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H. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO: Proyecto de desarrollo presentado 

en el marco de la especialización en Gerencia Educativa con 

énfasis en Gestión de Proyectos. Propone una ruta de 

intervenciones para dinamizar el modelo pedagógico  del 

Instituto Arquidiocesano Urbano y Rural – IAUR, propiciando así 

la articulación del modelo a las prácticas pedagógicas y como 

herramienta de gestión institucional. 

I. CONTENIDO DEL DOCUMENTO: El proyecto de desarrollo parte de 

la descripción general del problema a intervenir identificado a 

partir de metodologías participativas y la aplicación de 

herramientas del marco lógico. Se diseña la propuesta de 

desarrollo orientada a la transformación de las prácticas 

pedagógicas de la institución mediante la intervención directa 

al modelo pedagógico. La reflexión pedagógica se centra en los 

conceptos de educabilidad, enseñabilidad, los pilares de la 

educación, el aprendizaje organizacional, el concepto de 

escuelas transformadoras, gestión escolar y calidad educativa. 

La dinamización del modelo pedagógico entendido como la ruta a 

seguir para resignificar, apropiarse y dar mayor importancia a 

las prácticas pedagógicas, mejoramiento de los aprendizajes y 

fortalecimiento de la gestión institucional a partir del 

mejoramiento continuo. 

J. METODOLOGÍA: Es un proyecto de desarrollo diseñado con la 

metodología enfoque marco lógico, se  aplican herramientas de 

análisis participativo como árbol de problemas, árbol de 

objetivos, matriz de vester y se consolida la lógica del 

proyecto en un matriz de planificación. Finalmente de diseña un 

proyecto de intervención. 

K. CONCLUSIONES: Se plantean las conclusiones del proyecto a 

partir de la formulación de las siguientes premisas que recogen 
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el sentir y querer de la intervención del proyecto de 

desarrollo: 

 Pensar la escuela como directivo, desde lo pedagógico.  

 Transformar la escuela, creando equipos de aprendizaje.  

 Crear espacios de aprendizaje, crear escuelas que 

aprenden.  

 Gestionar la escuela, desde y para la calidad. 

 Dinamizar lo pedagógico para gestionar lo administrativo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El camino histórico del Instituto Arquidiocesano Urbano y 

Rural  - IAUR ha sido marcado por momentos de crecimiento y 

desarrollo pedagógico y administrativo que poco a poco han dado 

pasos para la consolidación institucional reflejada en las 

evaluaciones institucionales, auditorías realizadas al servicio 

educativo  y sobretodo los avances y progresos significativo en 

los resultados de las pruebas externas (SABER). 

La sede urbana en particular, se ha convertido en el 

instituto matriz donde se ha ido organizando cuidadosamente a 

partir de la filosofía institucional  los conocimientos, 

experiencias y procesos con la comunidad educativa. 

Este proyecto de desarrollo es la materialización de la 

segunda fase de intervención para la transformación de la 

escuela, pues hace cinco años cuando se decidió cualificar la 

institución y se enmarcó en un plan de gestión y mejora 

continua se dio paso a valorar y aceptar las iniciativas que 

promuevan mejores escenarios de participación y desarrollo. 

Mejorar es el legado permanente de la institución. No 

obstante, el proyecto busca generar reflexión en torno a la 

articulación de las prácticas educativas  al modelo pedagógico 

y por consiguiente a las prácticas de gestión institucional, 

como respuesta a la demanda eficiente del servicio educativo y  

la necesidad de formar seres humanos para el desarrollo y 

competentes. 
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Para ello se propone en este proyecto de desarrollo 

transformar las prácticas educativas  a partir de la 

dinamización del modelo pedagógico, contextualizándolo en un 

enfoque por competencias. Además de generar en los actores 

educativos una cultura escolar permeada por el aprendizaje 

organizacional y la gestión escolar orientada a la calidad. 

Se pretende con esta propuesta lograr que la propuesta 

educativa a partir del modelo pedagógico cobre mayor 

importancia y redunde en la trasformación de los procesos de 

enseñanza aprendizaje y de gestión escolar.
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IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 

Instituto Arquidiocesano Urbano y Rural – IAUR (Urbano) 

 

DIRECCIÓN 

Municipio de Santa Fe de Antioquia, Antioquia 

Calle 9 No. 8 – 09 

Teléfonos: 853 46 12 – 853 13 00 

 

DIRECTOR 

Pbro. GiovaniPrésiga Gaviria 

 

BREVE DESCRIPCIÓN  DE LA INSTITUCIÓN 

El Instituto Arquidiocesano Urbano y Rural –IAUR- es una 

Institución que empieza a surgir a mediados de 1998, sin 

embargo presenta en su existir una serie de antecedentes que 

contribuyen necesariamente a su creación, tales como: en el 

municipio de Santa Fe de Antioquia un grupo de educadores 

preocupados por la falta de cupos escolares en la educación 

básica secundaria, crearon y fundaron el Instituto Educativo de 

Occidente, establecimiento de carácter privado con ánimo de 

lucro, el cual inició labores el 10 de febrero de 1992 

sosteniéndose hasta 1996, fecha en la cual dada la difícil 

situación económica por la que atravesaba fue cedido a la 

Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia. 

Es así como cambia su nombre por el de Instituto Educativo 

Arquidiocesano de Occidente – IEAO. 
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Dado que a nivel departamental se empezaba a implementar 

el programa Ampliación de Cobertura se contempló la posibilidad 

de extender el servicio educativo en la jurisdicción de la 

Arquidiócesis teniendo como institución matriz al Instituto; 

para poder hacer esto fue entonces necesaria la creación de una 

organización que asumiera las responsabilidades de contratación 

en los municipios que decidieran acogerse a este programa.  

Surge entonces la Corporación Arquidiocesana para la 

Educación – CARED, no solo para dar respuesta a esto, sino 

también como una idea que Monseñor IGNACIO GÓMEZ ARISTIZABAL 

Arzobispo de Santa Fe de Antioquia, quien deseaba promover la 

educación en los pueblos y en los campos, en pro de una mejor 

calidad de vida de la región. 

La Corporación empieza a brindar el servicio de educación 

contratada a partir del año 1997, en el  sector rural de 

algunos municipios del Occidente antioqueño, adoptando el 

Sistema de Aprendizaje Tutorial –SAT, como modelo educativo 

para las comunidades rurales,  el que venía siendo ofrecido en 

la región desde 1994 a través de las corporaciones  COREDI, 

CEIBA y CIER.  

Dada la demanda de Cobertura Educativa presentada dentro y 

fuera del contexto regional, se da la necesidad de crear una 

institución como respuesta legal, organizacional y 

administrativa a todos los grupos del programa Ampliación de 

Cobertura de aquellos municipios que contratan con CARED, es 

aquí donde se crea el Instituto Arquidiocesano Urbano y Rural –

IAUR. 

Para el año 2002, el IEAO cambia de nombre y se constituye 

como Colegio Arquidiocesano de Occidente - CAO, pero para 

agosto de ese mismo año la situación económica de este plantel 
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empeora ya que no hay recursos para sostenerlo; es por esta 

razón que la junta directiva de  CARED opta por fusionar el 

IAUR con CAO y así dejar un solo organismo educativo “IAUR”, el 

cual convalida todos los estudios ofredos en los municipios del 

Occidente y Suroeste de Antioquia donde la Corporación CARED 

hace presencia. 

El IAUR como institución educativa de carácter privado y 

propiedad de la Corporación CARED en la Arquidiócesis de Santa 

Fe de Antioquia, ofrece una educación basada en la formación de 

valores cristianos con calidad. Está organizada en secciones 

Urbana y Rural. 

En la Sección Urbana se ofrece educación regular del grado 

preescolar a undécimo, en infraestructura propia ubicada en el 

municipio de Santa Fe de Antioquia. (Este es el escenario de 

actuación del proyecto de desarrollo). 

En la Sección Rural se ofrece educación a través modelos 

educativos flexibles como Escuela Nueva y Sistema Tutorial en 

comunidades rurales y dispersas del occidente y suroeste  

antioqueño. 

La institución educativa, sección urbana se consolida como 

institución matriz la cual se ha fortalecido en los últimos 5 

años en procesos organizativos, en cobertura y en calidad. Se 

encuentra actualmente en libertad regulada, las pruebas 

censales (SABER) ubican la institución como la mejor del 

occidente antioqueño: Nivel Superior. Cuenta con un Plan 

Educativo Institucional organizada por gestiones (directiva, 

pedagógica, comunitaria, del desarrollo y administrativa) se 

revisa anualmente y los aspectos a mejorar se consolidan en un 

plan de mejora continua. 
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La participación de la comunidad educativa está organizada a 

través de los estamentos del gobierno escolar y de la 

construcción permanente del quehacer educativo. 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

 

La evaluación institucional realizada por el Gobierno 

Escolar y el Comité Técnico de la institución en diciembre de 

2011, permitió la identificación del problema educativo 

situacional considerando, que frente a los avances y resultados 

satisfactorios de la institución, se presenta poco 

aprovechamiento de los recursos internos y externos para el 

cumplimiento de metas y objetivos, relacionados con la 

dinámica, la gestión y desarrollo institucional. 

Se pretende diseñar un proyecto educativo con un enfoque 

estratégico, mediante el cual la realidad educativa 

identificada como una condición desfavorable en el IAUR 

mediante herramientas participativas, se transforme en una 

realidad favorable. 

Se identifica como situación problemática “La deficiente 

dinamización del modelo pedagógico como herramienta de gestión 

institucional”, entendiendo esta realidad a través del 

planteamiento de problemas actuantes relacionados causalmente a 

través de la matriz de Vester e interpretando el análisis de 

dichos problemas como críticos, pasivos y activos.Se grafica 

esta realidad en un árbol de problemas y se proyecta en un 

árbol de objetivos. 

Se pretende entonces a través de esta metodología planificar 

acciones mediante el enfoque Marco Lógico, trazando líneas de 

intervención concretas que posibiliten la transformación de la 

realidad encontrada inicialmente: Necesidad de articular el 
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modelo pedagógico a las prácticas pedagógicas y a la gestión 

institucional. 

 

1.1. ANTECEDENTES 

A través del tiempo se ha podido observar que los diseños 

pedagógicos se adaptan a las condiciones  histórico - 

culturales de la época y a las posibilidades de desarrollo de 

las regiones, convirtiéndose así en modelos que responden a las 

necesidades del contexto. La globalización de los mercados y 

los modelos de desarrollo económico contemporáneos nos remiten 

en la actualidad a abordar dos líneas amplias para fortalecer 

ésta dinámica: La formación y desarrollo en competencias y la 

calidad. 

El Ministerio de Educación Nacional para responder a las 

exigencias de la globalización y la calidad educativa viene 

reflexionando en diferentes estrategias para acompañar la 

gestión educativa institucionaly en la identificación de 

distintas formas de organización para garantizar el derecho a 

la educación y su impacto en la calidad. En esta dinámica traza 

como ruta la articulación de acciones para fortalecer las 

competencias de los estudiantes y garantizar la sostenibilidad 

de estas acciones a los diferentes actores en el mejoramiento 

continuo. Las líneas generales de trabajo que establece son: El 

trabajo en equipo, el trabajo por competencias y el 

acompañamiento. 

Es así como la eficiencia de la gestión  educativa se genera 

cuando el aprendizaje no es solo la adquisición de nueva 

información y habilidades sino fundamentalmente una actividad 

social que se expresa en la institución a través de diversas 
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instancias colaborativas que permiten recoger diferentes 

experiencias, conocimientos, habilidades y destrezas en torno a 

la comunidad educativa que construyen en conjunto conocimiento 

para el mejoramiento continuo. 

El IAUR, en el proceso de mejora continua ha avanzado 

notablemente en los procesos de dirección, administración, 

pedagógicos y comunitarios. 

No obstante, la coherencia y articulación del modelo 

pedagógico en las prácticas educativas y en las prácticas de 

gestión institucional, dilucidan la poca apropiación y 

conocimiento del modelo pedagógico y por consiguiente su 

aplicación como herramienta de transformación de la realidad 

educativa. 

La comunidad educativa a través del Gobierno Escolar y el 

Comité Técnico ha manifestado la urgente necesidad de re 

significar y visualizar la apropiación y conocimiento del 

modelo pedagógico en la comunidad educativa y en el desarrollo 

de cada uno de los procesos  y filosofía institucional.  

De igual forma surge la reflexión si se mejoran los 

resultados internos y externos, porque no transformar con mayor 

arraigo la realidad educativa tal como lo plantea el modelo 

pedagógico: modelar en los diferentes actores educativos el 

SER, SABER, SERVIR, HACER de manera articulada y consiente. 

Si bien es cierto que la institución educativa esta posicionada 

local y regionalmente, porque no evidenciar el posicionamiento 

en cada práctica educativa y de gestión. 
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Dinamizar el modelo pedagógico requiere conocerlo bien, 

apropiarse  y transformar a través de él cada una de las 

acciones y procesos de la institución. 

 

1.2. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS APLICADOS 

Para la descripción de la realidad social y educativa del 

Instituto Arquidiocesano Urbano y Rural IAUR, se aplicó 

metodologías participativas orientadas al dialogo de saberes, 

triangulación de la información y construcción colectiva. 

Se seleccionó tres grupos focales: 

 Comité Técnico: Conformado por la Rectoría, Vice rectoría 

urbana, Vice rectoría Rural, coordinadores pedagógicos de 

las diferentes sedes de la institución educativa, 

promotores de desarrollo. 

 Consejo Académico 

 Consejo Directivo 

El levantamiento de la información se hizo en cada sede con 

representantes de la comunidad educativa dirigido por los 

integrantes del Comité Técnico. Los instrumentos utilizados: el 

Plan de Mejora Institucional y la Guía 34 del mejoramiento 

institucional del MEN. 

Se convocó a una semana de trabajo en el mes de diciembre y 

con la información recolectada en la Evaluación Institucional 

2011 y tabulada, se aplicó la técnica de grupos focales, donde 

la representación colectiva de los participantes permitió 
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identificar las diferentes problemáticas de la institución 

educativa. 

Para el análisis de la información se aplicó el 

procedimiento metodológico para la formulación de proyectos 

educativos con enfoque estratégico, la herramienta matriz de 

Vester y el enfoque marco lógico. 

 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

En el IAUR se identifica como situación problemática: La 

Deficiente dinamización del modelo pedagógico como herramienta 

de gestión institucional. Este problema educativo situacional 

es identificado a partir de la evaluación institucional anual 

aplicada en el año 2011 mediante la guía de autoevaluación para 

el mejoramiento institucional. 

La intención del gerente educativo frente a esta situación 

es transformar dicha realidad a través de proyectos de 

intervención dando viabilidad política y económica a la 

propuesta estratégica. 

Para el análisis de esta situación se identifican diez 

(10) problemas actuantes los cuales se analizan a partir del 

grado de causalidad de cada problema sobre los restantes. 
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PROBLEMAS ACTUANTES P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

TOTAL 

PROBLEMAS 

ACTIVOS 

P1 

Poca coherencia y 

articulación del 

modelo pedagógico 

con las prácticas 

de aula y la 

gestión 

institucional. 

- 3 3 2 1 2 2 3 3 3 22 

P2 

Poco apoyo y 

estímulo a la 

investigación 

3 - 3 2 1 0 1 3 1 1 15 

P3 

Escasa 

participación y 

articulación con el 

sector productivo. 

3 3 - 2 0 1 2 2 1 1 15 

P4 

Bajo nivel de 

comunicación 

interna y externa. 

2 0 1 - 3 0 1 1 0 0 8 

P5 

Deficientes 

estrategias de 

gestión del clima 

institucional 

(manual de 

convivencia). 

3 1 0 2  - 1 3 3 2 3 18 

P6 

Debilidades  en el 

programa de 

prevención y 

atención de riesgos 

y seguridad. 

3 1 2 2 1 - 2 2 1 1 15 
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P7 

Limitadas acciones 

conjuntas que 

propendan por el 

desarrollo 

comunitario. 

3 2 3 2 2 1 - 1 1 1 16 

P8 

Deficiente 

formación y 

capacitación del 

personal docente. 

3 3 3 1 1 1 3 - 3 3 21 

P9 

Bajo seguimiento a 

la incidencia de 

los resultados 

académicos e 

institucionales en 

las prácticas de 

aula y en la 

gestión 

institucional. 

2 2 0 1 1 0 0 3 - 3 12 

P10 

Débil 

estructuración del 

programa de apoyo 

pedagógico. 

3 2 0 1 1 1 2 3 2 - 15 

TOTAL PROBLEMAS PASIVOS 25 17 15 15 11 7 16 21 14 16   

Gráfico 1: Problemas Actuales 

 

Los problemas actuantes se clasificaron de acuerdo con las 

características de causa  - efecto: 
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Gráfico 2: Pasivos Activos 

 

De acuerdo con éste análisis se puede concluir: 

 PROBLEMAS CRÍTICOS (I) 

(1) Poca coherencia y articulación del modelo pedagógico con 

las prácticas de aula y la gestión institucional. 

(2) Poco apoyo y estímulo a la investigación. 

(3) Escasa participación y articulación con el sector 

productivo. 
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(7) Limitadas acciones conjuntas que propendan por el 

desarrollo comunitario. 

(8) Deficiente formación y capacitación del personal docente. 

(10) Débil estructuración del programa de apoyo pedagógico. 

 PROBLEMAS PASIVOS (II) 

(4) Bajo nivel de comunicación interna y externa. 

(9) Bajo seguimiento a la incidencia de los resultados 

académicos e institucionales en las prácticas de aula y en la 

gestión institucional. 

 PROBLEMAS ACTIVOS (IV) 

(5) Deficientes estrategias de gestión del clima institucional 

(manual de convivencia) 

(6) Debilidades  en el programa de prevención y atención de 

riesgos y seguridad. 

Para este análisis la institución no presenta problemas 

indiferentes. El problema más crítico que se convierte en 

objeto de intervención  es: Poca coherencia y articulación del 

modelo pedagógico con las prácticas de aula y la gestión 

institucional. 

Se puede deducir que los centros críticos de intervención 

del problema educativo situacional son:  

1. Deficiente formación y capacitación del personal docente 

2. Poco apoyo y estímulo a la investigación. 

3. Débil estructuración del programa de apoyo pedagógico. 

4. Limitadas acciones conjuntas que propendan por el 

desarrollo comunitario. 
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5. Escasa participación y articulación con el sector 

productivo. 

6. Deficientes estrategias de gestión del clima institucional 

(manual de convivencia) 

7. Debilidades  en el programa de prevención y atención de 

riesgos y seguridad. 

Para el análisis de participantes se identifican, analizan y 

evalúan  los siguientes actores educativos:  

9.1 Actores 

Educativos 

9.2 

Intereses 

9.3 Peso 

Político 

9.4 Evaluación 

CARED 1 100 Cooperación  

Gobierno Escolar 1 80 Cooperación 

Comité Técnico 1 100 Cooperación 

Docentes 1 60 Cooptación 

Estudiantes 1 60 Cooptación 

Padres de familia 1 50 Cooptación 

Sector Productivo 0 50 Cooptación 

Secretaria de Ed. 

Mpal. 

0 50 Cooptación 

Secretaria de Ed. 

Deptal. 

0 50 Cooptación 

 

INTERESES Apoyo  (1) Rechazo (-1) Indiferencia (0) 

PESO POLITICO Facilitar  Impide (0 – 100) 

REACCIONES Cooperación Cooptación Conflicto 

Gráfico 3: Actores Educativos 
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1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La deficiente dinamización del modelo pedagógico como 

herramienta de gestión institucional limita el desarrollo 

del IAUR en la proyección y consolidación de la filosofía, 

del que hacer pedagógico y de la articulación y 

relacionamiento interinstitucional. 

Se puede observar que esta situación es generada por las 

siguientes causas: 

 Poca coherencia y articulación del Modelo Pedagógico a las 

prácticas de aula y gestión institucional, evidenciando 

acciones diversas y en ocasiones divergentes a la 

filosofía institucional, pues el modelo pedagógico existe 

pero no es conocido, aceptado y divulgado por toda la 

comunidad educativa. Siendo este un buen modelo  en el 

momento de recoger evidencias de su desarrollo, se tienen 

pero de manera aislada y poco articulada. 

 Deficiente formación y capacitación del personal docente y 

Poco apoyo y estímulo a la investigación, pues se 

identifica voluntad política y económica de la institución 

para cualificar el equipo de trabajo, pero se carece de 

una caracterización de necesidades de formación y 

capacitación, de herramientas y escenarios claros. 

 Deficientes estrategias de gestión del clima 

institucional, que parten de la carencia de una 

herramienta eficaz (manual de convivencia) y un equipo 

eficiente (comité de convivencia) que favorezcan el clima 

escolar. 
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 Debilidades en el programa de prevención y atención de 

riesgos de seguridad, por el poco cumplimiento de 

requisitos mínimos de seguridad  y la débil gestión y 

articulación con el sector productivo, situación que 

afecta la dinámica de gestión y las relaciones en pro de 

los objetivos institucionales. Esta situación se 

identifica en el análisis situacional pero no será 

intervenida en el proyecto de desarrollo. 

Las consecuencias o efectos que generan impacto en la 

institución por el problema identificado y sus causas son: 

 Bajo seguimiento a la incidencia de resultados académicos 

e institucionales en las prácticas de aula y de gestión. 

 Limitadas oportunidades que favorezcan el fortalecimiento 

institucional.  

 Bajo nivel de comunicación interna y externa. 

 Aumenta  los niveles de riesgo de la institución  y escasa 

participación y articulación con el sector productivo. 

La contextualización y análisis situacional  realizado en la 

institución educativa permite fundamentar la propuesta de 

actuación de este proyecto de desarrollo en la siguiente 

pregunta problematizadora: 

¿Cómo dinamizar el modelo pedagógico del Instituto 

Arquidiocesano Urbano y Rural IAUR como herramienta de gestión 

institucional? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El IAUR es una institución que se proyecta a nivel local y 

regional en sus prácticas administrativas y pedagógicas, se 

refleja un proceso de mejora continua y consolidación de 

resultados en pruebas censales y procesos legales. 

La institución educativa cuenta con un equipo de trabajo que 

fortalece las diferentes dimensiones del Plan Educativo 

Institucional. En el análisis situacional se evidencia la 

necesidad de proyectar más a la institución, de generar una 

dinámica que posibilite el desarrollo y la incidencia de las 

prácticas pedagógicas y la gestión de la comunidad educativa. 

Es así como el modelo pedagógico construido de manera 

colectiva, avalado por los estamentos educativos no se utiliza, 

aplica y desarrolla conscientemente en torno a instaurar buenas 

prácticas que reflejen no solo resultados en el tiempo, sino 

desarrollo y proyección comunitaria. 

El desafío que plantea esta propuesta es la generación de 

acciones y estrategias para dinamizar el modelo pedagógico, el 

cual tiene gran importancia en el direccionamiento de las 

prácticas pedagógicas, la gestión del desarrollo y la 

proyección institucional.  

Por lo tanto, el enfoque del problema permitirá articular 

dicho modelo a cada una de las prácticas pedagógicas, 

administrativas; fortaleciendo el trabajo de equipo, la 

capacitación y cualificación, el clima institucional, además 

del favorecimiento de la participación y articulación con el 
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sector productivo, convirtiendo así la institución educativa en 

una escuela transformadora. 

Como resultado de esta propuesta estratégica se permitirá la 

puesta en marcha de proyectos de intervención que mejoren 

notablemente la realidad desfavorable encontrada y disminuyan 

los efectos generados por la problemática situacional reflejada 

en comunicación, la evaluación y la articulación con el sector 

productivo. 

Este proyecto servirá a la comunidad educativa para 

resignificar las prácticas pedagógicas, apropiarse de su 

filosofía y quehacer educativo con un enfoque organizacional y 

de desarrollo. 

Es así como se plantea fortalecer la institución para 

dinamizarla, entendiendo este proceso como la capacidad de 

hacer o emprender acciones estimuladas hacia el desarrollo para 

que cobren mayor importancia y relevancia en la actividad 

gerencial y pedagógica. 

La capacidad técnica que debe instalarse y apropiarse de la 

cultura escolar en relación con el mejoramiento continuo, es 

posible gracias a la orientación de las dinámicas de 

interacción a través del aprendizaje organizacional, el IAUR 

como escuela que aprende y se transforma puede generar cambios 

significativos en las prácticas pedagógicas y en las prácticas 

de gestión institucional. 

El proyecto se articula a la línea de calidad y mejora del 

Ministerio de Educación Nacional, donde se busca fomentar el 

trabajo en equipo, formar en competencias, acompañar el 

desarrollo institucional, brindar coherencia y legitimidad a 
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los procesos institucionales validando las experiencias 

significativas y los aprendizajes obtenidos. 

Finalmente, se pretende abrir espacios de reflexión y 

reconstrucción del saber pedagógico de la institución validando 

y contextualizando las construcciones colectivas y generando 

desarrollo en la propuesta educativa. Transformar la escuela y 

los procesos educativos y administrativos desde el modelo 

pedagógico. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Dinamizar el modelo pedagógico del Instituto Arquidiocesano 

Urbano y Rural IAUR, como herramienta para la gestión 

institucional y de mejora continua para la calidad educativa. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Articular el modelo pedagógico a las prácticas educativas 

y a la gestión institucional. 

- Fortalecer los procesos de acompañamiento para la gestión 

institucional y la calidad educativa 

- Fortalecer el empoderamiento de los actores educativos 

mediante procesos de formación y capacitación para el 

liderazgo y el aprendizaje organizacional 

- Implementar estrategias de gestión del clima escolar. 

 

 

 

 

  



34 
 

 

4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1. SABER Y APRENDER: EL RETO DE TRASCENDER 

 

 El Instituto Arquidiocesano Urbano y Rural es necesario 

forjarlo como un lugar de creación, rediseñarlo para un 

contexto social especifico, permitir en el imaginario colectivo 

la articulación de los referentes que orientan las prácticas 

educativas, favorecer la investigación, el desarrollo, el 

trabajo cooperativo y la autonomía mediante una educación 

pertinente, eficiente e inclusiva. 

 Bajo esta premisa, damos paso a un proceso de reflexión 

permanente de los componentes teleológicos y pedagógicos del 

Proyecto Educativo Institucional donde encontramos, en una 

crítica global a los modelos educativos desarrollados, como se 

evidencia claramente que se cuenta con discurso de algunos 

actores pero el colegio no se transforma, no es recuperado como 

lugar de creación.  

La educación no se ve conformada por una gran cantidad de 

mediaciones e inserta en un medio social específico. El trabajo 

que de allí surge, plantea una distancia teórico – práctica y 

en un primer momento, unos procesos de exclusión entre ambas 

partes. 

Si bien es cierto que la educación debiera  transmitir  masiva 

y eficazmente un volumen cada vez mayor de conocimientos 

teóricos y técnicos adaptados a la civilización cognitiva 

porque son las bases de las competencias del futuro; también es 
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cierto que la educación debe ser para el ser humano en su 

calidad de persona y de miembro de la sociedad “una experiencia 

global que dure toda la vida en los planos cognitivo y 

práctico” 

 Entonces el proceso de educación, entendido como un 

conjunto de pasos secuenciales que se articulan durante toda la 

vida y cuya intención es garantizar la formación integral de 

seres humanos, requiere ahondar en la resignificación de los 

modelos educativos  que profundizan la interacción de la 

economía y la educación con un enfoque neoliberal, y que 

reducen el pensamiento crítico en los actores educativos. 

 Esta situación nos obliga a crear e innovar nuevas 

prácticas que estimulen la reflexión y el discernimiento 

constante del paradigma enseñar – aprender, horizonte que 

limita la transmisión de información, pero fortalece la 

adquisición de los aprendizajes y pilares fundamentales de la 

misma educación. 

 Es así como debemos buscar sinergias entre el saber 

teórico y el práctico, reorientando el concepto de la educación 

permanente en una perspectiva que vaya más allá de la custodia 

de niños y niñas, de la selección de roles sociales, la 

indoctrinación, el desarrollo de habilidades y conocimientos,  

y  el significado social de la escolaridad deje de ser el medio 

para otorgar validez y la credibilidad al conocimiento y la vía 

oficial para ejercer un papel relevante en la sociedad. 

 ¿Qué tipo de perfil de personas debemos y queremos formar? 

¿Qué tipo de conocimientos debemos enseñar? ¿Qué resultados 

queremos obtener como producto del proceso de enseñanza – 

aprendizaje?  
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 Frente a estos cuestionamientos vale la pena retomar los 

conceptos de educabilidad y enseñabilidad  más allá de su 

significación y como procesos de orientación permanente para la 

construcción de personas capaces, competentes y solidarias en 

la institución.  

 La educabilidad entendida como un proceso de disposición 

para la formación permanente y social, y el desarrollo de 

capacidades de un “sujeto que aprende” durante toda la vida en 

diferentes ambientes; una educación que estimula la adquisición 

de aprendizajes y facilita el conocimiento del ser humano para 

la propia construcción de su cultura de vida. 

 En el IAUR se acoge a personas que en su diferencia y 

multiculturalidad  se moldean con un perfil institucional  que 

soporta la educabilidad en las dimensiones básicas del ser 

humano, esta práctica social integral extiende su ámbito y toca 

con las actividades fundamentalmente humanas de la comunidad 

educativa. 

 En torno a la enseñabilidad encontramos un hito que nos ha 

llevado a una reflexión permanente para la clarificación de 

presupuestos  sobre la enseñanza de saberes donde vemos como 

apremiante entender, en primer lugar, el concepto de 

enseñabilidad como requisito para la enseñanza de un saber 

dónde no solo es suficiente dominar la teoría, la metodología 

sino la contextualización de ese saber a través del análisis  y 

solución de problemas reales y concretos. 

 Entre tanto podemos considerar que: “el trabajo del 

docente no consiste tan solo en transmitir ni siquiera 

conocimientos, sino en presentarlos en forma problemática, 

situándolos en un contexto y poniendo los problemas en 
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perspectiva, de manera que el alumno pueda establecer el nexo 

entre solución y otros interrogantes de mayor alcance” 

 Y en segundo lugar, garantizar sinergias en la educación y 

el conocimiento, de esta manera la contextualización del IAUR 

como lugar de transformación, creación, espacio de educación y 

conocimiento, requiere además, estructurar la vida “de los 

estudiantes que por allí pasan” en torno a cuatro aprendizajes 

fundamentales: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 

ser y aprender a vivir juntos, brindando las oportunidades 

necesarias que lleven al desarrollo de cada persona en su 

función social y cultural, y a desarrollar los saberes 

específicos dónde: 

 Más allá de la memoria repetitiva de conceptos y teorías, 

cada estudiante tendrá la capacidad de analizar, comprender, 

descubrir y conocer un mundo rodeado de miles de experiencias 

que generan conocimiento. Para ello ejercitará permanentemente 

la atención (permanencia y profundización de conocimientos) la 

memoria (asociativa e irreducible) y el pensamiento científico 

(deductivo e inductivo) este tipo de búsqueda de conocimiento 

permitirá fácilmente el acceso al razonamiento científico. Los 

estudiantes y  demás actores educativos desarrollarán 

ampliamente la capacidad de aprender a aprender. Aprenderá a 

conocer…. 

 Se desarrollará capacidades para vincular el conocimiento 

a la práctica, a transformar los conocimientos en nuevas 

innovaciones que generen progreso, participación y desarrollo 

al contexto local, se realizará aportes para la construcción de 

su futuro. Aprenderán a hacer… 

 Se tendrá que construir y definir la personalidad de un 

ser social, idóneo y capaz, que nace, se educa y culturiza en 
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un contexto especifico con autonomía, criticidad y un estilo 

propio que marca su proyecto de vida personal con 

responsabilidad, empoderamiento y emprendimiento. Aprenderá a 

ser… 

 En común unión con sus semejantes cercanos y no cercanos, 

con una cultura de paz que limita la violencia. Con capacidad 

de escuchar y llegar a acuerdos,  de intercambiar opiniones y 

negociar conflictos de respetar la diferencia, de trabajar en 

equipo, de responder por tareas y roles asignados, de cooperar 

por el otro y con el otro. Aprenderá a vivir en comunidad… 

 En síntesis, podemos concluir que la educación, la 

pedagogía y la formación combinan su esencia en la práctica y 

reflexión de la educabilidad y enseñabilidad como camino seguro 

para dinamizar y fortalecer los procesos de enseñanza 

aprendizaje, desde la aprehensión de saberes específicos que 

llevan a la obtención de conocimientos determinados, hasta la 

modelación o construcción de perfiles de seres humanos  con la 

más alta identidad e idoneidad. 

 Así pues, la educación tarea de todos se recrea desde la 

visión pedagógica y social con un solo propósito “formar 

integral, social, personal y culturalmente seres humanos” en 

ambientes que favorezcan las prácticas educativas, la 

proyección comunitaria e institucional y  el mejoramiento de la 

calidad educativa. 

4.2. CAMINANDO HACIA UNA INTEGRACIÓN CURRICULAR PERTINENTE 

 

 El Instituto Arquidiocesano Urbano y Rural es una 

institución que se ha fortalecido administrativa y 

comunitariamente a través de la prestación del servicio 
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educativo en programas de cobertura, desde sus inicios ha 

venido desarrollando tres (3) modelos educativos en 18 

municipios del occidente y suroeste antioqueño: 

 Educación Regular (preescolar, Básica y media) en el 

contexto urbano,  

 Escuela Nueva (básica primaria) en el contexto rural  

 SAT -Sistema de Aprendizaje Tutorial (básica secundaria 

y media) en el contexto rural 

 En la concepción del diseño curricular se evidencian 

falencias significativas en  la articulación de los modelos 

educativos, desarrollados en los contextos rural y urbano, 

siendo ésta una limitación para la puesta en marcha de un 

proceso de mejora continuo que dinamice y fortalezca los 

principios y filosofía institucional. 

 Es así como se hace necesario identificar la tendencia 

pedagógica de cada modelo educativo y establecer elementos 

comunes que orienten el diseño de un currículo pertinente y 

articulado. 

 La institución educativa instala la sede principal 

(instituto matriz) en un contexto urbano ofreciendo educación 

regular con un modelo pedagógico tradicional o instruccional, 

cuya función principal es la transmisión de saberes,  dando 

estricto cumplimiento a los contenidos curriculares, un 

aprendizaje de carácter acumulativo, exposición oral y visual 

de los maestros, ayudas didácticas reales, y una evaluación que 

garantiza la aprehensión de conocimientos. 

 En contraste con este modelo pedagógico  la institución ha 

reformulado las practicas pedagógicas a través de la reflexión 
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constante sobre la educación que se requiere en el mundo 

contemporáneo, educación que no puede limitarse  a transmitir 

conocimientos  o desarrollar hábitos y habilidades  

intelectuales si no a formar la personalidad total de los niños 

y niñas y  desarrollar sus potencialidades. 

 Este enfoque personalista orienta  a la institución 

educativa  a reconocer cada uno de los  estudiantes como un ser 

único dotado de capacidades y con de proyección  de 

fortalecerlos, adquirir otros potencialidades en un trabajo de 

grupo y con una buena orientación profesional, donde el rol de 

maestros, padres de familia, y equipo pedagógico: es acompañar 

a cada estudiante de manera permanente en un marco de respeto 

por las diferencias  y buena comunicación, en la búsqueda del 

conocimiento.  

 De esta manera el enfoque pedagógico  de la sección urbana  

como instituto matriz parte de una concepción tradicional se 

ajusta con un enfoque personalista y se  fortalece un modelo 

pedagógico creador e integrador, que más adelante se articula 

al  contexto rural. 

 En el curso de esta búsqueda en el contexto rural, se 

desarrolla dos modelos educativos que permiten  atender niños y 

niñas, jóvenes y adultos en los niveles de preescolar, básica y 

media a través de los modelos educativos Escuela Nueva y SAT 

(Sistema de aprendizaje Tutorial).  

 Estos  modelos educativos  se caracterizan por ser 

procesos dinámicos que forman en autonomía, liderazgo y 

desarrollo de seres humanos en su propio contexto facilitando 

la adquisición de aprendizajes básicos y significativos, la 

participación escolar y comunitaria, el desarrollo de procesos 

productivos. 
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 En este sentido la pedagogía autogestionaria que surge 

como un pensamiento de transformación de la educación mediante 

la participación de los diferentes actores y la organización de 

la vida escolar, como una escuela novedosa y audaz, diferente a 

la tradicional, es la tendencia pedagógica que identifica el 

desarrollo de los modelos educativos rurales, “para lograrlo se 

apoya de la autogestión; que se utiliza como medio para 

experimentar innovaciones y como fin para desarrollar en los 

estudiantes responsabilidad por su propio aprendizaje, la 

formación en valores sociales orientados hacia el colectivismo 

y la participación social”(Hernández,2007) 

 Orientados por esta tendencia fortalecemos la filosofía 

institucional de “Formar en valores cristianos con calidad y en 

paz“y el principio institucional de generar procesos de 

integración comunitaria en torno al desarrollo alternativo 

sostenible. 

 Los modelos educativos Escuela Nueva y SAT se relacionan 

con las corrientes pedagógicas activas, que se caracterizan por 

la responsabilidad del estudiante en el aprendizaje, el rol 

cooperador del docente, el fomento de la autonomía y la 

creatividad, la motivación por aprender, la creación de lazos 

afectivos y la promoción del estudiante enmarcadas en el firme  

propósito de elevar el nivel educativo adecuado a las 

condiciones del medio rural y complementándolos con el servicio 

de la comunidad, el trabajo y la promoción del desarrollo 

sostenible. 

 En efecto,  la identificación de una tendencia pedagógica 

para el  IAUR,  como se plantea en el árbol de problemas se 

dificulta, en el sentido de que la institución educativa tiene 

poca claridad en el proceso de articulación de  estos modelos 
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educativos, como se evidencia al  resaltar diferentes 

tendencias para cada modelo. 

 No abstente, Si consideramos cuidadosamente una corriente 

de la pedagogía crítica, se puede analizar un punto de 

articulación: la concepción de un diseño curricular que permita 

un papel más activo de los estudiantes en los procesos de 

aprendizaje, mayor responsabilidad en el acto de aprender, 

apropiación de un método investigativo y proyección social del 

estudiante e incorporación del proyecto intelectual de la 

teoría critica “recuperar aquellos elementos del pensamiento 

social que se ocupaban exclusivamente de los valores, juicios e  

intereses de la humanidad”  

 Referida esta premisa al contexto del IAUR la pedagogía 

autogestionaria y crítica daría cuenta de manera articulada en 

el desarrollo de la filosofía  institucional: 

 Formar en valores cristianos con calidad y en paz  

 Hacer comunidad con cultura y valores. 

 Integrar veredas por el desarrollo alternativo y 

sostenible  
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4.3. Modelo Pedagógico Institucional: Educación Integral 

para el Desarrollo Alternativo y Sostenible 

 

 

Plan educativo institucional del Colegio IAUR 

El modelo pedagógico  del Instituto Arquidiocesano Urbano y 

Rural se asume como un orientador de los procesos propuestos 

por la institución desde un principio de cooperación por parte 

de los distintos actores que intervienen en el proceso 

formativo de los estudiantes, mediado por estrategias y 

recursos para llevar a cabo la acción educadora con fundamento 

en las teorías antropológicas y sociológicas. 

 En este sentido las teorías antropológicas y sociológicas 

se toman como herramientas que sirven para explicar la 

realidad de la cultura, la diversidad cultural, la 

inmersión del hombre en el marco de la sociedad a la que 

pertenece y la estructura social.  Dentro de este aspecto 

cabe resaltar que la nueva concepción de cultura dentro 
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de las nuevas corrientes teóricas de antropología la 

redefinen  en un sentido social. En general, hoy se 

piensa a la cultura como el conjunto total de los actos 

humanos en una comunidad dada, ya sean éstos prácticas 

económicas, artísticas, científicas o cualesquiera otras. 

Toda práctica humana que supere la naturaleza biológica 

es una práctica cultural. 

 

 Con el aporte de la antropología, la cultura debe 

incluir: bienes materiales, bienes simbólicos (ideas), 

instituciones(canales por donde circula el poder: 

escuela, familia, gobierno), costumbres(reunirse para 

cenar entre gente amiga o familiares) , hábitos , leyesy 

poder (ya que este también es parte de la cultura). 

 

 Entonces podemos decir que toda sociedad tiene cultura, y 

toda cultura es puesta en práctica, por las personas que 

se interrelacionan y que son el centro de la cultura.  En 

este aparte es preciso resaltar la declaración hecha por 

la UNESCO, en 1982: 

 

 ...que la cultura da al hombre la capacidad de 

reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de 

nosotros seres específicamente humanos, racionales, 

críticos y éticamente comprometidos. A través de ella 

discernimos los valores y efectuamos opciones. A través 

de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí 

mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en 

cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente 

nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden. 

http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/ancu/ancu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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 Concatenando lo anterior con la misión que tiene el 

Instituto Arquidiocesano Urbano Y Rural "Formar personas 

integras en valores cristianos,  capaces de liderar 

procesos comunitarios, productivos y sostenibles con 

calidad; fortaleciendo la autonomía de nuestras 

comunidades, la identidad cultural y el respeto por la 

dignidad humana”, es importante destacar  el papel  que 

cumple  la iglesia dentro de la cultura, como institución 

que propende por el   desarrollo integral del ser humano, 

a través del evangelio y sus diferentes propuestas para 

integrar la fe y la ciencia.  La iglesia desde su 

servicio promueve la toma de conciencia en el trabajo, 

por una sociedad cada vez mejor donde el hombre sea actor 

de su propio desarrollo a través de la vivencia de unos 

buenos valores humanos y cristianos y de una 

responsabilidad ético profesional que manifieste la 

madurez y el compromiso de unas creencias religiosas.  

 

 Retomando la misión de la institución y teniendo en 

cuenta la educación como un proceso continuo que puede 

nutrirse de todas aquellas experiencias significativas y 

que deberá transmitir masiva y eficazmente un volumen 

cada vez mayor de conocimientos no solo teóricos, sino 

también prácticos; los cuales le ayudarán al ser humano a 

proyectarse de manera clara y contundente en el mundo en 

el cual se encuentra inmerso. 

 

 La educación se ve obligada a proporcionarle a cada 

estudiante herramientas que le sirvan como carta de 

navegación y de brújula para la exploración  de un mundo 
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complejo y en el que cada día, las tendencias innovadoras 

y progresistas le llevan a tomar decisiones que redundan 

en bienestar y cumplimiento de sus deberes. 

 

 Para que esto pueda cumplirse, la educación debe estar 

estructurada en torno a unos pilares que realmente 

fortalezcan y cumplan las expectativas y necesidades 

propias de cada persona. Es pertinente entonces, abordar 

la labor pedagógica de la institución sobre los pilares 

que plantea Delors: aprender a hacer, aprender a conocer, 

aprender a vivir juntos y el aprender a ser. 

 

 Para el IAUR, los pilares que plantea Delors son básicos, 

de hecho retoma en su modelo pedagógico dos  de los 

enunciados por él y estable para la institución dos más 

que es el de aprender a servir y el aprender a ser, ya 

que considera primordial  el poder vivir para servir 

dando lo mejor de sí. 

 

 Por lo antes enunciado, podemos ratificar que si nuestro 

modelo  pedagógico está basado en el SER como  parte 

vital de los procesos y a través del cual se puede 

fortalecer el accionar propio  y la interacción con el 

medio, es necesario establecer unos criterios que nos 

permitan dimensionar la magnitud de cada uno de los 

pilares sobre los cuales hemos fundamentado nuestro 

modelo y además de unos elementos  básicos que nos 

ayudaran a tener una visión más amplia de lo que 

realmente estamos haciendo. 
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 En primer lugar, se habla del aprender a HACER, el cual 

se encuentra estrechamente relacionado con la formación 

propia de cada persona en cuanto a lo productivo y lo 

profesional, con miras a la ejecución de unas tareas bien 

definidas, unos avances significativos en cuanto a la 

capacitación para el trabajo asociado y la parte del 

emprendimiento como fortalezas que le ayudarán a 

proyectarse en un nivel más amplio dentro de su entorno 

social, comunitario y laboral. 

 

 Por otra parte, está relacionado con la competencia del 

estudiante para poner en práctica sus conocimientos, 

adaptar las experiencias educativas al futuro mercado del 

trabajo, desarrollar la capacidad de comunicarse y 

trabajar con otros, afrontar situaciones y resolver 

conflictos, liderar procesos, tomar la iniciativa, crear 

e imaginar y acceder a la tecnología con base en el 

saber.  

 

 En este sentido se implementa un modelo de desarrollo con 

un marco de referencia que parte de principios 

agroecológicos como técnicas de trabajo en armonía con el 

medio, sensibilización del cuidado de los recursos, 

proyecciones de comercialización y transformación de 

productos, afianzamiento familiar e interiorización de 

conocimientos ajustado al contexto teniendo en cuenta 

toda la cadena productiva; considerando lo anterior 

entonces se plantean cuatro líneas así: Línea Social 

(organización comunitaria,  participación ciudadana, 

autogestión) Línea Económica (formación pedagógica, una 
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producción, comercialización, trueque, agroindustria, 

aporte financiero) Línea Cultural    (arraigo por los 

valores y la conservación de la esencia de cada ser 

dentro de su formación y aportes que realice de acuerdo 

con su participación dentro del ámbito social que le 

rodea) Línea Ambiental (cuidado y conservación del medio 

ambiente, trabajo tecnificado, espiritualidad de la 

tierra dada en el trabajo armónico de los componentes 

medio y producción) Diseño del plan curricular que apunte 

hacia la conformación de las cadenas de proyectos 

pedagógicos productivos y la formulación del proyecto de 

vida de cada uno de los estudiantes 

 

 En este aspecto es de resaltar el trabajo que se 

implementa en la gestión de desarrollo en las zonas  

donde se presta el servicio del Sistema Tutorial y 

educación regular con unas prácticas bien definidas a 

través de los  Proyectos productivos individuales, 

grupales y comunitarios a través de un   trabajo 

asociativo entorno a la torre de la sostenibilidad, para 

lo cual se cuenta con un equipo de apoyo (promotores 

agroecológicos) y una escuela para impulsores los cuales 

están en cada grupo del Sistema Tutorial para apoyar las 

labores propias de cada proyecto.  

 

 Además de esto, se  desarrolla estrategias de 

emprendimiento, a través de la cual los estudiantes ponen 

a prueba sus habilidades, desarrollan sus capacidades, 

destrezas, actitudes y aptitudes para la generación de 

pequeñas empresas asociativas generando en la comunidad 
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educativa el deseo por alcanzar un grado de desarrollo 

tal que se vea reflejado en cada uno de sus miembros y 

por ende a los que se encuentran en la periferia. 

 

 En segundo lugar está el SABER el cual es un conjunto 

articulado de conocimientos construidos por un individuo 

en relación con un contexto cultural, que le permitan dar 

sentido al mundo que le rodea, ser un miembro activo y 

reaccionar frente a dicho entorno, comunicarse con otros 

y hacer progresar sus propios conocimientos, cuyo valor 

reside en el desarrollo del espíritu y en la autonomía 

personal.  

 

 Entonces, si basamos nuestros esfuerzos desde esta 

perspectiva, podemos decir, que el hombre necesita  saber 

por naturaleza y tiene la necesidad de ahondar en todo 

aquello que la genera expectativas y que a su vez le 

permite dimensionar el mundo que le rodea. 

 

 Por consiguiente,  permite al hombre modificar muchos de 

sus esquemas, estabilizarse emocionalmente y lo más 

importante sentir que es útil y que existe para la 

humanidad. 

 

 Podemos notar que el saber, es una herramienta para 

obtener beneficios, tanto de ideales como materiales, 

llega para ayudarnos a superar nuestras carencias y nos 

proporciona el poder ascender un peldaño más en la escala 

evolutiva. Pero esto no se da de la noche a la mañana, es 

un proceso que requiere de tiempo para madurar y de unos 

elementos potencializadores  que le ayuden a emerger. Uno 
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de esos elementos es la investigación, ya que es a través 

de esta que se logra obtener respuestas a muchos 

interrogantes y a su vez permite clarificar información 

que se tiene y aún se desconoce si realmente está acorde 

con las necesidades o si por el contrario es tan sólo  un 

cúmulo más de la que a diario nos llega por medio de los 

medios de comunicación. 

 

 Otro elemento valioso en la búsqueda del saber es el 

aprendizaje auto gestionado.En este sentido la pedagogía 

autogestionaria que surge como un pensamiento de 

transformación de la educación mediante la participación 

de los diferentes actores y la organización de la vida 

escolar, como una escuela novedosa y audaz, diferente a 

la tradicional, es la tendencia pedagógica que identifica 

el desarrollo de los modelos educativos rurales, “para 

lograrlo se apoya de la autogestión; que se utiliza como 

medio para experimentar innovaciones y como fin para 

desarrollar en los estudiantes responsabilidad por su 

propio aprendizaje, la formación en valores sociales 

orientados hacia el colectivismo y la participación 

social”. 

 

 La pedagogía autogestionaria y crítica daría cuenta de 

manera articulada en el desarrollo de la filosofía  

institucional, ya que es un eje potencializador que 

favorece el poner a prueba las habilidades, actitudes, 

valores y conocimientos integrados para su bienestar y el 

de todos aquellos que desean alcanzar un mayor grado de  

conocimiento. 
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 Como tercer elemento tenemos el aprender a  SERVIR, el 

cual visto desde la pertinencia del modelo pedagógico de 

la institución  y la labor docente, busca que los 

educandos potencialicen todas sus cualidades y 

capacidades, poniéndolas a disposición de sí mismo y de su 

entorno socio cultural; ya que es allí donde realmente 

podemos visionar si lo que ha aprendido a través del 

tiempo sí genera cambios actitudinales. 

 

 Para lograr esto, podemos hablar desde la parte de 

proyección comunitaria como aspecto importante  a través 

del cual, puede influir positivamente en las decisiones y 

en los procesos que se generan en este ambiente. 

 

 Por consiguiente, la puesta en marcha de las capacidades 

del ser humanos en el mundo y en cada una de nuestras 

sociedades es, sin duda, una de las tareas más urgentes, 

necesarias y acertadas. Una tarea en la que todos debemos 

sentirnos involucrados, con la convicción de que en el 

fomento incansable de las mejores virtudes del ser 

humano, como persona y como ser social, titular de 

derechos y libertades fundamentales, radica la mejor 

garantía para asegurar la paz, la justicia, el progreso y 

la convivencia colectiva. 

 

 Decir comunidad hoy en día puede significar muchas cosas; 

si por un lado, la comunidad es la sociedad en la cual se 

vive,  en la cual se respetan leyes y preceptos, entonces 

se avanza en el querer dar lo mejor de sí para el 

fortalecimiento de unos y otros, pero esto no termina 
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ahíes simplemente el preludio de lo que se gesta  en el 

interior de las personas que se sienten comprometidas y 

buscan que otros también lo hagan. 

 

 Es por ello que la institución ha articulado en su 

accionar pedagógico una serie de actividades que busca 

recoger y mostrar todo aquello que a través  del servicio 

se puede lograr, involucrando no sólo a la comunidad 

educativa sino también   otros actores  que están en el 

entorno social. 

 

 Para lograrlo es importante que el trabajo sea de equipo 

y no que unos pocos busquen protagonismo a expensas de 

toda una comunidad y del trabajo de un grupo de personas 

que han elegido buscar alternativas y propuestas que 

coadyuven con el fortalecimiento de unos procesos que 

redunden en bien de todos. 

 

 Como cuarto y último elemento se tiene  el aprender a SER, no  

significando con esto que  sea menos importante como pilar, 

sino que es en éste que se almacena toda una serie de 

planteamientos y es a la vez el producto del esfuerzo 

mancomunado que deja ver a  la persona como la figura central 

y en torno a la cual giran todos los proceso cognitivos y de 

proyección. Pues es un agente transformador y competente para 

desempeñar cualquier rol que desee, ya que tiene en su esencia 

un cúmulo de valores que le llevan a ser ante todo un ser de 

inestimable valor. 

 

 Como lo plantea Ángel Marín “El descubrimiento de los 

valores se realiza mediante experiencias significativas y 

a través de las personas que los hacen visibles con sus 
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acciones”. Se podría decir que los valores se contagian, 

ya que son captados más fácilmente allí donde la vida de 

las personas manifiesta coherencia entre el pensar y el 

hacer, el hacer y el comunicar. 

 

 Dentro de este marco y en consecuencia con todo lo 

anterior, se busca formar un ser competente en su medio 

que  vaya creciendo  en los aspectos cognitivos, sociales 

y afectivos del comportamiento, es decir, que se vaya 

generando una construcción  del ser humano  a partir de 

los esquemas que la persona ya posee o sea con los que ya 

construyó en su relación con el medio que lo rodea para 

cimentar el conocimiento. (Constructivismo). 

 

 Como resultado de este proceso, la institución  apunta a 

generar un  impacto en cuanto a DESARROLLO, AUTONOMIA, 

APRENDIZAJE y CULTURA; que en términos más precisos serían 

el resultado de todo el trabajo que se realiza desde la 

parte constructivista de los saberes y el interactuar con 

un medio que si bien posee elementos importantes para el 

crecimiento personal y cognoscitivo de cada persona, 

también es necesario el sentar precedentes, tomar 

conciencia y trabajar armónica y colectivamente. Todo 

esto apunta a tener un modelo pedagógico que brinda una 

EDUCACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO Y 

SOSTENIBLE, que potencialice al ser como un todo y a 

partir del cual se genera todo. (PEI Instituto 

Arquidiocesano Urbano y Rural - IAUR) 
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4.4. DIRECCIÓN COMÚN: VISIÓN COMPARTIDA 

Abordar temáticas administrativas y gerenciales en un 

contexto pedagógico nos remite a proyectar la institución 

educativa como una “empresa”, una organización emprendedora 

cuya misión principal es fortalecer su capital, en este caso el 

conocimiento y  toda situación que se oriente al aprendizaje. 

Para recrear este documento me apoyaré de la fábula de los 

gansos; cada párrafo delimitará el talento que debe desarrollar 

el gerente, el líder, el maestro en procesos pedagógicos, 

administrativos y directivos en el IAUR.  Teniendo en cuenta 

que cada recomendación trazada en éste documento aportará a la 

institución elementos necesarios para mejorar las debilidades 

de la acción gerencial. 

“Se ha comprobado que cuando cada pájaro bate sus alas 

produce un  movimiento en el aire que ayuda al pájaro que va 

detrás de él. Volando en “V” la bandada completa aumenta por lo 

menos en un 71% su poder más allá de lo que volaría un pájaro 

si volará solo. Está demostrado que las personas que se unen y 

comparten una dirección común con sentido de comunidad llegan 

más rápido y más fácil  a donde deseen porque se apoyan y se 

fortalecen mutuamente (Documento sin paginación)”  

Es así, como en el documento tomado de la Quinta Disciplina 

“Historia de Propósito”, ratifica que,  cuando los integrantes 

de una organización comparten ese sentido de propósito están 

unidos en un destino común. Poseen un sentido de Comunidad e 

identidad que no se puede alcanzar de otra manera. 

“Cada vez que un ganso se sale de la formación siente 

inmediatamente la resistencia del aire, se da cuenta de la 

dificultad de hacerlo solo y rápidamente regresa a la formación 
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para beneficiarse del poder de los compañeros que van adelante 

y ayudar a los que van detrás. Si nosotros actuáramos con la 

inteligencia de los gansos haríamos todo lo posible para 

superar las diferencias, compartir una misma dirección y servir 

con lo mejor de nosotros mismos” 

Cada vez se requiere, gerentes con mayor capacidad 

pedagógica que orienten las instituciones a verdaderos procesos 

de aprendizaje que resulten significativos y comprometidos con 

el trabajo en equipo, el cumplimiento de responsabilidades que 

posibilitan el desarrollo de una cultura adecuada para una 

buena enseñanza y aprendizaje, tomando como elementos clave la 

paciencia, la tolerancia, la franqueza, la confianza y 

propiciando un ambiente fértil basado en: 

 Un liderazgo inspirado y visionario 

 Amplias oportunidades de aprendizajes 

 Un sistema de compensación que reconoce el proceso de 

aprendizaje 

Estos elementos coinciden con el management o instrumentos 

que dirigen al hombre que trabaja  en la decisión, 

planificación y organización de procesos, induciendo al 

rendimiento, la planeación y ejecución de proyectos con enfoque 

lógico y direccionando cada acción al logro de fines. 

“Cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a unos de 

los puestos de atrás y el otro ganso toma su lugar. Siempre 

obtendremos mayores resultados si tomamos turnos haciendo los 

trabajos más difíciles, en lugar de permitir que el peso lo 

lleven unos pocos o unos solos. Los biólogos han observado que 

los gansos que van detrás producen un sonido propio de ellos 
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para alentar a los que van adelante y mantener la velocidad. 

Una palabra de aliento produce grandes beneficios el estímulo 

motiva y reconforta” 

En la nueva cultura comunicacional las personas en las 

organizaciones valen más por “lo que enseñan y transfieren a la 

organización como conocimientos, habilidades y actitudes que 

por lo que saben. Por esto las habilidades y actitudes 

pedagógicas se traducen en valores claves que orientan los 

procesos de selección y desarrollo de talentos, en la medida 

que estas competencias son las que permiten proyectar 

organizacionalmente el conocimiento y construir una 

organización de aprendizaje” (Marín, 1999) 

Finalmente, cuando un ganso se enferma o cae herido por un 

disparo, otros dos gansos se salen de la formación y lo siguen 

para ayudarlo y protegerlo. Se quedan acompañándolo hasta que 

muera y, solo entonces, los dos acompañantes vuelan a su 

bandada o se unen a otro grupo. Si nosotros aprendemos de los 

gansos, somos solidarios con quien nos necesita y mantenemos 

uno al lado del otro acompañándonos y ayudándonos. 

Los nuevos modelos de producción industrial, exigen de las 

instituciones escolares compromisos para formar personas con 

conocimientos, destrezas, procedimientos y valores acordes con 

ésta nueva filosofía económica. 

No obstante, la organización del trabajo aporta elementos 

que proyectan la institución e integración  del currículo al 

sistema con elementos como la producción la producción ligera, 

el método, el tiempo y la calidad formando de manera continua,  

personal  competitivo, autónomo, creativo y responsable. 
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Por último, vale la pena retomar el capital principal de 

esta empresa IAUR, desde la gestión del conocimiento que da 

valor agregado a diferentes sectores de la economía y se 

convierte en una competencia clave para el éxito empresarial 

permitiendo el funcionamiento de una organización inteligente o 

abierta al aprendizaje en la búsqueda  permanente de mejorar 

los procesos pedagógicos y las acciones gerenciales. 

 

4.5. APRENDER A APRENDER, EL RETO DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS COMO ORGANIZACIONES DE APRENDIZAJE. 

El modelo pedagógico es una herramienta fundamental de la 

gestión institucional para generar cambios, transformar, 

escenarios, procesos y actores de la comunidad educativa. 

Más que un documento rector de los destinos pedagógicos y 

teleológicos de una institución educativa es un proceso de 

construcción y reconstrucción de paradigmas que orientan la 

acción educativa. 

En la institución educativa IAUR, el modelo pedagógico 

institucional poco incide en la regulación y orientación de las 

prácticas educativas y administrativas, por lo tanto es difícil 

concebir el modelo pedagógico dentro del portafolio de 

estrategias para gestionar la institución. 

Esta premisa da respuesta al interrogante de porqué 

considerar el modelo pedagógico como una herramienta de gestión  

institucional, pues en este documento rector se debe trazar no 

solo las intenciones del acto educativo sino las pretensiones 

de transformación que se quiere lograr en los sujetos que 

intervienen en su desarrollo (maestros, estudiantes, padres de 

familia, comunidad). Gestionar un centro escolar  equivale a 
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promover factores que permitan hacer la escuela eficaz y sus 

actores eficientes. Para ello se  considera importante tomar 

como referencia el aprendizaje organizacional como la 

estrategia principal para dinamizar el modelo y por 

consiguiente el quehacer educativo. 

El artículo de Mendoza (1996) permite significar el 

aprendizaje organizacional así: 

 “El aprendizaje es un cambio de conducta que se 

produce para enfrentar una realidad nueva; no se 

trata solo de cambios en los modelos mentales, sino 

modificaciones en la forma de actuar. Este cambio se 

genera por una confrontación de los modelos mentales  

y  de las formas de trabajo mediante los cuales 

operamos actualmente, con la nueva realidad que se 

vive. Enfrentamiento que se alcanza mediante la 

práctica cotidiana, la experimentación, la 

investigación científica y la discusión 

intersubjetiva o trabajo de crítica compartida. 

Después de esta confrontación se descubre el 

desajuste entre lo que pensamos y lo real nuevo, del 

cual nos damos cuenta porque algo no funciona, hay 

incoherencias o los resultados alcanzados son 

inesperados, y este desajuste se introyecta, 

integrándose vivamente al acervo de pensamientos 

existente. Finalmente se produce una modificación, la 

cual recae en primera instancia sobre los modelos 

mentales pero que en forma definitiva se refleja en 

un cambio de conducta. Surge así un nuevo modo de 

pensar y una nueva forma de actuar correlativa”. 

(p.1) 
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Entendiendo, que se hace necesario a partir del modelo 

existente crear nuevos escenarios y revisar nuevos paradigmas 

que dinamicen la ruta y promuevan en el colectivo formas 

diferentes de pensar y actuar. El aprendizaje organizacional 

posibilita que las organizaciones escolares se redescubran, 

reinventen, mejoren, innoven  y se desarrollen con centros de 

aprendizaje para los aprendizajes. 

Enfocar este concepto a las organizaciones escolares, nos 

remite a los aportes de  

SENGE (2002) cuando plantea que: 

“La idea de una escuela que aprende ha venido cobrando más 

y más actualidad en el curso de los últimos años. Se ve 

claramente que las escuelas se pueden rehacer, revitalizar 

y renovarse en forma sostenida no por decretos  ni órdenes  

ni por reglamentos, sino tomando una orientación de 

aprendizaje. Esto significa hacer que todos los que 

pertenecen al sistema expresen sus aspiraciones, tomen 

conciencia y desarrollen juntos sus capacidades. En una 

escuela que aprende, individuos que tradicionalmente 

pueden haber desconfiado unos de otros – padres y 

maestros, educadores y hombres de negocios y miembros del 

sindicato, personas de dentro y fuera de las escuelas, 

estudiantes y adultos – reconocen su común interés en el 

futuro del sistema escolar y lo que pueden aprender unos 

de otros”.(p.17) 

Se plantea la reflexión y necesidad de fortalecer el 

trabajo en equipo, entendiendo que “únicamente es posible 

aprender, y en particular adquirir el autoconocimiento a través 

de la interacción” (SWIERINGA 1992),pues en el desarrollo 

institucional es imposible crear escenarios donde se limiten 
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las relaciones colectivas de construcción y aprendizaje. Se 

fortalece esta iniciativa al abordar la necesidad de instalar 

una cultura colaborativa y cooperativa en el desarrollo de los 

aprendizajes escolares en todos y cada uno de los sujetos que 

integran el colectivo escolar. 

Así mismo, propiciar el análisis y la comprensión de la  

dinámica de las relaciones que existen entre la forma de 

organizar y desarrollar el trabajo de gestión escolar y la 

promoción y resultados de los aprendizajes escolares, requiere 

“construir organización a través de equipos de aprendizaje  

permitiendo el desarrollo de la cooperación mutua” para ello es 

indispensable garantizar la creatividad y el aprendizaje 

innovador como “muestra que es a través de la reflexión como 

los individuos y los grupos pueden dar el salto en sus procesos 

de aprendizaje: Aprender a aprender” (Swieringa y 

Wierdsma,1992, Documento sin paginación) 

Se quiere resaltar en este marco referencial que el sujeto 

desde su individualidad juega un papel muy importante en los 

procesos de transformación,  y es precisamente la capacidad de 

liderar basado en principios, orientado hacia la gente, con 

habilidades y capacidades  de aprender continuamente, con 

vocación de servicio, con competencias básicas para crear 

sinergias y controlar disensos, y con capacidad de comunicarse 

asertivamente, y especialmente como lo describe  

COVEY (1995) “líderes como seres humanos con capacidad de 

aprendizaje continuo, de crear sinergias, de ejercitar la auto 

motivación y con vocación de servicio, Documento sin 

paginación”  

Con el fortalecimiento de los líderes, la conformación de 

equipos de aprendizaje y la clara intención de transformar  la 
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institución educativa en una organización de aprendizaje, en 

una escuela que aprende se considera importante promover el 

desarrollo de competencias que posibiliten lograr el propósito 

de orientar la organización escolar al aprendizaje. 

SENGE (1996) propone cinco disciplinas para el 

fortalecimiento de los actores de las organizaciones escolares 

orientadas al aprendizaje, las cuales se pretenden ampliar como 

estrategias para  posibilitar el desarrollo de una escuela que 

aprende:  

1. Dominio personal: Cultivar aspiraciones y conciencia 

individual 

Propiciar el desarrollo de los sueños personales (visión) y 

habilidades para el conocimiento y comprensión de la realidad 

en la que se vive. 

 

2. Modelos mentales: Tomar mayor conciencia del origen de 

nuestras ideas 

Desarrollar el pensamiento crítico, la capacidad de pensar con 

un propósito. 

 

3. Visión compartida: Fomentar dedicación a un propósito 

común 

Generar la construcción de un sueño colectivo que reúna los 

intereses, las  motivaciones y el compromiso de todos para 

lograrlo. 

 

4. Aprendizaje en equipo: Transformar nuestras destrezas de 

pensamiento colectivo. 

Innovar  las habilidades de la comunicación como estrategia de 

equipo, la información, la participación, el diálogo, la toma 

de decisiones (colegialidad) 
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5. Pensar en sistemas: Desarrollar conciencia de las 

complejidades, interdependencias, cambios y capacidad de 

operar 

 

Trabajar por procesos, relacionando acciones y propósitos a 

trabajos conjuntos. Trabajar por ciclos (observar, reflexionar, 

decidir, actuar, replantear, reconectar. 

 

Para concluir, se sugiere una vez desarrollado el proceso de 

transformación evaluar la eficacia del proceso de aprendizaje, 

lo que corresponde según  (SWIERINGA 1992) a “estimar la medida 

en que la competencia se ha incrementado”,  para ello se 

propone atender a estrategias como realizar  análisis de 

contexto, que permita hacer lectura detallada de la relación 

del  aula y la realidad entre la organización escolar y la 

comunidad y que posibilite prácticas educativas 

transformadoras. 

4.6. TRANSFORMAR LA ESCUELA 

 

La propuesta pedagógica de transformar el IAUR se soporta en 

la alternativa institucional que se ofrece para cualificar la 

educación y los procesos formativos a partir del diseño 

curricular y recontextualización del modelo pedagógico. 

El reto de dinamizar el modelo pedagógico sugiere 

inicialmente conocerlo, resignificarlo, encauzarlo  y crear 

escenarios adecuados para desarrollarlo y hacer que cobre mayor 

importancia en la gestión institucional y articulación de las 

prácticas educativas. 
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La escuela transformadora inspira la formación de formadores 

y la realización de ajustes pertinentes a las instituciones 

propiciando cambios para: 

 Desarrollar en los estudiantes valores 

 Formar de manera integral 

 Desarrollar competencias actitudinales, cognitivas y 

procedimentales 

 Promover la construcción del conocimiento, el aprendizaje 

significativo y  la investigación 

 Desarrollar la creatividad y el pensamiento crítico 

 Formar líderes transformacionales 

 Formar hombres y mujeres como ciudadanos al servicio de la 

sociedad 

La misión de la escuela transformadora surge de establecer 

nuevas relaciones y roles en los agentes educativos. 

Para abordar esta nueva tarea se debe replantear los 

fundamentos educativos, fortalecer las dimensiones de la 

formación cumpliendo con cinco tareas básicas:  

 Propender por el desarrollo humano 

 Posibilitar la educación por procesos 

 Construir conocimiento 

 Realizar transformaciones sociales y culturales 

 Generar estrategias de innovación educativa y pedagógica 

Estas reflexiones ampliamente tomadas de la ponencia 

“Educación, escuela y pedagogía transformadora” del Dr. 

Giovanni Marcelo IafrancescoVillegas en el  IV Congreso 

Nacional de Pedagogía, permiten fortalecer la concepción clara 

de las tendencias pedagógicas en pro de crear escuelas de 
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aprendizaje, organizaciones de conocimiento a la luz de la 

formación integral, tal como lo plantea y propone la Ley 

General de la Educación “La educación es un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de 

su dignidad, de sus derechos y de sus deberes” 

Orientar la transformación escolar a partir del currículo 

(modelo pedagógico) implica la comprensión del papel principal 

que debe cumplir éste: “favorecer el desarrollo humano y 

social, el progreso histórico – cultural y la transformación de 

la escuela para que permita de forma permanente y progresiva, 

los desarrollos planteados” afirma además el autor que “el 

currículo es un agente dinamizador de los cambios y un elemento 

fundamental e imprescindible en las transformaciones 

personales, sociales e institucionales” (IAFRANCESCO 2004) 

En este sentido el currículo debe estar orientado por las 

políticas públicas que orientan el sistema educativo, permitir 

el desarrollo de las personas y la comunidad, la participación, 

el liderazgo y  el trabajo en  equipo para la transformación 

del contexto. 

Finalmente en la escuela necesitamos desarrollar “la 

capacidad de ir más allá de los comportamientos esperados, 

contar con la curiosidad crítica del sujeto sin la cual se 

dificultan  la invención y la reinvención de las cosas. (Freire 

2001) 

Transformar la escuela con líderes transformacionales en 

organizaciones – escuelas que aprenden. 
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4.7. GESTIÓN ESCOLAR 

 

El uso responsable de la autonomía permite a los 

establecimientos brindar una educación de calidad a través de 

procesos formativos pertinentes y diferenciados, que logren que 

todos los estudiantes aprendan, como base de la equidad y la 

justicia social. Este ejercicio de autonomía debe ser 

completado con una apropiada rendición de cuentas acerca de los 

logros obtenidos (Guía 34 MEN). Se pretende enfatizar así,  la 

gestión escolar como función propia de la autonomía 

institucional, donde cada centro educativo en sus prácticas 

cotidianas, administrativas y pedagógicas debe instalar una 

cultura de mejoramiento continuo contribuyendo así a mejores 

resultados en todos los procesos institucionales. 

Esta cultura escolar debe caracterizarse por: Potenciar de 

manera permanente el desarrollo de capacidades, direccionar los 

equipos de trabajo como equipos de aprendizaje, ofrecer 

diferentes alternativas para la promoción y evaluación de los 

aprendizajes, articular las practicas pedagógicas al modelo 

pedagógico institucional, favorecer os ambientes de 

aprendizaje, aprovechar el talento humano institucional, 

propiciar un clima escolar favorable, vincular la familia y la 

comunidad al  proceso escolar. 

El desafío central no se reduce a dar mayor autonomía o 

romper la centralización, el desafío más complejo es concebir y 

propiciar el desarrollo de un nuevo modo de conducir el 

funcionamiento de los sistemas educativos, en que el eje 

central sea la creación de capacidades humanas, técnicas e 

institucionales para llevar adelante las nuevas misiones en un 
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contexto social incierto, cambiante y crecientemente 

inequitativo.  

Se propone además en el artículo las competencias a 

desarrollar para la gestión escolar: Anticipación, delegación, 

gestión estratégica, liderazgo, trabajo en equipo, 

comunicación, resolución de problemas y negociación. (POTZNER 

2000) 

Para el Ministerio de Educación el objetivo de la gestión 

educativa institucional es fortalecer los equipos de dirección 

mejorando su capacidad para cumplir las funciones de dirección 

de la educación, asignación de recursos, brindando herramientas 

de gestión, evaluación  y de seguimiento. Este objetivo se 

pretende lograr  con la estrategia de mejoramiento de calidad 

que busca transformarla institución educativa: abierta, 

incluyente, donde todos puedan aprender, desarrollar las 

competencias básicas y convivir pacíficamente. 

Se instala en el quehacer educativo el concepto de calidad 

como una práctica permanente que redunda no solo en buenos 

resultados sino en transformaciones significativas de los 

procesos escolares. La gestión escolar orientada a la 

evaluación de la calidad implica una reflexión institucional 

sobre el trabajo escolar, que tipo de educación se ofrece a 

partir del modelo pedagógico, como es la promoción y evaluación 

de los aprendizajes, las prácticas pedagógicas, la articulación 

de la escuela con el contexto cultural, social, político y 

económico. Evaluar la calidad requiere considerar la 

satisfacción de la comunidad educativa y el ajuste del plan 

educativo institucional con el modelo pedagógico a las 

necesidades y expectativas del contexto. 
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El concepto de cultura escolar permite explicar  la 

interacción entre las intenciones de cambio y las practicas 

escolares. Permite además entender las continuidades y 

resistencias frente a las reformas que tienen su origen fuera 

de la organización que debe implementarlas. (CARRIEGO 2007) 

La gestión del IAUR al considerar las premisas anteriores 

ampliará el horizonte de la Gestión Escolar, para la 

consolidación y fortalecimiento de una cultura escolar que 

posibilite y mejore las capacidades de intervención  y acción 

para el mejoramiento educativo continuo. 
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5. DISEÑO DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN 

 

ANEXO 2 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN  

5.1. NOMBRE DEL PROYECTO 

 

Articulación de las prácticas educativas al modelo pedagógico 

5.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Institución Educativa se encuentra posicionada 

actualmente como una de las mejores instituciones del occidente 

antioqueño, durante los últimos 5 años se ha fortalecido en 

procesos administrativos y en resultados académicos externos 

(pruebas SABER). No obstante, las practicas pedagógicas aunque 

se han organizado no alcanzar a transformar realidades en cada 

uno de los estudiantes. De igual forma el modelo pedagógico 

institucional se fortalece y concibe a partir de los pilares de 

la educación pero en la práctica no se articula al que hacer 

educativo de manera permanente y constante. Se evidencia 

acciones diversas y en ocasiones divergentes a la filosofía 

institucional, pues el modelo pedagógico existe pero no es 

conocido, aceptado y divulgado por toda la comunidad educativa. 

Siendo este un buen modelo  en el momento de recoger evidencias 

de su desarrollo, se tienen pero de manera aislada y poco 

articulada. En el centro educativo existe una necesidad fuerte 

de fortalecer el modelo a partir de la contextualización por 
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competencias y verificación del currículo con el cumplimiento 

de las políticas educativas, de mejorar las prácticas 

pedagógicas y el seguimiento a la incidencia de resultados 

académicos e institucionales en las prácticas de aula y de 

gestión. 

5.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Las exigencias planteadas en torno al currículo ha puesto la 

atención en las actualizaciones  que deberá considerar el 

proceso de ajuste curricular. Las necesidades educativas y los 

modelos de desarrollo económico motivan a las instituciones a 

formar seres humanos más competentes. Este proceso de cambio 

requiere la comprensión del concepto de competencia como el 

desarrollo de las capacidades complejas que le permiten al 

estudiante pensar y actuar en diferentes en diversos ámbitos. 

Es necesario re significar las prácticas educativas desde la 

reflexión acerca de los cambios y transformaciones que se 

quiere generar en el estudiante, en la escuela en la comunidad. 

La competencia como criterio básico para la reorganización del 

currículo nos permite establecer perfiles, capacidades y 

desempeños que se desarrollaran en el desarrollo del currículo. 

En este sentido, el proyecto pretende establecer acciones 

concretas que posibiliten la reflexión y renovación de las 

prácticas educativas, con un enfoque curricular por 

competencias que permitan el fortalecimiento de las prácticas 

pedagógicas y la transformación de los procesos curriculares en 

mejores posibilidades para la institución educativa, sus 

estudiantes y el contexto en el que está inserta. 
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La re contextualización del modelo pedagógico y el plan de 

estudios favorecerá el diseño de avientes de aprendizaje, 

aplicación de herramientas que mejoran los proceso de enseñar, 

aprender y evaluar. 

Finalmente, se incentivará en el proyecto la estrategia 

permanente de realizar seguimiento y acompañamiento a los 

procesos de enseñanza aprendizaje en las aulas. 
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6. OBJETIVOS 

 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Articular el modelo pedagógico a las prácticas educativas y a 

la gestión institucional del IAUR. 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Revisar y contextualizar el modelo pedagógico y plan de 

estudios por competencias. 

 Formar los docentes en estrategias de aula para el 

fortalecimiento de las prácticas educativas. 

 Promover la implementación de estrategias de aula en las 

prácticas pedagógicas. 

 Realizar un plan de seguimiento  y acompañamiento  a las 

prácticas pedagógicas. 
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7. DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS TEÓRICAS QUE SUSTENTAN EL 

PROYECTO 

 

 

- Escuela transformadora: Reflexión del modelo pedagógico a 

partir de los aportes de los modelos pedagógicos 

contemporáneos para redimensionar el alcance y propósitos 

de una escuela que transforme el ser humano desde su 

desarrollo humano, social y cultural, al igual que las 

relaciones entre las familias y la escuela. 

 

- Educación por competencias: Comprensión del concepto de 

competencias desde la norma colombiana, construcción 

colectiva del currículo y  competencias favoreciendo la 

promoción de los aprendizajes significativos. 

 

- Escuelas que aprenden: Fortalecimiento de los actores de 

la institución educativa mediante el desarrollo de 

disciplinas para consolidar equipos de aprendizaje, que 

transformen las realidades educativas. 

 

- Gestión escolar: Consolidación y fortalecimiento  de 

estrategias que posibiliten y mejoren las capacidades de 

intervención para  instalar una cultura escolar orientada 

al mejoramiento continuo. 
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8. ETAPAS DEL PROYECTO 

 

8.1. ETAPA I: RE CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El desarrollo de esta etapa ´pretende a través de 

metodologías participativas generar espacios de dialogo de 

saberes, triangulación de la información y construcción 

colectiva en torno  al diseño curricular de la institución para 

la revisión, contextualización y conceptualización del modelo 

pedagógico y el plan de estudios. 

 Revisión del Modelo pedagógico 

 Conceptualización y contextualización del Modelo 

Pedagógico 

 Revisión del plan de estudios frente a los criterios 

públicos (Lineamientos curriculares y estándares 

básicos de competencias) 

 Construcción de competencias a desarrollar en el 

proceso escolar 

 Validación y adopción del currículo contextualizado 

 Socialización e incorporación del currículo a las 

prácticas pedagógicas 

 

8.2. ETAPA II: FORMACIÓN 

 

Los procesos de formación y capacitación se ubicarán como 

estrategia permanente de mejoramiento, los docentes recibirán 
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de manera cíclica este proceso con el propósito de conocer a 

profundidad diferentes estrategias de aula, las cuales 

incorporarán en sus prácticas pedagógicas. 

 Formación en estrategias de aula 

 Elección de estrategias de aula por área 

 Implementación  de las estrategias de aula 

 Sistematización en proceso de la estrategias de aula 

implementadas 

8.3. ETAPA IV: SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO 

 

Se diseñarán estrategias para realizar seguimiento a los 

procesos de transformación de las prácticas pedagógicas 

mediante la implementación de estrategias de aula y análisis de 

los resultados académicos internos y externos. De igual forma 

se acompañara los procesos de transformación y los diferentes 

actores educativos con el propósito de mejorar continuamente. 

 Realizar el plan de seguimiento y acompañamiento 

 Diseñar herramientas para registrar los 

acompañamiento 

 Realizar encuentros de reflexión y mejoramiento 

continuo 

 Presentar evidencias y registros de la 

sistematización 
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ETAPAS Y ACTIVIDADES 

 

ETAPAS Y 

ACTIVIDADES  

Mes 1 Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

 ETAPA 1                         

 A1. Revisión del 

Modelo pedagógico 

            

            

 A2. 

Conceptualización y 

contextualización 

del Modelo 

Pedagógico 

            

            

A3. Revisión del 

plan de estudios 

frente a los 

criterios públicos 

(Lineamientos 

curriculares y 

estándares básicos 

de competencias) 

 

            

            

A4. Construcción de 

competencias a 

desarrollar en el 

proceso escolar 

      

      

A5. Validación y 

adopción del 
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currículo 

contextualizado 

A5. Socialización e 

incorporación del 

currículo a las 

prácticas 

pedagógicas 

      

      

ETAPA 2             

A6. Formación en 

estrategias de aula 

      

      

A7. Elección de 

estrategias de aula 

por área 

 

      

      

A8. Implementación  

de las estrategias 

de aula 

      

      

A9. Sistematización 

en proceso de la 

estrategias de aula 

implementadas 

      

      

ETAPA 3             

A10. Realizar el 

plan de seguimiento 

y acompañamiento 

      

      

A11. Diseñar y             
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aplicar 

herramientas para 

registrar los 

acompañamiento 

A12. Realizar 

encuentros de 

reflexión y 

mejoramiento 

continuo 

      

      

A13. Presentar 

evidencias y 

registros de la 

sistematización 

      

      

A14.Evaluación 

final del proyecto 
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9. PRODUCTOS DEL PROYECTO 

 

Una vez culminado el proyecto, se presentarán los siguientes 

resultados: 

 

 Revisado y contextualizado el Modelo Pedagógico 

Institucional 

 Construido colectivamente el currículo (plan de estudios) 

por competencias 

 Evaluado el modelo pedagógico en las prácticas educativas 

y administrativas 

 Realizado 6 talleres de formación a docentes en 

estrategias de aula 

 Incorporada e implementada en cada plan de área una 

estrategia de aula 

 Sistematizado el proceso de implementación de las 

estrategias de aula. 

 Formulado el plan de acompañamiento y seguimiento a las 

prácticas pedagógicas y resultados académicos 

 Realizado un seguimiento mensual a las prácticas 

pedagógicas 

 Realizados 7 encuentros de reflexión y mejoramiento 

continúo 

 Documentado el proceso de sistematización y reflexión. 
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 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

 

- Beneficiarios Directos 

Equipo directivo, comité técnico, docentes y estudiantes. 

 

- Beneficiarios Indirectos 

Padres de familia y comunidad educativa. 

 

 IMPACTOS DEL PROYECTO 

 

Se pretende una vez finalizado el proyecto dejar en la 

institución educativa capacidad técnica instalada, además de 

evidenciar: 

 El currículo escolar contextualizado por competencias y 

promueviendo los aprendizajes mediante estrategias de 

aula en un 80% de las áreas del conocimiento. 

 El 80% de las prácticas pedagógicas y de gestión 

institucional están  articuladas al modelo pedagógico 

contextualizado, a partir del segundo año del proyecto. 

 

 RELACIÓN DEL PROYECTO CON OTRAS INICIATIVAS 

 

La Secretaria de Educación Departamental desde el año 2011 

viene adelantando procesos de formación a directivos y docentes 

para implementar el diseño curricular por competencias en las 

instituciones educativas de los municipios no certificados. El 

IAUR siendo una institución educativa privada viene siendo 

beneficiaria de los procesos de formación por hacer parte del 

Banco de Oferentes para la prestación del servicio educativo. 
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No obstante, los espacios son reducidos y la institución 

requiere seguir cualificándose. 

 

 BREVE RESUMEN DEL PROYECTO 

 

- Problema Identificado 

Poca coherencia y articulación del Modelo Pedagógico a las 

prácticas de aula y gestión institucional 

- Pretensiones del proyecto 

Articular el modelo pedagógico a las prácticas educativas y 

a la gestión institucional del IAUR. 

- Beneficiarios 

Equipo Directivo, Comité Técnico, Docentes y estudiantes. 

- Lugar 

Instituto Arquidiocesano Urbano y Rural – IAUR Sede Urbana 

Municipio de Santa Fe de Antioquia 

 

 RECURSOS 

 Recursos Humanos: Asesores en modelos pedagógicos, 

plan de estudios y sistematización. Capacitador en 

estrategias de aula.  

 Recursos Operacionales: Materiales didácticos para 

encuentros (marcadores, papel, cinta, impresiones) 

 Recursos de Infraestructura: Aulas, sillas, 

computador, video beam. 

 

 RESPONSABLE 

Pbro. GIOVANI PRÉSIGA GAVIRIA, Director 

Equipo Directivo 
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9.1. Tiempo 

Doce (12) meses 

 

 ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS O PLANES 

Este proyecto de intervención se articula al proyecto de 

desarrollo diseñado para la dinamización del modelo pedagógico 

como herramienta de gestión institucional. Este proyecto de 

desarrollo plantea cuatro proyectos de intervención: 

 Articulación del modelo pedagógico a las prácticas 

educativas 

 Fortalecimiento de los procesos de acompañamiento para 

la gestión institucional 

 Formación para el liderazgo y el aprendizaje 

organizacional de los actores  

 Implementación de estrategias de gestión del clima 

escolar 
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

No. 
ITÉM - 

DESCRIPCIÓN  

UNIDAD DE 

MEDIDA CANT 

Vr. 

UNITARIO Vr. TOTAL 

1 
Asesoría Modelo 

Pedagógico 
Día 

3 250.000 750.000 

2 
Asesoría Plan de 

Estudios 
Día 

6 250.000 1.500.000 

3 

Capacitador en 

estrategias de 

aula 

Día 

6 500.000 3.000.000 

4 
Asesor en  

sistematización 
Día 

3 250.000 750.000 

5 

Encuentros de 

reflexión y 

mejoramiento 

continuo 

Taller 

7 420.000 2.940.000 

6 
Publicación de la 

sistematización 
Cartilla 

1.000 1.500 1.500.000 

7 
Materiales 

didácticos 
Global 

1 300.000 300.000 

TOTAL PROYECTO 10.740.000 
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 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

El proyecto es financiado por la Corporación Arquidiocesana 

para la Educación CARED, propietaria de la institución 

educativa IAUR 

 

 RESPONSABLE DEL PROYECTO Y SEGUIMIENTO 

Pbro. GIOVANI PRÉSIGA GAVIRIA, Director 

Equipo Directivo  

Comité Técnico 

 

 EVALUACIÓN 

La evaluación del proyecto se realizará durante la ejecución 

del mismo, garantizando seguimiento y ajuste permanente para el 

logro de los resultados trazados. 

Se realizará medición a los indicadores establecidos 

contrastándolo con los medios de verificación y se recopilarán 

las evidencias que registre el desarrollo de los resultados. 
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10. MARCO LÓGICO GENERAL (Anexo 3) 

 

Para la construcción del proyecto de desarrollo se aplicaron 

técnicas y herramientas de la metodología de gestión de 

proyectos enfoque marco lógico, se describe a continuación la 

etapa analítica del enfoque: Análisis de participantes, 

análisis de problemas, análisis de objetivos y análisis de 

alternativas. 

 ANÁLISIS DE PARTICIPANTES 

Identificación, análisis y evaluación de los actores educativos 

 

 Actores 

Educativos 

Intereses  Peso Político Evaluación 

CARED 1 100 Cooperación  

Gobierno 

Escolar 

1 80 Cooperación 

Comité Técnico 1 100 Cooperación 

Docentes 1 60 Cooptación 

Estudiantes 1 60 Cooptación 

Padres de 

familia 

1 50 Cooptación 

Sector 

Productivo 

0 50 Cooptación 

Secretaria de 

Ed. Mpal. 

0 50 Cooptación 

Secretaria de 

Ed. Deptal. 

0 50 Cooptación 
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INTERESES Apoyo  (1) Rechazo (-1) Indiferencia 

(0) 

PESO POLITICO Facilitar  Impide (0 – 100) 

REACCIONES Cooperación Cooptación Conflicto 

 

 



86 
 

ANEXOS 

ANEXO A: ANÁLISIS DE PROBLEMA: Árbol de Problemas 

 

Deficiente dinamización del modelo pedagógico como 

herramienta de gestión institucional. 

Poca coherencia y 

articulación del Modelo 

Pedagógico a las prácticas de 

aula y gestión institucional. 

Deficiente formación y 

capacitación del personal 

docente 

Deficientes estrategias de 

gestión del clima institucional 

Debilidades en el programa 

de prevención y atención de 

riesgos de seguridad. 

Bajo seguimiento a la 

incidencia de resultados 

académicos e institucionales 

en las prácticas de aula y de 

gestión. 

Limitadas oportunidades que 

favorezcan el fortalecimiento 

institucional.  

Bajo nivel de comunicación 

interna y externa. 
Aumenta  los niveles de 

riesgo de la institución  

Escasa participación y 

articulación con el sector 

productivo. 

 

Poco apoyo y estímulo a la 

investigación 
Débil estructuración del 

programa de apoyo 

pedagógico 

EFECTOS 

PROBLEMA CENTRAL 

CAUSAS 
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ANEXO B: ANÁLISIS DE OBJETIVOS: Árbol de Objetivos 

 

 

 

Se diseñan estrategias que dinamizan del modelo 

pedagógico como herramienta de gestión 

institucional. 

Se articula el Modelo 

Pedagógico a las prácticas de 

aula y gestión institucional. 

Se implementa un plan de  

formación y capacitación del 

personal docente 

Se definen estrategias de 

gestión del clima institucional 

Se estructura  el programa de 

prevención y atención de 

riesgos de seguridad. 

Aumenta el  seguimiento a la 

incidencia de resultados 

académicos e institucionales 

en las prácticas de aula y de 

gestión. 

Se brindan  oportunidades 

que favorecen el 

fortalecimiento institucional. 

Aumenta el  nivel de 

comunicación interna y 

externa. 

Disminuyen  los niveles de 

riesgo de la institución  

Se favorece la participación y 

articulación con el sector 

productivo. 

 

Se estimula la investigación y 

el apoyo institucional 
Se estructura del programa 

de apoyo pedagógico 

FINES 

PROPÓSITO 

MEDIOS 
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ANEXO C: ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 

CENTROS CRITICOS 

DE INTERVENCIÓN 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

PROYECTOS DE 

ACCIÓN 

CENTROS DE 

INTERVENCIÓN 

1. Deficiente 

formación y 

capacitación 

del personal 

docente 

1. Implementar 

un plan de 

formación y  

capacitació

n del  

personal 

docente 

1. Plan de 

formación y 

capacitación 

docente. 

1,2, 3, 4, 5, 

6, 7 

2. Poco apoyo y 

estímulo a la 

investigación 

2. Estimular 

la 

investigaci

ón a través 

del apoyo 

institucion

al. 

2. Semilleros de 

investigación 

escolar. 

1,2,5                                                                    

3. Débil 

estructuración 

del programa 

de apoyo 

pedagógico. 

3. Estructurar 

un programa 

de apoyo 

pedagógico. 

3. Plan de apoyo 

especial. 

1,3,6,7 

4. Limitadas 

acciones 

conjuntas que 

propendan por 

el desarrollo 

comunitario. 

4. Desarrollar 

acciones 

conjuntas 

que 

propendan 

por el 

desarrollo 

comunitario 

4. Portafolio 

comunitario. 

1,4,6 
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5. Escasa 

participación 

y articulación 

con el sector 

productivo. 

5. Diseñar 

estrategias 

de 

participaci

ón y 

articulació

n con el 

sector 

productivo. 

5. Plan de gestión 

interinstitucio

nal 

1,4,6,7 

6. Deficientes 

estrategias de 

gestión del 

clima 

institucional 

(manual de 

convivencia) 

6. Implementar 

estrategias 

de gestión 

del clima 

institucion

al (manual 

de 

convivencia) 

6. Convivencia 

escolar 

1,3,4,5,6 

7. Debilidades  

en el programa 

de prevención 

y atención de 

riesgos y 

seguridad. 

7. Estructurar 

el programa 

de 

prevención 

y atención 

de riesgos 

y 

seguridad. 

7. Salud 

ocupacional y 

escolar 

1,3,5,6,7 

 

La construcción de la etapa lógica del enfoque, describe a 

continuación la lógica vertical (Objetivos, resultados, 

actividades) y la lógica horizontal (indicadores, fuentes de 

verificación, supuestos, recursos, costos, condiciones previas) 
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ANEXO D: MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 

 

MATRIZ DE 

PLANIFICACIÓN 

INDICADORES  

OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS / 

HIPÓTESIS       

FACTORES 

EXTERNOS   

OBJETIVO GENERAL                       

Dinamizar el 

modelo pedagógico  

como herramienta 

de gestión 

institucional y de 

mejora continua 

para la calidad 

educativa. 

Se incrementa en 

un 75% la 

gestión 

institucional 

del IAUR a nivel 

local y 

regional, 

articulada al 

modelo 

pedagógico en 

los próximos 

tres (3) años. 

 - Proyectos 

formulados, 

presentados y 

aprobados 

articulados al 

modelo pedagógico                                                

- Registros 

(fotográficos y 

testimoniales) de 

ejecución de 

actividades que 

evidencian el 

desarrollo del 

modelo                                             

- Gráficos 

comparativos de 

la gestión 

institucional por 

años 

  

OBJETIVO 

ESPECIFICO                    

Articular el 

Modelo Pedagógico 

a las prácticas 

educativas y a la 

El 80% de las 

prácticas 

pedagógicas y de 

gestión 

institucional 

están 

- Reportes  de 

auditorías 

internas                                              

- Registros de 

libros 

reglamentarios 

- El modelo 

pedagógico es 

claro y 

facilita los 

propósitos 

del proyecto.                                                
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gestión 

institucional. 

articuladas al 

modelo 

pedagógico 

contextualizado, 

a partir del 

segundo año del 

proyecto en el 

IAUR 

(trazabilidad)   - La alta 

dirección 

lidera y 

acompaña la 

ejecución del 

proyecto                                                    

              

RESULTADOS                           

1. Revisar el 

contexto y 

conceptualización 

del modelo 

pedagógico 

institucional con 

un enfoque 

curricular por 

competencias 

El currículo 

escolar está 

contextualizado 

por competencias 

y promueve los 

aprendizajes 

mediante 

estrategias de 

aula en un 80% 

de las áreas del 

conocimiento. 

- Registros de 

seguimiento y 

acompañamiento en 

las aulas                                                                 

- Documento 

técnico del 

curriculo escolar 

Los docentes 

reciben y 

apropian la 

formación por 

competencias 

y en 

estrategias 

de aula. 

                                          

2. Se estructura 

un plan de 

formación y 

capacitación del 

personal docente. 

El primer año 

del proyecto se 

cuenta con un 

plan de 

formación y 

capacitación, 

pertinente y 

coherente para 

los docentes del 

IAUR. 

- Documento 

técnico: Plan de 

capacitación                                                         

- Cronograma y 

agendas de 

capacitación                                                  

-  Registros de 

capacitaciones 

(Asistencia, 

fotográficas y 

memorias) 

El plan de 

capacitación 

se actualiza 

de acuerdo 

con las 

necesidades 

del personal 

docente 

anualmente. 
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3. Se implementan  

estrategias de 

gestión del clima 

institucional. 

 - Al finalizar 

el primer año se 

cuenta con un 

manual  y un 

comité de 

convivencia que 

favorecen el 

clima escolar en 

la comunidad 

educativa del 

IAUR.                                               

- En el segundo 

año en el IAUR 

disminuyen los 

conflictos 

escolares en un 

60%, mediados 

por el comité de 

convivencia 

mediante las 

buenas prácticas 

de resolución de 

conflictos. 

Documento 

técnico: Manual 

de Convivencia                                                        

- Actas y 

registros del 

comité de 

convivencia                                                              

- Gráficos 

comparativos de 

conflictos 2 años 

anteriores al 

proyecto                                         

- Gráficos 

anuales de 

registro de 

conflictos 

generados - 

solucionados                                      

- Número de 

acuerdos y pactos 

pedagógicos 

realizados.            

El clima 

institucional 

se ve 

reflejado en 

las acciones 

encaminadas a 

la proyección 

comunitaria 

4. Se estructura 

adecuadamente el 

programa de 

prevención y 

atención de 

riesgos. 

Aumenta en un 

25% anualmente 

la participación 

y vinculación 

del sector 

productivo a 

nivel local y 

regional en el 

- Base de datos 

de instituciones 

vinculadas  a la 

institución                                                                      

- Registros 

fotográficos y 

testimoniales de 

las visitas 

El programa 

de prevención 

cumple con 

los 

requisitos 

legales 

exigidos. 
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IAUR. recibidas y 

jornadas 

pedagógicas                                                                                     

- Registros de 

medios de 

comunicación 

local y regional  

con notas de 

interés del IAUR  

    ACTIVIDADES                              

1.1 Contextualizar 

el modelo 

pedagógico               

                  

RECURSOS                                                         

1.1 Asesor - 

Docentes - 

Comité Técnico - 

Equipo y 

materiales 

COSTOS   

1.2 Formar el 

personal en 

estrategias de 

aula para la 

transformación de 

las prácticas 

educativas 

1.2 Capacitador 

- docentes - 

equipo y 

materiales 

  

Los docentes 

incorporan 

estrategias 

de aula en 

las prácticas 

educativas 

2.1 Formular un 

plan de formación 

y capacitación. 

2.1Docentes - 

Comité Técnico  

- Consejo 

Académico - 

Equipo y 

materiales 

 

Los docentes 

se apropian 

del modelo 

pedagógico 

2.2 Diseñar 

estrategias de 

2.2 Docentes - 

Asesor en 
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investigación 

educativa 

investigación - 

Equipo y 

materiales 

2.3 Definir 

acciones de 

seguimiento a los 

resultados 

académicos 

2.3 Comité 

Técnico - 

Consejo 

Académico - 

Equipo y 

materiales 

    

2.4 Establecer 

acciones para la 

apropiación del 

modelo pedagógico 

y proyección 

institucional. 

2.4 Comité 

Técnico - 

Consejo 

Académico- 

Equipo y 

materiales 

    

3.1 Definir 

herramientas de 

comunicación 

institucional. 

3.1  Comité 

Técnico - Equipo 

y materiales 

  

El manual de 

convivencia y 

las prácticas 

del comité de 

convivencia 

responden a 

las 

expectativas 

de la mayor 

parte de la 

comunidad 

educativa. 

3.2 Construir un 

manual de 

convivencia con 

herramientas 

3.2 Comunidad 

educativa - 

Gobierno escolar 

- Equipo y 
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claras para su 

aplicación. 

materiales 

3.3 Estructurar un 

plan de 

organización y 

proyección del 

comité de 

convivencia. 

3.3 Comité 

Técnico - 

Consejo 

Directivo - 

Equipo y 

materiales 

    

3.4 Realizar un 

plan de formación 

para la resolución 

de conflictos. 

3.4  Comité 

Técnico - 

Consejo 

Directivo - 

Equipo y 

materiales 

    

3.5 Definir un 

plan de proyección 

comunitaria. 

3.5  Comité 

Técnico - 

Gobierno Escolar 

- Equipo y 

materiales 

    

4.1 Definir un 

protocolo para la 

identificación de 

riesgos. 

4.1 Comité 

técnico - Asesor 

- Equipo y 

materiales 

  

Una vez 

finalizado el 

proyecto la 

comunidad 

educativa 

sigue el 

protocolo de 

prevención y 

atención de 

riesgos. 

4.2 Diseñar un 

progama de salud 

4.2 Comité 

técnico - Asesor 
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ocupacional 

escolar 

- Equipo y 

materiales 

4.3 Construir un  

plan de 

relacionamiento 

interinstitucional 

4.3 Comité 

técnico -

Gobierno Escolar 

- Equipo y 

materiales 

    

4.4 Estructurar el 

programa de apoyo 

pedagógico 

4.4 Comité 

técnico - Asesor 

- Equipo y 

materiales 

    

   

CONDICIONES 

PREVIAS                                                                       

La Alta 

Dirección 

lidera y 

acompaña la 

ejecución del 

proyecto,  y 

garantiza la 

viabilidad 

política y 

económica  
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ANEXO E: CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES  Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

 Construcción del 

proyecto desarrollo 

            

            

 Construcción 

proyecto de 

intervención 1 

            

            

Ejecución Proyecto de 

intervención 1 

      

      

Construcción 

proyectos de 

intervención 2, 3 y 4 
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ANEXO F: COSTOS Y FINANCIACIÓN 

 

No. 
ITÉM - 

DESCRIPCIÓN  

UNIDAD DE 

MEDIDA CANT 

Vr. 

UNITARIO 
Vr. 

TOTAL 

1 

Organización 

proyecto de 

Desarrollo 

Global 

1 300.000 300.000 

2 

Ejecución 

proyecto de 

intervención 

Global 

1 10.740.000 10.740.000 

TOTAL PROYECTO 11.040.000 
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CONCLUSIONES 

 

Pensar la escuela como directivo, desde lo pedagógico. Las 

dinámicas sociales y administrativas perfilan los gerentes 

educativos, como administradores de espacios, personas, 

procesos. Se hace necesario fortalecer la reflexión y formación 

pedagógica de los equipos de dirección para dar mayor 

importancia a los procesos pedagógicos y permitir que estos sean 

la herramienta de gestión institucional. 

Transformar la escuela, creando equipos de aprendizaje. 

Generar cambios e innovaciones sin un sentido definido no 

permite la creación de impactos. Se fortalece la intención de 

formar líderes transformacionales capaces de encontrar 

soluciones, alternativas y estrategias a  las diferentes 

situaciones polémicas de las instituciones educativas. Pero 

sobre todo con capacidad de crear, formar y liderar equipos de 

aprendizaje. 

Crear espacios de aprendizaje, crear escuelas que aprenden. 

Desarrollar competencias personales, laborales en los diferentes 

actores de la comunidad educativa cobra sentido cuando se 

generan disciplinas que permitan compartir una dirección común, 

desarrollar el  pensamiento crítico, trabajar en equipo y 

trabajar por procesos. 

Gestionar la escuela, desde y para la calidad.Desarrollar 

competencias en el equipo de dirección para crear condiciones 

que orienten el desarrollo de la institución educativa, a través 

de un trabajo de calidad, de mejoramiento continuo, de 

articulación y proyección de buenas prácticas permanentes. 
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Dinamizar lo pedagógico para gestionar lo administrativo.El 

modelo pedagógico consolida la filosofía institucional y las 

intenciones pedagógicas del acto educativo, por consiguiente la 

tarea del equipo de dirección y el comité técnico debe centrarse 

en fortalecer lo pedagógico para proyectar la institución más 

allá de los resultados, y como estrategia de gestión 

institucional. Pues se considera de vital importancia, crear un 

portafolio de gestión institucional donde cada proyecto y cada 

acción implementada refleje y proyecte el modelo pedagógico. 
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