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PRESENTACIÓN 

 

La educación en Colombia país, ha sufrido diversas transformaciones que han buscado 

implementar acciones y estrategias con el único propósito de alcanzar una educación de calidad, 

que permita producir cambios significativos, para el desarrollo competitivo y sostenible que nos 

transforme en una cultura de conocimiento, capaz de actuar con eficacia y eficiencia, pero sobre 

todo con equidad. 

Con el transcurso de los años se han adoptado experiencias de referentes educativos 

externos,  desconociendo quizá en su momento la realidad de la sociedad colombiana y su 

contexto. Esto a su vez, ha originado confusión e incertidumbre frente al que hacer de las 

instituciones educativas,   trayendo como consecuencia desorden en la identidad institucional. 

En el siglo XXI, el proceso de educación exige mayor preparación profesional por parte 

de maestros y maestros, dado que al estar inmersos en la era de la tecnología, se podría afirmar 

que ésta permite múltiple y variada información, que está al acceso de quien la necesite, pero que 

es necesario saberla utilizar para la práctica del conocimiento, tomando de ella lo más esencial y 

necesario en el fortalecimiento de la identidad y horizonte institucional, para hacer bien la tarea 

de formación de estudiantes competentes.  

Nuestro punto de acción está orientado a fortalecer las instituciones educativas, espacios 

naturales de cualquier proceso de transformación educativa, y a articular los niveles de 

preescolar, básica, media y superior, en torno al objetivo de mejorar la calidad de la 

educación, bajo el liderazgo de rectores, investigadores, maestros y maestras. (White, 2008 

p.6) 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

Un proceso de identidad requiere de un gran esfuerzo conjunto en torno a una serie de 

actividades que permiten la articulación de los distintos componentes institucionales que se 

enmarcan en unos propósitos y metas que deben ser conocidos y aplicados por el conjunto de los 

actores que hacen parte de la institución educativa. Es importante y  válido señalar que uno de 

los componentes fundamentales dentro del ejercicio del funcionamiento institucional se 

referencia en el personal que labora en la institución educativa, pues en gran porcentaje 

comparten sus conocimientos, toda vez que forman con su ejemplo a las generaciones que serán 

quienes asuman un roll importante dentro de los distintos contextos sociales. Si se propicia un 

buen ambiente laboral capaz de generar un trabajo en equipo, dando prioridad a la parte humana 

conlleva a que se logre brinda una educación de calidad evidenciándose en la competencia con 

que los egresados asumen funciones en su desempeño laboral profesional o  empresarial. 

 No obstante cada integrante de la Institución Educativa y en la respectiva medida de sus 

posibilidades, debe tener conocimiento de   cuáles son los fines y propósitos institucionales, 

dado que ello contribuye a mejorar el sentido de pertenencia y asimismo fortalecer la identidad 

institucional. Es de vital importancia que la Institución tenga definidos sus rasgos propios que la 

hacen diferente a otros establecimientos educativos construyendo así su cultura institucional, que 

debe ser apropiada y puesta en marcha por el conjunto de la comunidad educativa,  

 

Una de las etapas importantes y necesarias para la formulación y posterior ejecución de 

un proyecto, parte de un diagnóstico dentro del cual se pueda tener acceso a un conjunto de 

información primaria y secundaria, fundamento de línea base en el compilado de las 

problemáticas con sus causas y efectos que originan la presencia de la situación problémica, que 

se espera resolver a través de la formulación del proyecto. Puntualizada la situación problémica 

de la Institución Educativa Agropecuaria Valencia, se define la pregunta de investigación: 

¿Cómo articular procesos pertinentes que contribuyan a establecer estrategias para el 

fortalecimiento de la identidad institucional, en la I.E.A. Valencia? 

 

La Institución Educativa Agropecuaria Valencia, cuenta con una línea base de la 

aplicación del proceso de autoevaluación en donde se referencia la problemática encontrada en 



 

las gestiones educativas (directiva, académica, administrativa financiera y comunitaria) de la 

institución, lo que ha permitido actuar en algunas de las problemáticas encontradas, pero que aún 

es necesario seguir en la búsqueda de soluciones a otra serie de dificultades que necesitan ser 

atendidas y poder resolverse. 

 

Para el caso de éste proyecto, se tomó como herramienta de trabajo de entre los aspectos 

por desarrollar para el mejoramiento institucional, la autoevaluación institucional, que contempla 

los siguientes pasos: revisión de la identidad institucional, evaluación de cada una de las áreas de 

gestión, elaboración del perfil institucional, establecimiento de las fortalezas y oportunidades de 

mejoramiento. 

 

De estos 4 pasos, se determina abordar la revisión de la identidad institucional, 

caracterizando las problemáticas encontradas en cuanto al conocimiento y desarrollo de los 

procesos de cada uno de sus momentos, pero sobre todo es necesario que el conjunto de la 

comunidad educativa conozca y se involucre en el consenso de los fines y propósitos de la 

identidad institucional. 

 

Aquí se contextualiza la Institución, a fin de ubicar el lugar donde se localiza y se 

ejecutará el presente proyecto. Se referencia conceptos que indican y dan algunos aportes sobre 

la identidad, estos se encuentran al hacer la fundamentación, que nos permite tener un 

acercamiento, frente al trabajo por desarrollar. La descripción y pregunta problematizadora, son 

importantes a fin de seguir la ruta para cumplir con los objetivos propuestos, tomando 

orientaciones y recomendaciones proporcionadas por los profesionales de la universidad. Los 

anexos nos indican evidencia de parte de algunas actividades ejecutadas en el desarrollo del 

proyecto. Al igual nos permite hacernos a una idea de la ubicación de la institución según el 

mapa indicado. Este proyecto se complementa con el diseño de una cartilla educativa en la que 

se consignan aspectos relacionados con la identidad institucional, que se espera fortalecer 

generando arraigo institucional o sentido de pertenencia por parte de la comunidad educativa. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

La I.E. da sus pasos iniciales, tomando como punto de partida el conocimiento con el que 

contaban en su momento quienes entraron a formar parte como docentes encargados para el 

desempeño laboral. No ha sido constante la función docente y directiva, éstas han sufrido 

variables  que afectan el desarrollo normal de los requerimientos necesarios para ofertar una 

calidad educativa acorde  a las necesidades de los y las educando. Con el transcurso del tiempo 

las exigencias educativas, laborales y normativas se incrementan y esto conlleva a que la 

institución vea la necesidad que tenga su propia identidad, que contribuya a tener una cultura 

institucional, fortaleciendo el sentido de pertenencia del conjunto de sus integrantes. Es 

precisamente en este campo en el que se encuentra falencias y debilidades, pues no hay una 

actuación conjunta e integral que refleje acciones en equipo institucional, esto se muestra en el 

poco sentido de pertenencia en los distintos campos que conforman la Institución.  

 

 

1.1 CONTEXTO NORMATIVO - RUTA DEL MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL  

(Guía 34 Mini-Educación p32, 33) 

 

  La puesta en marcha de procesos de mejoramiento escolar requiere que el equipo de 

gestión – conformado por diversos integrantes de la comunidad educativa y liderada por el rector 

o director – se organice para realizar cada una de las actividades previstas. Esta tarea tiene que 

ver tanto con la conformación de grupos de trabajo y la definición de responsables, como con el 

ordenamiento de las tareas y el establecimiento de tiempos y plazos para realizarlas. Para apoyar 

la ruta de mejoramiento institucional de tal manera que este sea eficaz y productivo se proponen 

tres etapas, las cuales se deben trabajar consecutivamente para que el ciclo de mejoramiento se 

de manera continua.  Éstas contienen, a su vez, pasos y actividades, cuya realización debe 

conducir a resultados precisos que permitirán avanzar a la etapa siguiente. 
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A saber estas etapas son:  

 

 

Etapa Pasos 

Autoevaluación  

 

Revisión de la identidad institucional 

Evaluación de cada una de las áreas de gestión 

Elaboración del perfil institucional 

Establecimiento de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento 

Elaboración del 

plan de 

mejoramiento 

Formulación de objetivos 

Formulación de metas 

Definición de indicadores 

Definición de actividades y de sus responsables 

Elaboración del cronograma de actividades 

Definición de los recursos necesarios para la ejecución del plan de 

mejoramiento 

Divulgación del plan de mejoramiento a la comunidad educativa 

Seguimiento y 

evaluación 

Montaje del sistema de seguimiento 

Revisión del cumplimiento de los objetivos y metas del plan de mejoramiento 

Evaluación del plan de mejoramiento 

Comunicación de los resultados de la evaluación del plan de mejoramiento 

 

 

 De conformidad a lo planteado en las etapas para la Ruta del Mejoramiento, se parte de la 

autoevaluación, tomando de esta etapa el primer paso relacionado con Revisión de la identidad 

institucional, debido a que se ha visionado que la institución tiene vacíos en su identidad 

institucional lo que hace que en parte el funcionamiento no se afiance hacia  una cultura 

institucional. 

 

La identidad institucional es fundamental para fortalecer el sentido de pertenencia de la 

comunidad educativa, dado que permite que los integrantes conozcan los fines y propósitos de la 

institución en torno a los cuales se debe trabajar y articular, a fin de hacer de la institución un 

espacio con un buen ambiente que día a día mejora en la calidad de educación, entregando 

promociones competentes para el desempeño en la sociedad. Se ha evidenciado que el ejercicio 
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docente solo se limita al cumplimiento de un plan curricular, y que hay cierto grado de 

desconocimiento con relación a distintos componentes que hacen parte de la institución. Se 

puede mencionar que el escaso sentido de pertenencia, como fortaleza de la identidad 

institucional, es notorio al no tener conocimiento y manejo pertinente sobre el PEI, lo que trae 

como consecuencia que tan solo se adelanten proceso asistémicos y que no se genere una 

articulación enriquecedora de la comunidad educativa, en torno a estrategias, planes y proyectos. 

Al mismo tiempo el apoyo y asesoría profesional contribuye a contextualizar el horizonte 

institucional, como parte de la identidad; y lo ideal es contar con mecanismos que aporten al 

aporte profesional. 

 

Debido a esta situación problemática, es necesario que el proceso de la identidad 

institucional se trabaje con responsabilidad y pertinencia, que en conjunto con directivos, 

docentes, padres de familia y estudiantes, se visualice la necesidad de generar la cultura 

institucional. 

 

La meta estimada es que con la puesta en marcha del proyecto sobre identidad 

institucional, se conozca cuáles son los fines y propósitos de la Institución Educativa 

Agropecuaria Valencia, que hacen de esta un claustro educativo con un ambiente de integralidad 

y proyección futurista. 
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2. IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Institución Educativa Agropecuaria Valencia. 

DIRECCIÓN: Corregimiento de Valencia, municipio de San Sebastián, departamento del 

Cauca. 

RECTOR: Wenceslao Fernández Palechor 

No. TELÉFONO MÓVIL: 3218232459 

CORREO ELECTRÓNICO: ieavalencia9981@gmail.com 

NIT o RUT: 817.005.351-7 

NATURALEZA: OFICIAL  

JORNADA: MAÑANA y COMPLETA  

CALENDARIO: A 

NIVELES Y GRADOS QUE OFRECE: PREESCOLAR: TRANSICIÓN; BÁSICA: 

PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO, 

NOVENO Y MEDIA TÉCNICA: DÉCIMO Y UNDÉCIMO- 

CARÁCTER: MIXTO  

ESPECIALIDAD O PROFUNDIZACIÓN: AGROPECUARIA 

Licencia de funcionamiento (Privado) o Resolución    Fecha: 

de Autorización (Oficial)  No:  

ORDENANZA DEPARTAMENTAL No. 036 de 1994  OCTUBRE 13 DE 1994 

RESOLUCIÓN No. 2369      8 DE JULIO DE 1996 

RESOLUCIÓN No. 4150      19 AGOSTO DE 1998 

RESOLUCIÓN No. 1860      29 SEPTIEMBRE DE 2000 

RESOLUCIÓN No. 2035      16 NOVIEMBRE DE 2001 

RESOLUCIÓN No. 0848      6 MAYO DE 2002 

RESOLUCIÓN No. 0450      26 ABRIL DE 2004 
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2.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

La Institución  Educativa Agropecuaria Valencia está se ubica en el núcleo del Macizo 

Colombiano, municipio de San Sebastián, departamento del Cauca, al suroccidente del país. 

Formada por seis sedes educativas: sede Principal INTEGRACIÓN EDUCATIVA 

AGROPECUARIA VALENCIA, la Sede dos es la ESCUELA RURAL MIXTA LA ENTRADA 

ubicada en la Vereda La entrada, la Sede tres es la ESCUELA RURAL MIXTA EL PORVENIR 

ubicada en la Vereda El Porvenir, la Sede cuatro es la ESCUELA RURAL MIXTA LAS 

DELICIAS ubicada en la vereda Las Delicias, la sede cinco es la ESCUELA RURAL MIXTA 

LOYOLA ubicada en la vereda Loyola y la Sede seis es la ESCUELA RURAL MIXTA EL 

ENCINO ubicada en la vereda El Encino. 

 

En la Sede Integración Educativa Agropecuaria Valencia o Principal se atiende 

estudiantes de la Etnia Yanacona organizados en el Cabildo Papallaqta, también se atiende 

estudiantes de origen campesino los cuales proceden de otras localidades o lugareños que no 

hacen parte del Cabildo.  En la Sede principal se ofrece los niveles educativos de Educación 

Preescolar, Educación Básica Ciclo Primaria y Ciclo Secundaria, Educación Media Técnica con 

Especialidad Agropecuaria. 

 

La Institución Educativa Agropecuaria Valencia está conformado aproximadamente por 

172 familias que tienen matriculados sus hijos, de acuerdo al registro de matrícula que reposa en 

los archivos de la Sede Principal  la mayoría de familias se encuentran en el estrato 1 y algunos 

en el estrato 2, quienes se dedican al trabajo de la agricultura en pequeñas parcelas. Sus escasos 

recursos económicos, no alcanzan a solventar las principales necesidades como: salud, 

educación, nutrición. 

 

En las Veredas donde funcionan las Sedes Educativas que hacen parte de la Institución 

Educativa Agropecuaria Valencia se observa disminución de población en edad escolar, lo que 

redunda negativamente en la cobertura. 

La comunidad se caracteriza por ser honrada y trabajadora son amables y caritativos se interesan 

por el desarrollo  comunitario.  
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2.2 RESEÑA HISTÓRICA  

 

El primer centro educativo que funcionó en el corregimiento fue la  “Escuela Rural 

Integrada Valencia” en el año 1965, en la casa del señor Daniel Cajibioy por un año y como 

directora la docente Raquel Zúñiga, luego paso a funcionar en Llano Grande en el año 1966 en la 

casa del señor Policarpo López por un año con la docente Abigail Zúñiga, después este centro 

educativo se ubicó en una casucha pajiza donde actualmente es el polideportivo con la misma 

docente, con la ayuda del municipio se construyó la planta física  propia del establecimiento 

(donde ahora funciona el aula de informática), en el año de 1968 con el nombre “Escuela Rural” 

alternada de varones con los docentes Néstor Mejía, Alfonso Pérez y Ricaurte Zúñiga. 

 

En el año 1970 se edificó la planta física para niñas con las docentes Larry Antonia 

Joaquí y María Mayorga de Pabón,  hubo un traslado de docentes y llegaron en su remplazo 

Rolando Enríquez, María Aira Hoyos y Gloria Uní. 

 

En el año de 1972 llegó Fulvia Rengifo junto con las demás docentes Gloria Uní y María 

Aira Hoyos, en este año fue conseguida la estabilidad de la Institución. 

 

En el año de 1973 se integra las dos instituciones con el nombre de Escuela Integrada de 

Valencia, luego por solicitud de traslado llegan a la institución Estela Inés  Paz, Deyanira 

Mopán, Aura Angélica Anacora y Rosa Muñoz de Ordóñez. 

 

En 1990 por solicitud de traslado llega la docente Fulvia Mariela Hoyos en 1992 fue 

nombrada Blanca oliva Quinayas y  en el mismo año se traslada con todo plaza el docente 

Heriberto Gentil Chilito y este año fue pagado por padres de familia el docente Edil Gaitán quien 

apoyo la creación del colegio. 

 

Realizado el análisis por los docentes de la escuela rural Mixta de Valencia y comunidad 

en general, se miró la necesidad primordial de organizar un colegio, para que los estudiantes 

terminaran sus estudios de bachilleres y no se quedaran solamente con el quinto de primaria. 
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Fue entonces cuando en el año 1992, se inició con el grado sexto con 95 estudiantes 

desempañando como rectora la docente Alba Neris Gómez y otros docentes; Carlos Muñoz, 

Víctor Hugo Muñoz y  Secretaria María Margot Anacona. 

 

Esta idea nació de un estudiante Fernando Córdoba del grado cuarto de primaria que fue 

acogida por el señor director y difundida al resto de la comunidad educativa, con el apoyo del 

señor alcalde Jafet Jiménez y el concejal Evelio Piamba, quienes debatieron ante el consejo 

Municipal y se logró adquirir el presupuesto para el sostenimiento del colegio denominado 

Evelio Piamba, escogido por ser el líder de la región. 

Luego lo llamaron Integración educativa Agropecuaria Valencia, nombre basado en la 

agricultura de la región. El lugar donde se ubica es de una gran importancia a nivel mundial por 

la riqueza de flora, fauna y la hidrografía, “estrella fluvial”: el corazón del macizo colombiano 

donde nacen los ríos más importantes que bañan el territorio nacional, dicho colegio funcionó en 

la antigua escuela integrada Valencia con muebles propios de la región. 

 

En el año de 1994, se creó el grado cero con 10 estudiantes y el director Ricardo Cabezas 

Anacona. 

 

En el año de 1995, se creó el centro llamado La Nueva Integración, conformado por 18 

docentes del corregimiento de Valencia. 

 

Siguiendo la secuencia en el año 1998 se logró graduar la primera promoción. En su 

momento se desempeña como Rector, Ciro Urrutia. 

 

A partir del 2001, se establece la fusión escuela por falta de cobertura estudiantil para 

sostenimiento de la Institución Educativa aprobado únicamente por la dirección de núcleo, luego 

en el año 2002, llega la resolución de secretaria de educación el dándole nombre de: Integración 

Educativa Agropecuaria Valencia. En el 2003 se contaba 227 estudiantes, la secretaria, dos 

administrativos y doce docentes teniendo como rector encargado al señor Lidio Adalberto 

Anacona. 
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Desde el año 2005 a enero de 2015, se desempeñó como rector encargado el señor 

Wenceslao Palechor, quien en su direccionamiento planteo distintos vínculos internos, con el 

propósito de propiciar en trabajo del cuerpo de docentes en equipo, con distintos tropiezos 

encontrados. En este período de direccionamiento se inicia el llamado Plan de Mejoramiento 

Institucional, con la orientación esporádica de la secretaria de educación; labor que ha 

contribuido a que la institución haya ido teniendo mejoramiento en algunos aspectos. 

 

La sede principal cuenta con una planta física con 12 aulas de clase, laboratorio, 

biblioteca, aula múltiple, sala de profesores y área administrativa. Al igual tiene un espacio para 

el restaurante escolar con adecuaciones indicadas, aunque hace falta rediseñar estas mismas. Del 

mismo modo se tiene planteado el unificar en una sola planta física la sede principal, debido a 

que al momento se encuentra en dos espacios, limitando el control de determinadas actividades 

de la jornada académica y laboral. 
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3. PREGUNTA PROBLEMA     

 

 ¿Cómo articular procesos que contribuyan a establecer estrategias para el fortalecimiento de la 

identidad institucional, en la I.E.A. Valencia? 
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4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

- Desarrollar un plan  estratégico que contribuya al fortalecimiento de la identidad institucional, 

en la Institución Educativa Agropecuaria Valencia, apropiando mecanismos y acciones 

necesarios para el afianzamiento educativo. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Determinar las principales situaciones que afectan la identidad institucional de la 

I.E.A.Valencia. 

- Diseñar un plan de acción a partir de la Guía 34, para que contribuya al mejoramiento de  la 

identidad institucional, en la I.E.A.Valencia.  

- Implementar prácticas de mejoramiento de la identidad institucional, en la I.E.A.Valencia. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

Todo ente institucional debe contar con una identidad que le permita funcionar bajo unos 

principios capaces de reflejar el sentido de pertenencia de sus integrantes en torno a sus fines y 

propósitos. Es importante señalar que para que esto sea posible, se debe contar con el liderazgo y 

direccionamiento de un equipo de trabajo, orientado y direccionado por una cabeza visible, capaz 

de gerenciar con eficacia y pertinencia la institución educativa.  

 

El desconocimiento de la identidad institucional, a su vez trae como consecuencia que no 

se dé una verdadera articulación de los distintos procesos que contribuyen al fortalecimiento del 

Proyecto Educativo Institucional. De igual manera saber  cuál es el conjunto de rasgos  

(principios, creencias, imaginarios, fundamentos metodológicos) que caracterizan y diferencian a 

la institución de otros establecimientos educativos. 

 

El comprender la esencia del trabajo serio y comprometido frente a la definición dela 

identidad institucional quizá no ha permitido el consensuar los fines propósitos de una institución 

integradora, con sentido de pertenencia. Por esto, entre algunos de los planteamientos que se 

puedan generar, se ve la necesidad de adelantar un trabajo comprometido en torno a un proyecto 

participativo y articulador, que permita tener implícita la identidad institucional en la comunidad 

educativa, que de igual manera conlleva a la contextualización en la cultura institucional. 

 

Como meta, y con el desarrollo de este proyecto, se esperar lograr contar con una 

comunidad educativa comprometida, capaz de valorar y apoyar la institución en el desarrollo de 

la tarea de formación educativa, y que esto se vea reflejado en la respuesta a sus necesidades y 

requerimientos de su entorno, con integralidad en un verdadero sentido de pertenencia, que a su 

vez refleja el cumplimiento de la teleología institucional, en los estudiantes activos 

educativamente y quienes han egresado y al momento se encuentran en procesos de formación 

superior o en su desempeño laboral. 

 

Con gran frecuencia se nota la falta de compromiso frente a las actividades internas y 

externas que la institución educativa se ha previsto ejecutar, el desconocimiento de los distintos 
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planes y proyectos por desarrollar, retrasando o no llevando acabo las  acciones necesarias en la 

ejecución de las actividades y tareas. Sumado a ello el desconocimiento en buena medida del 

PEI, como herramienta fundamental para el cumplimiento del deber en torno a los quehaceres 

institucionales. Por mencionar, el PEI en su contenido tiene descrita la teleología institucional, 

pero en los sondeos hechos frente al conocimiento y aplicación de la teleología institucional, se 

encuentra que el ejercicio docente basa su desempeño en un plan curricular basado en contenidos 

bibliográficos, que esporádicamente pueden reflejar aspectos en relación a una visión, misión y 

filosofía institucional. 

 

Pero si bien es cierto la tarea de una buena calidad de educación, no solo responsabilidad 

de la institución educativa, sino y por el contrario de los organismos o entes quienes tiene a cargo 

la tarea de contribuir en el fortalecimiento institucional en sus distintos componentes, para 

cumplir con las exigencias que demanda la formación educativa. Por ello también, se ha podido 

constatar la urgente y necesaria capacitación que permita orientar el quehacer  pedagógico desde 

la profesión de cada uno de los educadores, frente al apropiar la institución educativa, como un 

espacio con gran arraigo o en otras palabras con un ambiente laboral agradable. Pero señalo que 

este compromiso de fortalecimiento de la identidad institucional, no es tan solo responsabilidad 

de los docentes, sino del conjunto de la comunidad educativa, quien debe conocer el contexto 

institucional, que es lo que le hace sentir orgulloso de hacer parte de la familia de la I.E.A. 

Valencia; para ello la comunidad educativa debe conocer cuáles son los fines y propósitos 

institucionales. 
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6. FUNDAMENTACIÓN 

 

6.1 IDENTIDAD  

 

Una apreciación que hace un acercamiento al concepto de identidad puede plantearse en 

el sentido que ésta se construye colectivamente, que no es estática, está en continua 

transformación desde el campo privado y público, entre lo personal y lo cultura, entre un pasado 

y un presente. Partiendo desde lo sociocultural, específicamente desde lo contextual, se tiene 

mayor incidencia en el fortalecimiento de la identidad, pues si la comunidad educativa es 

conocedora del proceso y la necesidad de integración y participación activa institucional, 

contribuye a que el contexto escolar, sea generador de un ambiente agradable pero también 

responsable en el rol de la formación del educando, y desde luego el compromiso de asumir los 

retos educativos en equipo.  

 

Pero antes de seguir adelante, téngase en cuenta que la educación de algún modo es 

homogeneizadora, está en el marco de unas normas, que debe responderse a unos requerimientos 

preestablecidos, en los que se contemplan planes con contenidos comunes pero que también fija 

normas que deben cumplirse que generan cambios o quizá afectan a todos. Aún sin embargo, 

esto no significa el no cumplir con los deberes institucionales, por el contrario es buscar la 

aplicación de las mejores estrategias para que las cosas que nos identifican, apropien normas que 

afectan y se puedan articular a nuestras necesidades institucionales, que lo que persiguen de 

algún modo es el valorar y adueñarnos de lo que nos permite adelantar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, y contribuir en la formación del educando. Es necesario insistir en la formación del 

ser desde sus diferentes etapas de vida; su niñez, adolescencia, y también su etapa adulta, pues 

estas etapas se enmarcan desde el contexto familiar y el escolar. En el contexto familiar se 

empieza a cimentar valores, que van formando al ser en su personalidad integral, que le 

contribuyen a enfrentar más adelante un espacio más generalizado no tan singular. En la familia 

comparte vivencias, de ellas aprende, se relaciona con los miembros de la familia, con su 

identidad, la que se le ha permitido al dar un nombre, se puede perfilar en sus aptitudes y 

actitudes, ya tiene un camino vocacional.  
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Al llegar al mundo formal, el educando debe relacionarse con otras personas, que tiene 

comportamientos y costumbres diferentes, pero aun así, se encuentra con que debe aprender a 

convivir con ellos, y que también ya debe responsabilizarse en cumplir con el deber del espacio 

al que se enfrenta, que debe atender a unas estructuras institucionales que traen consigo una 

nueva representación de su identidad. El tiempo ya no es tan flexible, está sujeto a un horario, a 

unas tareas organizadas, a una uniformidad, unos símbolos y cultura institucional, debe 

comprender que hace parte de una nueva sociedad, que le invita a asumir nuevos retos. 

 

 Tengamos en cuenta que la identidad institucional no está representada únicamente por 

unos símbolos o emblemas, o que los únicos responsables del afianzamiento de ésta es tarea 

exclusiva del educando. La identidad es una tarea conjunta de una comunidad educativa, 

integrada por padres y madres de familia, directivos docentes, docentes y estudiantes, quienes 

deben participar e involucrarse en la definición de la identidad, para que así exista consenso en la 

fijación de los fines y propósitos institucionales. Pues si hay una participación conjunta de la 

comunidad educativa se puede fortalecer el sentido de pertenencia, y esto contribuye a que las 

estrategias, planes y proyectos de la institución tengan buenos logros, a que haya una 

responsabilidad compartida de los mismos, y no se busque señalamientos específicos sobre los 

resultados negativos.  

 

Al mencionar sentido de pertenencia como parte de la identidad, se refleja el tener 

establecido un conjunto de rasgos propios que diferencian la institución de las demás, se puede 

hablar de cultura institucional, de la cual hacen parte unos principios, creencias, y unos 

fundamentos conceptuales y metodológicos. En el P.E.I., se contempla la teleología institucional, 

que al igual, si la comunidad educativa no es conocedora ni ha participado activamente en la 

construcción de ésta, no pondrá en práctica los principios contemplados en la teleología.  

 

De otro modo si el P.E.I. no se ha contextualizado, tampoco responde a las expectativas 

de la comunidad, desde el punto de vista socioeconómico y cultural. La actualización y la 

articulación del P.E.I., a los nuevos referentes educativos permite a la institución 

contextualizarse desde lo local, regional, nacional e internacional; pues las transformaciones y 
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los avances tecnológicos, exigen el estar actualizados, pues ello cambia sustancialmente el que 

hacer de la institución educativa. 

 

 Pero es válido señalar que la identidad está inmersa en el yo, del sentimiento de 

apropiación que crea satisfacción y permite al individuo sentirse bien en los espacios que 

comparte experiencias con otros individuos. " Todos los cambios y procesos se experimentan de 

diferentes formas bajo circunstancias distintas” (Ivonne, 2005, p.6). La identidad está en 

constante transformación, depende de momentos y lugares en los que la persona comparte con 

otros grupos sociales; se diría entonces que en la familia se propician los valores, pero si no han 

sido bien fundados, el individuo será vulnerable ante los comportamientos de la nueva sociedad 

con quien comparte. Por ello es de considerar que el contexto escolar tiene la gran tarea de 

indicar su identificación y cómo sus integrantes deben apropiar esa identidad que hace diferente 

a la institución con relación a otras. Pero al llegar aquí, se refleja la importancia del rol que debe 

asumir quien está a la cabeza de la institución, pues tiene una gran responsabilidad de guiar a los 

integrantes de la comunidad educativa, en el conjunto de sus componentes, en otras palabras, 

tener la claridad y capacidad de gerenciar la institución educativa, que la identidad no sea 

exclusiva de la dirección, por el contrario, este implícita en la mente de quienes conforman la 

institución educativa. En la medida que se pierde identidad, se pierde autoridad, pues se 

confunden fines y propósitos, se puede perder el horizonte institucional. 

 

6.2 SENTIDO DE PERTENENCIA 

 

Es de importancia conocer desde el punto de vista etimológico los términos sentido y 

pertenencia, porque esto permite adentrarnos en la realidad de apropiación de lo nuestro, bien sea 

desde lo institucional o de igual forma lo contextual. Sentido; entendido desde diferentes 

ámbitos, pero el que trasciende en el momento se referencia a razón de ser desde nuestra 

institución educativa, y, pertenencia derecho que se tiene por formar parte de la institución 

educativa u otro ente. No se trata únicamente de conceptuar “sentido y pertenencia”, sino por el 

contrario de señalar algunas de las situaciones encontradas en la institución educativa que nos 

conllevan a objetivar el arraigo que presenta la comunidad educativa en general, con relación a 

valorar y cuidar lo que se posee, que contribuye al cumplimiento de los planteamientos  
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propuestos en torno al P.E.I. El sentido de pertenencia pero al igual la satisfacción, conllevan a 

que logremos generar un ambiente más agradable, de compromiso y de responsabilidad en el 

contexto educativo,  ya que nadie cuida lo que no valora. Cuando la ley exige la necesidad de las 

fusiones, cambia la prospectiva en la cultura institucional, debido a que se deben integrar otras 

sedes, las cuales, al igual tienen su sentido de pertenencia, pero que con la fusión se deben 

asumir nuevos roles en torno a un manual de convivencia y un P.E.I., unificado en el marco de 

un horizonte institucional. Este proceso no ha sido nada fácil, puesto que los diferentes matices 

de los docentes, estudiantes y padres de familia, a partir de la integración institucional, ha 

llevado a la necesidad de compartir criterios pedagógicos y metodológicos en la tarea de 

formación educativa; significando la necesidad de reformar o transformar paradigmas que 

acompañan el proceso educativo y pedagógico en su momento.  

 

Entre algunas de las incidencias de cambio a partir de la fusión, se tiene: el compartir una 

uniformidad diaria para el estudiante, un himno, un escudo una bandera que identifican la 

institución, una teleología, un cronograma de actividades del calendario académico, entre otros 

de los aspectos por relacionar. Lo que se ha podido dimensionar en el transcurso del tiempo, es el 

desinterés por valorar la institución en sus distintos ámbitos, ocasionando con lo mismo la 

desmotivación y el valor por la formación educativa. Sumado a esto también se evidencia la falta 

de identidad cultural con relación a los símbolos y acontecimientos patrios. De aquí el considerar 

el fortalecer la identidad institucional, que permita generar un verdadero sentido de pertenencia, 

que constituya un ambiente acogedor y agradable para el desarrollo educativo. Pero cabe resaltar, 

que, para que exista un verdadero sentido de pertenencia, debe haber compromiso de todos los 

actores involucrados directa e indirectamente en la tarea de enseñanza aprendizaje. 

Específicamente en el marco de la institución educativa, pueden mencionarse como los actores 

principales: padres y madres de familia, Directivos de la institución, docentes y estudiantes, pues 

al conjugar estos actores, se construyen y se establecen acuerdos para que exista en la institución 

la apropiación y cuidado de lo que se tiene y a su vez, se dé cumplimiento de fines y propósitos 

previstos por la institución. 

 

Se considera de importancia el mencionar y trabajar sobre valores, pues ha sido notorio, 

como la falta de la práctica en valores, genera un incierto, un horizonte no tan claro para el 
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estudiante, y porque no para padre y madre de familia. Haciendo una retrospectiva en lo que ha 

sido el proceso de educación en nuestro país, en los planes de estudio se han dejado de un lado 

áreas importantísimas, que enseñaban sobre los valores y la práctica de estos mismos. Por 

mencionar un ejemplo, el enseñar a actuar con la verdad, dar el saludo en cualesquier momento y 

espacio; entre otros. El docente se constituía en el centro de las decisiones, era el líder quien 

coordinaba, orientaba, pero esto, poco a poco se fue cambiando, y con ello la credibilidad en la 

educación, trayendo consigo el desarraigo o la pérdida del sentido de pertenencia hacia la 

institución educativa. Si entendemos el sentido de pertenencia, como el hecho de tomar uso de 

razón y propiedad sobre lo que se tiene, generando un derecho pero también un deber de cuidar y 

valorar ese derecho, significaría que debe cuidarse y tratar con mucho cuidado la institución en 

todos sus campos. 

 

 La planta física, lugar donde el estudiante comparte conocimientos con el docente, 

aprende pero también puede enseñar desde sus capacidades; espacio al que no debe causarse 

daño en sus instalaciones no deteriorarlas, para que den una buena imagen y presentación hacia 

el contexto. Se puede hacer referencia al tiempo, el que se estima dentro de un horario 

establecido para el cumplimiento tanto de las labores académicas como actividades previamente 

señaladas en el cronograma de actividades institucionales. Es notorio como no se es puntual al 

cumplimiento según el horario fijado, y se encuentra el romper esta regla por el conjunto de la 

comunidad educativa. Pues el estar a tiempo para cumplir con el deber académico, demuestra el 

interés por la formación educativa, tanto de quien la genera como quien la recibe.    

 

El conocimiento de los símbolos que identifican la institución, y el respeto hacia los 

mismos, muestran que realmente se quiere a la institución educativa, que en ella se comparte un 

verdadero ambiente de solidaridad de convivencia, conllevando a enaltecer la institución, 

representándola de la mejor manera posible en los distintos espacios. “El aprendizaje comienza 

con el nacimiento. Ello exige el cuidado temprano y la educación inicial de la infancia, lo que 

puede conseguirse mediante medidas destinadas a la familia, a la comunidad o a las 

instituciones, según convenga” (Blanco, 2005, p19). Esto conduce a interpretar la urgente 

atención  que se debe dar al contexto familiar, pues la primera escuela de enseñanza aprendizaje 

es la familia, es en ésta en donde el niño o niña aprender sobre valores para la vida, a compartir 
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en grupo, a vivir en sociedad, se enseñan las normas que fortalecen el respeto, la responsabilidad, 

entre los valores que contribuyen en la formación de la integridad personal. Los cimientos de la 

educación se dan en el seno de la familia, si desde casa se enseña sobre el cuidado o 

conservación de lo que tiene, el educando aprenderá el valor de las cosas, las utilizará de la 

mejor manera, pues crea conciencia de la utilidad para su proceso educativo y que al igual hay 

otras personas que también se sirven de esas cosas, que le contribuyen en su formación. 

 

6.3 CULTURA INSTITUCIONAL 

 

La cultura no es considerable desde un solo campo, no es universalmente homogénea, 

está presente en distintos escenarios. Si se hace un enfoque desde lo humano concibe un buen 

conjunto de usos, costumbres y comportamientos que le dan identidad en relación a  determinado 

grupo social, que puede presentar algunas características homogéneas un sus formas de vida, que 

le condicionan comportamientos sociales, marcando diferencia frente a otros contextos 

socioculturales. Este planteamiento permite hacer un acercamiento a la parte central tema del 

proyecto relacionado con identidad institucional en el campo de la educación espacio donde se 

comparten vivencias que propician distintos actuaciones, obedeciendo a modo de vida y 

costumbres, que comparte cada educando con su entorno familiar y social.     

                       Partir de la cultura del alumno no significa solo exclusivamente partir del nivel de 

desarrollo del alumno, significa partir de las preocupaciones, significa partir de los cuerpos 

de conocimiento y de los códigos de sistemas que utiliza el alumno para  interpretar la 

realidad, e intervenir sobre ella. (Pérez, 1991, p.8) 

 

Es trascendental visionar cuáles son los principios, creencias, imaginarios, que hacen parte del 

ser en formación, entender que al hacer parte de una sociedad en un contexto educativo le 

determina características que le hacen diferente frente a una dinámica de múltiples situaciones 

escolares, que le transforman, adquiriendo nuevas formas de conducta. De entrada, aquí también 

se conjuga lo relacionado a lo institucional, esto hace mención al desempeño de una función 

pública que tiene establecidas una serie de normas para su funcionalidad y que le define una 

identidad en una estrecha  relación con su cultura institucional. El docente como un servidor 

público al igual que el educando debe tener la capacidad de actuar, según el ámbito escolar en 
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donde cumple su función laboral, insertarse en el contexto, no solamente de la institución 

educativa como espacio funcional,  sino también en el comunitario, y así apropiar mecanismos 

que ayudan  al educando a interpretar no solo su realidad, también el contexto mundial, y 

permitirse intervenirlo con evoluciones bien significativas. 

 

De acuerdo con lo anterior, no se trata de hacer simplemente una contextualización 

conceptual de cultura, sino por el contrario dimensionar como se refleja en la parte educativa, y 

como contribuye a generar un fortalecimiento de identidad institucional, la cual se ha ido 

construyendo pero también transformando con el transcurso del tiempo en el que se han 

presentados diferentes situaciones generadoras de cambios en la cultura institucional. “En el 

fondo, no somos sólo lo que heredamos ni únicamente lo que adquirimos, sino la relación 

dinámica y procesal de lo que heredamos y lo que adquirimos” (Freire, 2004, p.104). En los 

distintos espacios y momentos vivenciados en el contexto social, se han adquirido conocimientos 

formando una cultura de la cual se ha obtenido múltiples experiencias, que conllevan a establecer 

hábitos de  comportamiento que permiten una lectura externa en relación al espacio comunitario 

del que se hace parte.  

 

Cabe señalar, y como se ha hecho mención que la primera escuela social con la que se 

comparte inicialmente es la familia, en este espacio se adquiere una cultura de formación que se 

refleja ya en una contexto social amplio, integrado por seres existentes con distintos 

comportamientos y formas de actuar, con quienes se debe compartir y que muy seguramente 

modifican la dinámica inicial que ha proporcionado fundamentos de identidad al ser en 

formación. Este proceso combina expectativas y normas que el educando apropia 

posesionándose de las mismas, formando una cultura de comportamiento y la manera de hacer 

las cosas dentro y fuera de la institución.  “Cultura sirve para identificar la paradoja moderna 

no como problema filosófico, sino como desafío real de las sociedades por lograr una mediación 

entre subjetividad y orden” (Güell, 2008, p.4). La identidad conjuga un conjunto de rasgos que 

simbolizan diferencias con relación a otros, a su vez la cultura referencia un conjunto de modos 

de vida y de costumbres. Esto nos lleva a comprender que  la institución educativa se regula por 

un conjunto de normas que se han establecido a través del PEI, en el cual se consignan la misión, 

visión y el horizonte institucional, que deben ser conocidos por los integrantes de la comunidad 
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educativa, permitiéndose de esta manera conformar la cultura institucional, afianzada en la 

identidad que nos permite actuar en torno a unos fines y propósitos. 

 

En la institución objeto para ejecución de este proyecto, se percibe la necesidad de 

fortalecer la identidad institucional, para con ello conformar la cultura institucional, propiciando 

de esta manera que la comunidad educativa tenga más arraigo frente a unos fines y propósitos 

que al igual fortalecen la práctica de valores, muy esenciales para la convivencia y el clima 

escolar con un ambiente organizacional, que contribuya a que la comunidad educativa, actué en 

un conjunto en un escenario de compromiso, de participación y de respeto. “El respeto debería 

incluir el tener presente la especificidad de la institución y en consecuencia facilitar el 

cumplimiento del contrato de la escuela con la sociedad” (Frigerio, G., Poggi, M., y Tiramonti, 

G. 1992, p.6).   Al respecto conviene decir que el respeto entre otros de los valores por cultivar y 

poner en práctica conlleva a que se propicie una verdadera identidad, y sentido de pertenencia 

necesarios e importantes en la formación de una cultura institucional, arraigando a que la 

institución educativa transite por el camino indicado, formando así educandos con capacidad de 

saber ser, saber hacer y vivir en sociedad, afrontando los retos que les permiten ser competentes, 

en los diferentes espacios y dinámicas sociales que deba enfrentar.  

 

“Toda organización debe forjar una cultura institucional que la identifique y la sustente, 

manteniéndola viva, a fin de propiciar la implicancia o el alejamiento por parte de los docentes 

con la escuela misma” (Pbro. Dr. Berthoud, L. M. & Lic. Lopez, M. A. F. 2013, p.27). Es un 

compromiso de gran responsabilidad, que el docente asume en la educación, pues si compromiso 

y responsabilidad se conjugan en la tarea educativa, motiva a que en su conjunto la comunidad 

educativa ayude a que se dé un fortalecimiento de la identidad institucional. Pero es válido 

señalar, que en todo este proceso es importante un buen liderazgo, capacidad y habilidad 

gerencial. 

 

6. 4 ARRAIGO EDUCATIVO 

 

 La institución educativa está integrada por un conjunto de recursos mediante los cuales se 

operativizan las distintas acciones necesarias para su funcionamiento, cuyo objetivo final 
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redunda en brindar una educación pertinente y de calidad, ofertando a la sociedad jóvenes y 

jovencitas capaces de asumir los retos  que ayudan a que nuestro país mejore en cuando a sus 

condiciones de desarrollo, en sus distintos sectores. Al llegar a este punto es necesario enfatizar 

en un aspecto importante relacionado con la identidad, en ella se fundamentan diversos valores 

que forman a la persona en su saber ser, saber hacer y lo importante, su comportamiento en un 

escenario y espacio social que conjuga diferentes formas de actuar y que muy seguramente 

modificará la forma de comportarse del individuo. “En efecto, la homogeneidad social y cultural 

como tal no existe, por más que se intente mediante acciones sistematizadas moldear a los 

sujetos en una matriz”  (Zaccagnini, 2003, p.14). El individuo en formación trae consigo un 

conjunto de normas de comportamiento que lo identifican y hacen de él una persona diferente 

con relación a un grupo social, pero esa identidad trasciende en algo por desatacar que se 

referencia en el arraigo, pues éste tiene una significancia en cuanto a la firmeza, la costumbre, la 

posesión y la virtud, que hace parte de la persona y que lo representa en su integralidad personal.  

 

El arraigo entendido como una forma de apropiación de unas normas de comportamiento 

conlleva a que la comunidad educativa, respete y valore la institución educativa, generando con 

ello un real fortalecimiento de la identidad institucional. Habría que decir también, que para que 

haya un arraigo real hacía la institución educativa, es de importancia que la comunidad educativa 

conozca cuáles son sus fines y propósitos en torno a los cuales se trabajará y que propician el 

esfuerzo común para alinear y poner en marcha estrategias, planes y proyectos, contribuyendo 

con ello a que la institución brinde una educación de calidad, ofertando promociones 

competentes ante un mundo globalizante y muy exigente.  

 

Cuando se trabaja en consenso teniendo en cuenta los distintos aportes que se generan por 

la comunidad, se contribuye a que la institución educativa siempre obtenga buenos resultados, 

que haya eficiencia y eficacia en la ejecución de las distintas actividades previstas para la 

institución. “Apoyarse en el conocimiento y soporte pedagógico de los padres y comunidad, 

suele ser un elemento potenciador de la capacidad de los centros educativos para educar y es un 

factor altamente estimulante para los aprendizajes de niños, niñas y jóvenes” (Ready, 2008, 

p.96). Es significativa la importancia que tiene la participación comunitaria en los procesos 

educativos, pues hay aportes que apoyan para que la institución educativa desarrolle su proceso 



33 
 

formativo con pertinencia, realmente generando un impacto viable hacia los requerimientos 

contextuales.  

 

Además en la comunidad se pueden detallar las costumbres que la identifican, cuál es su 

nivel de formación, pues de algún modo éste nivel de formación, conlleva a que haya un mayor 

arraigo, un mayor compromiso con la educación. Pero al igual, el docente es el ejemplo y desde 

luego debe dar el ejemplo, porque si esto no se evidencia, entonces la respuesta del conjunto de 

la comunidad educativa, será distanciada, reversando de este modo el arraigo hacia unos 

principios y normas institucionales.  

 

Por ello el docente debe tener claro, cual es el horizonte institucional, hacia donde 

marchan los objetivos de la institución, para el cumplimiento de las metas fijadas. “Los maestros 

deberán apropiarse de una concepción sobre la enseñanza que desplaza el imperio de los 

contenidos hacia el imperio de las competencias” (Moyano, 2004, p.413). La escuela como un 

espacio donde se educa debe dar respuesta a unos componentes curriculares, en ellos debe 

consignarse la transversalidad de proyección de vida del educando, basados en unos principios 

de vocación que dan arraigo a su competencia laboral por desempeñar.  

 

 La Institución Educativa Agropecuaria Valencia, está integrada por estudiantes de cultura 

indígena y población mayoritaria, encontrando que hay diferentes concepciones contextuales 

desde su cultura en torno a su realidad y comportamiento social, pero ello no se ha constituido en 

obstáculo para el ejercicio de formación educativa. Aun así se presenta distanciamiento en 

alguna medida por parte de la comunidad educativa, frente al compromiso institucional, y ello 

obedece en parte al desarraigo educativo existente, reflejado en la escaza participación a eventos 

previstos y respectivamente programados en el planeamiento institucional.  

 

La Institución Educativa, se conforma por 6 sedes incluida la principal, lo que amerita 

que se dé un proceso articulador con el fin de que se labore en torno a la teleología institucional, 

y un PEI pertinente, al contexto. El fortalecimiento de la identidad institucional, trae como efecto 

al final de su etapa, una comunidad educativa arraigada en un relacionamiento educativo 
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propiciando un ambiente educativo comprometido con la transformación de una nueva sociedad  

y un mundo mejor y más tolerante. 

 

6.5 IMAGINARIOS EDUCATIVOS 

 

 La práctica pedagógica que desarrolla el profesor, es una tarea que requiere de mucha 

creatividad a fin de atender los diferentes comportamientos presentes en el estudiante y su 

contexto. Esto genera implicaciones de participación en el docente, pues es necesario que haya 

una verdadera inserción en el conocimiento del contexto, que le contribuya a conocer cuál es la 

realidad que se presenta dentro de la comunidad en la que labora, como esta comunidad se 

desenvuelve en su espacio, desde los diferentes ámbitos, que afectan su diario vivir. En la 

escuela y su contexto se dan distintitas conductas, las cuáles dan origen a la formación de una 

cultura institucional, dentro de la cual se presentan acciones en torno a una realidad que se vive 

día tras día, propiciando una serie de conocimientos compartidos, los que a su vez originan usos 

y costumbres originando una identidad, que hace que la institución educativa y su comunidad 

tenga unos rasgos propios diferenciándola d otras instituciones. 

 

 Antes de dar continuidad es importante reflexionar sobre el entendimiento de los 

imaginarios educativos, cuál es el enfoque en el marco del proceso pedagógico y cómo estos 

imaginarios propician sentido de pertenencia, que da origen a la formación de una cultura 

institucional. Los imaginarios se relacionan con todo un conjunto de simbolismos, creencias, 

imágenes, comportamientos actitudes, sentimientos, los cuales el “ser en formación” los adquiere 

desde la familia y su entorno. Al iniciar el proceso de formación, del cual se encarga la escuela, 

éste ser en formación se encuentra con un nuevo ambiente, que lo lleva a que todo ese conjunto 

de imaginarios, sufran transformaciones, las cuales alteran en alguna medida ciertas actitudes, 

que puede traer como consecuencia la descontextualización insertándose en una nueva actuación, 

que altera la práctica de los valores adquiridos en el seno familiar. 

 

 El ejercicio docente requiere hacer una auto-reflexión pedagógica a fin de revisar como 

desde esta práctica se está contribuyendo de manera significativa en la transformación positiva 

de los imaginarios, brindando al educando la configuración en su desarrollo humano, dando 
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respuesta a sus diferentes necesidades de una manera equitativa. La institución educativa debe 

tener establecida la cultura institucional, pues en cada oportunidad que se atiende a un nuevo 

participante en la institución, se le debe hacer una inducción de inserción con el propósito de 

enseñar cuales son las normas o reglas establecidas para el buen comportamiento y disciplina, 

pero sobre todo que es lo que identifica al integrante de la institución educativa. El contar con un 

plan de inserción para los nuevos integrantes, no solo está diseñado para los educando, también 

debe contemplarse al padre o madre de familia, al docente u otra personaje que vaya a ejercer su 

papel laboral dentro de la institución, pues cada uno de estos integrantes tiene distintas 

aspiraciones, contempladas en su respectiva visión desde sus misma perspectiva cultural.  

 

 La institución educativa en la que se lleva acabo el presente trabajo, atiende estudiantes 

de cultura indígena, campesina y colonos, quienes tienen distintas manifestaciones desde su 

contexto, pero que se conjugan en un solo horizonte dentro de la institución. Se ha visto la 

importante necesidad que el cuerpo docente haga un proceso de investigación, para propiciar 

espacios de entendimiento e inclusión, contextualizando la realidad, que enseñe al educando en 

formación que a pesar de tener distintas formas de vida e imaginarios, une un solo fin, mejorara 

las condiciones de vida a través de un desarrollo integral humano más equitativo. Para llegar a 

feliz término, en cuanto al entendimiento e inclusión como parte de la potenciación de los 

imaginarios educativos, es vital que en todo este proceso se haga un trabajo participativo de la 

comunidad educativa. 

 

 Es necesario contemplar a que se refieren esos imaginarios educativos, cómo 

contribuyen al compromiso del fortalecimiento de la identidad institucional. Estos imaginarios, 

conjugan una serie de acciones que reflejan comportamientos, que muestran la disciplina y el 

cómo esta se ha orientado desde la escuela en el ámbito familiar. Acción, reacción; aspectos que 

determinan el cómo el educando y el conjunto de la comunidad educativa actúa e inciden frente a 

las diferentes situaciones que se presentan en la institución educativa, cuál es la actuación que 

permite propiciar solución en las dificultades, y por el contrario no ahondar las situaciones 

difíciles.  “El vínculo es lo que da sentido a lo que somos y al mundo en que vivimos, ya que 

alude a la relación del sujeto consigo mismo, con los otros y con el mundo; y esta relación sólo 

es posible si está preñada de sentido” (Raúl, 2010, p.19). El horizonte institucional no se 
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convierte únicamente como un componente más del PEI, por el contrario condiciona cual es el 

camino que conduce a las metas, fines y propósitos institucionales, por ello este debe construirse 

con las ambiciones y los quereres de los integrantes de la comunidad educativa.  

 

Algunas de las preguntas que se pueden presentar: ¿Cuáles son los imaginarios 

educativos de nuestra institución? ¿Qué entiende la comunidad educativa como imaginarios 

educativos? ¿Los imaginarios educativos hacen parte exclusiva de una cosmovisión cultural? 

Estos interrogantes conducen a presentar estos imaginarios educativos desde una serie de 

categorías, desde las cuales se pueda entender o describir esos imaginarios educativos. 

(Gráfica, categorías) 

 

 

Principios: educación, dignidad, honestidad, creatividad, autonomía, responsabilidad. 

Creencias: valores culturales y diversidad étnica. 

Identidad: símbolos institucionales y su signicancia. 

Cultura: educandos con perfil integral, proyección de vida, sentido de pertenencia. 

Cosmovisión: visión contextual desde una perspectiva cultura campesina e indígena 

Fundamentación: Formar personas integrales, líderes con dinámica cambiante. 

 

Imaginarios 
Educativos

Principios

Fundamentos

Cosmovisión

Cultura

Identidad

Creencias
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(La gráfica hace una ilustración a manera de resumen, el relacionamiento que se puede encontrar 

entre algunas categorías que hacen parte de los imaginarios educativos). 

 

6.6 PRINCIPIOS EDUCATIVOS 

  

 La formación educativa desarrollada en la institución educativa, ante todo debe 

fundamentarse en unos principios pedagógicos, que traza el horizonte institucional, que a su vez 

determina el modelo educativo, que se acercan al logro de las metas, fines y propósitos, 

establecidos para brindar la formación del estudiante, quien en su momento se convertirá en un 

profesional con capacidad de asumir los retos en su respectivo rol en los distintos ámbitos 

sociales. Ante todo la institución debe plantearse una serie de interrogantes a fin de establecer, 

bajo unos principios, cual es el modelo de egresado que se anhela formar para la sociedad, como 

éste da respuesta a los principios previstos en y para la institución. El conocimiento de los 

principios educativos, deben hacer parte del conjunto de la comunidad educativa, pues ello 

permite que los logros sean más eficaces y que en el momento en que se presente dificultades, 

estas puedan tener propuestas de solución para avanzar en el proceso de formación educativa.  

 

 La institución educativa se ha planteado como objetivo principal: “Formar personas que 

enfrenten el mundo cambiante en que vivimos mediante l educación integral para que las nuevas 

generaciones mejoren su calidad de vida”. Para el logro de este objetivo se ha planteado los 

respectivos objetivos específicos; pero sobre todo los principios que ayudan a la consecución del 

conjunto de los objetivos planeados, específicamente el general. Teniendo en cuenta este 

objetivo general, pero ante todo la necesidad de formación del educando, los principios se han 

planteado así: principio de educación integral,  principio de dignidad, principio de honestidad, 

principio de creatividad, de autonomía y principio de responsabilidad. Este conjunto de 

principios respaldan la teleología institucional, la que también proyecta la formación de personas 

integrales capaces de liderar nuevos procesos que se presentan en una realidad que debe ser 

intervenida con responsabilidad, compromiso y capacidad profesional ante este mundo más 

exigente en su transformación cambiante. “Los profesores son los que tienen que trasmitir su 

saber a las nuevas generaciones de alumnos y alumnas, para que puedan desenvolverse en la 

sociedad actual que les ha tocado vivir” (José, 2010 p.2). Se deduce entonces que la gran tarea 
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docente para brindar una formación con principios educativos, es la de conocer cuáles son esos 

principios que contribuyen a propiciar en una educación acorde a la realidad, pero que de 

herramientas para que el educando y la educando en proceso de formación, asuma bajo los 

principios fundamentados, los retos que se le presentan en la realidad contextual en la que se 

debe desempeñar.  

 

Es importante indicar que el buen funcionamiento y desempeño institucional, está bajo la 

responsabilidad de quien dirige o gerencia la institución educativa, pues siempre debe estar 

recordando los principios educativos de la institución educativa y dando a conocer a quien los 

desconoce. Al igual hacer el seguimiento y control respectivo, de cómo los principios 

establecidos están apoyando el desarrollo curricular previsto en el Plan de Estudios, pues es 

necesario resaltar que en este plan de estudios se relaciona el qué y el cómo se debe ofertar la 

formación educativa para que se propicien las estrategias y oportunidades para el educando. 

 

Los principios previstos para la institución educativa, contribuyen a que haya sentido de 

pertenencia la cual permite propiciar el fortalecimiento de la cultura institucional, estableciendo 

de esta manera una identidad institucional que nos hace diferentes frente a otras instituciones. No 

se puede ser ajeno a la diversidad cultural que se presenta en el estudiantado de la institución, 

pero esto no ha sido obstáculo para la formación educativa, pues a pesar de esta diversidad, se 

cuenta con unos principios consagrados en el PEI, que no parcializan la participación equitativa, 

y que si buscan es hacer de la institución educativa, un espacio de encuentro, en el que el 

educando y la educando desarrollan sus habilidades, para el fortalecimiento de su vocación que 

apoya el desarrollo de su Plan de Vida. 

 

 Es necesario insistir en la contextualización institucional, en el marco de la construcción 

del PEI, pues ya es conocido que si no se da una participación del conjunto de la comunidad 

educativa no habrá resultados positivos como  tampoco el cumplimiento de unos logros que 

relacionan las metas por alcanzar. “El joven y la joven no son unos meros usuarios o clientes, sino que 

forman parte de la propia dinámica formativa y su participación en el diseño de estrategias es 

fundamental para el éxito” (Principios de intervención Educativa. p.107). Los más destacados 
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logros institucionales se reflejan en los principios que conjugan la práctica de valores por parte 

del egresado. 
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7. METODOLOGÍA. 

 

 Para el estudio de la realidad en torno a las distintas situaciones que se conjugan en la 

Institución Educativa, es esencial contar con la participación decidida y comprometida de la 

comunidad educativa, a fin de establecer los criterios por desarrollar en la busque de solución a 

las problemáticas que afecta el ejercicio normal de las distintas actividades previstas dentro del 

respectivo planeamiento. Todo este proceso de participación se enmarca en una investigación 

cualitativa, dentro del cual se hace necesario el compilar los materiales necesarios e indicados 

para  el diseño y posterior ejecución del proyecto planteado.  

La finalidad de la investigación cualitativa es comprender e interpretar la realidad tal y como 

es entendida por los sujetos participantes en los contextos estudiados, pero esta comprensión 

no interesa únicamente al investigador. Los resultados de la investigación han de ser 

compartidos, comunicados, según los casos, a los patrocinadores del estudio, a los propios 

participantes o, en la medida en que pretendamos contribuir al incremento del conocimiento 

científico acerca de un tipo de realidades, también al resto de la comunidad de 

investigadores. (Gómez, 1996, p32). 

  

 Es de considerar que el éxito del proyecto en su proceso de ejecución requiere distintos 

espacios de participación informativa, para que los diferentes actores se informen sobre los 

avances que se han obtenido,  como también que dificultades se están presentando, y cuáles 

serán las medidas pertinentes, por considerar a fin de atenderlas en su respectivo momento y 

espacio. Al igual determinar qué tipo de cambios se han dado que tienen relación en torno a las 

actividades que se ejecutan desde el proyecto, y que van contribuyendo en el Fortalecimiento de 

la Identidad Institucional, que a su vez generan un verdadero sentido de pertenencia. Es 

necesario y vital que se haga el análisis respectivo de avance en cada una de las etapas 

determinadas en el proyecto, y esto requiere de la acción decidida de quienes participan o están 

involucrados en relación al proyecto. Esta participación conlleva que se propicie la reflexión 

respectiva frente a los avances, logros y dificultades del proyecto, esto a su vez propicia el 

establecer o replantear acciones para la continuidad en la ejecución de las distintas actividades.  

 

Como se plantea anteriormente en el transcurso de avances del proyecto es necesario 

adelantar un proceso  de acción-reflexión-acción, para dirimir las dificultades coyunturales que 
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se presenten, asimismo hacer seguimiento y evaluación pertinente de ejecución y participación 

en el desarrollo de las actividades, contribuyendo con ello a que se hagan las correcciones 

indicadas en el momento, preciso permitiendo el cumplimiento de los objetivos del proyecto.  

 

Inicialmente se hace una revisión generalizada de la línea base con la que se cuenta en el 

archivo de la institución, para estimar cual es el estado de los procesos aplicados y con resultados 

en torno al plan de mejoramiento institucional basado en la guía 34. 

 

      En reunión se escucha los planteamientos de los participantes quienes determinan las 

falencias que se notan en la institución educativa. 

 

      Referenciados los aportes, se prioriza la necesidad de adelantar el trabajo en torno a la 

identidad institucional. 

 

      En la matriz de identificación del problema se hace una descripción de causas y efectos 

encontrados, que permite saber porque se optó por formular este proyecto.  

 

 En adelante, continúa la gran labor de abordar pasos a paso la ejecución del proyecto, el 

cual requiere la participación y consenso para el desarrollo de todas las actividades, que al final  

contribuye a que se visione la identidad institucional, generando apropiación en todos los campos 

necesarios para la institución. 

 

 Para la ejecución y puesta en marcha de las actividades previstas para el proyecto, lo 

fundamental es contar la participación activa de la comunidad educativa, para las distintas 

acciones por desarrollar logrando con ello que los objetivos tengan su cumplimiento. 

 

Quizá el propósito no se centre únicamente en la producción de resultados, sino y por el 

contrario que prácticas son necesarias implementar que contribuya en la solución o mejoramiento 

del problema por solucionar. La identidad Institucional, no es de momento, esta tiene variables 

en el tiempo, significando que momento a momento es necesario revisar el comportamiento de 

los integrantes de la institución en relación al contexto institucional.  
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La metodología cualitativa suministra las herramientas y elementos necesarios para el 

estudio y transformación de la realidad, resaltando lo  importante y necesario en relación a la 

participación del conjunto de la comunidad u institución objeto de la respectiva investigación. El 

objetivo principal del proyecto apoyado en los específicos, prevé que al final del recorrido del 

proceso de investigación se obtenga un conjunto de estrategias que faciliten acciones para el 

fortalecimiento de la identidad institucional, partiendo de la misma contextualización del PEI. El 

aplicar esta metodología de investigación, al momento ha motivado la necesidad de potenciar la 

capacidad intelectual y profesional del cuerpo docente, resaltando la urgente necesidad de aunar 

esfuerzos para el desarrollo de un trabajo en equipo que trascienda en mejores resultados en 

torno a la formación del educado y la buena participación en la tarea educativa de padres  y 

madres de familia. Se ha evidenciado el apoyo en actividades institucionales que contribuye al 

fortalecimiento de la identidad institucional. Se podría referenciar a manera de ejemplo que el 

hecho de fijar las insignias institucionales como la teleología institucional en lugares visibles ha 

generado comentarios alentadores para la Institución.  

 

La comprensión integral de este tipo de metodología, no conjuga mayores limitaciones, y 

si por el contrario suministra instrumentos que dan un orden lógico a cualesquier  investigación. 

Un ejercicio importante de iniciación parte del ideal de un conjunto de problemas que 

suministran los elementos indicados para finalmente priorizar el tema central objeto de la 

investigación. No es tan prudente centralizarse en un solo problema sin haberse dado un debate 

de las distintas problemáticas institucionales, pues de un buen enfoque del planteamiento 

problémico se da origen al conjunto de objetivos centrales para cumplirse en el desarrollo del 

proyecto, que al final se refleja en el logro de los resultados esperados. Particularmente en la I.E. 

centro del proyecto, se parte de un proceso histórico, centralizando el PEI, como herramienta 

fundamental para los buenos logros de la calidad educativa; tomando como punto de partida para 

lo mismo la Identidad Institucional, la cual solo es posible si existe sentido de pertenencia. Por 

ello y para ello el trazar las estrategias respectivas como mecanismo para la transformación de la 

comunidad educativa, que asume con responsabilidad el apoyo para el mejoramiento de la 

calidad educativa, hace que ésta, no solo participe del proceso educativo, sino que también se 

involucre en la tarea de hacer de la institución un verdadero centro de construcción del 
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conocimiento, con egresados capaces de asumir los nuevos retos en un contexto mundial que 

depara distintos comportamientos espaciales. 

 

Entre el número de estrategias relacionadas en este proyecto, es válido subrayar que un 

documento central generador de información para esto es la Guía 34, del MEN, dentro de la cual 

se dan los lineamientos para el fortalecimiento y contextualización del PEI. Referenciando sus 

orientaciones se genera el conjunto de aportes que sintetizan las estrategias para el logro de los 

objetivos trazados en el marco del proyecto. Se puede referenciar que entre estas estrategias, el 

diseño de una cartilla que recoge algunos componentes del PEI,   acompañada de un plegable, ha 

permitido que la comunidad educativa conozca cuales son los compromisos institucionales, al 

igual tener conocimiento sobre el compromiso con la educación. 

 

Finalmente se trata de brindar sugerencias para propiciar cambios, pues las dinámicas  en 

la educación están en una constante transformación, y esto no nos hace ajenos a ellos puesto que 

el gran reto es hacer que Colombia progrese, y sea la más educada.
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7.1 ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

ACTIVIDADES ETAPAS HERRAMIENTAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS HUMANOS Y 
FINANCIEROS 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

 

 

 

 

Desarrollar un 

plan  

estratégico que 

contribuya al 

fortalecimiento 

de la identidad 

institucional, 

en la 

Institución 

Educativa 

Agropecuaria 

Valencia, 

apropiando 

mecanismos y 

acciones 

necesarios 

para el 

afianzamiento 

educativo 

 

1 

 

 

 

 

Contextos de 

identidad 

 

1.1 Revisar  el PMI. 
 
 
 
1.2 Clasificar 
información 
 
 
 
1.3 Caracterizar 
situaciones de Identidad 
Institucional 
 
1.4 Socializar el proyecto 
ante la comunidad 
educativa 
 
1.5      Revisar el PEI, y su 
pertinencia con relación 

al contexto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.1.1 Archivo institucional. 
 
 
 
1.2.2 Copia documentos 
 
 
 
1.3.3 Aportes de directivos 
sobre fines y propósitos 
institucionales 
 
 
1.4.4 Exposición en 
espacios de reunión. 
 
 
 
1.5.5 Copia del PEI, en 
físico y medio magnético 
 

Padres y madres de familia 
Estudiantes 
Docentes 
Directivos 
Director de núcleo 
Apoyo profesional (psicólogo) 
Fotocopias e impresiones 
$150.000 

1.1.1.1 No. De documentos 
existentes/No. De 
documentos utilizados 
 
1.2.2.2 Información de 
archivo I.E.A.V/Información 
clasificada 
 
1.3.3.3 No. De situaciones de 
Identidad Institucional 
existentes/No. De situaciones 
de I. I. por mejorar 
 
1.4.4.4 No. De personas 
convocadas a la 
socialización/No. De personas 
asistentes  
 
1.5.5.5 PEI pertinente al 
contexto/Características por 
ajustar 

 

 

2 

Construyendo 

sentido de 

pertenencia  

2.1 Articular el proyectos 
a procesos 
institucionales 
 
 
2.2 Debatir la temática 
relacionada con la I. I. 
para formular 
estrategias de 
mejoramiento 
 
2.3 Orientar el proceso 
de I. I. según 

2.1.1 Documentos 
institucionales (procesos o 
proyecciones  
 
2.2.2 Documento PEI, Guía 
34 del MEN 
. 
 
Convocatoria 
 
 
2.3.3 Documento Guía 34 
del MEN  

Directivos  
Docentes 
Estudiantes 
Consejo de padres de familia 
 
Recursos tecnológicos 
 
Fotocopias e impresiones 
$100.000 

2.1.1.1 No. De procesos y 
proyecciones existentes/No. 
De procesos y proyecciones 
que se articulan al proyecto 
de I. I. 
2.2.2.2 No. De estrategias 
resultado del debate 
formuladas/No. De 
estrategias que se adoptan 
para aplicación 
 
 
2.3.3.3 Lineamientos de I. I. 
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lineamientos de la Guía 
34 del MEN. 
 
2.4 Generar proceso de 
participación continua 
 
2.5 Editar material 
didáctico que contemple 
aspectos de I. I. para la I. 
E. A. V. 

 
 
 
 
 
2.4.4 Convocatoria a 
espacios de encuentro 
 
2.5.5 Documentos de 
identidad de la I. E. A. V. 
Fotografías 

existentes en la I. E. A. V./ 
Lineamientos por establecer 
según la Guía 34 del MEN  
 
 
2.4.4.4 No. de convocatorias 
estimadas/ No. de 
convocatorias cumplidas 
2.5.5.5 No. de copias de 
material didáctico diseñado y 
estimado/No. de material 
didáctico diseñado y 
aprobado 

 

3 

Actuando 

según con 

identidad, para 

fortalecer 

nuestra cultura 

institucional 

3.1 Aplicar estrategias 
que mejoran y fortalecen 
la I. I. en la I. E. A. V. 
3.2 Divulgar material 
didáctico elaborado y 
consensuado  
 
3.3 Registrar los 
resultados y acuerdos 
respectivos 
 
3.4 Mantener informe 
periódico sobre 
desarrollo de actividades 
y resultados 
 
3.5 Hacer monitoreo 
continuo. 
 

3.1.1 Documento con 
estrategias 
Guía 34 del MEN 
PEI de la I.E.A.V. 
 
 
3.2.2 Documentos de 
identidad de la I. E. A. V. 
Fotografías 
 
3.3.3 Memorias del 
proceso 
 
 
 
Actas de reuniones que se 
programen y ejecuten 
debidamente 
 
3.5.5 Diseño para su 
aplicación de una guía de 
control y seguimiento 

Directivos  
Docentes 
Estudiantes 
Consejo de padres de familia 
 
Recursos tecnológicos 
 
Fotocopias e impresiones 
$100.000 

3.1.1.1 No. de estrategias 
planteadas /No. de 
estrategias estimadas para su 
aplicación 
 
3.2.2.2 No. de copias de 
material diseñado y 
divulgado/ No. de copias 
acogidas estimadas. 
 
3.3.3.3 No. de resultados y 
acuerdos estimado/No. de 
resultados y acuerdos 
pronosticados 
3.4.4.4 No. de personas 
informadas sobre actividades 
y resultados/No de informes 
desarrollados y concordados 
 
3.5.5.5 Proceso de monitoreo 
y control considerado/Ajuste 
y mejoramiento indicado 

ETAPAS  

Se plantea las respectivas actividades según las etapas estimadas. 
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ETAPA ACTIVIDAD PARA QUE INSTRUMENTOS 

METODOLÓGICOS 

 

 

 

UNO 

 

 

1.1 Revisar  el PMI. 

1.2 Clasificar información 

1.3 Caracterizar situaciones de 

Identidad Institucional 

1.4 Socializar el proyecto ante la 

comunidad educativa 

1.5      Revisar el PEI, y su pertinencia 

con relación al contexto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Análisis de la situación institucional sobre la I. 

I., a partir de la revisión de los documentos 

 

Espacios de socialización 

Revisión información línea base 

Reuniones 

Asamblea 

 

 

 

 

DOS 

 

2.1 Articular el proyectos a procesos 

institucionales 

2.2 Debatir la temática relacionada con 

la I. I. para formular estrategias de 

mejoramiento 

2.3 Orientar el proceso de I. I. según 

lineamientos de la Guía 34 del MEN. 

2.4 Generar proceso de participación 

continua 

2.5 Editar material didáctico que 

contemple aspectos de I. I. para la I. E. 

A. V. 

Listado de proyectos existente 

 Árbol de problemas 

Diseño de estrategias grupal 

 

Socialización  grupal Guía 34 

 

 

Control de participación 

 

Microcentro para propuesta de diseño de 

material didáctico 

Participativo 

Grupal 

 

 

 

3.1 Aplicar estrategias que mejoran y 

fortalecen la I. I. en la I. E. A. V. 

Sistematización 

 

Socialización de resultados 

Reuniones participativas 

Análisis de estrategias 
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TRES 

 

3.2 Divulgar material didáctico 

elaborado y consensuado  

3.3 Registrar los resultados y acuerdos 

respectivos 

3.4 Mantener informe periódico sobre 

desarrollo de actividades y resultados 

3.5 Hacer monitoreo continuo. 

 

 

Convocatorias 

 

Trabajo en equipo 

 

Registro de desarrollo de 

actividades y logros 

 

Reuniones informativas 
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8. PRESUPUESTO - COSTOS Y FINANCIACIÓN  

 

8.1 DETERMINACIÓN DE RECURSO 

 

 El proyecto tendrá su ejecución a partir de las existencias de la institución, referenciando 

el archivo existente como lo es el PEI, PMI, entre otros medios con los que se cuenta para la 

continuidad en el diseño del mismo. Cabe resaltar, que de igual manera se utilizan recurso 

documentales existentes, que relacionan normas de educación para sus diferentes componentes 

de funcionamiento institucional. La institución cuenta con un aula de sistemas, al igual que unas 

instalaciones administrativas, en las que se maneja información correspondiente al 

funcionamiento institucional. La debilidad que al momento se registra es la conectividad, dado 

que no es la mejor; asimismo es necesario resaltar lo humano, pues a causa de la falta de tiempo 

y la ocupación de la comunidad que basa su economía de subsistencia, teniendo que laborar al 

diario, limita la participación a las convocatorias; pero al igual, y, a pesar de que se cuenta con 

un equipo de docentes especializados, las múltiples tareas que tienen que atender en su diaria 

labor, también restringe en alguna medida la participación activa y dinámica. 

 

 Aun así, se trabaja en el esfuerzo de involucrar más a la comunidad educativa, buscando 

hacer que la participación sea efectiva y permita contribuir al desarrollo y ejecución del 

proyecto. 

 

 

8.2 COSTOS DE LA EJECUCIÓN Y FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

Al momento no se cuenta con algún tipo de financiación del proyecto por parte de la 

institución, u otro ente, pero se espera en su respectivo momento y según la necesidad el contar 

algún porcentaje de financiación.  Las actividades se financian con recursos propios, necesarios 

para llevar el proyecto al cumplimiento de sus objetivos y así obtener los resultados previstos. El 

costo estimado está por un valor de $8.460.000.  
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8.3 TABLA DE RECURSOS 

HUMANOS 

 

TECNOLÓGICOS 

 

INSTITUCIONALES 

 

FINANCIEROS 

 

LOGÍSTICOS 

 

Director 

Docentes 

Estudiantes 

Padres de familia 

Consejo directivo, 

académico 

Tutores 

universitarios 

Director de 

núcleo 

Computadores 

Cámara 

Video ven 

USB 

DVD 

Internet 

UDPROCO 

CD 

Internet 

Sonido 

Institución 

Educativa 

Agropecuaria 

Valencia I. E. A. 

V. 

 

Recursos propios 

(personales) 

Tablero 

Marcadores 

Aula múltiple 

Salones 

Carteles 

Material 

didáctico 

Fotocopias 

 

 

8.4 RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS.  

8.4.1 PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO GLOBAL POR FUENTES DE FINANCIACIÓN  

 

RUBROS 

FUENTES 

TOTAL 

ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  AGROPECUARIA 

VALENCIA 

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
 

Recurrentes No Recurrentes 

PERSONAL $2.500.000 
 

$ 2.500.000 

EQUIPOS $ 1.200.000 $ 500.000 $1.700.000 

INTERNET 
 

$ 150.000 $ 150.000 

MATERIALES Y SUMINISTROS 
 

$ 200.000 $ 200.000 

SALIDAS SEDES EDUCATIVAS 
 

$ 250.000 $250.000 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 
 

$ 170.000 $ 170.000 

PUBLICACIONES 
 

 $ 350.000    $350.000 

SERVICIOS TÉCNICOS 
 

 $90.000 $90.000 

VIAJES 
 

$2.2 50.000 $2.2 50.000 

ALQUILER INMUEBLES 
 

$ 100.000 $ 100.000 

FOTOCOPIAS $200.000 
 

$ 200.000 

 
 

  

ASESORÍAS 
 

$ 500.000 $ 500.000 

TOTAL $ 3.900.000 $ 4.560.000 $ 8.460.000 
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Presupuesto Global  por Etapa de Actividades del Proyecto  

 

RUBROS 

Etapa 1  

DIAGNOSTICO (Revisión 

Documentos Línea Base) 

Etapa 2 

DISEÑO(Formulación del 

Proyecto) 

Etapa 3 

EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN 

(Implementación y control del 

proceso de Identidad 

Institucional) 

Contextos de identidad 

Construyendo sentido de 

pertenencia 

 

 

Actuando según con 

identidad, para fortalecer 

nuestra cultura institucional 

Recurrentes 

No 

recurrentes Recurrentes 

No 

recurrentes Recurrentes 

No 

recurrentes 

PERSONAL $800.000  $800.000  $900.000  

EQUIPOS $1.200.000 $500.000     

INTERNET  $60.000  $40.000  $50.000 

MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
 $20.000  $30.000  $150.000 

SALIDA SEDES 

EDUCATIVAS 
 $70.000  $90.000  $90.000 

MATERIAL 

BIBLIOGRÁFICO 
 $40.000  $30.000  $100.000 

PUBLICACIONES  $30.000  $30.000  $290.000 

SERVICIOS TÉCNICOS  $30.000  $30.000  $30.000 

VIAJES  $650.000  $750.000  $850.000 

ALQUILER INMUEBLES      $100.000 

FOTOCOPIAS $40.000  $80.000  $80.000  

ASESORÍAS 150.000  $150.000  $200.000  
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Descripción de los gastos de personal (Recurrentes) 

Nombre del 

Investigador 

Formación 

Académica 

Rol en el 

proyecto 

Tipo de 

vinculación 

con el 

proyecto 

Dedicación 

Horas/semana/Mes 

RECURSOS 

TOTAL 

ESTRATEGIAS 

PARA EL 

FORTALECIMIENTO 

DE LA IDENTIDAD 

INSTITUCIONAL 

EN LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA  

AGROPECUARIA 

VALENCIA 

MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIÁN 

DEPARTAMENTO 

DEL CAUCA 

LIDIO ADALBERTO 

ANACONA 

JIMÉNEZ 

PRO. 

ADMINISTRACIÓN  

DE EMPRESAS 

AGROPECUARIAS 

PROPONENTE / 

EJECUTOR 
FIJO 

5 Horas a la 

semana 
TALENTO HUMANO $2.500.000 

       

       

       

     TOTAL $2.500.000 

 

 

Descripción de equipos que se planea adquirir (No recurrentes) 

 

EQUIPO JUSTIFICACIÓN 

RECURSOS 

 

TOTAL 

ESTRATEGIAS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD 

INSTITUCIONAL 

EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

AGROPECUARIA VALENCIA 

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
IMPRESORA Impresión material de estudio TECNOLÓGICOS $500.000 

    

  TOTAL $500.000 
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Descripción de equipos de uso propio (Recurrentes) 

EQUIPO JUSTIFICACIÓN 

RECURSOS 

TOTAL 

ESTRATEGIAS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA 

IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

AGROPECUARIA VALENCIA 

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
1  computador portátil Revisión  y lectura de tareas, elaboración 

del proyecto, revisión del correo 

TECNOLÓGICOS $1.200.000 

    

 TOTAL $1.200.000 

Valoración salida de campo (No recurrentes) 

Lugar Justificación 

Costo 

transporte por 

desplazamiento 

Costo 

Alimentación 

por día 

Costo 

Hospedaje 

por noche 

Número de 

días 

Recursos 

Total 

ESTRATEGIAS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE 

LA IDENTIDAD 

INSTITUCIONAL 

EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA  

AGROPECUARIA 

VALENCIA 

MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIÁN 

DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA 
Sedes 

educativas 

Recopilación 

de 

información 

/ 

Socialización 

$150.000 $10.000  10  $250.000 

        

      TOTAL $250.000 

 

Materiales y suministros (No recurrentes) 

Cantidad Material Justificación Valor Unidad 

Recursos 

Total 

ESTRATEGIAS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE 

LA IDENTIDAD 

INSTITUCIONAL 

EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA  

AGROPECUARIA 

VALENCIA 

MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIÁN 

DEPARTAMENTO DEL 
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CAUCA 
 5 

paquetes  

Hojas de papel, 

marcadores, etc. 

Desarrollo de los talleres, 

de socialización  

$50.000 PAPELERÍA $50.000 

200  Fotocopias, impresiones Material escritos talleres, 

documentación para 

formulación y desarrollo 

del proyecto 

$150.000 PAPELERÍA $150.000 

    TOTAL $200.000 

 

 

Servicios Técnicos (No recurrentes) 

TIPO DE SERVICIO 

TÉCNICO 
JUSTIFICACIÓN 

RECURSOS 

TOTAL 

ESTRATEGIAS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE 

LA IDENTIDAD 

INSTITUCIONAL 

EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA  

AGROPECUARIA 

VALENCIA 

MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIÁN 

DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA 
Sonido, instalaciones Difusión del proyecto, desarrollo de las actividades TECNOLÓGICOS $90.000 

  TOTAL $90.000 

 

Descripción y Justificación de los viajes (No recurrentes) 

Lugar Justificación 

Costo de 

inscripción 

en el 

evento 

Costo 

transporte 

(Ida y 

regreso) 

Costo 

Alimentación 

por día 

Costo 

Hospedaje 

por noche 

Número 

de días 

Recursos 

Total 

ESTRATEGIAS 

PARA EL 

FORTALECIMIENT

O DE LA 

IDENTIDAD 

INSTITUCIONAL 

EN LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA  

AGROPECUARIA 

VALENCIA 

MUNICIPIO DE 

SAN SEBASTIÁN 

DEPARTAMENTO 

DEL CAUCA 
Universidad, 

ITC, 

Popayán. 

Asistencia a 

tutorías y a 

grupos de 

estudio 

 $60.000 $15.000 $ 25.000 20 TOTAL $2.000.000 
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Proyección de costos de publicación y difusión (No recurrentes) 

(Cartillas, boletines, libros, capítulos de libro, publicación en revistas) 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

NÚMERO DE 

EJEMPLARES 
JUSTIFICACIÓN 

RECURSOS 

TOTAL 

ESTRATEGIAS PARA 

EL 

FORTALECIMIENTO 

DE LA IDENTIDAD 

INSTITUCIONAL 

EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA  

AGROPECUARIA 

VALENCIA 

MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIÁN 

DEPARTAMENTO 

DEL CAUCA 
Cartilla “Nuestra 

I.E.A.V.” 

    6  Cartilla que contiene aspectos importantes 

relacionados con la identidad institucional, que 

generan sentido de pertenencia 

PUBLICACIONES $150.000 

TESIS     1  Presentación por escrito del Proyecto desarrollado en 

la ESPECIALIZACIÓN 

PUBLICACIONES $200.000 

   TOTAL $350.000 

 

Fotocopias e impresiones (Recurrentes) 

(Cartillas, libros, capítulos de libro, revistas, documentos pdf internet) 

MATERIALES DE 
COPIAS E 

IMPRESIONES 

NÚMERO DE 
COPIAS E 

IMPRESIONES 
JUSTIFICACIÓN 

RECURSOS 

TOTAL 

ESTRATEGIAS PARA 

EL 

FORTALECIMIENTO 

DE LA IDENTIDAD 

INSTITUCIONAL 

EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA  

AGROPECUARIA 

VALENCIA 

Sedes 

educativas 

Socializar 

procesos del 

proyecto 

 $15.000 $10.000  10 TOTAL $250.000 

       TOTAL $2.250.000 
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MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIÁN 

DEPARTAMENTO 

DEL CAUCA 
(Cartillas, libros, 
capítulos de libro, 

revistas, documentos 

pdf internet) 

    200 Materiales necesarios para diseño y elaboración del 
proyecto, como también de socialización de proceso de 

avances del proyecto 

PUBLICACIONES $200.000 

   PUBLICACIONES $200.000 

   TOTAL $200.000 

 

 

Asesorías (Recurrentes) 

TIPO DE ASESORÍA JUSTIFICACIÓN 

RECURSOS 

TOTAL 

ESTRATEGIAS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE 

LA IDENTIDAD 

INSTITUCIONAL 

EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA  

AGROPECUARIA 

VALENCIA 

MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIÁN 

DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA 
Profesional Formulación del proyecto, desarrollo de actividades del 

proyecto 

ADMINISTRADOR $200.000 

  TOTAL $200.000 
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9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES                                 

Tiempo en meses J A S O N D E F M A M J Responsabl
e 

Materiales Valor Actividad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ETAPA 1 DIAGNOSTICO               $3.590.0000 

REVISIÓN DOCUMENTOS LÍNEA BASE                

1.1 Revisar  el PMI.              Docentes Tecnológico 2.450.000 

1.2 Clasificar información              Archivo 300.000 

1.3 Caracterizar situaciones de Identidad 
Institucional 

            Consejo 
directivo 

Internet 290.000 

1.4 Socializar el proyecto ante la comunidad 
educativa 

            L. 
Adalberto 

Sonido 200.000 

1.5      Revisar el PEI, y su pertinencia con relación al 

contexto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
            L. 

Adalberto 
Papelería 350.000 

ETAPA 2 DISEÑO                

FORMULACIÓN DEL PROYECTO                $2.200.000 

2.1 Articular el proyectos a procesos institucionales             Docentes Tecnológico 400.000 

2.2 Debatir la temática relacionada con la I. I. para 
formular estrategias de mejoramiento 

            L. 
Adalberto 

Papelería 500.000 

2.3 Orientar el proceso de I. I. según lineamientos de 
la Guía 34 del MEN 

            L. 
Adalberto 

Bibliográfico 500.000 

2.4 Generar proceso de participación continua             Docentes Sonido 200.000 

2.5 Editar material didáctico que contemple 
aspectos de I. I. para la I. E. A. V. 

            Docentes Fotocopias/Im
presos 

600.000 

ETAPA 3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN               $2.530.000 

IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DEL 
PROCESO DE I .I. 

               

3.1 Aplicar estrategias que mejoran y fortalecen la I. 
I. en la I. E. A. V. 

            Docentes Tecnológicos 500.000 

3.2 Divulgar material didáctico elaborado y 
consensuado  

            L. 
Adalberto 

Didácticos 800.000 

3.3 Registrar los resultados y acuerdos respectivos              Papelería 350.000 

3.4 Mantener informe periódico sobre desarrollo de 
actividades y resultados 

             Sonido/Com
unicación 

450.000 

3.5 Hacer monitoreo continuo.              Encuestas 430.000 

Tiempo en meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  TOTAL $8.460.000 
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10. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

 Es trascendental que para todo proceso que se inicie con el fin o quizá el propósito de 

generar un cambio, se plantee cual será el mecanismo adecuado que permita hacer un control, 

podría decirse que riguroso, con el único objetivo que lo debidamente planificado llegue a un 

feliz término. Por ello es importante que se adopte el mecanismo respectivo de evaluación, que 

contribuye a verificar si lo que se está haciendo permite el logro del propósito trazado; 

acompañada de un seguimiento continuo que suministra los elementos necesarios de verificación 

en relación al cumplimiento de lo programado. 

 

La evaluación se hará a través de un seguimiento continuo, tomando como referencia la 

eficiencia, la eficacia, pertinencia y viabilidad, con relación al proceso de fortalecimiento de la  

identidad institucional, fundamento para el  mejoramiento de la calidad de la educación. La 

socialización de avance de procesos con estudiantes, comunidad y docentes para analizar los 

logros, fortalezas y dificultades que se van presentando contribuye a generar soluciones frente a 

las dificultades que se presenten. 

 

Se estiman tres etapas a desarrollar para dar cumplimiento a los objetivos planteados; 

etapas que se desarrollan con sus respectivas actividades que permiten dar cumplimiento a lo 

previsto dentro del cronograma de actividades, al igual cual es el impacto encontrado en torno a 

los logros que se van dando. Partiendo de la estructura considerada como parte de la evaluación, 

se plantean una serie de aspectos con sus respectivos componentes que contribuyen a revisar 

cómo se han ido propiciando los resultados esperados. La matriz de evaluación referencia una 

puntuación, la cual se estima para cada una de las actividades, permitiendo establecer las causas 

que presentadas cuando hay una puntuación baja, pero al igual que hizo que otras estuvieran en 

un alto puntaje, permitiendo con esto formular acciones para mejorar y fortalecer el proceso de 

identidad institucional. 

 

 

 

 

 

Genera 

procesos 

asistémicos 
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10.1 ESTRUCTURA 

Descripción Indicadores Fuentes Supuestos 

FINALIDAD: 

Consolidar los 

lineamientos que 

permiten la identidad 

institucional 

Al menos el 75% de 

los lineamientos han 

sido adoptados a 2015 

Documento que 

acredita la 

funcionalidad de los 

lineamientos 

La comunidad 

educativa se apropia 

de los lineamientos 

generados a partir del 

proyecto 

OBJETIVO 

Desarrollar un plan  

estratégico que 

contribuya al 

fortalecimiento de la 

identidad 

institucional, en la 

Institución Educativa 

Agropecuaria 

Valencia, apropiando 

mecanismos y 

acciones necesarios 

para el afianzamiento 

educativo. 

Se han diseñado las 

estrategias para el 

fortalecimiento de I. I. 

de la I. E. A. V. en un 

70% al finalizar el 

proyecto 

Número de estrategias 

formuladas, de 

conformidad con la 

base de la Guía 34 del 

MEN. 

Proyecciones de otras 

instituciones que 

refuerzan el proyecto. 

Convocatoria débil 

para el desarrollo de 

actividades y 

cumplimiento de 

objetivos, por el 

contexto 

PRODUCTOS O 

RESULTADOS: 

Resultado 1: 

(Conocimiento de la 

realidad institucional) 

Documentos línea 

base que permiten 

identificar el 

problema 

Al menos se han 

revisado en un 60% 

los documentos línea 

base 

PMI 

PEI 

Participación docentes 

Documentos archivo 

Existencia de 

documentos que 

contemplan apartes de 

la I. I.  

 

Índice de 

participación débil 

Resultado 2 ( Diseñar 

/participar) 

Se ha diseñado un 

plan de conocimiento 

y participación  

 

Al finalizar el 

proyecto al menos un 

60% de la comunidad 

educativa a formado 

cultura institucional 

Actas de participación 

Plan de acción 

diseñado y en 

ejecución 

Material didáctico 

elaborado 

Fotos 

Participación activa y 

dinámica de directivos 

y docentes 

Poca receptividad del 

proyecto 

Resultado 3 

(ejecutar/mejorar) 

Se conoce y se aplica 

lineamientos de I. I. 

según la Guía 34 

A finales de 2015, al 

menos en un 40% se 

han apropiado y 

fortalecido 

lineamientos de I. I. 

Material didáctico 

difundido  

Sugerencias escritas 

de mejoramiento 

Cartelera de 

información  

Mejoramiento 

académico y 

disciplinario 

Participación activa 

de la comunidad a 

convocatorias 

Poca receptividad al 

material didáctico 
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ACTIVIDADES 

En relación con el R1: 

 

1.1 Revisar  el PMI. 

 

1.2 Clasificar información 

 

1.3 Caracterizar situaciones de Identidad Institucional 

 

1.4 Socializar el proyecto ante la comunidad educativa 

 

1.5 Revisar el PEI, y su pertinencia con relación al contexto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Para el logro del 

producto 1: 

Existen documentos 

línea base  que 

posibilitan la consulta 

para el diseño del 

proyecto. 

Hay expectativa 

inicial sobre el 

proyecto 

 

ACTIVIDADES 

En relación con el R2: 

 

2.1 Articular el proyectos a procesos institucionales 

 

2.2 Debatir la temática relacionada con la I. I. para formular estrategias 

de mejoramiento 

 

2.3 Orientar el proceso de I. I. según lineamientos de la Guía 34 del 

MEN. 

 

2.4 Generar proceso de participación continua 

 

2.5 Editar material didáctico que contemple aspectos de I. I. para la I. E. 

A. V. 

Para el logro del 

producto 2: 

 

Participación de la 

comunidad educativa  

 

Material didáctico 

editado y pertinente 

Colaboración de entes 

de educación 

Falta de claridad 

frente al proyecto y su 

viabilidad 

ACTIVIDADES 

 

En relación con el R3: 

 

3.1 Aplicar estrategias que mejoran y fortalecen la I. I. en la I. E. A. V. 

 

3.2 Divulgar material didáctico elaborado y consensuado  

 

3.3 Registrar los resultados y acuerdos respectivos 

 

3.4 Mantener informe periódico sobre desarrollo de actividades y 

resultados 

 

3.5 Hacer monitoreo continuo. 

 

Para el logro del 

producto 3: 

 

El material didáctico 

editado y divulgado 

tiene buena 

apropiación 

Aporte de otras 

instituciones al 

proyecto 

Sostenibilidad 

mediata del proyecto  

Reformular 

estrategias por su 

deficiente impacto 
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10.2 MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO  

FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  AGROPECUARIA VALENCIA 

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

ESQUEMA DE PUNTAJE: 

BAJO: 10-30 
MEDIO: 40-50 
ALTO: 60-80 

EXCELENTE: 90-100 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE 
OBSERVACIONES 

ETAPA I: DIAGNOSTICO. “Revisión documentos línea base” 

1.  Revisar  el PMI. 90 Faltaron documentos en el archivo 

2.  Clasificar información 85 Existencia de archivos sin consecutivos 

3.  Caracterizar situaciones de Identidad Institucional 
95 Se quedaron algunas situaciones por  

caracterizar 

4.  Socializar el proyecto ante la comunidad educativa 
95 Faltaron algunas personas a la 

convocatoria 

5.  Revisar el PEI, y su pertinencia con relación al contexto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
90 Desconocimiento mecanismos de 

relación Institución Contexto 

ETAPA II: DISEÑO. “Formulación del proyecto” 

6.  Articular el proyectos a procesos institucionales 
90 Procesos avanzados  y escasa 

participación en otros 

7.  
Debatir la temática relacionada con la I. I. para formular 

estrategias de mejoramiento 

95 Ausencia al proceso de algunos docentes  

8.  
Orientar el proceso de I. I. según lineamientos de la Guía 34 

del MEN 

90 Faltó diseño de algunas 

recomendaciones para manejo de 

información 

9.  Generar proceso de participación continua 
85 Ocupaciones de algunos actores de la 

comunidad educativa 

10.  
Editar material didáctico que contemple aspectos de I. I. para 

la I. E. A. V. 

90 Faltó registrar algunos aspectos 

importantes de PEI. 

ETAPA III: EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN “Implementación y control del proceso de I.I.” 

11.  
Aplicar estrategias que mejoran y fortalecen la I. I. en la I. E. A. 

V. 

90 Hay acciones que aún no se han aplicado 

12.  Divulgar material didáctico elaborado y consensuado 
95 Faltaron algunos integrantes de la 

comunidad educativa 

13.  Registrar los resultados y acuerdos respectivos 
90 No se tomaron en cuenta algunas 

recomendaciones y sugerencias 

14.  
Mantener informe periódico sobre desarrollo de actividades y 

resultados 

85 Han existido variables que retrasaron 

esta actividad 

15.  Hacer monitoreo continuo. 
90 Limitación por distintas ocupaciones en 

el desempeño institucional 

Promedio total de Etapa I 
92 OBSERVACIONES GENERALES 

En términos generales hubo logro de los 

objetivos, a pesar de la dinámica 

inconstante del personal docente. Este 

proceso no culmina aquí, pues la meta 

es perseverar en relación a la identidad 

institucional y mejorar la calidad 

educativa. Un buen relacionamiento del 

archivo, contribuye a generar 

propuestas de fortalecimiento 

institucional. 

Promedio total de Etapa II 
90 

Promedio total de Etapa III 90 

PROMEDIO TOTAL EVALUACIÓN DEL PROYECTO “FIIIEAV” 
91 
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11. ESCENARIO DE EJECUCIÓN Y LOGROS 

 

 

 La ejecución del proyecto se llevó a cabo con base en tres etapas, para las cuales se 

estimaron las actividades necesarias en su desarrollo. Cada etapa se relaciona según los objetivos 

específicos planteados para el logro del objetivo central. Es necesario indicar, que este proyecto 

hace parte de un proceso en el marco del Proyecto Educativo Institucional complementado con el  

Plan de Mejoramiento Institucional, previsto para la institución, por ello tiene continuidad en el 

tiempo, hasta que se haya logrado en buena medida la aplicación de las estrategias, que 

contribuyen al fortalecimiento de la identidad institucional, . 

 

 

11.1 ETAPA I: DIAGNOSTICO – Contexto de identidad  

 

 Se hace una revisión del archivo a fin de verificar la existencia de la información 

indicada para el desarrollo del proyecto. En esta fase al igual se generan los espacios en los que 

se hace la respectiva socialización del proyecto, con el ánimo de poder contar con el apoyo 

requerido por parte de la comunidad educativa. 

 

11.1.1 Plan de Mejoramiento Institucional. 

La institución no es solo un espacio físico de encuentro, es un sitio integrado por personas 

que comparten un conjunto de procesos de aprendizaje, que permiten la formación intelectual 

para el desarrollo humano. El seguimiento continuo de las diferentes acciones que ocurren en la 

I.E. en torno al PEI, al PMI y el Plan de Estudio, herramientas fundamentales para ofertar una 

educación de calidad, conllevan a la obtención de logros alentadores en cuanto a las metas, fines 

y propósitos previstos para la institución.  

 

 El PMI, orientado por el Mineducación, a través de la guía 34, ofrece una temática en 

relación a que la I.E., vea la necesidad de hacer una reflexión frente a la oferta educativa, como 

se están abordando los diferentes procesos con sus respectivos componentes, que contribuye a la 
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construcción de estructuras éticas, cognitivas, comportamentales y de competencias. Todo lo 

relacionado al mejoramiento de las distintas prácticas educativas institucionales, tienen mayor 

impacto con el trabajo en equipo, en un clima organizacional y ambiente de trabajo acorde a los 

requerimientos laborales, pero sobre todo la buena atención y prestación de buen servicio 

educativo a los educandos, y sus familias. 

 La I.E. desde su dirección ha visto la urgente necesidad de dar respuesta a los cambios 

educacionales, haciendo ajustes pertinentes al PMI, esto se ha efectuado en colaboración con el 

conjunto de docentes. Aun así es notorio que no se cumple la puesta en marcha de las acciones y 

tareas previstas en el PMI. Esto evidencia la importante necesidad de participación más activa y 

decidida por el cuerpo docente y el conjunto de la comunidad educativa, pero sobre todo el 

liderazgo directivo.  

 

 Como punto de partida se toma las cuatro áreas de gestión, haciendo el análisis reflexivo 

del estado en cuanto a sus procesos y cada uno de los componentes  que los integran. 

Gestión directiva  

 

Esta área se centra en el direccionamiento estratégico, la cultura institucional, el clima y 

el gobierno escolar, además de las relaciones con el entorno (Guía 34 Mineducación 2008 p.86 a 

101). 

Análisis del estado en ésta área de gestión. 

Procesos: 1. Direccionamiento estratégico y horizonte institucional 2. Cultura institucional 

3. Clima escolar 4. Relaciones con el entorno 

Fortalezas Debilidades 

Se cuenta con la teleología institucional. 

Existe un buen desarrollo administrativo en 

el direccionamiento. 

Gobierno escolar conformado con 

No hay claridad en cuanto a las metas 

institucionales. 

No se han establecido políticas de inclusión e 

inducción institucional a nivel general. 
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participación democrática. 

Ambiente físico agradable por su espacio y 

ubicación. 

Se motiva el aprendizaje con actividades 

extracurriculares. 

Manejo de casos disciplinarios, aunque no 

son muy complejos. 

Ineficiente seguimiento y autoevaluación como 

ruta de mejoramiento. 

Se nota escasa apropiación y motivación de los 

cargos asignados en el gobierno escolar. 

La inserción al entorno es escasa por parte del 

cuerpo docente y de los otros sectores hacia la 

I.E. 

 

Gestión académica 

 

Esta área de la gestión se encarga de los procesos de diseño curricular, prácticas 

pedagógicas institucionales, gestión de clases y seguimiento académico (Guía 34 Mineducación 

2008 p.102 a 110). 

  

Procesos: 1. Diseño pedagógico 2. Prácticas pedagógicas 3. Gestión de aula 4. 

Seguimiento académico 

Fortalezas Debilidades 

Cada área de formación tiene su respectivo 

Plan de Estudio. 

Establecimiento de tiempos para procesos 

de nivelación y recuperación. 

El personal docente es idóneo para el 

manejo y orientación de su especialidad. 

Se ha tomado como referente para el 

mejoramiento en algunos casos las 

evaluaciones externas. 

No hay claridad ni la debida aplicación del 

enfoque metodológico como el sistema de 

evaluación. 

Limitada existencia de recursos didácticos 

de aprendizaje. 

No existe un plan para seguimiento a 

egresados. 

Inexistencia de un plan operativo para 

seguimiento de resultados académicos y 

estudiantes con dificultades. 
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Gestión administrativa y financiera 

 

Tiene a su cargo todos los procesos de apoyo a la gestión académica, la administración de 

la planta física, los recursos y los servicios, el manejo del talento humano, y el apoyo financiero 

y contable ((Guía 34 Mineducación 2008 p.110 a 121). 

Procesos. 1. Apoyo a la gestión académica 2. Administración de la planta física y de los 

recursos 3. Administración de los recursos complementarios 4. Talento humano 5. Apoyo 

financiero y contable  

Fortalezas Debilidades 

Existencia de archivo al igual que un proceso 

de matrícula aceptable. 

Se hace mantenimiento a la planta física. 

Personal vinculado con perfil académico 

indicado 

Control en ejecución e informes sobre 

recursos FOSES 

 

Falta seguimiento respectivo para el uso 

adecuado de los espacios físicos y equipos de 

apoyo para el aprendizaje. 

No hay apoyo central en relación a 

profesionales para la salud estudiantil. 

(Psicología, enfermería). 

No hay motivación por la investigación, como 

tampoco estímulos para los logros. 

 

 

Gestión de la comunidad 

 

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 ((Guía 34 Mineducación 

2008 p.122 a 129). 

 

Procesos: 1. Accesibilidad 2. Proyección a la comunidad 3. Participación y convivencia 4. 

Prevención de riesgos 5.  
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Fortalezas Debilidades 

La institución atiende a estudiantes 

pertenecientes a diversidad cultural. 

Uso acorde de la planta física y medios 

existentes. 

Interés en algún porcentaje de padres y 

madres de familia para contribuir en el 

fortalecimiento educativo. 

Escasa motivación a los estudiantes con 

relación a su Proyecto de Vida. 

Desconocimiento de necesidades y 

expectativas del estudiantado 

No existen estrategias para propiciar 

mecanismos de convivencia 

 

 

Aquí se sintetizan parte de las situaciones que se presentan en la I.E., se puede reflejar que a 

pesar de encontrarse fortalezas que alientan el ejercicio educativo, es importante atender las 

situaciones que lo debilitan, dejando preocupaciones en torno al mejoramiento institucional en 

todos sus espacios.  

 

 

11.1.2 Proyecto Educativo Institucional. 

 

 El PEI, se constituye para la I.E., en la herramienta vital, para el desarrollo del horizonte 

institucional. Se hacen más eficaces sus logros al contextualizarlo con el conjunto de la 

comunidad educativa, para que éste no sea un documento inerte, que solo se tiene como requisito 

formal en el archivo. El PEI, de la I.E., interpreta la política educativa de mejorar la calidad de la 

educación a través de la integración del servicio educativo constituyendo una nueva Institución 

Educativa con recursos administrativos, técnicos y humanos adecuados e integrados, que 

desarrollen una gestión eficiente y que le proporcione identidad y sentido como imperativo para 

superar el fraccionamiento de los diferentes niveles y ciclos existentes, como un paso decisivo 

para lograr el desarrollo de la Institución Educativa mucho más sólida e integral. 
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 El PEI, en su contenido se compone por: 

Normas que regulan la educación y la 

existencia del PEI. 

Descripción de la I.E.A.V. 

Justificación 

Filosofía institucional 

Principios de gestión 

Teleología institucional 

Objetivos 

Principios y fines 

Emblemas y símbolos de identidad 

institucional 

Perfiles de los estudiantes, docentes, padres y 

madres de familia, directivos docentes y 

administrativos. 

 

Sistemas de información 

Caracterización de la I.E. 

Matriz DOFA 

Contexto regional, nacional e internacional 

Aspectos pedagógicos 

Modelo pedagógico 

Currículo 

Plan de estudio – Estándares de competencia 

Evaluación y promoción 

El gobierno escolar y la organización 

institucional. 

Autoevaluación institucional 

Anexos 

 

  

Esto acerca a una lectura sobre la existencia de un PEI, con un conjunto de acciones que 

trazan el camino a seguir para el fortalecimiento de los distintos procesos que se adelantan por 

parte del talento humano que brinda su potencial para la calidad educativa. Pero a pesar de contar 

con el PEI, en  el que se contempla la teleología institucional, sus principios y fines, se nota la 

poca apropiación  en el ejercicio educativo diario. Al igual el desconocimiento de las 

características  contextuales de los estudiantes y sus familias, desconociendo cuál es el anhelo de 

éstos, cuáles son las necesidades que más les aquejan. 

 

 Aquí se puede hacer mención a una serie de interrogantes planteados en la guía 34, que 

buscan contribuir a dar claridad sobre la pertinencia del PEI, y como este a su vez contribuye a 

generar sentido de pertenencia y así consolidar la cultura institucional. 

 

Preguntas según la guía 34 del Mineducación. 

¿Hacia dónde queremos llegar en los próximos años? 
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¿Qué estamos haciendo para cumplir nuestra misión? 

¿Cuáles son los valores fundamentales de nuestra institución? 

¿Lo que hacemos contribuye al logro de nuestros propósitos institucionales? 

¿Cuáles son las principales características sociales, económicas y culturales de nuestros 

estudiantes y sus familias, y cómo éstas han evolucionado en el tiempo? 

¿Las características sociales, económicas y culturales de los estudiantes y sus familias son 

consideradas en nuestro PEI? 

¿El PEI de nuestro establecimiento está actualizado con respecto a los estándares básicos de 

competencias y a otros referentes nacionales? 

¿Los estudiantes que egresan de nuestra institución tienen buenas oportunidades laborales o de 

continuar sus estudios superiores? 

 

 Hasta el momento, lo planteado hace reflexionar sobre la tarea responsable de apropiar 

con mayor sentido de pertenencia el desarrollo de las diferentes actividades educativas, con base 

al PEI, para que así se mejore aún más la tarea de formación en torno a una cultura institucional 

que nos identifica y nos obliga a caminar por un mismo horizonte institucional. 

 

 En esta etapa se hace un comparativo del PEI, con relación al contenido con base en las 

gestiones, a fin de determinar que componentes y procesos están presentes en el PEI, y según 

esto complementar los faltantes. A través de un mapa conceptual, se visiona el estado actual del 

PEI, y su contenido desde las respectivas gestiones. 
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El PEI de la I. E. A. V. 
Ley 715 de2001, Decretos: 
1290, 4791/2008; 1494,1528, 
1850, 3020/2002,1860/1994, 
180/1997; Ley 115/1994 

 

Horizonte institucional: principios, y 

fundamentos definidos 

 

 

Eje de desarrollo educativo que tiene en 

cuenta las necesidades, aspiraciones, 

expectativas, sueños de todos los 

miembros del a comunidad educativa. 

Comunitaria Administrativa y financiera Académica Directiva 

Gestiones. 

Visión: formar seres humanos con 

capacidades cognitivas, afectivas y 

especialmente técnicos  agropecuarios,  

 

 

Misión: brindar una educación, crítica, 

reflexiva y analítica orientada hacia la 

formación integral del educando 

 
Filosofía: brindar formación integral, 

llevando a una realización plena del 

educando. 

 

 

se define como 

apoyado en 

Direccionamiento 

estratégico y horizonte 

institucional 

Gestión estratégica 

Gobierno escolar 

Cultura institucional 

Clima escolar 

Relaciones con el entorno 

Diseño pedagógico 

(currículo) 

Prácticas pedagógicas 

Gestión de aula 

Seguimiento académico 

Apoyo a la gestión 

académica 

Administración planta física 

y de los recursos 

Administración de los 

recursos complementarios 

Talento humano 

Apoyo financiero y 

contable 

Inclusión 

Proyección a la comunidad 

Participación y convivencia 

Prevención de riesgos 

Mediante procesos de 

Misión, visión, fines, 

filosofía y objetivos 

Sistemas de información 

Contextualización regional, 

nacional e internacional 

Enfoque metodológico 

Jornada escolar 

Aspectos pedagógicos 

Currículo 

Plan de estudios –

estándares y competencias 

Sistema de evaluación y 

promoción 

Autoevaluación 

institucional 

Perfil de: estudiante, 

egresado, docente, padre y 

madre de familia, directivos 

docentes, administrativos 

Relación planta de docente 

y administrativa 

Talento humano 

Extensión y servicio a la 

comunidad 

Manual de convivencia 

existentes en 

constituyendo el Se fundamenta en 

complementado con  

Catedra de paz 

Posconflicto 

Ley 1620  

contribuye a fortalecer las  

Cátedra de la paz 

anexando la 

que afianza 

 

definido con la 
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11.2 ETAPA II: DISEÑO. “Formulación del proyecto” 

 

11.2.1 ENCUESTA 

Objetivo: Consultar el conocimiento que la comunidad educativa tiene sobre la identidad 

institucional en el marco del Proyecto Educativo Institucional con sus respectivos componentes, 

para la toma de decisiones que contribuyen a la apropiación con sentido de pertenencia, de la 

cultura institucional. 

 

11.2.1.1 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA 

 

RESULTADOS  

ENCUESTADOS CRITERIO PREGUNTA SI NO NO 

SABE 

NO 

RESPONDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

FINES Y 

PROPÓSITOS 

1 44 34 1 1 

RASGOS 

INSTITUCIONALES 

2 51 25 2 2 

IDENTIDAD 3 

 

32 44 3 1 

      

TELEOLOGÍA 4 

 

52 26 2  

VALORES 5 

 

59 21   

CARACTERÍSTICAS 

COMUNITARIAS 

6 25 53 1 1 

NUEVOS 

REFERENTES PEI 

7 26 47 6 1 

ACCIONES DE 

IDENTIDAD 

8 28 48 3 1 

CARACTERÍSTICAS 

PEI/COMUNIDAD 

9 32 43 2 3 

ESTRATEGIAS DE 

IDENTIDAD / PEI 

10 41 34 1  

TOTAL RESULTADOS  390 375 24 11 
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APORTES Y EVALUACIÓN 

 

Inicialmente se hace la encuesta con el conjunto de docentes, quienes dan respuesta 

basadas en procesos desarrollados en años anteriores, pero señalando que ha sido necesario 

sistematizar la información para ejecutar las acciones previstas. Otro grupo de encuestados 

fueron padres, madres de familia y estudiantes, dando sus respuestas de conformidad con sus 

conocimientos. Los resultados reflejan que las orientaciones dadas han sido importantes, pues 

han contribuido a la apropiación institucional en buena medida; no sin estimar la existencia de 

una mayor porcentaje en cuanto los aspectos más relevantes por trabajar en relación al PEI, para 

el fortalecimiento de la identidad institucional con un verdadero sentido de pertenencia.  

Se requiere diseñar un proceso sistematizado de las acciones ejecutadas en la institución. 

 

GRÁFICAS DE RESULTADOS  

 

 

 El número de encuestados es de 80 personas pertenecientes a la comunidad educativa, la 

gráfica ilustra el resultado total de las 10 preguntas en cada uno de sus respuestas frente a: SI –

NO – NO SABE – NO RESPONDE, visualizando que las respuestas del SI, están por debajo del 

otro conjunto de repuestas. 
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 La gráfica indica el número de respuestas obtenidas por cada una de las 10 preguntas 

realizadas.  

  La encuesta complementa en parte la información diagnóstica. Para la Fase II se 

desarrollan las actividades que se describen en el recuadro. Cada una estima el puntaje de logro. 

 

La fase diagnóstica permite reunir los elementos y documentos necesarios para la 

discusión y aporte en el diseño del proyecto. Aquí se toma como referente la existencia de 

proyectos que se ejecuta en el momento en la institución que pueden ser articulados al proyecto 

de identidad. Entre estos por indicar se puede relacionar los proyectos transversales, que están 

enfocados en manejo del tiempo libre, las expresiones culturales y recreación, proyecto 

ambiental escolar y educación sexual. Se evidencia que en la medida en que se articulan estos 

proyectos como parte de la identidad institucional, se cultiva, o mejor aún, se encamina el 

Articular el proyectos a procesos institucionales 90 

Debatir la temática relacionada con la I. I. para formular estrategias de mejoramiento 95 

Orientar el proceso de I. I. según lineamientos de la Guía 34 del MEN 90 

Generar proceso de participación continua 85 

Editar material didáctico que contemple aspectos de I. I. para la I. E. A. V. 90 
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fortalecimiento del sentido de pertenencia, importante para apropiar con mayor participación y 

aplicación la identidad institucional. 

 

El propiciar escenarios de participación y discusión fundamentada, con el cuerpo docente, 

padres y madres de familia, como el aporte de estudiantes, conllevó a tener claridad sobre la 

importante necesidad de la identidad institucional, camino que construye una cultura 

institucional, y que al igual permite diferenciar la institución educativa de otras que tiene la 

misma modalidad. Para esto La Guía 34 del Mineducación, se constituye en una herramienta 

importante, dado que en su contenido ilustra los pasos a seguir, para el cumplimiento de esta 

tarea. La socialización (Guía 34), para el conocimiento del contenido de este material, 

fundamenta los aportes, haciendo a su vez un balance del estado en el que se encuentra al 

momento la institución y la urgente necesidad de formular estrategias de mejoramiento en la 

identidad institucional. En los distintos aportes y planteamientos hechos como participación en 

este valioso proceso, se sustenta lo importante de la formulación del proyecto, que apoye las 

falencias y debilidades que se presentan en el campo de la identidad institucional.  

 

11.2.2 ESTRATEGIAS 

El trabajo desarrollado en el marco del proyecto, aporta la formulación de algunas 

estrategias de mejoramiento en cuanto a la identidad institucional, a saber se describen así: 

 

1. Socializar los fines y propósitos de la Institución Educativa, enfatizando en ellos 

continuamente.  

2. Construir y contextualizar el PEI, en espacios de participación de la comunidad 

educativa. 

3. Ubicar las insignias institucionales en espacios visibles, al igual utilizarlas y llevarlas 

con decoro en eventos institucionales. 

4. Cada sede educativa (5 sedes) tengan descrita en un lugar visible la teleología 

institucional. 

5. Establecer normas de convivencia que contribuyan al fortalecimiento de la identidad 

institucional, promoviendo el trabajo en equipo, apoyado en actividades lúdicas. 
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6. Desarrollar entrevistas, encuestas y cuestionarios, para evaluar la apropiación del PEI, 

carta de navegación institucional, cómo se está desarrollando y fortalece la identidad 

institucional. 

7. Hacer un plan de seguimiento a los egresados, para conocer en qué y cómo se están 

desempeñando, que sugerencias o recomendaciones tienen para mejor funcionalidad 

de la institución educativa. 

8. Mantener información continua de eventos y distintas actividades que desarrolla la 

institución, cuáles son los resultados y como fortalece la I.E. en su identidad y genera 

sentido de pertenencia. 

9. Diseñar una cartilla que sintetice algunos componentes del PEI. Del mismo modo 

sistematizar los avances de logros y falencias. 

10. Establecer el slogan o lema institucional, para ser difundido a través de un plegable, 

el que a su vez lleva apartes del PEI, de I.E.A.V. 

 

Aquí se hacen distintos planteamientos sobre la pertinencia e importancia del diseño de 

material didáctico, para socializar aspectos de identidad. Por ello se diseña una cartilla que 

contempla  algunos componentes que contribuyen a esta necesidad; al igual un plegable 

informativo y fácil de manejar y portar. 

 

11.3 ETAPA III: EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN. “Implementación y control del proceso 

de Identidad Institucional. 

 

 

En los espacios de asamblea de padres y madres de familia, programadas para eventos de 

actividades institucionales se socializa aspectos relevantes del Proyecto Educativo Institucional, 

sobre todo haciendo énfasis en los fines, propósitos y valores que contribuyen a identificarse con 

sentido de pertenencia con los diferentes procesos y campos de acción de la institución 

educativa. Esto ha trascendido  en una acción de estrategia positiva, pues se ha notado relativo 

Aplicar estrategias que mejoran y fortalecen la I. I. en la I. E. A. V. 90 

Divulgar material didáctico elaborado y consensuado 95 

Registrar los resultados y acuerdos respectivos 90 

Mantener informe periódico sobre desarrollo de actividades y resultados 85 

Hacer monitoreo continuo. 90 
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cambio en el actuar de integrantes de la comunidad educativa, teniendo en cuenta que en el 

planteamiento de los supuesto, se señala posibles situaciones  que pueden obstaculizar este 

proceso, en el sentido de la participación a convocatoria a los eventos de asamblea previamente 

informados. Tanto en la encuesta como en el proceso de socialización y reflexión con relación al 

conocimiento del PEI, se evidencia que la contextualización de éste permite que haya mayor 

identidad institucional, pues así la comunidad educativa se apropia con mayor decisión de las 

acciones y actividades institucionales. Por ello una labor insistente desde el cuerpo de docente es 

la de permitirse conocer con mayor precisión la comunidad con quien se labora, y esto hace que 

la educación en la institución cumpla con las metas de enseñanza propuestas. 

  

La ubicación en espacios visibles de las insignias institucionales como las vallas donde se 

registra la teleología institucional, ha sido una estrategia que ha tenido buena acogida, pues la 

comunidad educativa tiene claridad hacia donde se dirige la educación y que es lo que se espera 

al entregar promociones a la sociedad. Al conjunto de educandos, siempre se les recuerda el gran 

significado que tiene para la institución el hecho de que porten y utilicen con orgullo las 

insignias institucionales. Al igual el llevar el uniforme en las mejores condiciones y buena 

presentación, como parte de la identidad institucional. Al cuerpo de docentes se recomienda que 

revisen con detenimiento la correlación que el PEI, tiene con las vivencias diarias de la 

institución educativa, de qué modo el desarrollo de las clases tienen en cuenta la teleología 

institucional, y para ello la coordinación hace revisión de los planes establecidos para el 

desarrollo académico de la respectiva semana. 

 

El diseño de la cartilla y el plegable, como material didáctico de apoyo, para el 

conocimiento de aspectos importantes del PEI, tiene como propósito la multiplicación de 

componentes básicos para el funcionamiento educativo de la institución acorde con la realidad 

del contexto y los planteamientos de la comunidad. Al igual el plegable en su contenido 

suministra información que debe ser conocida por el conjunto de la comunidad educativa. En 

este se relaciona temas como historia, misión, visión, fines y propósitos, y perfil del estudiante.   
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9. CONCLUSIONES 

 

 El prediagnóstico para este proyecto, toma como referencia el conversatorio con 

integrantes de la comunidad educativa, al igual se toma como línea base el plan de 

mejoramiento realizado para institución educativa, el cual también permitió priorizar el 

problema a trabajar como proyecto de grado. 

 

 Ha sido trascendental el documentarse en lo relacionado a la evaluación institucional, 

porque ha contribuido a priorizar el que hacer como aporte al mejoramiento institucional. 

 

 Se visiona la importancia de gerenciar de manera eficaz y asertiva los modelos 

educativos, puesto que permite dar una mirada global al que hacer en torno al PEI, y la 

identidad institucional de la institución educativa. 

 

 Las estrategias permiten determinar las acciones necesarias para el conocimiento y 

práctica de los principios, creencias, imaginarios, fundamentos metodológicos, 

herramientas importantes para generar el sentido de pertenencia en la comunidad 

educativa de la institución. 

 

 Es importante y necesario contar con la herramienta que permite priorizar los problemas 

encontrados en el contexto de la institución educativa, porque contribuye a generar las 

bases y acciones requeridas en el desarrollo del proyecto y desde luego en el 

fortalecimiento de la identidad institucional.  

 

 El trabajo desarrollado en equipo  y participación decidida, es una gran fortaleza para 

obtener los mejores logros que contribuyen al fortalecimiento de la identidad 

institucional. Durante el tiempo de desarrollo del trabajo en el proyecto, el contar con 

aportes  de la comunidad educativa y específicamente del cuerpo docente, con relación a 

la identidad institucional en el marco del PEI, contribuyó a propiciar elementos 

importantes para la implementación de estrategias necesarias en la consolidación del 

sentido de pertenencia, esencial en el proceso de la oferta de una educación 

contextualizada y con calidad. 

 

 La sistematización, el registro y manejo de un archivo ordenado que de fe de los distintos 

trabajos desarrollados durante los distintos momentos de vivencias en la I.E. contribuye a 

ejecutar acciones o tareas previstas y no repetir constantemente los mismos errores. Al 

igual también permite hacer empalme o inserción bien ordenada a quienes llegan por vez 

primera a hacer parte de la institución. 

 

 La metodología cualitativa desde sus dos planteamientos: “recopilación de la 

información” y “estructuración lógica de la información”, propicia las herramientas y el 

recorrido indicado para concretar los objetivos, reflejados en los resultados estimados 

para los mismos.  
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 Un equilibrio entre actividades y presupuestos estimados para la ejecución del proyecto, 

hace que las tareas se cumplan de manera acorde, sin que se presenten mayores 

complicaciones. 

 

 La consulta en diferentes textos y autores, enriquece el conocimiento base para la 

formulación y ejecución de proyectos de investigación, al igual que la asesoría 

profesional. Esto contribuyó a que éste proyecto de investigación tuviera los mejores 

resultados en relación a lo planteado en los objetivos d ejecución, dentro de sus etapas. 

 

 Un factor que no se debe dejar de un lado es la parte humana, pues con el aporte del 

talento humano que contribuyeron a este proyecto de investigación, se logró potenciar sus 

habilidades y conocimiento, para formular las estrategias que aportan al fortalecimiento 

de la identidad institucional. 
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14. ANEXO 

ANEXO 1. FORMATO DE ENCUESTA 

                    

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA VALENCIA 

ENCUESTA: Responda las siguientes preguntas según sus consideraciones. 

¿Conoce cuáles son los fines y propósitos que identifican la institución educativa?, SI ____ 

No____ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿Conoce que rasgos caracterizan la Institución Educativa que le permiten diferenciarse de las 

demás instituciones Educativas?, SI ____ No____ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿Si conoce los fines y propósitos que caracterizan la identidad de la Institución Educativa, estos 

responden a las necesidades y entorno comunitario?, SI ____ No____ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿La misión, la visión y el horizonte institucional están presentes en la vida cotidiana  de la 

Institución Educativa?, SI ____ No____ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿Sabe cuáles son los valores fundamentales de nuestra institución?, SI ____ No____ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿Conoce las características de los estudiantes y sus familias, así como sus necesidades?, SI ____ 

No____ 

________________________________________________________________________-

_________________________________________________________________________ 
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¿El PEI está articulado y actualizado según los nuevos referentes educativos?, SI ____ No____  

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿La Institución Educativa promueve mecanismos y acciones de identidad institucional que 

generan sentido de pertenencia?, SI ____ No____  

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿El PEI considera las características sociales, económicas y culturales de los estudiantes y sus 

familias como fundamento de identidad institucional?, SI ____ No____ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿Tiene la Institución Educativa en el Proyecto Educativo Institucional, estrategias establecidas 

que fortalecen la identidad institucional?, SI ____ No____ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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10.2. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

ANEXO 2 
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10.3 MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN  
 
ANEXO 3. MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
La Institución Educativa Agropecuaria Valencia está ubicada en el corregimiento de Valencia municipio de San Sebastián 
Cauca el cual tiene las siguientes características. 
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SISTEMAS 

 
DESCRIPCIÓN 

 
1. Extensión (Ha) 

 
24.329 Ha.  que corresponden al 55.8% del total del municipio 
 

2. Localización Zona ubicada en la parte norte del municipio, localizada en el Valle de las Papas, en la parte sur del parque natural 
Puracé, linda hacia el norte con el municipio de la Vega, al oriente con el Departamento del Huila y al sur con los 
corregimientos de Marmato, Venecia, San Sebastián pertenecientes a éste municipio y también linda en este extremo con 
el municipio de Santa Rosa. 
Está conformado por las veredas: Valencia, La Aguada, Loyola, El Encino, Las Guacas, Las Delicias, El Porvenir, La 
Entrada y Rionegro. 

3. Sistemas 
productivos. 

Los productos más importantes y base económica de esta zona son: La papa. 
La ganadería extensiva: Destinado al ganado de engorde y a la cría de ganado doble propósito: Normando y Criollo en 
menor escala,  

4. Descripción 
General de la zona 

La altitud oscila entre. 2.000- 3.600 m.s.n.m:    
Pendiente:  0-25 % 
Temperatura:  6-14o C 
Relieve: Plano y ondulado. El 90% de está micro región es plana. 
Drenaje: De regular a bien drenado. 
Suelos: Franco arenosos y muy profundos. 
Sus coordenadas geográficas son: 1º 53" latitud norte. 
La papa es el renglón productivo más importante en la parte agrícola, destinados totalmente a la venta en otros municipios 
como Popayán y Cali; también otro renglón importante es la ganadería  y la vía de acceso al resto del departamento está 
ligada por su carretera principal que la comunica a través de otros municipios. Una de las características que la hacen 
protagonista es el predominio de su área en flora y fauna que la convierte en reserva natural del municipio; existen los 
páramos de Barbillas, Apio, Letrero; alberga lagunas importantes como: lagunas de la Magdalena, Santiago, Cusiyaco, 
Cutanga y Sucubum. 
Es una zona potencial para el cultivo de hortalizas, frutales de hoja caduca, y en especies pecuarias la piscicultura (trucha) 
y porcicultura que en el momento se explotan algunos para el consumo de la unidad familiar. 
En el sector pecuario se ha notado una gran tendencia a la desaparición de algunos animales domésticos que se 
encuentran  en vía de extinción y otros prácticamente ya desaparecidos, como es el caso de los ovinos, pavos, y especies 
menores. 
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ANEXO 4  

CONTENIDO DE LA CARTILLA 
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