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1. Título del proyecto
“La Gerencia Educativa como oportunidad para re-significar la Calidad de la Gestión
administrativa en la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen”
2. Descripción de la institución
Es una I.E. ubicada en la vertiente oriental del Municipio de Girardota con respecto a su
cabecera Municipal. Cuenta con 6 sedes, 612 estudiantes de 0° a 11°, 30 docentes, y 2 directivos.
Dos de sus sedes cuentan con metodología “graduada” y las demás con metodología escuela nueva
y posprimaria. Se desarrollan estrategias inclusivas debido a un gran porcentaje de estudiantes
diagnosticados o en estado presuntivo de Necesidades Educativas Especiales.
Su comunidad es en mayor porcentaje campesina que derivan sus sustentos de la
agricultura, especialmente la caña, el plátano, papa, tomate y de árbol y papa. Otros laboran en
empresas del sector y algunas madres de familia como empleadas del servicio doméstico (incluso
internas) Sus vías de acceso se encuentran en regular estado debido a la ola invernal que las ha
afectado notoriamente.
Visión Institucional
En el año 2020, La Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, será reconocida como
incluyente, certificada en procesos de calidad, con estudiantes fortalecidos en valores humanos
que le permitan acceder a la educación superior o a la vida laboral.
Misión Institucional
La Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, rural, incluyente, con metodologías
flexibles y comprometida con procesos de calidad, forma integralmente, niños, niñas y jóvenes;
aprovechando los avances de la ciencia y la tecnología, para contribuir al mejoramiento de su
entorno socio ambiental.
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3. Descripción del problema
“Carencia de una autoevaluación institucional, y por ende un plan de mejoramiento
institucional que permitan procesos de Calidad, y ausencia de empoderamiento por parte del
equipo administrativo de la Institución Educativa Rural Nuestra Señora del Carmen.”.
En mi ejercicio como coordinador general de la Institución Educativa por un poco más de
6 años, he evidenciado la falta de una autoevaluación rigurosa y un plan de mejoramiento
institucional efectivo que aborde cada aspecto de las áreas de gestión y que involucre en un
ejercicio sistematizado y juicioso la participación de los padres de familia. Para esto me he
basado en la observación directa como instrumento de análisis. En las charlas con los
educadores, estudiantes y padres de familia se percibe la falta en la continuidad de los procesos
de calidad que apunten al mejoramiento continuo, y no solo el cumplimiento de actividades
solicitadas, por el simple lleno de requisitos.
4.

Pregunta o enunciado del problema

La I.E.R. Nuestra Señora del Carmen carece de un plan de mejoramiento institucional que
responda a subsanar las necesidades y dificultades presentes. En los últimos 5 años la I.E. ha
contado con 4 rectores, lo cual ha generado ruptura en los procesos de calidad y cada uno llega a
“liderar” desconociendo en ocasiones lo construido, generando discontinuidad en todos los
procesos institucionales; a su vez esto conlleva a un desorden administrativo y pérdida de
credibilidad por parte de la comunidad educativa. No hay políticas claras de seguimiento y
evaluación de cada uno de los componentes del proyecto Educativo institucional. En las
asambleas que se realizan periódicamente la comunidad en ocasiones se muestra apática a
participar de los espacios que brinda la normatividad colombiana, especialmente en aquellos de
representación del gobierno escolar y toma de decisiones institucionales. Algunos padres de
8

familia aun consideran que las convocatorias que se les hacen son única y exclusivamente para
recibir los informes académicos de sus hijos. Las asistencias de las asambleas, la observación
directa en la participación de las escuelas de padres, las entregas de informes parciales a
mediados de cada periodo son indicadores de esta triste realidad que se percibe en las sedes de la
Institución.
En los últimos 5 años la I.E. ha contado con 4 rectores, lo cual ha generado ruptura en los procesos
de calidad y cada uno llega a “liderar” desconociendo en ocasiones lo construido, generando discontinuidad
en todos los procesos institucionales; a su vez esto conlleva a un desorden administrativo y pérdida de
credibilidad por parte de la comunidad educativa. No hay políticas claras de seguimiento y evaluación de
cada uno de los componentes del proyecto Educativo institucional.
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5. Justificación
“Si mejorar es la esencia de quienes aprenden, también lo es de quienes se dedican a la
enseñanza”
El proyecto denominado “La Gerencia Educativa como oportunidad para re-significar
la Calidad de la Gestión administrativa en la Institución Educativa Nuestra Señora del
Carmen” es relevante ya que pretende desde su horizonte institucional generar procesos
articulados y de calidad integrales (académicos, inclusivos y de convivencia) en sus
estudiantes en cada uno de sus niveles y sedes, con la participación de todos los miembros de
la comunidad educativa, que conlleven a la certificación de calidad de acuerdo a la
normatividad vigente. La falta de comunicación entre los D.D. y el personal docente genera un
direccionamiento inadecuado. La gran mayoría de los docentes y los miembros del gobierno
escolar desconocen sus funciones establecidas por la ley. Así mismo no se involucra a todos
los entes institucionales que se exigen por norma como mecanismo de la participación
institucional en la formulación del PMI. Se realiza un proceso de autoevaluación incipiente e
incompleta. Algunos educadores cumplen con sus funciones mínimas y no gustan de
involucrarse en procesos continuos en busca de calidad, por considerarlo más carga laboral.
Para nadie es un secreto que el nivel de la educación colombiana no es el esperado, y para ello
se deben tener en cuenta múltiples factores. Es el sueño de toda Institución mejorar
continuamente, donde se reconozcan a sus estudiantes por sus capacidades académicas,
capaces de resolver cualquier situación de la vida, talentosos, pero también seres capaces de
convivir en armonía. Nuestra I.E. no es ajena a este anhelo y por eso se hace indispensable
como un primer paso en esta ruta levantar un diagnóstico a través de la autoevaluación
institucional como indicador de cómo nos encontramos en cada una de las áreas de gestión,
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especialmente la gestión administrativa financiera. Todos los procesos de calidad no son
producto del azar o de manera accidental. Se debe a la planificación y metas claras con
recursos para superar las dificultades que se presentan en el quehacer. Tenemos muchas
falencias, pero también contamos con talento humano calificado con un alto grado de
responsabilidad y dinamismo capaces de asumir una postura creativa y responsable frente a la
adversidad.
La institución educativa como centro de las reformas de estos últimos años ha sido
el espacio donde se concretan actividades tan diversas como la medición de la calidad y
la evaluación de los resultados del aprendizaje, la referenciación con estándares. Los esfuerzos
por mejorar la capacidad de gestión de los rectores; y la aplicación de estrategias como la
integración institucional para mejorar la equidad y el rendimiento interno del sistema
educativo. (Guía de autoevaluación institucional, hacia el mejoramiento continuo. 1 (MEN. P
7. 2001).
En este proceso de elaboración de la autoevaluación y plan de mejoramiento
institucional desde el área de gestión administrativa financiera, se contará con la vinculación
de los representantes del gobierno escolar y demás entes de participación, como mecanismo de
comunicación continua y asertiva. Es indispensable la vinculación de estas personas ya que
esto genera sentido de pertenencia y apropiación por la I.E. y cada uno de sus procesos. Con la
autoevaluación y posterior puesta en marcha del plan de mejoramiento institucional, se hará
seguimiento permanente en cada uno de los componentes del área de gestión administrativa y
se conformará un equipo o comité de calidad quienes coordinarán y harán seguimiento basados
en las estrategias, instrumentos recolección de información metodologías y propuestas para
alcanzar las metas a corto mediano y largo plazo.
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Dentro de esta propuesta significativa es imperante el papel que juega cada uno de los
actores que hacen parte de la Institución Educativa. Desde el liderazgo y compromiso del
rector, como “capitán” de esta nave quien en sus hombros recae gran parte de este accionar. El
coordinador quien con el rector forman un binomio y puente con los educadores, quienes a su
vez es aconsejable que asuman un liderazgo que permitan el trabajo en equipo, mancomunado
y articulado con las demás sedes, que refleje empoderamiento y dinamismo con sus
comunidades. El impacto en la ejecución de este proyecto es de tipo administrativo financiero
ya que aterriza cada uno de los componentes del área de gestión administrativa financiera
procurando llegar al mejoramiento continuo y empoderamiento del gobierno escolar por ahora.
Por consiguiente, ello obliga a generar elementos de comunicación efectivos que se convierta
en un voz a voz con las buenas prácticas educativas e intensificar la descentralización de la I.E.
Se hace referencia a estos canales con los que cuenta la Institución como la página web, el
correo institucional, y demás grupos de redes sociales. En un periodo no muy largo se
ejecutará una experiencia significativa como elemento comunicador y es el de la publicación
del periódico escolar es cual se convierte en un elemento difusor que responde a la generación
de cultura institucional y los componentes del PEI.
Desarrollar un Plan o un Proceso de Mejoramiento ordenado y sistemático es la gran
salida que tiene la institución para demostrar que no sólo puede llegar a superar sus
deficiencias y las de los estudiantes, o encarar mejor sus debilidades, sino que puede
aprovechar sus fortalezas para progresar y llegar cada vez más lejos. 2 (Dávila, 2004, p.5)
Por consiguiente, para el tercer trimestre de este año se espera tener capacitados a los
representantes del gobierno escolar y entes de participación, como un elemento vital en la
conceptualización de la información y objetivos claros de lo pretendido. Finalizando este

12

periodo e inicios del último trimestre se consolidará la información con cada uno de los
instrumentos y estrategias para realizar la autoevaluación institucional, como primer paso de la
elaboración de esta ruta de mejoramiento continuo. Al inicio del 2019 con el comité de apoyo
o calidad, y demás miembros involucrados se dará inicio a la construcción del PMI 2019-2020.
Posteriormente se divulgará en cada sede con las diferentes comunidades y a través de los
medios de comunicación institucionales. Su implementación y evaluación será constante y
programada desde el plan operativo.
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6. Objetivo general
Generar procesos de calidad a través de la reformulación del plan de mejoramiento
institucional desde el área de gestión administrativa y financiera”
7. Objetivos específicos
 Reconocer los vacíos y falencias de la Institución Educativa desde el área de
gestión administrativa financiera en el marco del plan de mejoramiento institucional.



Formular, ejecutar y evaluar el plan de mejoramiento institucional 2019,

con la participación de los representantes del gobierno escolar, a través del ciclo PHVA



Fortalecer la participación de los representantes del gobierno escolar en

la implementación de políticas de calidad que afectan la buena marcha de la Institución
Educativa.



Evaluar las estrategias gerenciales desarrolladas a la luz de las políticas

de mejoramiento continua del área de gestión Administrativa financiera
Metas



Propiciar espacios de confianza y credibilidad en la comunidad

educativa a través de la divulgación del PEI y sus componentes en cada una de las
sedes. Para el primer momento, diagnostico.



Fomentar espacios de participación y liderazgo a través de la apertura

del comité de calidad institucional. Segundo momento, pilotaje de las estrategias.



Implementar políticas de calidad, seguimiento y mejoramiento continuo,

que permita empezar a subsanar las necesidades más apremiantes de la Institución
Educativa.
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Las metas están definidas desde el cumplimiento de cada una de las actividades.
Aunque pueden ser tangibles e intangibles, se alcanzan en la medida de cada
fase del proyecto.
8. Marco teórico
La calidad se define como un proceso de constante innovación, creatividad y
mejoramiento continuo. En el caso exacto de calidad en educación busca la transformación
de las estrategias, las dinámicas de la escuela que conlleve a darle cumplimiento al horizonte
institucional planteado. Que no se quede solo en palabras, sino que trascienda y podamos
llevar a la sociedad estos seres capaces de enfrentarse a la adversidad, creativos a la hora de
resolver un problema, investigativos…Felices. Para ello la constitución Política de
Colombia establece que la educación es un acto corresponsable donde se involucra al mismo
estado, la sociedad y la familia. Es por ello que las Instituciones Educativas deben estar en
constante cambio, actualización para atender las problemáticas de los niños que llegan a la
escuela. y sincronía con los padres de familia, pues es también con el apoyo de ellos que
soñamos en cambiar la educación y la sociedad.
Qué mejor oportunidad de participación que brinda la legislación colombiana tienen
los padres de familia en la actualidad, incluso en la toma de decisiones trascendentales para
cada establecimiento. A eso nos llama el estado, a abrir estos espacios preponderantes cuya
vinculación con ellos y trabajo articulado de muestras de su papel importante como
corresponsable en la formación del ciudadano.
“La escuela sola y sin la colaboración de las familias obtendrá pobres resultados en
comparación con los que pueden lograr si ambas instituciones actúan conjuntamente;
la familia sola, sin actuar coordinadamente con la escuela también estará limitada en
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sus resultados, además de provocar contradicciones en los procesos formativos de los
niños y adolescentes" (Vázquez, Sarramona y Vera, 2004, p. 66)
La globalización ha obligado a seguir modelos económicos neoliberales que conllevan
a que el núcleo familiar se desvanezca debido a lo complejo de los ingresos económicos.
Ambos padres de ven abocados a laborar para generar mejores ingresos económicos que
permitan una aparente “mejor calidad de vida” de sus integrantes. Por consiguiente, se delega
el papel de formación y educación meramente a la escuela. A su vez los padres creen que este
rol lo asumen únicamente los docentes y se olvidan de su corresponsabilidad.
Por otra parte, las instituciones educativas tratamos de generar espacios que permitan
el acercamiento del padre de familia al proceso formador de su hijo. Concienciar a los tutores
que dicha labor no se puede individualizar, pero por otro lado entender que, si un miembro de
la familia no ejerce su labor, esto conlleve a la carencia de elementos vitales.
Por este desconocimiento los padres de familia, y como siguiendo una línea
de tiempo, propician desinformación de los procesos que conlleva la escuela.
De cierto modo esto conlleva a que se pierda cierta autoridad del estudiante
hacia el educador por los reclamos injustificados. Es por ello vital la
comunicación asertiva entre todos los miembros de la comunidad educativa.
Aprovechar los espacios de participación establecidos legalmente que
coadyuven a esa educación de calidad anhelada por toda la sociedad. (Loera,
2005, pp. 8)

16

Es por esto que en el caso exacto de este proyecto de desarrollo se espera mucho de
los padres de familia desde la misma autoevaluación hasta la formulación del plan de
mejoramiento institucional y su ejecución desde el área de gestión administrativa financiera.
No obstante, tal como lo indica el autor,
La continua búsqueda de la calidad es un proceso permanente que debe
involucrar a todos los actores educativos. De la planeación, verificación y
evaluación de cada componente de las I.E. se derivan mejoras que llevan a
construirse paulatinamente una I.E. eficiente y de calidad, con participación y
sentido de pertenencia de sus integrantes. (Valverde, 2017, pp. 20-35)
En ese sentido,
la Secretaría de Educación Pública (SEP) reconoce la importancia de una mayor
apertura a la participación democrática de los diferentes actores en las escuelas, de
forma que sean ellos quienes identifiquen sus necesidades y problemas y puedan
establecer sus propias acciones Zelanda, N., & sugerencia de Sylvia Schmelkes, I. A.
(2003)
Algunos de los problemas declarados por el propio programa son: el estrecho margen
de la escuela para tomar decisiones, el desarrollo insuficiente de una cultura de planeación y
evaluación en la misma, los excesivos requerimientos administrativos que limitan a sus
directivos para ejercer un liderazgo efectivo, la escasa comunicación entre los actores
escolares, el ausentismo, el uso poco eficaz de los recursos disponibles en la escuela, la baja
participación social y las deficiencias en la infraestructura y equipamiento en muchos
planteles.
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No obstante, tal como lo indica el autor, la calidad no obedece simplemente a normas
abstractas u opiniones subjetivas, sino que depende también de la inclusión del
contexto y del trasfondo cultural. Esta se encarga de guiar los procesos para generar
resultados más libres de defectos o errores, de modo que respondan a los
requerimientos establecidos. (Ministerio de Educación Nacional, Corpoeducación,
2005. P.7)
Paradójicamente mientras más directrices, guías y reformas se hacen a la educación,
parece más distante tan anhelada calidad educativa. Por ello es fundamental romper
paradigmas, arraigos descontextualizados que no innovan, se niegan a transformar y en este
caso es un llamado especial a los docentes que deben de cumplir esta labor, con pasión para
motivar a sus estudiantes hacia un aprendizaje de goce, de disfrute, con miras a estimar su
educación como elemento esencial para su transformación personal.
Por otro lado, la tarea del gerente educativo es más amplia pues debe buscar
transformar el proceso educativo, a su vez el encantamiento de los estudiantes que propendan
y alcancen una educación de calidad, como la inserción de los padres de familia y su
corresponsabilidad como agentes fundamentales en la formación y educación de sus hijos.
Para ello no es la idea trabajar solo sino con un equipo aliado que dinamice, oriente y proponga
a la par la transformación que permita el mejoramiento continuo.

Para alcanzar la calidad, los docentes deberán adoptar prácticas acordes con las
necesidades particulares de sus alumnos, que aumenten la confianza en sus capacidades y
los estimulen constantemente en sus avances, esfuerzos y logros. También, se pretende que
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los enseñen a pensar por sí mismos de forma crítica y creativa. En palabras de Álvarez
(2003:1), el Programa Escuelas de Calidad se propone “fomentar la democracia y mejorar
los resultados de los estudiantes, especialmente aquellos que padecen condiciones de
marginación”.
Por tanto, en la premisa del mejoramiento continuo son los educadores quienes
juegan al igual que los padres de familia un rol fundamental. La actualización curricular
debe de ser constante y no quedarse estáticos ante los diferentes cambios y problemáticas
que trae el modernismo. Somos los docentes los llamados a brindar estrategias a la
vanguardia de la globalización y el manejo de las tecnologías. Siendo la deserción una de las
problemáticas que se están viendo en las escuelas, ya que esta no llena las expectativas de
nuestros educandos, y optan por dedicarse a otras cosas abandonando la escuela y dejando
relegada la posibilidad de continuar con su proceso educativo, no nos podemos quedar solo
con la formación profesional universitaria que otrora recibimos. Infortunadamente las
tecnologías están llevando a las escuelas y universidades a brindar la educación “on line”
dejando el papel del docente relegado y perdiendo la importancia que ese merece.
(ANAYA DE ANDA. N, MARTINEZ L. N, LUGO H. O, LECONA R. G, Pág 2)
“como directivos, se nos encarga administrar y controlar el cumplimiento de disposiciones,

objetivos y diseños de una administración central. Al ser considerados en ese papel casi
exclusivo de administradores, se nos aleja del terreno pedagógico, negando asimismo
nuestro origen y formación. Esta actitud, más que motivar a los profesores a realizar mejor
su trabajo, sirve para plantear barreras de comunicación e interacción.
La humanización del rol del directivo docente es fundamental. Las instituciones
cumplen una labor social y no lineal. Empoderarnos y vivir junto con el docente las
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necesidades, las exigencias y demás dinámicas que a diario se presentan, es un reto
constante. Aunque no estemos en el aula de clase no perder la esencia del gerente educativo
desde lo pedagógico y humano. Por ello la comunicación debe ser permanente acentuada de
tal manera que el mensaje sea claro en y a todas las instancias. De acuerdo con las
comunidades donde se interactúa, se debe rebajar la tecnicidad del lenguaje de tal manera
que este se convierta en una fortaleza y no una barrera entre los directivos, docentes y la
comunidad. No obstante, este tema no es fácil, ya que se puede romper en cualquier
momento el hilo conductor. Se trata de hacer esta labor con eficiencia, pasión y trabajar de
la mano con todos los actores. No olvidar que contamos con coequiperos que deben y
pueden aportar mucho en la formación y educación de nuestros niños y niñas, así como en el
desarrollo de este proyecto.
Por otro lado, el empoderamiento del directivo docente como responsable y cabeza
visible de las instituciones educativas es fundamental. Para ello es de vital importancia
contar con un muy buen equipo de trabajo colaborativo. Impensable hacer todo él solo y
para ello es relevante el saber delegar funciones. También es de vital importancia que los
docentes se empapen de las dinámicas de cada Institución, esto permite que el resto de
equipo docente sepa de primera fuente que este tipo de estrategias que se deben de hacer por
norma y que busca el mejoramiento continuo, no son capricho del directivo, sino que nos
marcará la ruta para alcanzar estos niveles de satisfacción desde lo académico y en
convivencia. Es decir, si todos remamos hacia un mismo lado, compartimos un mismo
horizonte, sólo así se puede pensar en llevar a los establecimientos educativos a las llamadas
escuelas de calidad.

20

“La planeación, el seguimiento y la evaluación se convierten en herramientas básicas
para garantizar que lo que haga cada integrante de la institución tenga sentido y pertenencia
dentro de un proyecto común. Es fundamental el liderazgo del rector o director y su equipo”
La herramienta por excelencia para llevar a cabo este reconocimiento de la labor de
cada Institución Educativa es la autoevaluación, pues permite recopilar, sistematizar,
analizar y valora la información sobre el desarrollo de las acciones y del resultado de los
procesos institucionales. De allí se establecen las fortalezas y oportunidades de
mejoramiento que permiten elaborar y ejecutar el Plan de Mejoramiento Institucional. Todas
las instituciones que presentan muy buenos desempeños académicos y sobresalen por sus
resultados en pruebas internas y externas, se evalúan continuamente. Su detallado análisis
interno y de cada uno de los factores que enmarcan su dinámica institucional especialmente
los enmarcados en la guía 34 del MEN, y el de establecer nuevas estrategias que permitan
sostener lo relevante y mejorar aquello que hace falta por ajustar, hace que se pueda hablar
mancomunadamente de calidad, de procesos que permiten el mejoramiento continuo.
Desarrollar un Plan o un Proceso de Mejoramiento ordenado y sistemático es la gran
salida que tiene la institución para demostrar que no sólo puede llegar a superar sus
deficiencias y las de los estudiantes, o encarar mejor sus debilidades, sino que puede
aprovechar sus fortalezas para progresar y llegar cada vez más lejos.
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9. Metodología

Esta investigación con enfoque cualitativo y de diseño metodológico mixto, se aplica
y analiza instrumentos cualitativos y cuantitativos.
La metodología para aplicar en el siguiente proyecto de desarrollo será de tipo
investigación mixta cualitativa y cuantitativa. Cualitativos al describir los resultados en
conclusiones para darlos a conocer a los representantes del gobierno escolar y cuantitativos
porque se analizan los datos obtenidos en la investigación de forma porcentual en relación
con la población de muestra y cada una de las respuestas de las actividades planteadas. El
enfoque está basado en la INVESTIGACIÓN ACCION PARTICIPATIVA, porque se
involucra a la comunidad educativa. (Elliott, 1993) el principal representante de la
investigación-acción desde un enfoque interpretativo define la investigación-acción como
«un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de
la misma». Pág. 17 La entiende como una reflexión sobre las acciones humanas y las
situaciones sociales vividas por el profesorado que tiene como objetivo ampliar la
comprensión (diagnóstico) de los docentes de sus problemas prácticos.
Para (ANAYA DE ANDA. N, MARTINEZ L. N, LUGO H. O, LECONA R. G, Pág
2) “La investigación acción pretende resolver un problema real y concreto. El ánimo consiste
en mejorar la práctica educativa real en un lugar determinado. El objeto de la investigación
se reconoce situado en su contexto espacio-temporal, intencionalmente unido al campo de la
“realidad de cada día”; se origina a partir de la experiencia vivida como problemática por un
sujeto o grupo de sujetos.”
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Las acciones van encaminadas a modificar la situación una vez se logre una
comprensión más profunda de los problemas.
Momento 1:


se analizarán los diferentes tipos de técnicas para recolectar la

información, con la vinculación del comité de calidad. Se harán ajustes de acuerdo
con lo presentado por el responsable del proyecto de desarrollo.
En un segundo momento se tomarán muestras ya que la Institución cuenta con varias
sedes y es complejo recoger la información de la comunidad educativa de cada una de ellas.
De acuerdo con lo planteado en los objetivos, en un primer momento se aplicarán las
técnicas e instrumentos que se evidencian más adelante. Como tercer momento tenemos el
análisis y tabulación de la información. Teniendo en cuenta estos resultados se darán las
conclusiones a los representantes del gobierno escolar para que conozcan de primera fuente
la realidad institucional que arroja esta investigación. Dichos resultados deben ser
semejantes con la autoevaluación institucional concerniente al área de gestión administrativo
financiera.
En el cuarto momento se aplicará la autoevaluación institucional enfocada desde el
área de gestión administrativa financiera con reptes de los diferentes estamentos del
gobierno escolar. Por áreas de gestión se hará el comparativo de los resultados de la
autoevaluación con las conclusiones al aplicar las diferentes técnicas de recolección de la
información.
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Como quinto y último momento se desarrollará el Plan de Mejoramiento
Institucional PMI, puesta en marcha y verificación de cada una de las metas trazadas.
9.1 La técnica de la observación.
9.1.1 Técnica de observación participante
9.1.2 Guía de la observación
9.1.4 Estructuración de guía de observación
9.1.5 Análisis de la guía de observación
9.1.6 Interpretación de la guía de observación
9.2 Técnica de la encuesta
9.2.1 Instrumento de la encuesta
9.2.2 Indicación para la elaboración del cuestionario
9.2.3 Tipos de preguntas del cuestionario
9.2.5 Elaboración del cuestionario
9.3.6 Análisis de la información
9.3.7 Tabulación de las preguntas del cuestionario
9.3.8 Graficación de respuestas del cuestionario
9.3.9. Análisis de la información del cuestionario
9.4 Informe final de la investigación
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Definiciones:
9.1 La técnica de la observación
La técnica de la observación ya sea ordinaria o participante, permite proporcionar
información del comportamiento de los individuos o grupos sociales, así como de los
fenómenos tal como ocurren.
9.1.1 Tipos de observación: Esta puede efectuarse de dos maneras:
a)

Ordinaria: Es cuando el investigador se encuentra fuera del grupo que

se observa.
b)

Participante: Cuando ésta se efectúa dentro del grupo como parte activa

del mismo. En este caso el investigador se somete a las reglas formales e informales
del grupo social, participa en los actos y manifestaciones de este.
Otra clasificación de la observación es: Directa e Indirecta:
a)

Directa: cuando es realizada por el propio investigador

b)

Indirecta: Cuando son otras personas las que efectúan la investigación

9.1.2 Instrumentos de la observación: Los instrumentos que se pueden emplear para
la observación son los siguientes:
a)

DIARIO DE CAMPO: consiste en anotar en una libreta todos los

sucesos que se van observando en un período de tiempo sin dejar de poner atención al
fenómeno, ni siquiera lo que parezca poco relevante.
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b)

GUÍA DE OBSERVACIÓN: Se pueden tomar ciertos puntos

importantes a observar derivados de las categorías o variables de la hipótesis mediante
anotaciones de los conceptos principales de cada uno y una calificación, también se
pueden emplear una cámara fotográfica o video.
c)

REGISTRO ANECDÓTICO. Registramos un hecho o fenómeno que

nos parezca relevante para obtener información que necesitamos.
d)

HISTORIA DE VIDA. Seguir de cerca y detalladamente la historia de

la vida de una persona que sea objeto de estudio para un aspecto en particular, en forma
precisa y con profundidad.
e)

ESTUDIO DE CASO: Es cuando damos seguimiento a un caso en

particular de un fenómeno o comportamiento de una persona por un lapso prolongado
de tiempo.
f)

LISTA DE CONTROL: Consiste en enumerar los factores que se

desean observar y en base a ellos efectuar la observación.
9.1.3 Recomendaciones para la observación
1) Las observaciones deben anotarse al instante.
2) Las notas revisarse con cuidado y a la brevedad posible, disipando dudas y
completando frases inconclusas.
3) Si son dos o más los investigadores ambos deberán tomar nota y al final comparar
sus resultados.

26

4) Para iniciar se debe familiarizar con el objeto de la investigación, tratando de
comprender el entorno.
5) Memorizar una lista de control que contenga todos los elementos que se van a
observar de acuerdo con las categorías de análisis.
6) las notas deben incluir fecha, hora, duración de la observación, lugar exacto,
circunstancias, personas, función del observador, aparatos y equipos utilizado, ambiente.
7) los resúmenes deben ser anotados en primera persona y diálogos transcritos en
forma directa.
Las opiniones y deducciones sacadas de las notas se deben anotar aparte.
9.1.4 Estructuración de guía de observación: Se hace una tabla en donde se anoten
los factores, el medio con el que se observa, la hora, el lugar, el ambiente.
La guía de observación se estructura bajo el siguiente formato: (ver anexo 1)
9.1.5 Análisis de la guía de observación
Para analizar una guía de observación se estructura un nuevo cuadro donde se colocan
los factores observados y se les asigna una valoración para poder interpretarlos.
GUÍA DE OBSERVACIÓN (ver anexo 2)

9.1.6 Interpretación de la guía de observación
Esta se hará cuando se aplique y se tengan los resultados
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9.2 Técnica de la encuesta
Una de las técnicas que recoge mayor cantidad de información es la encuesta debido a
que se aplica a numerosas personas por igual y generalmente a un tiempo determinado.
9.2.1 Instrumento de la encuesta
El instrumento principal de la encuesta es el cuestionario. Existen diversos tipos de
cuestionarios dependiendo del tipo de información que se requiera, se sugiere sea variado para
no caer en la monotonía al contestar.
9.2.2 Indicación para la elaboración del cuestionario
Para la aplicación correcta del cuestionario se recomienda seguir las indicaciones que
a continuación se detallan:
1.- Determínese la información que se desea
2.- Fíjese el contenido de las preguntas en forma individual
3.- Busque una pregunta inicial que sirva para despertar el interés
4.- Dedúzcase la cantidad de preguntas necesarias según la información requerida
5.- Redáctense las preguntas de acuerdo al nivel y perfil del entrevistado
6.- Ser cuidadoso de no utilizar preguntas indiscretas.
7.- El significado de cada pregunta debe ser claro y preciso
8.- No hacer las preguntas de manera que sugieran las respuestas.
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9.- Las preguntas deben de ordenarse de acuerdo a lo tratan progresivamente
10.- Mediante palabras escitas cortésmente invite a contestar al encuestado.
9.2.3 Tipos de preguntas del cuestionario
Existen diversos tipos de preguntas para elaborar el cuestionario, las principales son
las siguientes:
 Preguntas introductorias son aquellas que tienen la finalidad de atraer la
atención del interrogado, disponiendo favorablemente hacia la entrevista. Son preguntas
agradables y sugestivas.
 Preguntas abiertas. Es cuando el entrevistado puede responder de manera
espontánea según crea conveniente.
 Preguntas cerradas. Son aquellas cuyas respuestas se limitan a las que están
contenidas en el texto de la misma pregunta.
 Preguntas de respuesta múltiple. Son aquellas cuyas posibles respuestas se
encuentran contenidas casi totalmente las opciones que se dan, pero dejan la posibilidad
abierta por si ninguna de ellas le satisface agregar una nueva opción.
 Pregunta filtro son las que se caracterizan porque las respuestas obtenidas
permiten establecer una selección cualitativa o una clasificación de las personas
interrogadas.
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 Preguntas de batería. Constituyen una serie de preguntas encadenadas que se
complementan entre sí.
 Preguntas de evaluación. Se pide al entrevistado que exprese un juicio de
valor respecto a un determinado tema que se somete a su consideración.
 Preguntas de control. Tienen la finalidad de evaluar la exactitud y coherencia
de las respuestas obtenidas. Como por ejemplo hacer dos preguntas en diferente orden
del cuestionario, dichas de distinta manera pero que signifiquen lo mismo para ver si la
persona no se contradice.
 Preguntas ponderativas son aquellas que dan a escoger las posibles
respuestas en orden progresivo de calificación.
9.2.4 Elaboración del cuestionario
Concentrarse en sus preguntas de investigación, variables e indicadores, así como los
objetivos para no salirse del tema y redactar con cuidado cada pregunta.
9.2.5 tabla para el análisis de los resultados de la encuesta (ver anexo 3)


Encuesta a estudiantes: (ver anexo 4)



Encuesta a los docentes (ver anexo 5)

La organización y control en el trabajo de campo es esencial para obtener los resultados
de manera eficaz. Por lo que se recomienda:
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Marcar rutas. (distancia, transporte, número de encuestados, nivel

socio-económico).


Hacer un plan de captación de trabajo. (anotar número de cuestionarios

y registrar cada uno).


Tener una supervisión adecuada. Evaluar la eficiencia del cuestionario,

la operación y al personal de campo.

9.3.7 Tabulación de las preguntas del cuestionario
La forma más común de tabular un cuestionario es el análisis estadístico de frecuencias
y porcentajes para ello se requiere:


Hacer una planeación



Tomar en cuenta las variables que intervienen



Fraccionar los datos



Elaborar tablas con la información

Esto consiste en contar las veces que aparecen ciertos datos en el cuestionario, los
cuadros se forman con una serie de columnas con dos renglones uno de frecuencias y otro de
porcentajes.
Este registro puede ser manual o electrónico, el tipo de tabulación depende del tamaño
de la muestra. Cuando son pocas variables se puede hacer una tabulación manual, se hacen
dos columnas una con las frecuencias y otra con los porcentajes.
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9.3.9. Análisis de la información del cuestionario
Cuando las muestras son muy grandes o el cuestionario y sus variables también, se
utiliza la tabulación electrónica, las tablas se obtienen por computadora mostrando arriba las
frecuencias y abajo los porcentajes se pueden utilizar programas especializados como el SPS
entre otros.
9.3.10 Interpretación del cuestionario
Para la interpretación de cada pregunta del cuestionario es necesario relacionarla con
una variable y un indicador de la hipótesis.
Esta interpretación se hará cuando se tengan los resultados de las técnicas a aplicar.
9.4 Informe final: Para la elaboración del INFORME FINAL de la investigación
seguir los siguientes puntos:
1.- Detallar en forma breve y precisa los pasos realizados en la investigación, desde la
elección del tema hasta la finalización de la interpretación y conclusiones previas de los
instrumentos de recolección, observación, entrevista, cuestionario, así como el estudio técnico
y financiero.
2.- Informar del cumplimiento de los objetivos, tanto específicos como objetivo
general.
Detallar de uno por uno si se fueron cumpliendo o no y por qué.
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3.- Informar de la Veracidad de la hipótesis planteada al inicio del trabajo explicando
los pormenores y si resultó falsa o verdadera y por qué.
4.- Desglosar los principales hallazgos de la investigación, es decir todos aquellos
descubrimientos que se encontraron y que no siendo descritos al principio fueron resultando
de la investigación.
5.- Detallar las limitaciones que se encontraron para poder realizar la investigación
como se tenía planeada.
6.- Anotar todas las aportaciones que se lograron con esta investigación. (ideas para
nuevos trabajos y seguir investigando)

Mapa del proyecto - AMTERI
Alcance
El proyecto de desarrollo “la gerencia educativa como oportunidad para resignificar
la calidad de la gestión administrativa y financiera”, que permita generar procesos de
calidad en la I.E.R. Nuestra Señora del Carmen, del municipio de Girardota Ant. Pretende
revisar cada uno de los aspectos institucionales que permitan generar estrategias,
actividades y metas a corto, mediano y largo plazo, con la puesta en marcha del plan de
mejoramiento institucional que propenda por procesos de calidad desde el área de gestión
administrativa financiera.
Problema de conocimiento
La carencia de un plan de mejoramiento institucional, como elemento esencial del
PEI, genera ruptura en los procesos de calidad en el área de gestión administrativa
financiera.
Medible
* Programación institucional para conformar equipos de trabajo que se
responsabilizan de la calidad, desarrollo de proyectos y garantizan sus alcances. Estas

33

actividades se plasman en el plan operativo anual y el cumplimiento de sus metas se
deben evidenciar a lo largo del año.
*paquete de talleres desarrollados con los representantes del consejo de padres, de
estudiantes, personero y contralor estudiantil con el fin de socializar el proyecto e
información pertinente para la hora de realizar la autoevaluación y plan de mejoramiento
institucional.
*Jornadas pedagógicas gerenciales con docentes, administrativos y representantes
del gobierno escolar y entes de participación, para realizar la autoevaluación y plan de
mejoramiento institucional.
*Reproducción de los instrumentos para la recolección de la información
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10. Recursos financieros

Presupuesto Global por Fuentes de Financiación, recursos materiales,
locativos y talento humano

RUBROS

PERSONAL
EQUIPOS
SOFTWARE
MATERIALES
MATERIAL
BIBLIOGRÁFICO
PUBLICACIONES
SERVICIOS
TÉCNICOS
MANTENIMIENT
O
TOTAL

FUENTES
PROPIAS
CONTRAPARTIDA
Recurrente
No
Recurrente
No
s
Recurrente
s
Recurrente
s
s
X
X

X
X

X

TOTAL

X
X

300.000
300.000
100.000
50.000

X
X

500.000
200.000

1´450.00
0
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11. Talento humano

Personas o
grupos de
interés

Nivel de
participación

Rector

Alto

Coordinador

Alto

Expectativas de la
persona o el grupo

Estrategia o plan de
respuesta a sus
expectativas

Líder, persona que
encabeza este proceso.

Miembro activo del comité
de calidad, dinamizador del
proceso y ordenador del
gasto.

Líder, puente con los
docentes en la
recolección de la
información.

Socializar el proyecto ante
los participantes, recordar
roles y responsabilidades…

Tutora PTA

Alto

Apoyo a los líderes.

Acompañar todo el proceso
de la autoevaluación y PMI

Comité de
calidad

Alto

Veedores continuos del
proceso

Coordinar estrategias y
políticas de calidad,
revisión permanente

Docentes y
Gobierno
escolar

Medio

Empoderados y veraces
con la información a
suministrar

Recolectar la información
con los demás miembros.
Apoyo en la difusión de la
información a sus
comunidades.

Administrativos

Medio

Apoyo logístico.

Brindar información
pertinente y apoyo en la
sistematización.
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12. Cronograma de actividades
Acti Indi
vida cad
d
or
de
resu
ltad
o

Res
ulta
do

Re
spo
nsa
ble

Mes

N
Con
for
mac
ión
del
equi
po
líder
o de
cali
dad
y
soci
aliz
ació
n
del
proy
ecto

Co
mité
de
cali
dad
reun
ido
peri
odic
ame
nte y
eval
uan
do
cada
met
a del
área
de
gesti
ón
adm
inist
rativ
a
fina
ncie
ra
Soci Rep
aliz rese
ació ntan
n
tes
del
de la
proy com

E F
E A

M A M J
J
B Y U L G

A S
E C

citas
y
asist
enci
as de
conf
orm
ació
n

Dir
ecti
vos
y
doc
ent
es

X

Esist
enci
as,
gobi
erno
esco

Co
ord
ina
dor
,
gob

X
X

37

O N
O IC
V

D

ecto
y
fund
ame
ntac
ión
proc
eso
de
auto
eval
uaci
ón.

unid
ad
educ
ativ
a
con
plen
o
con
oci
mie
nto
y
apro
piad
os
del
proy
ecto.
Real Con
izar for
el
mac
proc ión
eso
de
de
las
auto
eval área
uaci s de
gesti
ón
instit ón
ucio con
nal
repr
integ Pres
rand enta
o los ción
ente de
s del
los
gobi
erno rept
esco es
de la
lar
com com
unid
o
mec ad
anis educ
mo
ativ
de
a.

lar
emp
oder
ado
del
proc
eso

ier
no
esc
ola
r

Rec
olec
ción
y
verif
icaci
ón
de la
infor
maci
ón.
Dili
genc
iami
ento
de
rúbri
cas.

Dir
ecti
vos
,
doc
ent
es
y
gob
ier
no
esc
ola
r

X

parti
cipa

38

ción
y
apro
piaci
ón
de
sus
debe
res y
dere
chos
.
Impl
eme
ntar
polít
icas
de
calid
ad,
segu
imie
nto
y
mejo
rami
ento
conti
nuo,
que
per
mita
emp
ezar
a
subs
anar
las
nece
sida
des
más
apre
mian
tes
de la
I.E.
con
la
refor
mula

Reu
nion
es
por
área
s de
gesti
ón y
soci
aliza
ción
de
las
estra
tegi
as
que
per
mita
n
alca
nza
las
met
as y
esta
blec
er
polít
icas
de
cali
dad.

Refo
rmul
ació
n del
PMI

Dir
ecti
vos
,
doc
ent
es,
co
mit
é
de
cali
dad
y
gob
ier
no
esc
ola
r

20
19

X
X
20 20
19 19

X

39

X

ción
del
PMI

13. Plan de trabajo
Ver anexos 9 y 10
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14. Evaluación y métodos
Al pensar en una propuesta para el proyecto de desarrollo y posterior ejecución se
pensó en varias posibilidades de acuerdo con las falencias que tiene la Institución Educativa.
Pues bien, considerando que la más acertada y con una necesidad latente se inicia en el
fortalecimiento del área de gestión Administrativa financiera. Desde hace varios años la
Institución no realizaba un proceso de autoevaluación exhaustiva que vinculara a todos los
representantes de la comunidad educativa. Por ende no se han podido desarrollar procesos
de calidad y de mejoramiento continuo por falta de un plan articulado de mejoramiento
institucional.
Por consiguiente, para la evaluación de este proyecto de desarrollo: “La gerencia
educativa como oportunidad para resignificar la calidad de la gestión administrativa
financiera en la Institución Educativa Rural Nuestra Señora del Carmen”, se hará a través de
la matriz DOFA, que permita evidenciar una especie de antes y después del proyecto.
CARACTERÍSTI
CAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDA

FORTALEZA

DES

S

AMENAZAS

TIEMPO

ANTES DEL
PROYECTO

 Proceso de
 Guías
autoevaluación diseñadas por
insipiente.
el MEN que
 Poca
permite llevar
participación
a cabo este
de la
proceso.
comunidad en
 Propuesta de
estos procesos.
proyecto de
 Carencia del
desarrollo.
comité de
 Vinculación
calidad
de empresas
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 Cuerpo
 Falta de
docente
seguimiento y
propositivo.
acompañamie

Espaci
nto por parte
os para
de los entes
reuniones y
de
análisis
seguimiento y
institucional
control.
 Cuerpo
 Desarticulaci
docente y
ón de
directivos
políticas
comprometi
educativas
dos y deseos
estatales
de mejorar.

DESPUES DEL
PROYECTO

 Direccionamie
nto estratégico
inadecuado.
 Dificultad para
reunir todos
los docentes
por la
distancia de
las sedes y los
horarios de las
jornadas.

del sector
privado.
 Vinculación
de empresas
del sector
privado.
 Inicio de la
media técnica
en la sede El
Yarumo.
 Firma del
convenio con
universidad
para inicio de
carreras
tecnológicas
en el
Municipio.
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Desarrollo
del proceso
de
autoevaluaci
ón y
formulación
del plan de
mejoramient
o
institucional.
 Vinculación
y
participación
de los
representant
e del
gobierno
escolar en
este proceso.
Se evidencia
mayor
participación
de los padres
de familia en
las
asambleas.
Socializació
n del PMI.

 Escaso
seguimiento
de la
secretaría de
Educación.

15. Hallazgos y resultados
Análisis cuantitativo y cualitativo de datos: encuesta que mide el grado de satisfacción
en los educadores, acerca de los componentes del área de gestión administrativa financiera, en
la Institución Educativa Rural Nuestra Señora del Carmen.
Respuestas de los docentes de la Institución Educativa Rural Nuestra Señora del
Carmen, a las diferentes preguntas de la encuesta sobre el área de gestión Administrativa
Financiera.

1.

En la primera pregunta: El proceso de atención y gestión de las secretarias

(archivo, boletines, certificados, atención), los docentes de la Institución Educativa Rural
Nuestra Señora del Carmen, generan respuestas que se clasifican en cinco categorías.

Tabla 1. Ideas de los docentes de la Institución Educativa Rural Nuestra Señora del
Carmen tienen acerca de la atención y gestión de las secretarias (archivo, boletines,
certificados…)

EL PROCESO DE ATENCIÓN Y GESTIÓN DE LAS
SECRETARIAS (ARCHIVO, BOLETINES,
CERTIFICADOS, ATENCIÓN)

40%
TOTALMENTE SATISFECHOS

60%

SATISFECHO
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La respuesta más frecuente es la opción B, ya que el 60% de los encuestados
contestaron que se sienten satisfechos con la labor de archivos, sistematización de la
información, atención de las secretarias.

2.

En la segunda pregunta: El manejo que se da institucionalmente a los

diferentes conflictos escolares los docentes de la I.E.R. Nuestra señora del Carmen, dan
respuestas que se clasifican en cinco categorías.

Tabla 2.

EL MANEJO QUE SE DA INSTITUCIONALMENTE A
LOS DIFERENTES CONFLICTOS ESCOLARES

30%

SATISFECHOS

70%

MEDIANAMENTE SATISFECHOS

“los educadores responden que se sienten satisfechos con los manejos que
institucionalmente se le da al manejo de conflictos en cada una de las sedes”. En general se
percibe un manejo adecuado de los conflictos en la Institución”
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3.

En la tercera pregunta: La atención brindada a los estudiantes con

necesidades educativas especiales o barreras de aprendizaje: los docentes de la de la
I.E.R. Nuestra señora del Carmen, dan respuestas que se clasifican en cinco categorías
Gráfica N° 3.

LA ATENCIÓN BRINDADA A LOS ESTUDIANTES CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES O
BARRERAS DE APRENDIZAJE

30%
50%

TOTALMENTE SATISFECHOS
SATISFECHOS

20%

MEDIANAMENTE SATISFECHOS

Para los docentes, falta mayor acompañamiento y responsabilidad de los padres de familia para
con estos niños.
Falta capacitar más a los docentes en el aspecto de inclusión.
Fortalecer los PIAR de acuerdo al decreto 1421”
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4. Para la cuarta pregunta: El proceso institucional de administración de los
recursos financieros: los docentes de la de la I.E.R. Nuestra señora del Carmen, dan
respuestas que se clasifican en cinco categorías

Gráfica N° 4.

EL PROCESO INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

20%

10%

TOTALMENTE SATISFECHOS

40%
30%

SATISFECHO
MEDIANAMENTE SATISFECHOS
INSATISFECHOS

“Según la muestra algunos docentes se sienten insatisfechos con el manejo de los
recursos financieros de la Institución Educativa, ya que en ocasiones cuando solicitan
materiales, por ejemplo, simplemente no los hay.
Consideran que se debe exponer en carteleras de cada una de las sedes los manejos del
POAI, y darlo a conocer a la comunidad educativa”
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5. Para la quinta pregunta: El estado de la planta física institucional (todas
sus sedes): los docentes de la de la I.E.R. Nuestra señora del Carmen, dan
respuestas que se clasifican en cinco categorías

Gráfica N° 5

EL ACTUAL ESTADO DE LA PLANTA FÍSICA CON
CADA UNA DE SUS SEDES.

20%

20%

TOTALMENTE SATISFECHOS
SATISFECHOS
MEDIANAMENTE SATISFECHOS

60%

La gran mayoría de la población encuestada está satisfecha con el actual estado
de la planta física, aun reconociendo que tienen dificultades, en general el estado es
bueno.
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6. Para el sexto Ítem: El proceso de mejora y mantenimiento de la planta
física institucional, los docentes de la de la I.E.R. Nuestra señora del Carmen, dan
respuestas que se clasifican en cinco categorías
Gráfica N° 6.

EL PROCESO DE MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA
PLANTA FÍSICA INSTITUCIONAL.

20%
30%

50%

TOTALMENTE SATISFECHOS
SATISFECHOS
MEDIANAMENTE SATISFECHOS

“Se hace meramente lo necesario para mantener en buen estado las locaciones
institucionales que generen espacios regulares para el desarrollo del proceso de enseñanza y
aprendizaje. Aprueban la gestión del rector con aliados privados para la consecución de
materiales y mantenimiento de la planta física”
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7. En el séptimo Ítem: Las condiciones de seguridad y protección dentro
del plantel educativo
Gráfica N° 7.

LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
DENTRO DEL PLANTEL EDUCATIVO

TOTALMENTE SATISFECHOS
SATISFECHOS
MEDIANAMENTE SATISFECHOS

30%

30%

40%

Aunque en cada una de las sedes se cuenta con servicio de alarma y monitoreo, no hay
servicio de celaduría. Cabe resaltar que esta encuesta se aplicó en el mes de octubre, al
siguiente mes tristemente la sede central fue víctima de hurto y perdida de la gran mayoría de
PC de la sala de cómputo y secretaría.
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8. En el octavo Ítem: Los servicios complementarios (cafetería, transporte
para estudiantes, restaurante) de la Institución, los docentes de la de la I.E.R.
Nuestra señora del Carmen, dan respuestas que se clasifican en cinco categorías
Gráfica N° 8.

LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (CAFETERÍA,
TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES, RESTAURANTE) DE LA
INSTITUCIÓN

SATISFECHOS

40%

MEDIANAMENTE SATISFECHOS

60%

“Para la gran mayoría de docentes, sus estudiantes viven muy distantes de cada sede y
no cuentan con un servicio de transporte. Aunque tienen los estudiantes acceso al PAE en
ocasiones las raciones son muy mínimas. Los servicios de la cafetería escolar cumplen con los
requerimientos básicos en dos de las seis sedes.”
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9. En el noveno Ítem: el trato recibido por los diferentes miembros de la
Institución, los docentes de la de la I.E.R. Nuestra señora del Carmen, dan
respuestas que se clasifican en cinco categorías
Gráfica N° 9.

EL TRATO RECIBIDO POR LOS DIFERENTES
MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN

20%

TOTALMENTE SATISFECHOS

40%

SATISFECHOS
MEDIANAMENTE SATISFECHOS

40%

En este aspecto de la muestra se percibe un buen trato que recibe por parte de todos los
miembros de la comunidad educativa, y del personal que labora en la Institución.
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10.

El décimo Ítem: El nivel de capacitación del personal de la Institución,

los docentes de la de la I.E.R. Nuestra señora del Carmen, dan respuestas que se
clasifican en cinco categorías.

Gráfica N° 10.

EL NIVEL DE CAPACITACIÓN QUE RECIBE Y AL QUE ASISTE
EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.

20%

20%
TOTALMENTE SATISFECHOS
SATISFECHOS

20%

MEDIANAMENTE SATISFECHOS

40%

INSATISFECHOS

“Aunque se evidencia que se dan espacios que permitan capacitar a todos los miembros
de la Institución, aunque no es suficiente. en ocasiones el personal que llega a laborar no lo
hacen por meritocracia, ni por sus cualidades laborales”
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El décimo primer Ítem: El proceso de atención y solución de quejas y reclamos: los
docentes de la de la I.E.R. Nuestra señora del Carmen, dan respuestas que se clasifican en
cinco categorías
Gráfica N° 11

EL PROCESO DE ATENCIÓN Y SOLUCIÓN DE QUEJAS Y
RECLAMOS

10%

10%

TOTALMENTE SATISFECHOS
SATISFECHOS

20%

MEDIANAMENTE
SATISFECHOS

60%

“Gran parte de la muestra de los docentes encuestados expresan sentirse satisfechos a la
solución de las quejas que se presentan en cada una de las sedes”
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Respuestas y análisis cuantitativo de la encuesta realizada a una población muestra de
10 educadores de todas las sedes y niveles de la I.E.R. Nuestra Señora del Carmen (ver anexo
6)
Análisis cuantitativo y cualitativo de datos: encuesta que mide el grado de satisfacción
en los estudiantes, acerca de los componentes del área de gestión administrativa financiera, en
la Institución Educativa Rural Nuestra Señora del Carmen.
Respuestas de los estudiantes de la Institución Educativa Rural Nuestra Señora del
Carmen, a las diferentes preguntas de la encuesta sobre el área de gestión Administrativa
Financiera, en una escala de 1 a 5 donde 1 es el puntaje más bajo y 5 el más alto, para cada una de las
siguientes preguntas:

1. En la primera pregunta El proceso de matrícula durante todo el año, los
estudiantes de la Institución Educativa Rural Nuestra Señora del Carmen, generan
respuestas que se clasifican en cinco categorías.

Gráfica N° 1.

EL PROCESO DE MATRÍCULA DURANTE TODO EL
AÑO

TOTALMENTE SATISFECHO

42%

SATISFECHO

58%

La mayor cantidad de estudiantes se encuentran totalmente satisfechos con el proceso
de matrícula durante todo el año, puesto que lo ven pertinente y novedoso que los padres de
familia y estudiantes puedan renovar su matrícula, el mismo día de la entrega del 4° periodo y
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5° informe definitivo. Este proceso es rápido y no tienen que desplazarse a la sede central, lo
que les genera gastos en transporte y tiempo. De este modo se cumple con los requerimientos
del SIMAT.

2. En la segunda pregunta Expedición de certificados, constancias, los
estudiantes de la Institución Educativa Rural Nuestra Señora del Carmen, generan
respuestas que se clasifican en cinco categorías.

Gráfica N° 2.

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS, CONSTANCIAS

8%

17%

17%

17%
41%

TOTALMENTE SATISFECHOS
SATISFECHOS
MEDIANAMENTE
SATISFECHOS
INSATISFECHOS

Las opiniones en este Ítem se encuentran divididas
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3. En la tercera pregunta Orden y seguridad del archivo institucional, los
estudiantes de la Institución Educativa Rural Nuestra Señora del Carmen, generan
respuestas que se clasifican en cinco categorías.

Gráfica N° 3

ORDEN Y SEGURIDAD DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL, LOS
ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN

25%

TOTALMENTE SATISFECHO
SATISFECHO

75%

En este aspecto se le ha dado un riguroso orden y manejo de la información del archivo
institucional. Dicha información está al alcance de los directivos y secretarias. Se percibe
ordenada, y sistematizada (Sistema de calificaciones máster 2000) en su gran mayoría.
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4. En la cuarta pregunta: Los boletines de calificaciones, son entregados a
tiempo, legibles y contienen la realidad del estudiante los estudiantes de la
Institución Educativa Rural Nuestra Señora del Carmen, generan respuestas que se
clasifican en cinco categorías.
Gráfica N° 4

LOS BOLETINES DE CALIFICACIONES, SON ENTREGADOS A
TIEMPO, LEGIBLES Y CONTIENEN LA REALIDAD DEL
ESTUDIANTE

33%
TOTALMENTE SATISFECHOS

67%

SATISFECHOS

La Institución se ha comprometido en entregar los boletines a tiempo en cada periodo, y
en cada sede, que contengan la información real, legible y entendible al lector. Se ha mejorado
y avanzado en este aspecto, el cual anteriormente presentaba muchas dificultades.
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5.

En la quinta pregunta La atención por parte de las secretarias a la
comunidad Educativa, los estudiantes de la Institución Educativa Rural
Nuestra Señora del Carmen, generan respuestas que se clasifican en cinco
categorías.
Gráfica N° 5.

LA ATENCIÓN POR PARTE DE LAS
SECRETARIAS A LA COMUNIDAD

12%
10%
49%

TOTALMENTE SATISFECHO
SATISFECHO
MEDIANAMENTE SATISFECHO

29%

INSATISFECHOS

Actualmente la Institución cuenta con dos secretarias, de las cuales una de ellas es de
Planta (administrativa, vinculada por el Departamento) y otra por contrato (por periodos cortos).
Se procura que roten al menos en las sedes que tienen conectividad para el ejercicio de sus
labores.
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6. En la sexta pregunta El estado de la planta física en cada una de las
sedes, los estudiantes de la Institución Educativa Rural Nuestra Señora del Carmen,
generan respuestas que se clasifican en cinco categorías.
Gráfica N° 6

EL ESTADO DE LA PLANTA FÍSICA EN CADA UNA DE LAS
SEDES

MEDIANAMENTE SATISFECHO
INSATISFECHO

8%

92%

La Institución Educativa como se evidencia al inicio de este proyecto, está conformada
por 6 sedes y todas rurales. Los recursos que llegan por gratuidad no son suficientes para
subsanar todas las falencias que en ellas se presentan. Si bien se cuenta con la vinculación del
sector privado, la inversión del municipio encargado en gran parte de invertir y preservar las
plantas físicas de las instituciones educativas no es la óptima.
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7. En el séptimo Ítem: Espacios agradables, embellecidos para fomentar la
convivencia y el aprendizaje, los estudiantes de la Institución Educativa
Rural Nuestra Señora del Carmen, generan respuestas que se clasifican en cinco
categorías.
Gráfica N° 7

ESPACIOS AGRADABLES Y EMBELLECIDOS PARA FOMENTAR
LA CONVIVENCIA Y EL APRENDIZAJE

8%

8%

17%
TOTALMENTE SATISFECHOS
SATISFECHOS

17%

50%

MEDIANAMENTE SATISFECHOS
INSATISFECHOS
NO SABE/NO RESPONDE

Esta muestra refleja que la población se encuentra dividida en cuanto a este Ítem. Si
bien se ha mejorado en este aspecto, como lo es la construcción de parques en las sedes San
Diego y Meseta, construcción de la cafetería de la sede central, mejoramiento de la sede
Palmar, aún falta por ejemplo en la falta de iluminación de algunas aulas, estado del
parquecito…
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8. En el octavo Ítem: Los espacios en cada una de las sedes son idóneos
Para el proceso de enseñanza aprendizaje en la I.E.R. Nuestra señora del Carmen,
generan respuestas que se clasifican en cinco categorías.
Gráfica N° 8

LOS ESPACIOS EN CADA UNA DE LAS SEDES SON
IDÓNEOS PARA EL PROESO DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE

17%

TOTALMENTE SATISFECHOS

SATISFECHOS

42%
MEDIANAMENTE SATISFECHOS

41%

Para la población muestra generalmente falta mayor inversión en cada una de las sedes.
Estas falencias afectan el proceso pedagógico. En ocasiones la inversión se centra en las sedes
con mayor cantidad de estudiantes, no se puede descuidar las más pequeñas.
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9. En la novena pregunta: suficiencia en la dotación para la Institución
Educativa en la I.E.R. Nuestra señora del Carmen, generan respuestas que se
clasifican en cinco categorías.
Gráfica N° 9

SUFICIENCIA EN LA DOTACIÓN PARA LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

8%

8%

8%
TOTALMENTE SATISFECHOS

42%

34%

SATISFECHOS
MEDIANAMENTE SATISFECHOS
INSATISFECHOS
NO SABE/ NO RESPONDE

De acuerdo con esta muestra, se percibe división en la población. Se percibe
vinculación del sector privado para con este aspecto. Aun así, no cumple las
expectativas de la comunidad.
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10. En la décima pregunta: ¿Se hace mantenimiento constante a los equipos
para su perfecto funcionamiento en la I.E.R. Nuestra señora del Carmen? generan
respuestas que se clasifican en cinco categorías.

Gráfica N° 10

MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

25%

33%

SATISFECHOS
MEDIANAMENTE SATISFECHOS
INSATISFECHOS

42%

“un alto grado de la población muestra de estudio, se muestran inconformes con
la inversión al mantenimiento de los equipos que apoyan el proceso académico en cada
una de las sedes. Algunos de los equipos llevan muchos años de uso y son
tecnológicamente obsoletos.”
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11. En el ítem once: El nivel de seguridad y protección en cada de las Sedes
de los elementos existentes en la I.E.R. Nuestra señora del Carmen, generan
respuestas que se clasifican en cinco categorías.

Gráfica N° 11

EL NIVEL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EN CADA
DE LAS SEDES DE LOS ELEMENTOS EXISTENTES

11%
9%

TOTALMENTE SATISFECHOS

53%
27%

SATISFECHOS
MEDIANAMENTE SATISFECHOS
INSATISFECHOS

Los estudiantes perciben como buena la seguridad de los elementos
existentes en cada una de las sedes, a pesar de que al inicio de este año una de las sedes
fue víctima de varios equipos de cómputo, televisores y video Beam.
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12. En el ítem doce: El perfil del personal de la Institución es idóneo para el
cargo que desempeña en la I.E.R. Nuestra señora del Carmen, generan respuestas
que se clasifican en cinco categorías

Gráfica N° 12

PERFILES

50%

50%
TOTALMENTE SATISFECHOS
SATISFECHOS

La gran mayoría de los encuestados está conforme y avalan el perfil de las personas
que laboran en la Institución, desde sus docentes, Directivos, y personal administrativo. La
gran mayoría del personal que labora en la Institución cumple con los perfiles estipulados en el
PEI.
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13. En el ítem trece: La formación y capacitación que reciben todo el
personal que labora en la Institución Educativa, se generan respuestas que se
clasifican en cinco categorías.

Gráfica N° 13

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.
TOTALMENTE SATISFECHOS
SATISFECHOS
MEDIANAMENTE SATISFECHOS

17%

16%

67%

“Gran parte de los estudiantes consideran que a pesar de que se capacita en
general a todo el personal de la Institución Educativa, aún falta incluir varios de
ellos como lo son los de servicios generales”
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14. En el ítem catorce: Los estímulos que recibe todo el personal
(estudiantes, docentes, y directivos) en la I.E.R. Nuestra señora del Carmen,
generan respuestas que se clasifican en cinco categorías.

Grafica N° 14

ESTÍMULOS

TOTALMENTE SATISFECHOS

50%

50%

SATISFECHOS

Según esta muestra, en la Institución Educativa, se percibe que se ha
mejorado el nivel de estímulos que reciben los docentes, directivos y estudiantes.
Una estrategia para resaltar es el “día de los mejores” donde se resaltan a los
estudiantes por sus buenos desempeños académicos, convivencia, esfuerzo y
superación y talento deportivo y cultural. De igual manera se destaca a aquellos
docentes por su pedagogía, dedicación. De igual manera a los padres de familia que
favorecen las decisiones institucionales como representantes del consejo de padres.
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15. En el ítem quince: la resolución de conflictos entre todos los miembros
de la I.E.R. Nuestra señora del Carmen, generan respuestas que se clasifican en
cinco categorías.

Grafica N° 15

LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE
TODOS LOS MIEMBROS DE LA I.E.

8%
8%
42%

TOTALMENTE SATISFECHO
SATISFECHO
MEDIANAMENTE SATISFECHO

42%

INSATISFECHO

En este aspecto se observa que un gran porcentaje de la muestra percibe como una
fortaleza la solución de conflictos que se generan entre todos los miembros de la
Institución. Un aspecto a favor es la sana convivencia que se observa en las sedes de la
Institución Educativa.

68

16. En el ítem dieciséis: El bienestar del personal de la I.E.R. Nuestra
señora del Carmen, generan respuestas que se clasifican en cinco categorías.

Grafica N° 16

EL BIENESTAR DEL PERSONAL DE LA
INSTITUCIÓN

8%
TOTALMENTE SATISFECHOS
SATISFECHOS

33%
59%

MEDIANAMENTE SATISFECHOS

Para esta pregunta, la muestra percibe el bien estar de las personas en la Institución
(toda la comunidad educativa). Esto se ve reflejado en la buena convivencia y el ambiente
laboral que se siente al interior.
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17. En el ítem diecisiete: El manejo del presupuesto institucional de acuerdo
a las necesidades de cada sede en la I.E.R. Nuestra señora del Carmen, generan
respuestas que se clasifican en cinco categorías.

Grafica N° 17

EL MANEJO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
ACUERDO A LAS NECESIDADES

16%

50%

17%

TOTALMENTE SATISFECHOS
SATISFECHOS
MEDIANAMENTE SATISFCHOS

17%

INSATISFECHOS

En este ítem se observa que muchos estudiantes se encuentran en desacuerdo con el
manejo que se le da al presupuesto de la Institución. Poco se les comunica la inversión que se
hace especialmente en las sedes más lejanas.

70

18. En el ítem dieciocho: La transparencia en el manejo de los recursos de la
I.E.R. Nuestra señora del Carmen, generan respuestas que se clasifican en cinco
categorías.

Grafica N° 18

LA TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE LOS
RECURSOS ISNTITUCIONALES

33%
42%

SATISFECHO
MEDIANAMENTE SATISFECHOS
INSATISFECHOS

25%

Tal como lo indica la muestra se relaciona con la pregunta anterior, los estudiantes se
observan un poco incrédulos al manejo que se le da al presupuesto institucional.
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19. En el ítem diecinueve: La publicación del presupuesto de la I.E.R.
Nuestra señora del Carmen, generan respuestas que se clasifican en cinco
categorías.

Grafica N° 19

LA PUBLICACIÓN DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL

9%
8%

SATISFECHOS
MEDIANAMENTE SATISFECHOS
INSATISFECHOS

83%

De acuerdo con la muestra en esta pregunta se percibe una gran insatisfacción ya que la
comunidad no se da por enterada en que se gasta el presupuesto de la Institución. El contralor
estudiantil tampoco da informes de este importante aspecto.
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16. Logros vitales
Dentro de los logros vitales en el desarrollo y la continuación ejecución de este
proyecto se evidencia la participación de los representantes del gobierno escolar, docentes,
directivos y administrativos en la autoevaluación institucional y formulación del Plan de
Mejoramiento Institucional PMI. Es bastante relevante la participación de los padres de familia
y estudiantes, que después de cinco años, la I.E. vuelve a realizar este proceso de acuerdo a los
lineamientos requeridos por el MEN en la guía 34. (ver archivo adjunto)
De igual manera es significativo el desarrollo y ejecución del proyecto de convivencia
en los niños de pre escolar y básica primaria de la sede central. Por su importancia e impacto
se replicará en las demás sedes para seguir fortaleciendo la convivencia. En dicho proyecto se
destaca el liderazgo e intervención del directivo docente como agente dinamizador de cambio
y diferentes estrategias ante las dinámicas de la Institución (ver archivo adjunto)
Día Histórico
El 21 de febrero de 2019 a las 8:30 a.m. se genera un hecho histórico en la academia y
formación de nuestra comunidad Carmelitana. Inicia en convenio con el SENA y la Institución
Educativa el programa de la media técnica en cultivos agrícolas con los estudiantes de este nivel,
de la sede El Yarumo.
Dicho programa parte de la necesidad de formar nuestros estudiantes en competencias
de acuerdo con las necesidades del entorno y aprovechando el potencial agrícola y pecuario de
las veredas aledañas. Gracias al empeño del señor alcalde Municipal, Vladimir Jaramillo García,
el Secretario de educación Hermes Jaime Gutiérrez Piedrahita, la directora de la corporación
politécnica de Girardota, Sra. Ingrid Arroyave, el coordinador de la Institución, docentes,
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estudiantes y padres de familia quienes aceptaron tan maravillosa propuesta, que permitan a
nuestros educandos obtener un título adicional en su graduación y de esta manera generar
mayores y mejores oportunidades laborales, académicas y de emprendimiento.
La media técnica inicia con 10 estudiantes de 10° y 17 de 11° de la sede el Yarumo, y
con el acompañamiento de la docente Olga Gaviria, instructora del Sena de Yarumal, con una
duración de 15 meses. Las clases se orientan todos los jueves de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. con un
proceso teórico y práctico donde los estudiantes deben generar una unidad de emprendimiento
en sus casas aprovechando que las familias poseen granjas o fincas donde les permite llevar a
cabo sus prácticas. Internamente se organizó el horario de tal manera los cuatro días restantes
los estudiantes extienden 1 hora más su jornada académica, y en conjunto, ambos grados nivelan
algunas áreas que se dejan de recibir, de acuerdo con plan de estudios. Es de resaltar el
compromiso de los educadores de pos primaria en flexibilizar su jornada escolar, permitiendo el
desarrollo de este gran sueño. Como valor agregado de este proyecto, indirectamente hace
necesario llevar conectividad a esta sede con equipos de cómputo. De esta manera se beneficia
111 estudiantes de todos los niveles y 7 educadores que laboran allí. De igual manera se favorece
a la comunidad en general con el servicio de internet en las sedes ya que por la lejanía la
conectividad es altamente complicada y costosa.
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17. Conclusiones
Si bien cada Institución Educativa del país propende por una educación de calidad, aún
falta demasiado por estrategias y programas que apunten al mejoramiento continuo. Es
importante saber involucrar a la comunidad educativa en estos procesos y al igual que a
nuestros estudiantes, se deben atraer desde la importancia de sus aportes en la ruta de la
calidad. Una de las conclusiones más relevantes es que el cambio continuo de rector en la
Institución ha generado que cada uno traiga sus propuestas “bajo el brazo” y se desconocen los
planteamientos dados en el PEI. Esto a su vez es muestra de que falta apropiación y
conocimiento de tan importante documento por parte de toda la comunidad educativa. Si la
comunidad educativa lo conociera realmente, la Institución seguiría su marcha normalmente.
Desde la gerencia educativa se ha logrado incorporar la gestión del conocimiento como
elemento enriquecedor en los aportes de toda la comunidad educativa en lo concerniente a la
autoevaluación y la formulación del plan de mejoramiento institucional, haciendo énfasis
desde el área de Gestión administrativa financiera, y con el valor agregado de las demás áreas
de gestión. Es relevante la propuesta de algunos docentes en iniciar proyectos y de
investigación que permite fortalecer procesos de calidad y reforzando el horizonte institucional
y abriendo espacios de apropiación de nuestro modelo pedagógico. Desde la gerencia el apoyo
de estas iniciativas, la gestión en la consecución de herramientas tecnológicas, y de personal
externo de entidades privadas o gubernamentales para los diferentes procesos que se llevan en
cada una de las sedes, pensados y planeados desde la autoevaluación y descritos como metas
en el plan de mejoramiento, dan luz del trabajo realizado y del impacto de este proyecto de
desarrollo.
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Por otro lado, algunos directivos no siguen las directrices del ministerio de educación
nacional y se han olvidado de seguir las directrices del mejoramiento continuo en cada una de
las cuatro áreas de gestión, y no se realiza el proceso de auto evaluación y plan de
mejoramiento institucional, que permita hacer seguimiento, establecer estrategias y metas a
cada uno de los componentes de las áreas de gestión. Más aún se desconoce en este proceso la
importancia de vincular a los padres de familia y estudiantes en este proceso. De acuerdo a los
resultados arrojados en cada una de las técnicas de recolección de información,
primordialmente faltan generar y mejorar los canales de comunicación y divulgación de la
información, más aún cuando tenemos sedes con comunidades geográficamente muy distantes.
Una situación preocupante es la falta de confianza de la comunidad educativa hacia el
presupuesto institucional pues desconocen los ingresos por gratuidad y otros conceptos, así
como su inversión. El mantenimiento de las plantas físicas y la seguridad en algunas sedes que
permitan blindar los elementos existentes para el proceso del aprendizaje. Piden que se les dé a
conocer como estrategia de comunicación y transparencia.
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18. ANEXOS
Anexo 1: Estrategia de la guía de observación
FACTORES:

FORMA:

FECHA
HORA:

MEDIO:

LUGAR:

¿Qué voy a
observar?

¿Cómo lo
voy a
observar

¿Cuándo
lo voy a
observar

¿Con qué
lo voy a
observar?

¿Dónde lo Circunstancias
voy a
de la
observar
observación.

AMBIENTE:

Anexo 2: Guía de observación
Fecha: _______________
SUBCATEGORÍAS
SERVICIO DE
SECRETARÍA

Hora: __________
Responsable: _________________
EXCELENTE SOBRESALIENTE REGULAR MALO

LA

Atención,
diligencia
Recepción
respuesta
a
documentación.

y
la

Proceso
de
matrículas
(SIMAT)
certificados y archivos.
PLANTA
FISICA
Estado
planta física
Dotación
acuerdo
con
necesidades

de

la

de
las
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BIENESTAR
ESTUDIANTIL
Servicio
de
restaurante
escolar,
existe, cobertura.
Transporte
escolar
PROCESO
INCLUSIÓN

DE

Se cumple a
cabalidad
con
lo
estipulado en el Dto 1421
Los
docentes
aplican los PIAR a estos
estudiantes.
¿Todos
los
estudiantes con NEE
están
diagnosticados,
cuentan con apoyo de sus
padres o tutores?
TALENTO HUMANO
Idoneidad
Apropiación
y
cumplimiento de sus
funciones.
Convivencia
PROCESO
FINANCIERO
Evidencia
inversión
presupuesto.

del
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¿La comunidad
educativa conoce el
presupuesto institucional
y en sus gastos?
Anexo 3. Tablas para el análisis de resultados de las encuestas.
Ítem ___.
Categorías que agrupan respuestas

Cantidad de

Porcentaje

docentes

(%)

Opción A:
Opción B:
Opción C:

Opción D:
Opción E:

Anexo 4: Encuesta a estudiantes:
Encuesta a padres de familia:
Estimado padre de familia. La siguiente encuesta pretende conocer el grado de
satisfacción acerca de los componentes del área de gestión administrativo financiera de su
Institución Educativa. Sus respuestas sinceras son de gran ayuda para conocer la realidad
institucional con miras a mejorar cada aspecto. De igual manera esto no afectará el proceso
académico de su hijo o acudido
Marque de 1 a 5 donde 1 es el puntaje más bajo y 5 el más alto, para cada una de las
siguientes preguntas:

Nro

Pregunta

1

El proceso de matrícula
durante todo el año

1
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2

3

4

5

2
3

Expedición
de
certificados
Orden y seguridad del
archivo institucional

4

Los
boletines
de
calificaciones
son
certificados, constancias
entregados a tiempo,
legibles y contienen la
realidad del estudiante

5

La atención por parte de
las secretarias a la
comunidad educativa

6.

El estado de la planta
física en cada una de las
sedes
Espacios
agradables,
embellecidos
para
fomentar la convivencia y
el aprendizaje
Los espacios en cada una
de las sedes son idóneos.
La dotación adquirida
para la sede es suficiente
de acuerdo con las
necesidades.
¿Se hace mantenimiento
constante a los equipos
para
su
perfecto
funcionamiento?
El nivel de seguridad y
protección en cada de las
sedes de los elementos
existentes.
Total

7

8
9.

10

11

12

13

El perfil del personal de la
Institución es idóneo para
el cargo que desempeña.
La
formación
y
capacitación que reciben
todo el personal que
labora en la Institución.
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14

15

16
17

18

19

Los estímulos que recibe
todo
el
personal
(estudiantes,
docentes,
directivos)
La
resolución
de
conflictos entre todos los
miembros
en
la
institución.
El bienestar del personal
en la institución
El manejo del presupuesto
institucional de acuerdo
con las necesidades de
cada sede.
La transparencia en el
manejo de los recursos
institucionales
La
publicación
del
presupuesto institucional,
así como de los ingresos e
inversiones.

Anexo 5: encuesta a los docentes
Apreciado docente, La siguiente encuesta pretende conocer el grado de satisfacción
acerca de los componentes del área de gestión administrativo financiera de su Institución
Educativa. Al frente de cada ítem escriba el porqué de su respuesta. Sus opiniones sinceras son
de gran ayuda para conocer la realidad institucional con miras a mejorar cada aspecto. De igual
manera esto no afectará su proceso de evaluación, ya que las respuestas solo interesan al
investigador
1 El proceso de atención y gestión de las secretarias (archivo, boletines, certificados,
atención)
1.

Totalmente Satisfecho

2.

Satisfecho

3.

Medianamente Satisfecho
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4.

Insatisfecho
NS / NR

2 El manejo que se da institucionalmente a los diferentes conflictos escolares
1.

Totalmente Satisfecho

2.

Satisfecho

3.

Medianamente Satisfecho

4.

Insatisfecho

5.

NS / NR

6.
3 La atención brindada a los estudiantes con necesidades o condiciones especiales
1.

Totalmente Satisfecho

2.

Satisfecho

3.

Medianamente Satisfecho

4.

Insatisfecho

5.

NS / NR

4 El proceso institucional de administración de los recursos financieros
1.

Totalmente Satisfecho

2.

Satisfecho

3.

Medianamente Satisfecho

4.

Insatisfecho

5.

NS / NR

5 La planta física institucional
1.

Totalmente Satisfecho

2.

Satisfecho
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3.

Medianamente Satisfecho

4.

Insatisfecho

5.

NS / NR

6 El proceso de mejora y mantenimiento de la planta física institucional
1.

Totalmente Satisfecho

2.

Satisfecho

3.

Medianamente Satisfecho

4.

Insatisfecho

5.

NS / NR

7 Las condiciones de seguridad y protección dentro del plantel educativo
1.

Totalmente Satisfecho

2.

Satisfecho

3.

Medianamente Satisfecho

4.

Insatisfecho

5.

NS / NR

8 Los servicios complementarios (cafetería, transporte, restaurante) de la Institución
1.

Totalmente Satisfecho

2.

Satisfecho

3.

Medianamente Satisfecho

4.

Insatisfecho

5.

NS / NR

9 El trato recibido por los diferentes miembros de la institución
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1.

Totalmente Satisfecho

2.

Satisfecho

3.

Medianamente Satisfecho

4.

Insatisfecho

5.

NS / NR

10 El nivel de capacitación del personal de la Institución
1.

Totalmente Satisfecho

2.

Satisfecho

3.

Medianamente Satisfecho

4.

Insatisfecho

5.

NS / NR

11 El proceso de atención y solución de quejas y reclamos
1.

Totalmente Satisfecho

2.

Satisfecho

3.

Medianamente Satisfecho

4.

Insatisfecho

5.

NS / NR
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Anexo 6
Opciones
Pregunta

A

B

1

4

6

2

C

7

3

3

3

2

5

4

1

4

3

5

2

6

2

6

3

5

2

7

3

4

3

4

6

8

D

2

9

4

4

10

2

4

2

2

11

1

6

2

1
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E

2

Anexo 7

NC

L EA L T

IA V

TU D
Y

IR

A

D

C IE

Informe No. 01

Institución Educativa Rural Nuestra Señora del
Carmen

Fecha: 9 agosto 2018.

Nombre de la actividad: Socialización
del proyecto de desarrollo a trabajar

Hora: 10:00 a.m.

Descripción de la actividad:
reunión con el rector de la I.E. tutora
PTA

Realizada por: Carlos Wilson Padilla
Arredondo

No. De participantes: 3

Agenda
Saludo y bienvenida
Saludo del coordinador y presentación del proyecto a trabajar en la Institución.
etapas, alcances del proyecto y productos esperados: Se les da a conocer a los
presentes la propuesta del proyecto, todo su impacto y los aliados que se esperan vincular.
Detalle de cada una de las actividades a realizar.
Definición de las necesidades de la I.E
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Detalle de la actividad
Saludo por parte del rector a los presentes. De igual manera el coordinador de la
Institución da los agradecimientos al rector por este espacio y la presencia de la tutora del
Programa Todos a Aprender (PTA). Seguidamente el coordinador y estudiante de la
especialización en Gerencia Educativa de la Universidad Católica de Manizales, expresa el
deseo de desarrollar un proyecto de desarrollo teniendo en cuenta las necesidades de la I.E.
que busca desarrollar los mecanismos de participación institucionales como el gobierno
escolar, y que a su vez servirá como evidencia de proyecto de grado del aspirante a
especialista.
Al momento de debatir las falencias de la institución planteo que la Institución plantea
los mecanismos de participación, pero no los lleva a feliz término. No se cuenta con muchos
de los aspectos como los plantea la guía 34 específicamente desde el área de gestión
administrativa financiera, en cuanto a los planes preventivos de la planta física, plan de
adquisición de recursos, mantenimiento de equipos, planes de prevención de riesgos físicos,
los estímulos especialmente a los docentes, padres de familia y el apoyo institucional a la
investigación. De igual manera no se ha realizado la autoevaluación institucional ni el plan de
mejoramiento institucional (PMI). Es por ello que enfocado desde esta área de gestión
propiamente, se debe vincular a todos los estamentos del gobierno escolar y desarrollar la
autoevaluación institucional, y posteriormente el plan de mejoramiento institucional.
Entre todos los presentes se concreta desarrollar este proyecto, vincular a algunos
educadores para facilitar este ejercicio a través del comité de calidad institucional. Para ello
se observarán los perfiles y compromisos de los educadores que deseen participar de dicho
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comité. La tutora del PTA, se compromete a participar de forma directa como miembro del
comité de calidad, todos los referentes de calidad, y plan de mejoramiento. Se plantean unas
fechas, donde se propone aplicar dicha autoevaluación institucional y darle mucha fuerza al
área de gestión en la semana de desarrollo institucional de octubre. El coordinador como
cabeza de este proceso plantea de marera indispensable realizar una serie de talleres a los
representantes de los padres de familia, estudiantes y docentes previo proceso de
autoevaluación.
Resultados de la actividad
1.
Se cuenta con el visto bueno del rector para ejecutar este
proyecto de desarrollo el cual beneficiará a toda la Institución.
2.
Claridad al equipo Directivo y apoyo acerca del proyecto a desarrollar
los mecanismos de participación y vinculación de los representantes del gobierno
escolar.
3.

Espacios y tiempos previstos para empezar a desarrollar el proyecto.

4.
La Institución plantea vincularse con algunos materiales para
desarrollar los talleres a los representantes del gobierno escolar, el proceso de
autoevaluación y formulación del plan de mejoramiento institucional.
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Registro fotográfico

Fotografía N° 8
Diálogo y observación directa con los estudiantes de undécimo
[Fotografía propia del autor del proyecto]. (Girardota Antioquia. 2018). Archivos
fotográficos personales. Girardota Antioquia.

Anexos
Actas de acuerdos para el trabajo durante la semana de desarrollo institucional
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Anexo 8

Institución Educativa Rural Nuestra Señora del
Carmen

NC
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IA V
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Y

IR

A

D

C IE

Informe No. 02

Fecha: 4 y 5 de
octubre de 2018

Nombre de la actividad: taller
introductorio al consejo de padres, consejo y
representantes estudiantiles

Hora: 10:30 a.m.

Descripción de la actividad:
Socialización de los referentes de
calidad y proceso de autoevaluación y
plan de mejoramiento institucional.

Realizada por: Carlos Wilson Padilla
Arredondo

No. De participantes: 15

Agenda
Saludo por parte del coordinador.
Bienvenida a todos los asistentes y agradecimientos por aceptar la invitación al taller
Inicio del taller a los asistentes en la biblioteca de la sede central de la Institución.
Compromisos y evaluación del taller
Detalle de la actividad
Saludo por parte del coordinador y líder del proyecto. se inicia el taller con un video
de reflexión acerca del trabajo em equipo y la invitación para asumir una actitud de
liderazgo frente a los mecanismos de participación institucional buscando el mejoramiento
para el establecimiento educativo. Se hace un acercamiento de lo que es el gobierno escolar
y se les recuerda algunas de las funciones más importantes de cada estamento al cual

90

representan. Se visualizan los elementos que identifican una Institución Educativa. Cada
asistente toma uno de estos elementos y expone lo que significa para cada uno. Entre todos
se debate y se llegan a conclusiones. De igual manera se exponen una serie de preguntas
tales como:


¿Cuáles son las principales características sociales, económicas y

culturales de nuestros estudiantes y sus familias, y cómo éstas han evolucionado en
el tiempo?


¿Hacia dónde queremos llegar en los próximos años?



¿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?
Entre todos los miembros se da el debate por cada pregunta. Estas
respuestas se emplean como orientadores para los demás aspectos del taller.
Posteriormente se inicia con el punto central del taller de formación:


Importancia de la autoevaluación institucional.



Explicación de las áreas de gestión, haciendo énfasis en el área

de gestión administrativa financiera.


Explicación del proceso de autoevaluación y varios ejemplos a

través de la guía 34, escala de valoración y su significado. De igual manera las
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evidencias que se deben de describir para justificar la calificación en la escala
de valoración.
Cierre del taller con preguntas para verificar la aprehensión de los
contenidos del mismo.

Resultados de la actividad
1. Representantes del gobierno escolar (consejo de padres, de estudiantes,
personero y contralor estudiantil) capacitados en las funciones más representativas
propias de su cargo.
2. Asistentes con conceptos claros del proceso de autoevaluación.
3. Asimilación de los elementos que distinguen una Institución educativa,
análisis del horizonte institucional (componente teleológico)
4. Padres de familia con conceptos claros de los elementos que evalúan el
área de gestión administrativa financiera.
5. Compromisos de los asistentes a participar del proceso de
autoevaluación institucional.
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Registro fotográfico

Fotografía N° 9
Espacio de formación al consejo estudiantil y representantes de los estudiantes.
[Fotografía propia del autor del proyecto]. (Girardota Antioquia. 2018). Archivos
fotográficos personales. Girardota Antioquia.
Anexos
Evidencia de asistencia del consejo estudiantil.
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Anexo 9: evidencias fotográficas

Fotografía N° 10
Entrega de detalles a docentes como motivación hacia el trabajo colaborativo y por lo
hecho en el 2018.
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Fotografía N° 11
El sr rector haciendo entrega de dichos detalles

Fotografía N° 12
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Fotografía N° 13
Reconocimiento a los directivos por la ejecución del proyecto
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Fotografía N° 14
Mensaje a los docentes por parte de los directivos

Fotografía N° 15
Reconocimiento al personal administrativo por su labor
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Fotografía N° 16
Reconocimiento a los líderes estudiantiles a través de la estrategia “el día de los mejores”
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Fotografías N° 17 y 18

Organización de la comunidad educativa para el proceso de autoevaluación y plan de
mejoramiento 2018.
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Anexo 10: Asistencias
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