder etc.”  Directiva Centro General de 

Padres Colegio Pierre Faure, 2010, p. 7-8). 

Simbología.  

Descripción                                                                                  Nombre Símbolo 

 

Señala donde inicia o termina un 

procedimiento. 

             

 

Inicio 

 

 

Representa la ejecución de una o 

más tareas de un procedimiento. 

 

 

 

Actividad 
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Mediante el símbolo se pueden unir, 

dentro de la  misma hoja, dos o más 

tareas separadas físicamente en el 

diagrama de flujo 

        

Conector 

 

 

Representa un documento, formato o 

cualquier escrito que se recibe, 

elabora o envía. 

 

     

 

Documento 

 

Se utiliza para indicar comentarios o 

aclaraciones adicionales a una tarea 

y se puede conectar a cualquier 

símbolo del diagrama en el lugar 

donde la anotación sea significativa. 

           

 

Nota  

 

Conecta símbolos, señalando la 

secuencia en la que deben realizarse 

las tareas 

   

Flujo 

 

Representa un documento que en 

forma opcional dentro de un 

procedimiento puede requerirse, 

elaborarse o utilizarse 

 

Documento opcional 
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Indica el  proceso de la actividad 

      

Proceso 

 

 

Indica Registro 

 

Rendición Gastos 

 

 

 

Indica Entrega. 

 

Premios o aporte 

 

 

Indica control posterior a la necesidad 

 

Seguimiento 

 

 

Indica alcance. 

 

Verifica Información 

 

Fuente: Directiva Centro General de Padres Colegio Pierre Faure, (2010). Manual de 

Procedimientos Administrativos.  Centro Padres. Punta Arenas. 
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IEM. FRANCISCO JOSÉ DE 
CALDAS. LA AGUADITA, 

FUSAGASUGÁ 

CODIGO:  

VERSION: 01 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL 
PROCEDIMIENTO DE SERVICIO 

SOCIAL 

FECHA: 24/01/2014 

PAGINA 1/5 

 

Secuencia de Pasos. 

Simbología. 

Etapas. Nombre Símbolo Descripción 

Asistir a la socialización del 

marco legal y los proyectos de 

Servicio Social, a cargo del 

Coordinador o Docente de 

apoyo, y repasar el  Manual 

de Convivencia. 

Etapa previa Inicio  Señala donde inicia o termina 

un procedimiento. 

Utilizar carpeta plastificada 

para anexar los documentos 

relacionados. 

“ Nota  Se utiliza para indicar 

comentarios o aclaraciones 

adicionales a una tarea y se 

puede conectar a cualquier 

símbolo del diagrama en el 

lugar donde la anotación sea 

significativa. 

Obtener copia de los formatos 

reglamentarios y archivarlos. 

“ Documento  Representa un documento, 

formato o cualquier escrito que 

se recibe, elabora o envía. 

Inscribirse en alguno de los 

proyectos o elaborar un 

proyecto propio con nueva 

propuesta. 

“ Documento  Representa un documento, 

formato o cualquier escrito que 

se recibe, elabora o envía. 

 



111 

 

Recibir aprobación de la 

inscripción o del proyecto 

elaborado. 

“ 
Premios o 

aporte 

 Indica Entrega. 

Una vez aprobada la 

inscripción, se le asigna el 

orientador o acompañante del 

proyecto y debe acudir al 

lugar de prestación de 

servicio social y verificar la 

disponibilidad del servicio. 

“ Conector  Mediante el símbolo se 

pueden unir, dentro de la  

misma hoja, dos o más tareas 

separadas físicamente en el 

diagrama de flujo. 

Una vez  verifique que puede 

prestar su servicio social, se 

redacta si es necesario, una 

carta de presentación. 

“ Documento 

opcional 

 Representa un documento que 

en forma opcional dentro de 

un procedimiento puede 

requerirse, elaborarse o 

utilizarse. 

Con el orientador del proyecto 

seleccionado de servicio 

social, se especifica las 

funciones que debe cumplir, 

las metas, actividades 

propuestas y el horario de 

servicio. 

Desarrollo Proceso  Indica el  proceso de la 

actividad 

Una vez iniciado la ejecucción 

de las actividades del 

proyecto, debe hacer firmar 

por el orientador, el formato 

de control de horas o de 

metas. 

“ Actividad  Representa la ejecución de 

una o más tareas de un 

procedimiento. 
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El coordinador o docente de 

apoyo, realizaran el control y 

seguimiento general 

mensualmente. 

“ Seguimiento  Indica control posterior a la 

necesidad. 

Si el estudiante no asiste a 

alguna jornada o actividad 

programada, debe justificar la 

inasistencia ante el 

orientador; si persiste se 

remite a Coordinación para 

firmar acta de compromiso 

con acudiente. 

“ Nota  Se utiliza para indicar 

comentarios o aclaraciones 

adicionales a una tarea y se 

puede conectar a cualquier 

símbolo del diagrama en el 

lugar donde la anotación sea 

significativa 

En caso de persistir el 

incumplimiento, será aplazado 

hasta nueva orden y será 

reemplazado por otro 

estudiante. 

“ Nota  Se utiliza para indicar 

comentarios o aclaraciones 

adicionales a una tarea y se 

puede conectar a cualquier 

símbolo del diagrama en el 

lugar donde la anotación sea 

significativa 

 

El cambio de proyecto de 

servicio social, debe estar 

bien justificado y aprobado 

por Coordinación o Docente 

de Apoyo. 

“ Nota  Se utiliza para indicar 

comentarios o aclaraciones 

adicionales a una tarea y se 

puede conectar a cualquier 

símbolo del diagrama en el 

lugar donde la anotación sea 

significativa. 
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Al finalizar el año escolar, se 

verifica el cumplimiento de 

horas establecidas según la 

normatividad y de las metas 

establecidas en el proyecto 

escogido. 

Certificación Indica 

alcance. 

  

Verifica Información. 

Al verificar que cumple a 

cabalidad su servicio social, 

debe solicitar ante la 

institución o entidad, una 

constancia  en papel oficial 

que lo certifique. Datos 

básicos: nombre e 

identificación del estudiante, 

grado que está cursando, 

año, número de horas de 

servicio social o aprobación 

de metas cumplidas, firma de 

quien lo expide y fecha de 

expedición. 

“ Documento  Representa un documento, 

formato o cualquier escrito que 

se recibe, elabora o envía. 

 

 

En caso de incumplimiento o 

faltante, se aplaza la 

certificación hasta el 

cumplimiento del mismo. 

“ Nota  Se utiliza para indicar 

comentarios o aclaraciones 

adicionales a una tarea y se 

puede conectar a cualquier 

símbolo del diagrama en el 

lugar donde la anotación sea 

significativa. 
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Una vez obtenida su 

constancia, entrega una copia 

en la oficina de Coordinación. 

“ 
Premios o 

aporte 

 Indica Entrega. 

Finalizado el proceso, debe 

ayudar a diligenciar con su 

grupo de trabajo y evaluador 

asignado, la Ficha de  

Evaluación de Servicio Social.  

Evaluación. Documento  Representa un documento, 

formato o cualquier escrito que 

se recibe, elabora o envía. 

En caso de retiro de la 

institución, puede solicitar 

constancia de certificado de 

servicio social completo o 

parcial, según el caso, de lo 

contrario este certificado 

permanecerá en los archivos 

de la institución. 

“ Nota  Se utiliza para indicar 

comentarios o aclaraciones 

adicionales a una tarea y se 

puede conectar a cualquier 

símbolo del diagrama en el 

lugar donde la anotación sea 

significativa 

Realizar Autoevaluación 

Institucional. 

“ Documento  Representa un documento, 

formato o cualquier escrito que 

se recibe, elabora o envía. 

Fin del procedimiento. 

 

“ Inicio  Señala donde inicia o termina 

un procedimiento. 

Elaborado por: Edwin Cruz, Roció Suarez, Patricia Ricaurte. Fecha 24 01 2014 

Ajustada por: Fecha    
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IEM. FRANCISCO JOSÉ DE 
CALDAS. LA AGUADITA, 

FUSAGASUGÁ 

CODIGO:  

VERSION: 01 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL 
PROCEDIMIENTO ESCUELA 

FAMILIAR 

FECHA: 25/01/2014 

PAGINA 1/3 

 

Secuencia de Pasos. 

Simbología. 

Etapas. Nombre Símbolo Descripción 

Planificar las actividades y 

cronograma del programa de 

Escuela de padres y madres o 

tutores. 

Etapa previa Inicio  Señala donde inicia o termina 

un procedimiento. 

Socializar el programa de 

Escuela de Padres y Madres 

o Tutores, en asamblea de 

padres. 

“ Proceso  Indica el  proceso de la 

actividad. 

Realizar encuestas 

diagnósticas. 

 

“ Documento  Representa un documento, 

formato o cualquier escrito que 

se recibe, elabora o envía. 

Tabular las encuestas. 

 

“ Documento  Representa un documento, 

formato o cualquier escrito que 

se recibe, elabora o envía. 

Seleccionar  los temas a 

trabajar 

“ Actividad  Representa la ejecución de 

una o más tareas de un 

procedimiento. 

Preparar los encuentros 

formativos o talleres 

“ Actividad  Representa la ejecución de 

una o más tareas de un 

procedimiento. 
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Elaborar guías temáticas. 

 

“ Documento 

opcional 

 Representa un documento que 

en forma opcional dentro de 

un procedimiento puede 

requerirse, elaborarse o 

utilizarse. 

Elaborar folletos. 

 

“ Documento 

opcional 

 Representa un documento que 

en forma opcional dentro de 

un procedimiento puede 

requerirse, elaborarse o 

utilizarse. 

Desarrollar talleres por grados 

y sedes, semestralmente. 

 

Desarrollo Actividad  Representa la ejecución de 

una o más tareas de un 

procedimiento. 

Revisar y analizar la 

evaluación y experiencias de 

cada taller. 

 

“ Seguimiento  Indica control posterior a la 

necesidad. 

Reforzar acciones mediante 

conferencias, charlas o 

conversatorios en reuniones 

de entrega de boletines. 

 

“ Actividad  Representa la ejecución de 

una o más tareas de un 

procedimiento. 

Atención personalizada a 

padres, madres o tutores. 

 

“ Actividad  Representa la ejecución de 

una o más tareas de un 

procedimiento. 

Realizar Direcciones de grado 

periódicas, con estudiantes y 

también con acudientes. 

“ Actividad  Representa la ejecución de 

una o más tareas de un 

procedimiento. 
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Efectuar seguimiento y apoyo 

a estudiantes 

permanentemente,  (mediante 

instrumentos de control, 

conducto regular, correctivos 

pedagógicos y 

acompañamiento). 

 

“ Seguimiento  Indica control posterior a la 

necesidad. 

 

Reforzar con sesiones de 

psicoorientación. 

“ Nota  Se utiliza para indicar 

comentarios o aclaraciones 

adicionales a una tarea y se 

puede conectar a cualquier 

símbolo del diagrama en el 

lugar donde la anotación sea 

significativa. 

Diligenciar Ficha de 

valoración final de Escuela de 

Padres. 

Evaluación. Documento  Representa un documento, 

formato o cualquier escrito que 

se recibe, elabora o envía. 

Realizar la Autoevaluación 

Institucional. 

“ Documento  Representa un documento, 

formato o cualquier escrito que 

se recibe, elabora o envía. 

 

Fin del procedimiento. “ Inicio  Señala donde inicia o termina 

un procedimiento. 

 

Elaborado por: Edwin Cruz, Roció Suarez, Patricia Ricaurte. Fecha 25 01 2014 

Ajustada por: Fecha    
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.  

LA AGUADITA, FUSAGASUGÁ 

CODIGO:  

VERSION: 01 

PROYECTO ESCUELA FAMILIAR FECHA:19/01/2014 

PAGINA 1/18 

 
FORMATO INSCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

INFORMACIÓN  BÁSICA 

 

Nombre del Proyecto:_______ESCUELA DE FORMACIÓN FAMILIAR CALDISTA.__ 
 

Entidad o Institución Educativa: _  IEM.  FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS___________________ 

Teléfono__3143780817________ 
 

Dirección:  Inspección de Policía La Aguadita, Corregimiento Norte de Fusagasugá._             PARENTAL                             

No. estudiantes beneficiados____700____ 

 

Responsable Directo del proyecto 
 

Nombre _Luis Alirio Lombo________________Cargo _Coordinador______Tel _3143780817_______                               

e- mail: _colegiocaldas1@gmail.com__________ 

 

 

 

Breve Descripción de las actividades a  desarrollar por el equipo de apoyo del proyecto. 

 

Reforzar el componente de Escuela de Padres, del proceso de Proyección de la Comunidad  

mediante el apoyo a las familias a través de diferentes prácticas como talleres, conferencias, 

charlas, conversatorios, reuniones, direcciones de grado, psicoorientación y atención  

personalizada  a padres y acudientes; con el fin de brindar orientación en varios aspectos 

relacionados con la educación, prevención de riesgos y manejo de conflictos de los hijos e hijas, 

permitiendo espacios de socialización de experiencias con otras familias, para que fortalezcan sus 

vínculos afectivos y de formación cultural en procura de un mejor  bienestar para todos sus 

integrantes. 
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NATURALEZA DEL PROYECTO: 
Se debe hacer una descripción del proyecto, lo que se va ha realizar, implantar;  es en si   la explicación de 

las acciones  para la solución a un problema  de la comunidad.  Responde  a   pregunta   QUE ...  se quiere 

hacer   

 

El proyecto de Escuela de Padres Caldistas busca subir el nivel de un taller de padres a la 

estructuración de un  programa, como una oportunidad de mejoramiento escolar identificada en la 

Autoevaluación Institucional del año 2012, con  la intención de satisfacer las necesidades de la 

población atendida con respecto al mejoramiento de la calidad educativa y el fortalecimiento de la 

relación con padres de familia, como un mecanismo de participación, enriquecimiento y apoyo 

mutuo en beneficio de los procesos de formación integral de los educandos. 

 

¿Qué es la Escuela de Padres? 

“La escuela de padres es un componente del proceso de proyección de la comunidad que pertenece 

al área de gestión a la comunidad. La supervisión del programa estará a cargo del Coordinador 

Académico.  

De acuerdo con la autonomía y los planteamientos consignados en el proyecto educativo 

institucional, los establecimientos educativos pueden crear “Escuelas de Padres y Madres” que 

permitan desarrollar estrategias tendientes a la formación de los padres en convivencia, cultura de 

la legalidad, solución de conflictos, derechos humanos y a fortalecer las responsabilidades de los 

padres como los primeros educadores, prevenir la violencia, el maltrato infantil, abuso sexual, o 

consumo de drogas ilícitas.  

Las Instituciones definen autónomamente los responsables, tiempos, estrategias de trabajo, 

temáticas y problemáticas que se abordan desde la escuela.  

La escuela de Padres y Madres de la Institución es una proyección de la misma hacia su entorno 

social, generando un proceso cíclico que redunda en beneficio del alumno (a), la familia, la escuela 

y la comunidad en general.” (IE Centauros, 2012).  

 

“El programa de Escuela de padres contemplará básicamente cuatro áreas de las cuales se 

desprenden otros temas que cualquier padre de familia debe conocer y de esta forma ofrecer 

elementos para que los padres den a sus hijos una formación integral. Dichas áreas son: 
1. - ÁREA ESCOLAR. 

Busca fundamentalmente la vinculación del padre de familia con el colegio ya que muchos de ellos 

solo asisten forzosamente a una reunión de padres para informarse sobre el resultado académico de 

sus hijos. Muchos problemas escolares de los hijos, podrían evitarse si se contara con la 

participación activa y oportuna de los padres de familia. 

 

Es importante que los padres de familia conozcan los distintos problemas y dificultades que se le 

presentan a su hijo en torno al proceso enseñanza - aprendizaje, el manejo y desenvolvimiento en 

el ambiente escolar las relaciones entre los compañeros y con los profesores. 

 
2-ÁREA PSICOLÓGICA. 

Lo complejo de la persona humana exige para su manejo y dirección el que se tengan presentes 

algunos principios básicos de orden psicológico. 
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En el caso de la estructura de la personalidad del niño, adolescente, joven entran en juego factores 

como: familiares, sociales, ambientales, educativos, religiosos etc. Otros que bien orientados 

ayudan al desarrollo de la persona. 

 

Cada período de la vida del ser humano trae consigo unos comportamientos intereses y 

necesidades que exige de los Padres de Familia estar preparados para asegurar una adecuada 

formación a los hijos en procura de lograr un desarrollo psicológico, afectivo, social, moral e 

intelectual que lleven al respeto de la individualidad y la privacidad en las distintas etapas de la 

vida. 

 
3-ÁREA FAMILIAR. 

El ambiente familiar es el escenario de todo tipo de vivencias; allí se inicia la socialización y la 

formación de valores y elementos necesarios para una formación integral de la persona. 

 

La familia es la primera escuela, en donde las relaciones interpersonales que se dan han de ser el 

fruto de un clima de armonía, cariño, respeto y amor. Estas relaciones perduran en el niño durante 

toda su vida. Muchas conductas sociales negativas que presenten los niños, los jóvenes de hoy son 

el fruto del maltrato, del manejo inadecuado de las relaciones interpersonales, teniendo en cuenta 

que no se respeta la persona. Se abusa de la autoridad de padres, no se estimulan las relaciones de 

los hijos, entre otros. 

 
4-ÁREA NUTRICIÓN. 

Buena parte de los problemas escolares y deficiencias en el orden físico y mental son la 

consecuencia de una deficiente y la inadecuada alimentación. 

 

Conocer la forma de preparar y conservar los alimentos es de gran utilidad y necesidad en los 

hogares ya que por el desconocimiento en esta materia, se pierden muchos productos repercutiendo 

negativamente en la salud y economía familiar. 

 
5-AREA LEGAL. 

Es importante que los esposos tengan amplia información sobre las obligaciones y derechos frente 

a la institución familiar. En muchas oportunidades se presentan problemas familiares de tipo legal 

para lo cual no se sabe a quién se debe acudir, que alcances tiene el problema, quienes están 

comprometidos, etc. Por lo anterior se hace necesario informar y documentar a los padres sobre las 

normas jurídicas que orientan las relaciones familiares, de igual manera de los servicios que en 

bien de la familia ofrece el I.C.B.F., Las cajas de compensación familiar y todas aquellas entidades 

que en sus programas buscan fortalecer la acción de la familia.” (IEM ITA Valsálice, 2013, p. 8-

15) 
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ORIGEN Y FUNDAMENTACION: 
Aquí se hace una justificación, la cual describe  el problema  y origen de este y que llevo a elaborar este 

proyecto.   En si se habla  del    POR QUE  . . . . . . . . . . . . .  se quiere hacer. 

 
Las familias en el contexto actual, han cambiado sus características tradicionales como la forma de 

constitución, el tipo de  composición,  vínculos parentales, el número de integrantes, cambio de 

roles, conductas y escala de valores, es decir todo un proceso de transformación que ocasiona 

crisis que afecta a todos sus integrantes; además se presenta algunos fenómenos sociales como las 

separaciones legales e informales, abandono de hogar de alguno de los cónyuges, madres y padres 

solteros, embarazos no deseados, maternidad precoz; y la crianza de hijos con las anteriores 

situaciones y otros que están solos la mayoría del tiempo, cuyas vidas se están desenvolviendo con 

muchas carencias emocionales, psicosociales, afectivas, y que requieren de sus familiares y 

parientes comprensión, cariño, respeto, respaldo, apoyo y orientación. 

 

“El M.E.N., por Decreto 088 de 1976 y 1419 de 1978, recomienda la organización, estructuración 

y puesta en marcha del Programa Escuela de Padres, como actividad directa de la comunidad 

educativa.” (IEM ITA Valsálice, 2013, p. 6). 

 

“La  ley 1404 de 2010 en su art. 2 expresa que "Como complemento formativo que consagra la ley 

general de educación, es función de todas las instituciones educativas del sector público y privado, 

en los niveles de educación preescolar, básica y media, implementar y poner en funcionamiento el 

programa Escuela para padres y madres, cuyo contenido debe ser instrumento que propenda por 

la formación en valores de los educandos y asegure una sociedad responsable dentro del contexto 

del estado social" .  

 

La asistencia a los talleres de padres, se considera de carácter obligatorio, teniendo como sustento 

el compromiso social y moral de ser los primeros educadores de sus hijos, además que constituye 

un incumplimiento del contrato educativo y de igual manera una desatención al orden social e 

institucional del colegio, ya que la familia y su integración son el soporte de la moral y sus 

principios.   

 

En la Institución se pueden organizar talleres por grupos de grados, teniendo en cuenta las 

necesidades de estos grupos. Con apoyo de personal especializado y con experiencia en este tipo 

de trabajo.  Se tendrá en cuenta la opinión de los padres respecto a la selección de los temas a 

trabajar. Estos talleres se  realizaran  semestralmente o de acuerdo con las necesidades y 

oportunidades que se presenten.” (IEM. Francisco José de Caldas, 2013, Art. 30). 

 

Lineamientos de la Escuela de Padres y Madres.  

“El Decreto 1286 de 2005, tiene por objeto promover y facilitar la participación efectiva de los 

padres de familia en los procesos de mejoramiento educativo de los establecimientos de educación 

preescolar, básica y media, oficiales y no oficiales, en desarrollo de los artículos 67 y 38 de la 

Constitución Política y el artículo 7 de la Ley 115 de 1994. En su articulado se explicitan los 

deberes y derechos de los padres de familia en relación con el proceso educativo.  
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A partir de la expedición de este decreto se reconformó la participación de los padres, 

especialmente en lo que tiene que ver con el consejo de padres y la asociación de padres ya que 

esta última pasó a ser una organización privada.  

Por otro lado, la “Escuela de padres” es una experiencia que han organizado los establecimientos 

educativos durante años para promover la participación de los padres, contribuir en su formación e 

impactar los procesos de apoyo a los estudiantes.  

La ley 1404 de Julio 27 de 2010 crea la Escuela de Padres y Madres en las instituciones 

educativas. 

 

Participación de los padres: qué dice la ley. 

La participación de los padres está consagrada en la Ley 115 de 1994. Ya que frente a los fines de 

la educación, se puede señalar que éstos sólo son posibles si intervienen el Estado, la familia y la 

sociedad. El artículo 7 de esta Ley señala la responsabilidad de la familia frente a la educación, y 

enuncia de manera general cuáles son los derechos y deberes: a) Matricular a sus hijos en 

instituciones educativas que respondan a sus expectativas, para que reciban una educación 

conforme a los fines y objetivos establecidos en la Constitución, la ley y el proyecto educativo 

institucional; b) Participar en las asociaciones de padres de familia; c) Informarse sobre el 

rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos, y sobre la marcha de la institución 

educativa, y en ambos casos, participar en las acciones de mejoramiento; d) Buscar y recibir 

orientación sobre la educación de los hijos; e) Participar en el Consejo Directivo, asociaciones o 

comités, para velar por la adecuada prestación del servicio educativo; f) Contribuir solidariamente 

con la institución educativa para la formación de sus hijos g) Educar a sus hijos y proporcionarles 

en el hogar el ambiente adecuado para su desarrollo integral. Definición de la Escuela de Padres y 

Madres Las escuelas de padres se han constituido en una interesante experiencia de comunicación 

entre los docentes y las familias, que permiten promover el desarrollo integral de los niños, niñas y 

jóvenes.  

Características  

 Contextualizada: toma en cuenta las características del medio como punto de partida para sus  

actividades.  

 Abierta: Permite la colaboración de diferentes agentes de orientación para los padres como 

instituciones o personas que a través de su conocimiento, experiencia comunique nuevas  

estrategias de acción a los diferentes problemas que se discuten allí.  

 Reflexiva: permite el análisis y autoevaluación de las responsabilidades y consecuencias del 

actuar como padres en el desarrollo integral de los hijos.  

 Colectiva e instrumental: A través de todos los agentes involucrados generamos soluciones y 

herramientas para el crecimiento familiar, individual, ético y espiritual del estudiante y su familia” 

(IE Centauros, 2012). 

 

Familia y Educación. 

“Ser padre o madre no sólo se refiere a dar la vida al nuevo ser, también supone alimentarlo, cuidar 

su higiene, y enseñarle hábitos para que sepa desenvolverse en la sociedad  de la que va formar 

parte. Es necesario “socializarlo, entendiéndose este concepto como el proceso a través del cual los 

niños y las niñas adquieren las normas y valores de la sociedad en la que viven. (p. 6). 

La inmensa mayoría de los aprendizajes se adquieren en los primeros años de vida, aquellos en los 
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que se interiorizan comportamientos, actitudes y valores. 

Desde las etapas más antiguas de la humanidad, quien socializa al nuevo miembro de la 

comunidad era la familia, la tribu, el núcleo, al que pertenecía (…) Esta función es un deber y un 

derecho de los progenitores y deben ser ellos quienes eduquen a sus hijos e hijas de forma 

cooperativa con el sistema educativo, definiendo las responsabilidades de cada uno de los agentes 

que interviene en el proceso. (p. 8). 

Hoy la familia ha experimentado grandes cambios y modificaciones y, aunque la familia nuclear 

sigue siendo la predominante, están apareciendo otras formas de familia. Así mismo la falta de 

normas dentro de ella, los cambios de roles, la falta de valores compartidos, está produciendo 

algunos comportamientos nocivos en los adolescentes. 

Educar es formar integralmente al otro, es ayudar, es conducir a la  persona desde sus primeros 

años y para que esto sea más eficaz es necesario hacerlo en un clima de afecto  y ¿quién puede 

mostrar más afecto o amor que la propia familia, cuando ésta dispone de la formación y 

condiciones necesarias? (p. 9). 

Con las nuevas situaciones que se presentan en los hogares, la falta de preparación y esta nueva 

sociedad, surge la necesidad de aprender, tanto de manera formal como informal. Se necesita 

adquirir nuevas destrezas, habilidades y competencias (p. 11). 

 

Fernando de la Puente (1999) define la Escuela de Padres, como: “una de las estrategias más 

interesantes  para crear un ámbito de diálogo educativo acerca de los fines y medios de la 

educación, por qué educamos, cómo educamos.” 

 

Deben ser los padres/madres quienes determinen y elaboren el conocimiento adecuado para educar 

a sus hijos e hijas y que puedan hacer frente a los retos que presenta la sociedad. 

Brock, Oertwein y Coufal (1993) afirman que casi todos los padres y madres quieren desempeñar 

bien este rol, pero ante los cambios de la sociedad es necesario analizar las funciones que deben 

desempeñar, siendo imprescindible adquirir herramientas para desarrollar estas funciones (p. 12). 

 

Una Escuela de Padres debe, por tanto, informar y orientar sobre el desarrollo y la socialización de 

los hijos e hijas, para prevenir problemas, así como aprender habilidades de refuerzo positivo, 

mensajes yo, negociación, establecimiento de límites, utilización de tiempo fuera, etc. 

 

Existen muchos avances de la sociedad, que han cambiado la forma de vida del hombre actual:   la 

comodidad, sociedad de consumo y materialismo, alejamiento de la naturaleza, aumento de la 

población, migraciones, facilismo, conciencia exagerada de los derechos, pero con pocos deberes, 

individualismo; visiones distintas del concepto del hombre, de su finalidad y de la existencia; 

desigualdad de la riqueza, un cambio de valores y el surgimiento de otros como la solidaridad y el 

ecologismo, desintegración familiar, violencia familiar, los vínculos fugaces, el sexo libre, la 

nuclearización familiar, el trabajo fuera del hogar, falta de tiempo para atender a los hijos e hijas, 

banalización en las relaciones sociales, perdida mayor de la religiosidad. (p. 19). 

 

Problemas de los adolescentes: 

Alcoholismo y tabaquismo; relaciones sexuales precoces; embarazos no deseados, acoso escolar o 

bullyng, fracaso escolar y falta de motivación, trastornos en la alimentación, problemas derivados 
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del mal uso de las nuevas tecnologías, accidente de tránsito, falta de autoestima,  problemas de 

salud mental, conductas violentas. 

 

Una Escuela de Padres  no puede solucionar problemas que ya existen, pero puede contribuir a 

mejorarlos porque proporciona información para reconocer determinadas situaciones y buscar 

ayudas especializadas. 

Una Escuela de Padres es de gran utilidad para formar, ayudar y evitar que aparezcan tales 

comportamientos, y para que una guía de padres realmente sea eficaz, es necesario contemplar 

actividades preventivas y ocuparse del desarrollo positivo. Está claro que la adolescencia no es en 

sí un problema, es una etapa de la vida con unas características determinadas y conociéndolas, se 

puede actuar sobre lo negativo y potenciar lo positivo. (p. 21). 

Son muchas las problemáticas a las que deben enfrentarse los padres y las madres, desde la 

violencia escolar y familiar de los riesgos de internet, de acoso, bandas o consumo de drogas, etc. 

Por eso, para afrontarlas adecuadamente, es necesario la participación, colaboración e implicación 

en los centros educativos donde estudian, donde se forman sus hijos. 

El objetivo es aunar el esfuerzo de familias y profesorado para conseguir que la educación de los 

niños y jóvenes contribuya, en un mismo sentido, a un desarrollo personal y social adecuado, 

puesto que tanto la familia como el centro educativo son fuentes fundamentales de socialización. 

Las ventajas es que ayuda al desarrollo de la autoestima en los hijos/as, a un mayor rendimiento 

escolar, a mejorar las relaciones y a desarrollar actitudes positivas de las familias hacia los centros 

educativos. 

Cuando los centros educativos y las familias comparten la tarea de desarrollar los valores en los 

niños y niñas, se está trabajando por una formación integral de niños y jóvenes responsables, 

maduros y capaces de hacer suyos los conocimientos que el centro educativo y el profesorado les 

ofrece. (p. 23). 

A pesar de los profundos cambios históricos, la familia sigue siendo la más completa y rica escuela 

de humanidad, donde se vive la experiencia más significativa del amor gratuito, de la fidelidad, del 

respeto mutuo y la defensa de la vida. Su tarea específica es la de custodiar y transmitir, mediante 

la educación de los hijos e hijas, virtudes y valores, a fin de edificar y promover el bien de cada 

uno y el de la comunidad. (p. 25) 

 

Es fundamental la colaboración y comunicación entre padres y educadores para posibilitar una 

información integral del menor o joven. (p. 26) 

  

La coordinación de ambos es imprescindible entendiendo que si un profesor quiere educar  tiene 

que hacerlo en consonancia y colaboración con los padres, y sí los esfuerzos que realiza en las 

horas de clase tendrá continuidad en los demás ámbitos, produciéndose una continuidad entre unos 

y otros. 

Si los padres acompañan en el proceso de socialización de sus hijos e hijas, conseguirán que 

aprendan a asumir sus roles, a desarrollar seguridad, autoestima, a rendir más y mejorar en su 

aprendizaje, formándose poco a poco en una escala de valores humanos tan necesarios para la 

convivencia.  (p. 26) 

 

Los padres entienden que los cambios producidos en la sociedad en todos los niveles exigen de 
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ellos la tarea de actualizarse y no quedarse desfasados ante sus hijos y ante la sociedad.(p. 28) 

 

La familia es una de las instituciones básicas que existen en la sociedad y además se puede 

considerar la más importante en los primeros años de nuestra vida; en ella nos sentimos seguros, 

nos refugiamos, es el núcleo donde estamos más a gusto y desde donde empieza nuestra 

socialización y el aprendizaje de nuestro papel dentro de un grupo, que luego se extenderá 

llegando al colegio, con los amigos y, así hasta poder relacionarnos con el resto de la sociedad.(p. 

29) 

Es, por tanto, muy importante esta institución, puesto que forma a los individuos desde pequeños, 

adquiriendo valores y aprendiendo a adaptarnos a nuestra cultura y sociedad. 

Las familias acompañan la evolución de los niños en el proceso de escolarización, que es la vía 

excelente para ir incluyendo en otros ámbitos sociales diferentes a la familia y apunta a educar a 

los niños para que pueden ser autónomos, emocionalmente equilibrados y, al mismo tiempo, 

capaces de establecer vínculos afectivos satisfactorios.(p. 30) 

La escuela y la familia, como agentes de socialización, deberán lograr su convergencia, ya que 

padres y profesores son los responsables de entregar a la sociedad hombres y mujeres 

responsables, útiles, dotados de valores humanos para aportar beneficios a su propio beneficio y al 

de los demás.(p. 32) 

 

La necesidad de aprender a ser padres/madres no es nueva. Siempre ha existido interés por recurrir 

a las experiencias de otros, o de solicitar consejo a los abuelos y a las abuelas. Por lo tanto, no es 

nuevo que las familias, informándose y actuando, hayan ido solucionando las dificultades 

acaecidas en la complicada tarea de educar a sus hijos/as. (p. 33). (Ruiz, Sánchez, & De Jorge, 

2012, p. 6-33). 

 

Nutrir el desarrollo de culturas educativas en las familias. 

“Las condiciones sociales relacionadas con la pobreza, como son la movilidad residencial, rupturas 

familiares y salud precaria ciertamente afectan la capacidad de los alumnos de concentrarse y 

lograr buenos resultados en la escuela (véanse Dillard, 1995; Englert, 1993; Gezi, 1990; Natriello, 

McDill, y Pallas, 1990; Portin, 2000). 

Más allá de estos datos, otras condiciones e interacciones familiares arrojan poderosas luces acerca 

de los efectos que tienen los antecedentes familiares sobre el aprendizaje de los alumnos (Lee, 

Bryk, y Smith, 1993). Estas condiciones e interacciones constituyen lo que se conoce como la 

cultura educativa familiar. 

 

En el núcleo de las culturas educativas familiares están los supuestos, normas y creencias que 

detenta la familia respecto del trabajo intelectual, en general, y del trabajo escolar, en particular. 

Otras dimensiones básicas incluyen hábitos laborales de la familia, orientación y apoyo académico, 

aspiraciones académicas y ocupacionales de los padres o tutores respecto de sus hijos, condiciones 

adecuadas de salud y nutrición y elementos físicos en el hogar relacionados con el trabajo 

académico (Henderson y Berla, 1994; Walberg, 1984). Estas condiciones están relacionadas con el 

logro escolar, como lo evidencian numerosas investigaciones (véanse Finn, 1989; Rumberger, 

1987; Scott-Jones, 1984). Cuando las escuelas brindan apoyo a las familias para que desarrollen 

una fuerte cultura educativa en el hogar, los niños provenientes de estratos bajos y con orígenes 
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culturales diversos alcanzan puntajes cercanos a los esperados para los niños de clase media. 

También suelen aprovechar una amplia gama de oportunidades educativas una vez graduados de la 

escuela secundaria (Henderson y Berla, 1994). 

 

Los líderes escolares ayudan a las familias a desarrollar culturas educativas robustas abogando por 

una educación potente y por una buena coordinación de los servicios de apoyo. La educación de 

los padres ayuda a las familias a adquirir recursos y competencias para apoyar la educación de sus 

hijos. Ésta puede brindarse a través de reuniones grupales, cursos, boletines, visitas al hogar, 

reuniones vecinales, consultas telefónicas y la entrega de recursos de audio, video e impresos 

(Epstein, 1996, 2001). 

La investigación sobre la efectividad de los programas educativos para los apoderados adolece de 

ciertas debilidades metodológicas (Mattingly et al, 2002), pero hay motivos para creer que ciertas 

intervenciones bien diseñadas e implementadas entregan una valiosa información, apoyo material, 

refuerzo emocional, orientación terapéutica, y desarrollo de habilidades (Gorman y Balter, 1997). 

Los programas educativos para los apoderados, cuando están bien concebidos, apuntan a llegar a 

todas las familias y reconocen que éstos están más relacionados con la educación de los niños que 

lo que los educadores presumen (Epstein, 2001). Estos programa permiten a los padres compartir 

con la escuela su pericia respecto de sus hijos brindándole a ésta información sobre los “fondos de 

conocimiento” familiares que pueden ser utilizados para reforzar el vínculo entre el hogar y la 

escuela e incrementar los aprendizajes del alumno (Delgado-Gaitan, 1991; Moll et al, 1992). Son 

culturalmente sensibles y específicos, muestran de manera explícita una aceptación de las 

diferentes formas de criar a los niños, de las estructuras familiares particulares y de formas 

preferidas de interacción social dentro de las familias.”  (LEITHWOOD, 2009, p. 31-32). 

 

PROPÓSITOS Y OBJETIVOS: 

¿Qué efecto específico debe alcanzar el proyecto  Mientras Este en curso, es decir, que  mejoras o cambios 

pueden  esperarse  en la comunidad o zona   que se dirige  el proyecto?    Esto es el  PARA QUE. .  . .  . .  

se quiere hacer el proyecto 

 
 
El propósito de este proyecto es apoyar a las familias en el área escolar, sicopedagógico, social, 

familiar, nutrición y legal entre otros aspectos, brindando unas orientaciones a los padres de 

familia para asumir en forma acertada los actuales cambios de vida de la sociedad, adaptándose a 

las necesidades del mundo pero fortaleciendo los valores tradicionales de la familia. 

 

La Escuela de Padres pretende involucrar de forma activa y permanente a la familia en el proceso 

formativo de los estudiantes. 

 

“La escuela de Padres  ayuda a  descubrir y analizar las dificultades que deben ser afrontadas 

desde el hogar. Ayuda a encontrar respuesta a vacios y necesidades llegando al convencimiento de 

que el amor es la base de de la educación y el cimiento de los valores que permiten el desarrollo de 

una vida equilibrada” (IEM ITA Valsálice, 2013, p 4). 
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Objetivos Generales: 

- Facilitar información y apoyo pedagógico y psicosocial, para que las familias posean recursos 

que les faciliten la educación de sus hijos o hijas y mejorar las prácticas educativas de la 

familia. 

- Informar acerca de los aspectos generales del desarrollo evolutivo, métodos y pautas de 

ayuda al estudio, control disciplinario y otras áreas de atención, para hacer real y 

consciente la responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos o hijas, buscando 

así un mayor compromiso.  

- Crear un espacio de interacción padres-escuela, posibilitando un punto de encuentro donde se 

pueden compartir problemáticas similares, y  con la ayuda de profesionales, poner en común 

experiencias y estrategias para alcanzar los mecanismos que garanticen el bienestar de los 

menores. 

Objetivos Específicos: 

- Conocer los temas que interesan a las familias en relación a la educación de sus hijos/as, para 

programar una guía o taller para cada tema que sirva de ayuda y apoyo al desarrollo de la 

sesión y el desarrollo de dichas sesiones en un ambiente participativo.  

- Orientar a los padres en algunos temas que enfrentan a diario con sus hijos e hijas buscando 

estrategias comunes para su resolución, a través de la reflexión y acción de los padres en 

cuanto a cambios de actitud hacia sus hijos e hijas, y viceversa.  

- Ayudar a adquirir autoconocimiento sobre el propio estilo de educación de las familias, 

reconociendo las situaciones cotidianas que hacen difícil el proceso educativo. 

- Fomentar la comunicación y relaciones familiares, con el fin de lograr un aprendizaje en la 

resolución de problemas.  

- Prevenir y analizar problemas potenciales como el maltrato, el abuso, el uso de los medios de 

comunicación, y otros peligros y desafíos actuales a los que se ven enfrentadas las familias, 

con temas específicos como sexualidad, prevención de alcoholismo, tabaquismo y 

drogadicción, desarrollo de habilidades sociales y orientaciones generales para posibilitar un 

buen funcionamiento y desarrollo social. 

 

 

DESTINATARIOS O BENEFICIARIOS : 
Se debe describir las personas que directamente se ven beneficiadas  con el desarrollo de proyecto.  Responde  a la 

pregunta   A QUIÉNES  . . . . . . . . . . . . va dirigido 

 
 
El proyecto va dirigido a padres de familia y educandos que integran  la Institución Educativa Municipal 

Francisco José de Caldas de Fusagasugá; en todas sus sedes y niveles educativos. 

 

Los estudiantes y sus familias pertenecen principalmente a los estratos 0, 1, 2, algunas personas víctimas 

del conflicto y población vulnerable, las cuales residen en los municipios de Fusagasugá, Silvania y Pasca 

en sus respectivas veredas y poblados colindantes con el Corregimiento Norte de Fusagasugá. 
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METAS 
Es la cuantificación de los objetivos y  mediante criterios de Cantidad Tiempo Y En Lo posible calidad  nos 

determina  hasta  CUANTO. . . . . . .  . . . . . .  se quiere hacer 

 
Acciones Cantidad Frecuencia Acciones Cantidad Frecuencia 

Reunión general padres 5 Bimestral Atención personalizada. 5 Constante 

Dirección de grado 5 Bimestral Psicoorientación 2 sesiones Ocasional 

Taller 2/grado Semestral. Guías Temáticas 6  Bimestral 

Charla o conversatorio. 5 Bimestral Consulta telefónica. 1/familia Ocasional 

Conferencia 2/grado Semestral Folletos. 2/grado. Semestral 

Seguimiento y apoyo a 
estudiantes 

700 Constante Evaluación. Valoración final. 1/taller. 
1/año 

Periódico. 

 

LOCALIZACION  FÍSICA DEL PROYECTO: 

Especificar el lugar donde se van a realizar  las actividades, en lo posible  discriminarlo por: comuna, barrio, calles, 

escenario deportivo y/o comunitario.  Esto nos responde a la pregunta  DONDE  . . . . . . . . . . . . . . .  se quiere 

hacer 

 

Este  programa de Escuela de Padres se desarrollará en las siguientes sedes de la Institución Educativa 

Municipal Francisco José de Caldas: 

 

- Sede La Aguadita; nivel pre-escolar, básica primaria, básica secundaria y media técnica.  

- Tierra Negra:  Nivel de Pre-escolar y Básica Primaria 

- Bermejal: Nivel de Pre-escolar y Básica Primaria 

- Piamonte: Nivel de Pre-escolar y Básica Primaria 

- San José de Piamonte: Nivel de Pre-escolar y Básica Primaria 

- Usathama: Nivel de Pre-escolar y Básica Primaria 
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METODOLOGÍA, ACTIVIDADES Y TAREAS : 

Inicialmente en forma de relato describir como será el desenvolvimiento de las acciones, la participación de las 

diferentes personas y la gestión con todo tipo de entidades para el desarrollo del proyecto.  Posteriormente se  

agrupan estas  acciones  Ej. DIVULGACIÓN (Perifoneo, volantes, avisos. etc:)  para así hacer mas fácil el 

cronograma.   Esta responde al a pregunta  COMO. .  . .. se va a hacer 

 
Forma de trabajo.  
“Se organizan (los encuentros formativos  o talleres) en torno a una temática estructurada, que se imparte 

durante un determinado periodo de tiempo, de la mano de un profesional especializado en la materia. 

Debe ser flexible, de acuerdo a cambios sociales, planificada, valorada y evaluada, para que sea realmente 

efectiva. Debe ajustarse a las necesidades de las personas que la integran y generar reuniones 

constructivas. Partir de las necesidades e intereses de las familias y para ello, se puede utilizar 

inicialmente un modelo de encuesta, una lluvia de ideas, una observación sistemática, cualquier 

instrumento que permita conocer las inquietudes de las familias en el contexto en el que se desarrollan. 

Contar con una buena y cuidadosa planificación.(40) 

 

A partir de sus resultados se obtendrán los datos para la puesta en marcha con las siguientes 

características: se formularían los objetivos, Temporalización, técnicas, estrategias, metodología y 

evaluación (44).  

 

La Temporalización hace referencia a la periodicidad y hora de las sesiones de trabajo, y debe 

establecerse en función de las disponibilidades personales. 

Las técnicas que pueden utilizarse para que la comunicación sea fluida, natural y el aprendizaje resulte 

efectivo han de seleccionarse de acuerdo al objetivo que se pretende alcanzar y los recursos disponibles. 

Pueden ser audiovisuales, bibliográficas, mediante conferencias, entrevistas, utilizando diálogos 

simultáneos o a través de una mesa redonda. 

Las estrategias son los planes de acción, de acercamiento, las habilidades que pueden ser útiles para 

dirigir el tema. Existen distintos tipos, pero las más utilizadas en este tipo de sesiones son las informativas 

y participativas. 

La metodología debe ser activa y fomentar en las familias los hábitos de reflexión y dialogo. Los pasos 

pueden ser los siguientes:  

      (Ambientación: saludo de bienvenida, oración o lectura de la agenda del día). 

1. El coordinador o expositor inicia la sesión con un cuestionario inicial e invita a las familias a realizar 

una reflexión previa sobre el tema. 

2. Ayudándose de la técnica que crea conveniente, comienza la charla, que no debe superar los 30 

minutos. 

3. Trabajo en grupo por parte de las familias, tomando como referencia el guión o preguntas que se  

proponga tras finalizar la charla. . (Alternativas socio dramas, elaboración de carteleras, exposición de 

temas dados a cada grupo, mesa redonda, estudio de casos cotidianos,  elaboración de coplas, refranes, 

poesías, canciones, lecturas reflexivas entre otros). 

4. Debate sobre aspectos concretos del tema. 

5. Se realiza una síntesis final, donde se destacan los aspectos más interesantes y las propuestas 

prácticas. 



130 

 

Por último, la evaluación de la experiencia. Para ello, se pasa un cuestionario a las familias o bien se les 

propone elaborar un comentario libre acerca de lo expuesto. 

Finalmente, debemos extraer las conclusiones más interesantes que se hayan obtenido.(45) 

Se debe contar con la ayuda de profesionales que nos faciliten el acceso al conjunto de toda la 

información demandada. 

Además necesitamos bibliografía y documentación adecuada, como guiones informativos muy concretos  

o lecturas de apoyo”. (Ruiz, Sánchez, & De Jorge, 2012, p. 40-45). 

 

 Sistema de trabajo  

 “Metodología dinámica: en el sentido que es activa y flexible, adaptándose a las características de 

todos los participantes y teniendo en cuenta sus necesidades.  

 Participativo y abierto: es un espacio donde deben y pueden participar todos los padres de familia, 

creando ambientes de respeto y aceptación de las opiniones del otro. Se hace también participativo en la 

medida que todo el personal docente puede y debe participar en las diferentes actividades planeadas 

apoyando de una forma u otra la escuela de padres y madres.  

 Talleres: las reuniones serán lúdicas tipo taller, donde se hagan reflexiones y se creen compromisos.  

 Dialogo: Esta será una de las principales metodologías y herramientas empleadas, permite el sano 

intercambio de opiniones y conocimientos entre los participantes.  

 Se podrá acudir a talleristas externos si el tema así lo requiere, de lo contrario los mismos maestros 

realizaran las diferentes dinámicas y actividades.  

En la Institución Educativa se vinculará la Escuela de Padres y Madres con los diferentes proyectos 

(democracia y valores, sexualidad, medio ambiente), de manera que también se de la transverzalización a 

este nivel, ya sea a través de cursos o conferencias en prevención, temas relacionados con sexualidad o 

con valores, tiempo libre y otros”.  

 

Frecuencia de reuniones de la escuela de padres y madres. 

“La escuela de padres propone (5) momentos de trabajo al año ya sea por curso o en bloques (sedes). En 

la primera reunión de padres del año, se da a conocer a los que es la escuela de padres, como ha de 

funcionar, buscando el compromiso de los padres; (al igual que en las reuniones bimestrales con ocasión 

de la entrega de boletines, también los talleres o encuentros formativos convocados a través de 

Coordinación Académica). El programa escuela de padres está abierto a cambios cuando se trata de 

conferencistas externos pero las actividades programadas por profesores y coordinadores del programa 

por sede se harán en fechas definidas desde un comienzo. Los temas podrán predefinirse de acuerdo a las 

necesidades observadas en la población y contexto, otras veces pueden determinarse con los mismos 

padres en una encuesta de opinión o en cada reunión se programa el tema con ellos. Deberá socializarse 

en la primera reunión general la obligatoriedad de la asistencia a estas reuniones como parte del 

compromiso adquirido con sus hijos al matricularlos en este establecimiento, como un deber de padres”.  

(IE Centauros, 2012). 

Además con el programa de Escuela de Padres, se busca fortalecer el seguimiento y apoyo a estudiantes 

con dificultades comportamentales y académicas a través de las Direcciones de grado, Coordinación 

Académica y Comité de Convivencia, en el cual existe apoyo de una psicóloga que es docente de una 

sede de primaria, y de la orientadora asignada por la Secretaria de Educación. 

Los compromisos de la familia y el estudiante serán consignados en el Observador del Estudiante, en 

Actas personales o en el Libro de Convivencia. 
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TALENTO  HUMANOS : 
Se debe describir quienes son las personas encargadas o que se  necesitan   para  coordinar, realizar,  y  las 

diferentes actividades del  proyecto.  Posteriormente se hace un cuadro para saber  que personal se tiene y 

cuales debe  conseguir la comunidad.  Esto responde a la pregunta   QUIENES . . . . . . .lo van a  hacer   
 

CANT
. 

TALENTO 
HUMANO 

SE TIENE 

POR CONSEGUIR 

COMUNIDAD 
INSTITUCIÓN  

EDUCATIVA 

ENTIDADES 

PRIVADA O 

DEL ESTADO 

300 Padres de Familia Si -- -- -- 

1 Párroco Santa Cruz Si -- -- -- 

1 Psicorientadora Si -- -- -- 

1 Coordinador Si -- -- -- 

30 Docentes Si -- -- -- 

1 Funcionario ICBF No  x  

2 Policía Infancia y 

Adolescencia 

No  x  

5 Funcionario Secretaria 

de Salud. 

No  x  

      

RECURSOS FISICOS : 
Se debe describir cuales son las necesidades de materiales, dotación, escenarios oficinas etc. Para  realizar 

diferentes actividades del proyecto, esto responde a la pregunta    CON QUE  . . . . . . . . . . . . . .  se va a 

hacer   

 

CANT. 
RECURSOS 
FISICOS 

SE TIENE 

POR CONSEGUIR 

COMUNIDAD 

INSTITUCIÓN  

EDUCATIVA 

ENTIDADES 

PRIVADA O 

DEL ESTADO 

# Material didáctico. Si -- -- -- 

# Documentos (formatos) Si -- -- -- 

1 Fotocopiadora. Si -- -- -- 

# Papel Si -- -- -- 

# Cartelera No  x  

# Lápices o esferos. No  x  

# Películas No  x  

# Afiches No  x  
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RECURSOS LOGISTICO : 

CANT. 
RECURSOS 
LOGISTICOS 

SE TIENE 

POR CONSEGUIR 

COMUNIDAD 
INSTITUCIÓN  

EDUCATIVA 

ENTIDADES 

PRIVADA O 

DEL ESTADO 

1/10 Auditorio o salones. Si -- -- -- 

1 Equipo de sonido. Si -- -- -- 

2 Computador portátil Si -- -- -- 

3 Video beem Si -- -- -- 

2 TV Si -- -- -- 

2 DVD Si -- -- -- 

      

 

 
RECURSOS FINANCIEROS: 

Una vez conocida las Necesidades, tanto físicas como humanas, se debe cuantificar su costo y desarrollar  

el siguiente cuadro.  Esto responde a la pregunta  Con que.........se va a costear. 

 

ELEMENTO VALOR SE TIENE 

POR CONSEGUIR 

COMUNIDAD 
INSTITUCIÓN  
EDUCATIVA 

ENTIDADES 
PRIVADA O DEL 

ESTADO 

Atención 

Funcionarios 

externos. 

 

$ 30.000 

 

No 
  

x 

 

Útiles varios  $ 35.000 No  x  

Material 

Audiovisual 

$ 35.000 No  x  
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CALENDARIO O CRONOGRAMA: 

las actividades, en lo posible las  generales,  descritas anteriormente  se ubican en un cuadro donde se les 

da unos tiempos o plazos de ejecución. Esto responde a la pregunta     CUANDO . . . .. . . . .  se va a 

hacer   

 

TIEMPO 
ACTIVIDAD 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Reunión general padres.  x  x   x  x  x  

Dirección de grado.  x  x   x  x  x  

Taller.   x     x     

Charla o conversatorio.  x  x   x  x  x  

Conferencia.   x     x     

Seguimiento y apoyo a 
estudiantes. 

 x x x x x x x x x x  

Atención personalizada.  x x x x x x x x x x  

Psicoorientación.  x x x x x x x x x x  

Desarrollo Guías Temáticas.  x x x   x x x    

Consulta telefónica.  x x x x x x x x x x  

Elaboración Folletos.     x     x   

Evaluación. Valoración final.  x x x x x x x x x x  

 

RESPONSABLES  DEL  PROYECTO: 
 

NOMBRE CARGO TEL @MAIL 
Luis Alirio Lombo. Coordinador 3143780817 Colegiocaldas1@gmail.com 

Sonia Duarte Docente/Psicológa. 3013879186  

Edwin Cruz. Docente 3118773911 Edwincruz.caldas@gmail.com 

    

 

ANEXOS: 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: 

Al inicio del año se realizará la socialización del programa de Escuela de Padres Caldistas, con los 

estímulos y sanciones correspondientes, como lo es la exaltación, nota apreciativa en comportamiento del 

estudiante o amonestación en el observador o acta de compromiso; esto durante la primera asamblea de 

padres de familia. También se diligenciará una encuesta diagnóstica para familias, según el formato anexo 

de este documento. 

 

Se analizaran estos resultados y otras necesidades formativas a través de las reuniones de 

comportamiento, con el aporte de los Directores de grado y  equipo de docentes, con el soporte de los 

instrumentos de seguimiento a estudiantes con dificultades comportamentales y académicas, tales como: 

Observador del estudiante, Actas de Compromiso, Actas del libro de Comité de Convivencia, Planilla 

Diaria de Disciplina y sabana de notas con rendimiento académico. 



134 

 

 

Cada encuentro formativo o taller,  iniciará con un registro de asistencia y una presentación de la agenda 

del mismo. Después de cada reunión se hará una conclusión de la sesión;  con la evaluación que tiene 

cada guía o taller.  

 

Al finalizar el año se diligenciará la Ficha de valoración final de escuela de padres, diseñada a partir del 

año 2013. También la Autoevaluación Institucional, comparando los avances de este componente. 

 

 

 

 

FORMULARIO DE ENCUESTA DIAGNÓSTICA :  

 

 

ENCUESTA PARA FAMILIAS 

 

Conteste según sus intereses a este cuestionario. Sus respuestas nos van a servir para planificar una 

Escuela de Padres adaptada a sus intereses. 

Por cada propuesta hay tres respuestas: nada, regular, bastante. 

Para aquellas familias que tengan más de un hijo/a se les facilitará distintas encuestas. 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

Edad del hijo/a_____________________________ Sexo________________ 

 

Etapa en la que se encuentra su hijo/a: 

O Infantil                O Primaria                  O Secundaria.     Grado:_________ 

 

En el domicilio particular viven: 

O Padre           O Madre          O Hermanos/as.        O Abuelos.   O Tíos/as        

O Padrastro.    O Madrastra.   O Hermanastros/as.   O Otros.     

 

Estudios del padre, padrastro o tutor: 

O Sin estudios           O Primaria          O Secundaria        O Técnico    O Universitario  

Profesión u oficio del padre, padrastro o tutor: ____________________________________ 

Situación laboral: Desempleo______ Independiente_______ A jornal________ Empleo_______ 

Número de hijos/as en la familia: __________ Número de hijos/as en otro núcleo familiar: ________ 

 

Estudios de la madre, madrastra o tutora: 

O Sin estudios           O Primaria          O Secundaria        O Técnico    O Universitario  

Profesión u oficio de la madre, madrastra o tutora: ____________________________ 

Situación laboral: Ama de casa______ Independiente_______ A jornal________ Empleo_______ 

Número de hijos/as en la familia: _________ Número de hijos/as en otro núcleo familiar: _________ 
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A continuación , marque con una X las opciones que considere: 

 

Tema Nada Regular Bastante 

Características evolutivas o desarrollo del ser humano.    

Autoestima e interacción social.    

Celos.    

Las amistades.    

Ambiente familiar.    

Aumentar el rendimiento y satisfacción escolar.    

Problemas de comportamiento.    

Separación en la familia.    

Alimentación sana. Trastornos: anorexia y bulimia.    

Juegos, deportes. Ocio y tiempo libre.    

Técnicas de estudio.    

Prevención de drogas.    

Uso y riesgos de las nuevas tecnologías.    

Prevención del acoso (escolar o bullyng y bandas).    

Educación en valores.    

La autoridad.    

Educación sexual.    

Educar en la responsabilidad.    

Solución de conflictos    

Prevención de violencia intrafamiliar.    

Legislación  para la familia. (leyes, decretos o normas)    

Prevención de alcohol y tabaquismo    

 

Díganos si existen otros temas que le interesan y no están en la lista: 

 

Tema Nada Regular Bastante 

    

    

    

    

 

                           MUCHAS GRACIAS, de nuevo. 

 
Fuente: RUIZ GARCIA, Isabel, SANCHEZ ALVAREZ, Pilar y DE JORGE MARTINEZ, María Helena. (2012). Familia y Educación. 

Guía práctica para escuela de padres y madres eficaces. Región de Murcia, Consejería de Educación, formación y empleo. España. Primera 

Edición, (p. 42,43). Ajustada por: Edwin E. Cruz, 2014, IEM Francisco José de Caldas. La Aguadita, Fusagasugá. 
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     Este proyecto fue socializado mediante difusión por correo electrónico de los 

docentes y retroalimentada en reunión de profesores. 

     En la primera asamblea de padres, realizada el 06 de Enero de 2014, se realizó una 

reflexión con respecto a la importancia de los padres como corresponsables en la 

educación de sus hijos, y la necesidad de fortalecer la cultura familiar con la Escuela 

Familiar. Luego en cada curso con  la colaboración de los Directores de Grado, se 
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realizó una encuesta grupal,  para  identificar los intereses de los acudientes con 

respecto a las temáticas a desarrollar en la Escuela Familiar, se llenaron las actas 

correspondientes junto con la elección de los  representantes al gobierno escolar. 

G. ESTRATEGIAS OPERATIVAS 

 

     Para implementar las acciones de mejoramiento se propuso al grupo docente de la 

Institución Educativa, realizar el procedimiento de Escuela Familiar, al igual que el 

desarrollo de los Proyectos Transversales con el apoyo de los estudiantes de la media 

técnica que deben realizar su Servicio Social, de esta forma se complementan y 

fortalecen estos componentes de Proyección a la Comunidad.  

 

     De esta manera un grupo de estudiantes de Servicio Social se delegaron para 

tabular las encuestas y apoyar la implementación de la Escuela Familiar, a través de la 

preparación de material y apoyo logístico para la realización de los mismos, en 

coordinación con el equipo docente de apoyo. 

 

H. RESULTADOS PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

     El equipo de investigadores considera que los logros del trabajo de grado, se 

pueden evidenciar en primera instancia a través de la comparación de la 

Autoevaluación Institucional año 2012 y 2013, que a continuación se transcribe: 
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Autoevaluación Institucional año 2013. Área Gestión de la Comunidad. 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4

Atención educativa a grupos poblacionales o en situación de 

vulnerabilidad.
x

Se realizaron encuestas diagnósticas, pero falta la interpretación de resultados 

y socializaciòn.

Atención educativa a estudiantes pertenecientes a grupos étnicos x Politica de inclusiòn.

Necesidades y expectativas de los estudiantes x
Se realizaron encuestas diagnósticas, pero falta la interpretación de resultados 

y socializaciòn.

Proyectos de vida X Contemplado en el plan de estudios; pero no se ha articulado.

TOTAL 1 2 1 0

Escuela familiar X

Talleres en todas las sedes de primaria; faltan conclusiones y resultados. En 

secundaria solo en algunos grados. Se elaborò propuesta de Ficha de 

Valoraciòn Final Escuela de Padres (UCM).

Oferta de servicios a la comunidad X
Se elaboro propuesta (UCM) aprobada por Docentes; falta divulgaciòn a toda 

la comunidad.

Uso de la planta física y de los medios X
Se elaboro propuesta (UCM) aprobada por Docentes; falta divulgaciòn a toda 

la comunida.

Servicio social estudiantil X
Cuatro proyectos de servicio social. Se elaborò propuesta de Ficha de 

Evaluaciòn. (UCM)

TOTAL 0 1 3 0

Participación de los estudiantes X Elecciòn de personero y consejo estudiantil.

Asamblea y consejo de padres de familia X
Elecciòn de Consejo de Padres y delegados del gobierno escolar; poca 

participaciòn en el Consejo Directivo.

Participación de las familias X Asistencia a Escuela de Padres.

TOTAL 2 0 1 0

Prevención de riesgos físicos X Diagnòstico y simulacro de evacuaciòn por terremoto.

Prevención de riesgos psicosociales X No existe; solo manejo personalizado por observador del estudiante.

Programas de seguridad X No existe; se presento deslizamineto en La Aguadita.

TOTAL 3 0 0 0

6 3 5 0

42,86% 21,43% 35,71% 0,00%

TOTAL PROCESO

ÁREA: GESTIÓN DE LA COMUNIDAD

Accesibilidad 

Proyección a la 

comunidad

Participación y 

convivencia

Prevención de riesgos

PROCESO COMPONENTE
VALORACIÓN

EVIDENCIAS
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Cuadro Comparativo Autoevaluación Institucional año 2012 y 2013. Áreas de 

Gestión Escolar. 

AREAS DE 

GESTIÓN 

ESCALA DE VALORACION 

1. Existencia 2. Pertinencia 3. Apropiación. 4. Mejoramiento 
Continuo. 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

DIRECTIVA 5 9 16 13 12 10 0 1 

ACADÉMICA 9 10 6 7 1 2 3 0 

ADMON Y 

FINANCIERA 

9 7 3 8 10 11 0 0 

DE LA 

COMUNIDAD 

11 6 3 3 0 5 0 0 

TOTAL (88 

componentes) 

34 32 28 31 23 28 3 1 

 

Análisis de resultados del Área de  Gestión de la Comunidad: 

      El 78,57 % de los componentes del año 2012 estaban ubicados en la escala 1. 

Existencia. El 21,43 % en la escala 2. Pertinencia. El 0,0 % en la escala 3. 

Apropiación y el 0,0 % en la escala 4. Mejoramiento continuo. 

      El 42,86 % de los componentes del año 2013 están ubicados en la escala 1. 

Existencia. El 21,43 % en la escala 2. Pertinencia. El 35,71 % en la escala 3. 

Apropiación y el 0,0 % en la escala 4. Mejoramiento continuo. 
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Cuadro Comparativo Autoevaluación Institucional año 2012 y 2013. Proceso de 

Proyección a la Comunidad. 

PROCESO COMPONENTES 

AÑO 2012 AÑO 2013 

1 2 3 4 1 2 3 4 

PROYECCIÓN 

A LA 

COMUNIDAD 

Escuela de 

padres. 
 X     X  

Oferta de 

servicios a la 

comunidad. 

X     X   

Uso de la planta 

física y de 

medios. 

X      X  

Servicio social 

estudiantil. 
 X     X  

1. Existencia. 2. Pertinencia. 3.  Apropiación.  4.Mejoramiento continuo. 

     En conclusión el Proceso de Proyección a la Comunidad mejoró con respecto a la 

autoevaluación institucional del año anterior, al subir sus diferentes componentes  de 

acuerdo a las evidencias consignadas por el grupo docente asignado a la evaluación 

del  área de gestión de la comunidad; en los siguientes términos:  

Escuela de Padres de nivel 2 Pertinencia a nivel 3 Apropiación.  

Oferta de servicios a la Comunidad de nivel 1 Existencia a nivel 2 Pertinencia. 



141 

 

Uso de la planta física y de medios de nivel 1 Existencia a nivel 3 Apropiación. 

Servicio Social de nivel 2 Pertinencia a nivel 3.  

     Falta tener en cuenta la elaboración del Diagrama de Flujo de Servicio Social y de  

Escuela Familiar, así como el Proyecto de escuela para padres y madres o tutores, que 

se socializaron en Enero de 2014, y no fueron evaluadas el año anterior. 

     También se puede destacar dentro de los logros, la elaboración de importantes 

documentos que van a aportar de manera continua y progresiva en el mejoramiento 

institucional, los cuales son: Portafolio de servicios, Definición del uso de la planta física 

y de medios, Ficha de Evaluación del Servicio Social Estudiantil, Ficha de Valoración 

Final de Escuela de Padres, Diagrama de Flujo del Servicio Social, Diagrama de Flujo 

de Escuela de Padres y Madres y/o Tutores;  y Proyecto de Escuela de Padres. 

     Todos ellos son instrumentos valiosos para documentar los conocimientos de la 

institución de cada año y también sirven como una guía y referente para los nuevos 

docentes que ingresen a la institución educativa. 
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12. CONCLUSIONES. 

 

     Según el diagnóstico realizado al inicio del estudio, en la Institución Educativa 

Municipal Francisco José de Caldas, de La Aguadita Fusagasugá, en el proceso de 

proyección a la comunidad se realizaban actividades dispersas, con poco seguimiento 

y control, faltando más estructuración, planificación, evaluación  y  articulación entre sí, 

siendo un proceso muy débil del área de gestión de la comunidad, evidenciado en la 

Autoevaluación Institucional del año 2012; en la que  el componente de Escuela de 

Padres y Servicio Social Estudiantil se encontraba en el nivel 2 (pertinencia) y la Oferta 

de Servicios a la Comunidad y Uso de la Planta Física y de los Medios, se encontraban 

en el nivel 1 (existencia), aunque realmente no existía un trabajo al respecto. 

 

     Las estrategias gerenciales propuestas e implementadas por el equipo investigador, 

se orientaron  hacia un enfoque de gestión de la calidad, empleando instrumentos de 

seguimiento y control de los procedimientos realizados al interior de toda organización, 

tales como Plan de Auditoría Interna, Instrumentos de evaluación, Formatos técnicos 

que faciliten la orientación en la ejecucción de labores, así como su seguimiento y 

verificación a través del tiempo, la planeación de actividades mediante proyectos  y la 

integración de todos los componentes entre sí, con una intencionalidad acorde al PEI y 

el fortalecimiento de la cultura organizacional y familiar. 

 

     Se diseñó un Plan de Auditoría Interna como prueba diagnóstica con enfoque de 

gestión de la calidad, a través de la cual se detectó el nivel de avance en cada uno de 

los componentes de proyección a la comunidad, y se formuló en la misma un Plan de 

Acción consignado en  la ficha de Seguimiento a la Acción Correctiva y Preventiva, que 

permitió tener más claridad en la formulación de actividades concretas, que posibilitan  

ayudar a eliminar la causa del problema detectado, y que en la Institución Educativa se 

puede seguir empleando esta herramienta, para el mejoramiento de otros procesos  del 

área de gestión de la comunidad que también requieren mayor atención. 
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     Se elaboraron y propusieron varios documentos socializados a la comunidad 

educativa  para  su retroalimentación,  aprobación y adopción, tales como Portafolio de 

servicios, Definición del uso de la planta física y de medios, Ficha de Evaluación del 

Servicio Social Estudiantil, Ficha de Valoración Final de Escuela de Padres, Diagrama 

de Flujo del Servicio Social, Diagrama de Flujo de Escuela de Padres y Madres y/o 

Tutores,  y Proyecto de Escuela Familiar;  los cuales tienen un formato técnico que 

facilita su archivo, actualización, control y seguimiento, con aspectos medibles y 

comparables  a través del tiempo, los cuales orientaran las acciones en la organización 

escolar, y pueden servir de referencia para nuevos procesos de mejora  continua, tanto 

en la propia institución como en las demás del área de influencia. 

 

     En la Autoevaluación Institucional del año 2013, se evidenció el grado de avance en 

el proceso de proyección a la comunidad, en la que  el componente de Escuela de 

Padres, Uso de la planta física y de los medios  y Servicio Social Estudiantil subieron  

al  nivel 3 (apropiación) y la Oferta de Servicios a la Comunidad  o Portafolio de 

Servicios subió al nivel 2  (pertinencia), aunque el  Diagrama de Flujo de Servicio Social 

y de  Escuela Familiar, así como el Proyecto de escuela para padres y madres o 

tutores, fueron socializados  en Enero de 2014, y no fueron tenidos en cuenta en la 

autoevaluación el año anterior. 

 

     Las actividades planteadas en el presente proyecto posibilitaron la aprehensión 

individual y grupal de los conocimientos relacionados con Área de Gestión de la 

Comunidad en el proceso Proyección a la Comunidad, respetando los ritmos y cambios 

de la comunidad educativa de la institución Educativa Municipal Francisco José de 

Caldas, donde fue construida significativamente una estrategia que determinó y 

potenció los intereses y las necesidades en cuanto a la extensión a la comunidad.  

 

      Para promover el desarrollo integral de una institución educativa es necesario 

originar estrategias pedagógicas antes, durante y después de los procesos de 
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investigación que arrojan la problemática; estas actividades deben focalizar la atención, 

despertar su interés, activar el conocimiento previo, movilizar los procesos de inclusión, 

la imaginación, la creatividad, pero sobre todo la realidad social de la comunidad 

educativa con el fin de incentivar el cambio y la aprehensión en la institución educativa. 
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ANEXOS.  

Anexo 1. Evidencia fotográfica socialización primera fase de resultados. 
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