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PRESENTACIÓN 
 

En el marco del proyecto de modernización, la Secretaría de Educación de Norte 

de Santander, ha implementado el Macroproceso D: Gestión de la Calidad del 

Servicio Educativo en Educación Preescolar, Básica y Media, a través de los 

procesos D01 Gestión de la Evaluación Educativa y el D02. Garantizar el 

Mejoramiento continuó de los Establecimientos Educativos. 

 

Dentro del proceso D01, se encuentra el subproceso D01.03 Orientar la Ruta de 

Mejoramiento Institucional, como un mecanismo de evaluación del establecimiento 

educativo, respecto a las cuatro gestiones. En desarrollo de este proceso, se ha 

definido la estrategia para la aplicación de la autoevaluación institucional de los 

establecimientos educativos a cargo del Departamento. 
 

La Ley General de Educación 115 (1994), en su artículo 84°, establece la 

Evaluación institucional anual, la cual se lleva a cabo al finalizar cada año lectivo, 

en ella se evalúa, el personal docente y administrativo, los recursos pedagógicos y 

de infraestructura física para propiciar el mejoramiento de la calidad educativa que 

se imparte. Dicha evaluación la realiza el Consejo Directivo de la Institución 

Educativa. 

 

Cada establecimiento educativo recoge, recopila, sistematiza, analiza y valora 

toda la información relacionada con el desarrollo de sus acciones y sus resultados 

en cada una de las cuatro áreas de gestión. La autoevaluación debe permitir a la 

institución identificar sus fortalezas y oportunidades, con lo que podrá definir y 

poner en marcha un plan de mejoramiento. 

  

La autonomía escolar y la integración institucional, trae consigo la necesidad de 

organizar bien las actividades de manera que se cumpla con los objetivos, y las 

metas establecidas, por ello, la planeación, el seguimiento y la evaluación, se 

convierten en herramientas básicas para garantizar que lo que realice cada 

integrante de la institución, dentro de un proyecto común sea pertinente. Es 

fundamental lograr que los miembros de la comunidad educativa trabajen en un 

mismo sentido, bajo la dirección o liderazgo del Rector. 

 

 

 

 

 

 



 

 
1. Informe consolidado departamental de los resultados del análisis de la 

Autoevaluación Institucional en el Departamento Norte de Santander, año 

lectivo 2015. 

 

1.1 En relación con los Establecimientos Educativos Oficiales 

 

Los resultados de la presente consolidación, corresponden a la información 

suministrada por 118 -ciento dieciocho- establecimientos educativos que 

corresponden al 55% del total del sector oficial; como uno de los compromisos 

institucionales del año 2015, posteriormente consolidado en el formato D01.03.F02 

Versión: 3.0: Consolidado Autoevaluación Institucional 

 

1.2. Objeto de la autoevaluación. 

 

Es el proceso colectivo y organizado mediante el cual la comunidad educativa en 

cada período escolar, examina y valora su acción educativa en la perspectiva del 

mejoramiento continuo, estableciendo su perfil institucional acorde con los 

procesos y aspectos establecidos en los componentes académico, comunitario, 

directivo y administrativo-financiero de la gestión educativa 

 

1.3. Instrumentos de recolección de la información. 

 

 Instructivo del formato DO1.03.F01 Consolidado Departamental Resultados 
de Autoevaluación Institucional (versión 3). 

 
 Formatos encontrados en la Serie Guías No. 34: Guía para el mejoramiento 

institucional. De la Autoevaluación al plan de mejoramiento institucional. 
Ministerio de Educación Nacional, 2008.  

 

1.4. Escala de valoración. 

 

Escala D01.03.F01 
Escala Guía 
No. 34 M.E.N  

Nivel de desarrollo 1: Existencia 1 

Nivel de desarrollo 2: Pertinencia 2 

Nivel de desarrollo 3: Apropiación 3 

Nivel de desarrollo 4: Mejoramiento continuo 4 
 

Cuadro N° 1. Escala de Valoración, según la guía 34 MEN, página 85 
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1.5.  Resultados autoevaluación institucional 

 

Distribución de las Instituciones Educativas por  Áreas de  Gestión  y Escala de 

Valoración y correspondientes al Departamento Norte de Santander año 2015, 

encontramos los siguientes datos distribuidos por cada área de gestión. 

 

AUTOEVALAUCION 
POR GESTION 

1 2 3 4 N/A 

CANT. % CANT % CANT % CANT % CANT. % 

GESTION DIRECTIVA 15,42 13% 46,035 39% 45,63 39% 10,44 9% 0,3329 0% 

GESTIO ACADEMICA 13,08 11% 45,342 38% 51,88 44% 7,521 6% 0,1875 0% 

GESTION 
ADMINISTRATIVA 

18,75 16% 36,895 31% 48,11 41% 13,76 12% 0,4843 0% 

GESTION DE LA 
COMUNIDAD 

33,02 28% 44,75 38% 34,04 29% 4,896 4% 1,125 1% 

Cuadro No 2. Datos porcentuales por áreas de gestión. Fuente área de calidad 

 

En los resultados a nivel de áreas de gestión, se anexo la columna no aplica que 

está valorada en cero, esta referencia a los establecimientos educativos que no 

colocaron ningún numero en la escala valorativa en las diferentes áreas de 

gestión.  En la gestión directiva muestra que el 52% de los establecimientos 

educativos se encuentran en los niveles Existencia y Pertinencia (13% y 39%),  en 

apropiación y mejoramiento continuo (39% y 9%). La gestión académica el 49% de 

los establecimientos educativos se encuentran en existencia y pertinencia (11% y 

38%) en los nieves de apropiación y mejoramiento continuó (44% y 6%), en la 

gestión administrativa el 47% se encuentra en los niveles Existencia y Pertinencia 

(16% y 31%) en apropiación y mejoramiento continuó un 53% de los 

establecimientos. En el área de gestión comunidad y entorno el 66% se 

encuentran en Existencia y Pertinencia (28% y 38%) y el  33% en apropiación y 

mejoramiento continuó (29% y 4%). 

 

2. Análisis por procesos 

 

2.1. Gestión Directiva. Involucra los procesos de Direccionamiento Estratégico y 

Horizonte Institucional; Gobierno Escolar; Cultura Institucional; Clima Escolar y 

Relaciones con el Entorno, orientados a facilitar la coordinación e integración de 

los procesos institucionales, la inclusión del establecimiento educativo en los 

contextos local y regional. Podría decirse que una buena gestión directiva se 

refleja en cifras altas de retención escolar, ejecución del plan de mejoramiento, 

permanencia en la institución educativa y satisfacción con el clima escolar 
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reinante. 

PROCESOS - 

COMPONENTES 

1   2   3   4   N/A 

CANT. % CANT. % CANT. % CANT. % CANT. % 

  
Misión, Visión 2 2% 27 23% 72 61% 17 14% 0 0% 

  
Metas institucionales. 6 5% 65 56% 37 32% 9 8% 1 1% 

  

Conocimiento y 

apropiación del 
direccionamiento 

18 15% 47 40% 44 37% 9 8% 0 0% 

  
Política de integración 37 31% 41 35% 28 24% 12 10% 0 0% 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 
15,8 13% 45 38% 45,3 38% 11,8 10% 0,25 0% 

Cuadro No 3. Datos porcentuales del Proceso Direccionamiento Estratégico. Fuente área de 

calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica N° 1. Datos porcentuales del Proceso Direccionamiento Estratégico. Fuente: área de 

calidad 

 

En el análisis por componente  se evidencia que un 25% de los establecimientos 

educativos tiene falencias en el componente de Misión, visión y principios en el 

marco de una institución integrada, en el componente de Política de inclusión de 

personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural el 66 % de los 

establecimientos se encuentran en los niveles Existencia y Pertinencia con (31% y 

35%) e n los niveles de apropiación y mejoramiento continuó con un porcentaje del 

34% distribuido en (24% y10%). En el componente de Metas institucionales 

evidenciamos en el cuadro que 71 establecimientos educativos están en los 

niveles de existencia y pertinencia y 46 establecimientos en los niveles  de 

apropiación y mejoramiento continuó. En el proceso de direccionamiento 

estratégico el 51% de los establecimientos se ubicaron en los niveles  1 y 2 

(existencia y permanencia), para los niveles de apropiación y mejoramiento 

continuó los establecimientos se encuentran con ( 38% y 10%). 
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PROCESOS - 

COMPONENTES 

1 2 3 4 N/A 

CAN
T. 

% CANT. % CANT. % CANT. % 
CAN
T. 

% 

  
Liderazgo 3 3% 31 26% 68 58% 16 

14

% 
0 0% 

  

Articulación de 
planes, proyectos  y 
acciones 

7 6% 53 45% 48 41% 10 8% 0 0% 

  

Estrategias 
pedagógicas 

4 3% 45 38% 60 51% 9 8% 0 0% 

  

Uso de información 
(interna y externa) 

3 3% 49 42% 49 42% 17 
14

% 
0 0% 

  

Seguimiento y 

autoevaluación 
9 8% 47 41% 43 37% 17 

15

% 
2 2% 

GESTION 

ESTRATEGICA 
4,6 4% 45 38% 53,6 46% 13,8 

12

% 
0,4 0% 

Cuadro No 4. Datos porcentuales del proceso Gestión  Estratégica. Fuente área de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica N° 2. Datos porcentuales del Proceso Gestión Estratégica. Fuente: área de calidad 

 

En el proceso de gestión estratégica podemos observar que en el componente de 

liderazgo el 72% de los establecimientos educativos se encuentran en los niveles 

de apropiación y mejoramiento continuo. En Articulación de planes, proyectos  y 

acciones el 51%  se encuentra en los niveles Existencia y Pertinencia con (6% y 

45%) en los niveles de apropiación y mejoramiento continuó con 49%. En el 

componente  de uso de información (interna y externa) para la toma de decisiones 

el  56% de los establecimientos se encuentran en los niveles de apropiación y 

mejoramiento continuo. En el seguimiento de la autoevaluación se observa que 2 

establecimientos educativos no marcaron en el formato ninguno de los valores de 

la escala. 
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PROCESOS - 

COMPONENTES 

1 2 3 4 N/A 

CANT. % CANT. % 
CAN
T. 

% CANT. % 
CAN
T. 

% 

  
Consejo directivo 6 5% 30 25% 60 51% 22 19% 0 0% 

  
Consejo académico 11 9% 44 37% 51 43% 12 10% 0 0% 

  

Comisión de 
evaluación y 
promoción 

21 18% 49 42% 38 32% 10 8% 0 0% 

  

comité de 
convivencia 

17 14% 48 41% 48 41% 5 4% 0 0% 

  
Consejo estudiantil 18 15% 58 49% 35 30% 7 6% 0 0% 

  
Personero estudiantil 3 3% 66 56% 43 36% 6 5% 0 0% 

  

Asamblea de padres 
de familia 

17 14% 50 42% 46 39% 5 4% 0 0% 

  

Consejo de padres 

de familia 
36 31% 54 46% 21 18% 6 5% 1 1% 

GOBIERNO ESCOLAR 16,1 14% 49,9 42% 42,8 36% 9,13 8% 
0,1

25 
0% 

 Cuadro N° 5. Datos porcentuales del Proceso Gobierno Escolar. Fuente: área de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica N° 3. Datos porcentuales del Proceso Gobierno Escolar. Fuente: área de calidad 

 

En el proceso de gobierno escolar se observa que la mayoría de los componentes  

tiene alto porcentaje en los niveles existencia y Pertinencia, para resaltar es el 

componente de consejo de padres de familia con 77%, y un 23% en apropiación y 

mejoramiento continuó. En consejo estudiantil el 64%  de los establecimientos se 

encuentra en los niveles Existencia y Pertinencia (15% y 49%) y el 36% en 

apropiación y mejoramiento continuó. En el componente de asamblea  de padres 

de familia el 56% se encuentra en los niveles de existencia y pertinencia (14% y 
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42%) y el 43% en apropiación y mejoramiento continuó con (39% y 

4%).para resaltar el componente del consejo directivo el 70% de los 

establecimientos educativos se encuentran en los niveles de apropiación y 

mejoramiento continuó   

 

el 36% en existencia y pertinencia (5% y 25%); en el comité de convivencia  el 

55% se encuentra en los niveles de  existencia y permanencia  y el 45%  en 

apropiación y mejoramiento continuó. 

 

PROCESOS - 

COMPONENTES 

1 2 3 4 N/A 

CAN
T. 

% CANT. % CANT. % CANT. % 
CAN
T. 

% 

  

Mecanismos de 
comunicación 

7 6% 35 30% 65 55% 11 9% 0 0% 

  
Trabajo en equipo 2 2% 40 34% 60 51% 16 14% 0 0% 

  

Reconocimiento de 
logros 

22 19% 43 36% 46 39% 7 6% 0 0% 

  

Identificación y 
divulgación de 
buenas practicas 

33 28% 46 39% 30 26% 8 7% 1 1% 

CULTURA 

INSTITUCIONAL 
16 14% 41 35% 50,3 43% 10,5 10% 0,25 0% 

Cuadro N° 6. Datos porcentuales 

del Proceso Cultura Institucional. 

Fuente: área de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica N° 4. Datos porcentuales del Proceso Cultura Institucional. Fuente: área de calidad 

 

El proceso de cultura institucional en componente de identificación y divulgación 

de buenas prácticas se observa que 79 establecimientos educativos 

correspondiente  67% se encuentran en los niveles de existencia y permanencia  y 

38 correspondiente al 33% en apropiación y mejoramiento continuó (26% y 7%). 

En el reconocimiento de  logros el 55% se encuentra en los niveles existencia y 

permanencia (19% y 36%),  y el 45% en apropiación y mejoramiento continuó, en 
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el componente de trabajo en equipo 2 establecimientos educativos  se 

encuentran en el nivel uno (1) existencia  y 40 establecimientos educativos que 

corresponde al 34% en el nivel de permanencia, en los niveles de apropiación y 

mejoramiento continuó el 45% de los establecimientos se encuentran en estos 

niveles. 

 

PROCESOS - 

COMPONENTES 

1 2 3 4 N/A 

CANT. % 
CAN
T. 

% CANT. % CANT. % CANT. % 

  

Pertenencia y 
participación 

7 6% 36 31% 69 58% 6 5% 0 0% 

  
Ambiente Físico 9 8% 78 66% 27 23% 4 3% 0 0% 

  

Inducción A los 
Nuevos Estudiantes  

19 
16

% 
68 58% 25 21% 6 5% 0 0% 

  

Motivación Hacia El 

Aprendizaje 
13 

11

% 
61 52% 36 31% 8 7% 0 0% 

  

Manual De 
Convivencia 

3 3% 41 35% 54 46% 20 17% 0 0% 

  

Actividades 
Extracurriculares 

15 
13

% 
49 42% 42 36% 12 10% 0 0% 

  

Bimestral El 
Alumnado 

14 
12

% 
44 37% 53 45% 7 6% 0 0% 

  
Manejo De Conflictos  20 

17

% 
55 47% 34 29% 7 6% 2 2% 

  

Manejo De Casos 
Difíciles 

31 
27

% 
48 41% 33 28% 4 3% 0 0% 

CLIMA ESCOLAR 14,6 
12

% 
53,3 45% 41,4 35% 8,22 7% 

0,22

2 
0% 

Cuadro N° 7. Datos porcentuales del Proceso Clima Escolar. Fuente: área de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica N° 5. Datos porcentuales del Proceso Clima Escolar. Fuente: área de calidad 
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El proceso de clima escolar en el componente pertenencia y participación el 37% 

de los establecimientos se encuentran en los niveles de existencia y permanencia  

con (6% y 31%), en los niveles de apropiación y mejoramiento continuó con un 

63%. Para tener en cuenta el componente ambiente físico 87  establecimientos 

educativos que corresponden el  74% se encuentran en los niveles de existencia  

y permanencia (8% y 66%), en los niveles de apropiación y mejoramiento continuó   

 

31 establecimientos educativos  se encuentran en estos niveles que corresponden 

que corresponden  al 26%, en el componente de inducción a los estudiantes se 

muestran los resultados más altos en los niveles 1 y 2  en este proceso, 87 

establecimientos educativos se encuentran en los niveles de existencia y 

permanencia con porcentaje (16% y 58%). En los manuales de convivencia el 63% 

de los establecimientos  están en los niveles de apropiación y mejoramiento 

continuó  con (46% y 17%), en existencia  ahí tres (3) establecimientos y 

permanencia 41 establecimientos que corresponden al 35%. 

 

PROCESOS - 

COMPONENTES 

1 2 3 4 N/A 

CANT. % 
CAN
T. 

% CANT. % CANT. % 
CAN
T. 

% 

  
Padres De Familia 11 9% 49 42% 48 41% 10 8% 0 0% 

  

Autoridades 
Educativas 

7 6% 42 36% 58 49% 11 9% 0 0% 

  
Otras Instituciones 28 24% 41 35% 37 32% 11 9% 1 1% 

  
Sector Productivo 56 48% 36 31% 19 16% 5 4% 2 3% 

RELACION CON EL 

ENTORNO 
25,5 22% 42 36% 40,5 35% 9,25 8% 

0,7

5 
1% 

 

Cuadro N° 8. Datos porcentuales del Proceso Relación con el Entorno. Fuente: área de calidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica N° 6. Datos porcentuales del Proceso Relación con el Entorno. Fuente: área de calidad 
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En el proceso  relacionado con el  entorno, el 58% se ubicaron en los niveles 1 y 2 
(existencia y permanencia), en los niveles  de apropiación y mejoramiento 
continuó se ubicaron el 43%, para el componente sector productivo muestra que 
92 establecientes educativos se encuentran los niveles de existencia y 
permanecía  (56 y 36) esto corresponde al 79% de las instituciones, en el nivel de 
apropiación  están  19 establecimientos  que corresponde al 16% y en el 
mejoramiento continuó solo el 4%  corresponde a 5 instituciones.  En el 
componente  otras instituciones  el 59% se identifica en los niveles de existencia y 
permanencia este componente hace referencia a acuerdo para uso de la casa de 
la cultura y atención de estudiantes de niveles 1 y 2 del SISBEN en el puesto de 
salud. Para el componente de padres de familia  el 51% están en los niveles 
existencia y permanencia con (9% y 42%), para los niveles de apropiación y 
mejoramiento continuó  el 49%  con (41% y 8%). 
 
 
2.2 Gestión académica. Se refiere a la consolidación y puesta en marcha de los 

planes de estudio, de articulación de grados, niveles, áreas y de aulas; Los 

referentes para su caracterización son los resultados de las evaluaciones internas 

y externas y los estándares de competencia. Las oportunidades de mejoramiento 

se crean con la integración curricular, el establecimiento de acuerdos 

pedagógicos, el diálogo entre grados, áreas y niveles, la definición de los tiempos 

para el aprendizaje, la consolidación de un sistema de evaluación interna, el uso 

de los resultados de evaluaciones e investigaciones y la utilización pedagógica de 

los recursos. 

 

 

Este componente recoge lo que se considera una de las funciones más claves de 

la institución educativa y su razón de ser: asegurar las competencias básicas, 

ciudadanas y laborales de los estudiantes. En este apartado se indaga por los 

elementos estructurales de la gestión académica, los aspectos básicos de las 

prácticas de aula, el seguimiento y la evaluación. Para su análisis se involucra los 

procesos de Diseño Pedagógico Curricular; Prácticas Pedagógicas; Gestión de 

Aula y Seguimiento Académico. 

 

PROCESOS - 

COMPONENTES 

1 2 3 4 N/A 

CANT. % CANT. % CANT. % CANT. % CANT. % 

  
Plan De Estudios  12 10% 52 44% 48 41% 6 5% 0 0% 

  

Enfoques 
Metodológicos 

9 8% 57 48% 47 40% 5 4% 0 0% 

  

Recursos Para El 

Aprendizaje 
14 12% 

39 
33% 60 51% 5 4% 0 0% 
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Jornada Escolar 6 5% 21 18% 71 60% 20 17% 0 0% 

  
Evaluación 3 3% 42 36% 59 50% 14 12% 0 0% 

DISEÑO PEDAGOGICO 8,8 7% 42,2 36% 57 48% 10 8% 0 0% 

Cuadro N° 9. Datos porcentuales del Proceso Diseño Pedagógico. Fuente: área de calidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica N° 7. Datos porcentuales del Proceso Diseño Pedagógico. Fuente: área de calidad  

 
En el análisis del proceso de diseño pedagógico, el 56% de los establecimientos 
educativos se ubicaron en los niveles 3 y 4 (apropiación y mejoramiento continuó) 
en el nivel de existencia se ubicaron el  7% y para apropiación el 36%. El 
componente de evaluación el 62% de los establecimientos educativos se 
encuentran en los niveles de apropiación y mejoramiento continuó  con un 
porcentaje (50% y 12%) en sus niveles, el cuadro observamos que tres (3) 
establecimientos educativos se encuentran en el nivel 1 (existencia), en el 
componente plan de estudios  el 54% de los establecimientos se encuentran en 
los niveles de existencia y permanencia  con (10% y 44%) en  los niveles de 
apropiación  y mejoramiento continuo con el 46%. En el enfoque metodológico  66 
establecimientos se ubican en los niveles de valoración 1 y 2 (existencia y 
permanencia),  47 en  nivel de apropiación y  5 en el nivel de mejoramiento 
continuó que corresponden al (4%);  para el componente de recursos para el 
aprendizaje el 45% de los establecimientos se ubicaron en los niveles de 
existencia y permanencia)   
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PROCESOS - 

COMPONENTES 

1 2 3 4 N/A 

CANT. % 
CAN
T. 

% CANT. % CANT. % 
CAN
T. 

% 

  
Opciones Didácticas 21 18% 55 47% 39 33% 3 3% 0 0% 

  

Estrategias Para Las 
Tareas Escolares 

22 19% 48 41% 46 39% 2 2% 0 0% 

  

Uso Articulado De 
Los Recursos Para El 
Aprendizaje 

16 14% 49 42% 53 45% 0 0% 0 0% 

  

Uso De Los Tiempos 
Para El Aprendizaje 

1 1% 20 17% 81 69% 16 
14

% 
0 0% 

PRACTICAS 

PEDAGOGICAS 
15 13% 43 36% 54,8 46% 5,25 4% 0 0% 

Cuadro N° 10. Datos porcentuales del Proceso Practicas Pedagógicas. Fuente: área de calidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica N° 8. Datos porcentuales del Proceso Practicas Pedagógicas. Fuente: área de calidad  

 
En el proceso prácticas pedagógicas, el 49% de los establecimientos se ubicaron 
en los niveles 1 y 2 (existencia y permanencia) en los niveles de (apropiación y 
mejoramiento) se ubicaron el 48%. En el componente opciones didácticas el 65% 
de los establecimientos se ubican en los niveles existencia y permanencia (18% y 
47%) para los niveles de apropiación y mejoramiento continuó  el 36%  de los 
establecimientos  se ubican en estos niveles  con (33% y 3%). En estrategias para 
las tareas escolares el  60% de los establecimientos se encuentran los niveles 1 y 
2 (existencia y permanencia), en el nivel de apropiación  46 establecimientos  
educativos  se valoraron este nivel que corresponden al 3% para el mejoramiento 
continuó 2 establecimientos se ubicaron este nivel. En el componente de uso 
articulado de los recursos para el aprendizaje  ninguna institución se encuentra en 
el nivel 4 (mejoramiento continuó), en los niveles de existencia y permanencia el 
56%  de los establecimientos  se valoraron en estos niveles (14% y 42%). En el 
componente de apropiación encontramos a 53 establecimientos correspondientes 
al 45%. 
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PROCESOS - 

COMPONENTES 

1 2 3 4 N/A 

CAN
T. 

% CANT. % CANT. % CANT. % 
CAN
T. 

% 

  
Relación Pedagógica 6 5% 45 38% 62 53% 5 4% 0 0% 

  
Planeación De Clases 4 3% 58 49% 49 42% 7 6% 0 0% 

  
Estilo Pedagógico 9 8% 68 58% 38 32% 3 3% 0 0% 

  

Evaluación En el 
Aula 

5 4% 29 25% 66 56% 17 
15

% 
1 1% 

GESTION AULA 6 5% 50 42% 53,8 46% 8 7% 
0,2

5 
0% 

 
Cuadro N° 11. Datos porcentuales del Proceso Gestión de Aula. Fuente: área de calidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica N° 9. Datos porcentuales del Proceso Gestión de Aula. Fuente: área de calidad  

 
 
En la gestión de aula el componente relación pedagógica el 43% de los 
establecimientos se ubican en los niveles de  existencia y permanencia (5% y 
38%), y el 57% en los niveles de apropiación y mejoramiento continuó (53% y 
45%).  En planeación  de clases 62 establecimientos que corresponde al 52% se 
encuentran en los  niveles de existencia y permanencia (3% y 49%) en los niveles 
de apropiación y mejoramiento continuó  56 establecimientos correspondientes al 
35% se ubican en estos niveles con (42% y 6%). En la planeación de clases el 
52% se ubicaron en los niveles de existencia y permanencia (3% y 49%)  y en 
apropiación, mejoramiento continuó el 48% de los establecimientos educativos 
(42% y 6%); en  el componente  estilo pedagógico 77 establecimientos  educativos 
se ubicaron  en los niveles 1 y 2  que corresponden al 66%, para  los niveles de 
apropiación y mejoramiento continuó el 35% de los establecimientos se ubicaron.  
En el componente de evaluación en el aula el 71% de los establecimientos se 
ubican en los niveles de apropiación y mejoramiento continuó con el  (56% y 15%) 
en los niveles de existencia y permanencia  con (4% y 25%).   
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PROCESOS - 

COMPONENTES 

1 2 3 4 N/A 

CANT. % 
CAN
T. 

% CANT. % 
CAN
T. 

% 
CAN
T. 

% 

  

Seguimiento A los 
Resultados 
Académicos 

4 3% 61 52% 42 36% 11 9% 0 0% 

  

Uso Pedagógico De 
Las Evaluaciones 
Externas  

13 11% 52 44% 47 40% 6 5% 0 0% 

  

Seguimiento a la 
Asistencia 

18 15% 40 34% 46 39% 14 12% 0 0% 

  

Actividades De 
Recuperación 

6 5% 31 26% 75 64% 6 5% 0 0% 

  

Apoyo Pedagógico 
Para Estudiantes 
Con Dificultades De 
Aprendizaje 

33 28% 56 47% 26 22% 3 3% 0 0% 

  

Seguimiento A 
Egresados  

61 53% 37 32% 16 14% 1 1% 3 5% 

SEGUIMIENTO 

ACADEMICO 
22,5 19% 

46,

2 
39% 42 36% 

6,8

3 
6% 0,5 1% 

 
Cuadro N° 12. Datos porcentuales del Proceso Seguimiento Académico. Fuente: área de 

calidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfica N° 10. Datos porcentuales del Proceso Gestión de Aula. Fuente: área de calidad  

 
Para el proceso de seguimiento a académico  los componentes  de seguimiento a 
los resultados académicos y uso pedagógico de las evaluaciones externas,  se 
observa que  55% de los EE se ubicaron en los niveles de  existencia y 
permanencia, en los niveles de apropiación y mejoramiento continuó  el 45%. En 
el seguimiento a la asistencia el 49% de los  establecimientos se ubicaron en 
existencia y  permanencia (15% y 34%) en los niveles apropiación y mejoramiento 
continuó 60 establecimiento se ubicaron en estos niveles con un personaje de 
(39% y 12%), para el componente apoyo pedagógico para estudiantes con 
dificultades de aprendizaje es para exaltar que 89 establecimientos se ubicaron en 
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los niveles de existencia y permanencia que corresponden al 75%, en 
los niveles de apropiación y mejoramiento continuó el 25% se ubicaron en estos 
niveles, el componente que presenta un mayor porcentaje  en los niveles 1 y 2 ( 
existencia y permanencia) es el de seguimiento a egresados  98  establecimientos 
su ubicaron en estos niveles que corresponden al 85%, en el componente de 
mejoramiento continuo solo 1 institución se ubico en este nivel, en apropiación 16 
establecimientos que corresponden al 14%. 
 
En general se observa debilidad en los procesos  diseño pedagógico  que 
corresponde a los componentes plan de estudios, enfoque metodológico, 
evaluación; en proceso seguimiento académico en lo que respecta al Apoyo 
pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje y el seguimiento a 
egresado, uso pedagógico de las evaluaciones externas. Para practicas 
pedagógicas  corresponden a los componentes opciones didácticas, estrategias 
par las tareas escolares y uso articula de los recursos para el aprendizaje.  
 
2.3 Gestión Administrativa y Financiera. En las instituciones educativas, la 
gestión administrativa se halla orientada a proveer los recursos financieros, físicos, 
logísticos y humanos necesarios para la prestación adecuada del servicio 
educativo. En esta área se analiza la capacidad de la institución para guiar sus 
sistemas de apoyo en beneficio del quehacer pedagógico y la manera como la 
administración fundamenta su razón de ser en función de las demandas de la 
Gestión académica. Los procesos requeridos para el funcionamiento ordenado de 
la institución educativa tienen que ver con: Administración de la Planta Física y de 
los Recursos; Administración de los Servicios Complementarios; Talento Humano 
y Apoyo Financiero y Contable. En concordancia con la siguiente gráfica, los 
resultados apuntan a la necesidad de fortalecer en la formación de los educadores 
los procesos de inducción con carácter sistemático, la política de apoyo a la 
investigación. 
 

PROCESOS - 

COMPONENTES 

1 2 3 4 N/A 

CANT. % CANT. % CANT. % CANT. % CANT. % 

  
Proceso de matricula 2 2% 19 16% 72 61% 25 21% 0 0% 

  
Archivo  académico 3 3% 37 31% 60 51% 18 15% 0 0% 

  

Boletín de 
calificaciones 

4 3% 35 30% 51 43% 28 24% 0 0% 

APOYO A LA GESTION 

ACADEMICA 
3 3% 30,3 26% 61 52% 23,7 20% 0 0% 

 
Cuadro N° 13. Datos porcentuales del Proceso Apoyo a la Gestión Académica. Fuente: área de 

calidad. 
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Gráfica N° 11. Datos porcentuales del Proceso Apoyo a la gestión Académica. Fuente: área de 

calidad  

 
En el componente procesos de matrícula,  se observa que el 82% de los EE se 
ubicaron en los niveles  de apropiación y mejoramiento continuó con un porcentaje 
de (61% y 21%) en el nivel 1 “existencia” solo 2 establecimientos se encuentran en 
este nivel, en el componente archivo académico  el 34% se ubica en los niveles de 
existencia y pertinencia, en los niveles de  apropiación y mejoramiento 
encontramos  el 66%. En el boletín de calificaciones el 67% de los 
establecimientos se ubicaron  en los niveles  3 y 4 (apropiación y mejoramiento 
continuó  con el (43% y 24%) en pertinencia el 30% y existencia el 3%. 
 

PROCESOS - 

COMPONENTES 

1 2 3 4 N/A 

CANT. % 
CAN
T. 

% CANT. % CANT. % 
CAN
T. 

% 

  

Mantenimiento de la 
planta física 

37 31% 35 30% 40 34% 6 5% 1 1% 

  

Programas para la 
educación y 
embellecimiento de la 
planta física 

29 25% 46 39% 35 30% 8 7% 1 1% 

  

Seguimiento al uso de 
los espacios 

37 32% 43 37% 33 28% 4 3% 0 0% 

  

Adquisición de los 
recursos para el 
aprendizaje 

11 9% 52 44% 47 40% 7 6% 0 0% 

  
Suministro y dotación 15 13% 48 41% 50 42% 5 4% 2 2% 

  

Mantenimiento de 

equipos y recursos 

para el aprendizaje 
47 40% 41 35% 28 24% 2 2% 0 0% 

  

Seguridad y 
protección 

49 42% 44 38% 20 17% 3 3% 0 0% 

ADMINISTRACION DE 

LA PLANTA FISICA Y 

DE LOS RECURSOS 

32,

1 
27% 

44,

1 
38% 36,1 31% 5 4% 

0,5

71 
1% 

Cuadro N° 14. Datos porcentuales del Proceso Adm. De la Planta Física y de los Recursos. 

Fuente: área de calidad 
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Gráfica N° 12. Datos porcentuales del Proceso Adm. De la Planta Física y de los Recursos. 

Fuente: área de calidad  

 
En el proceso de administración de la planta física  y de recursos el  componente 
mantenimiento de la planta física,  encontramos en el cuadro que el 61% de los 
establecimientos  se encuentran en los niveles de existencia y permanencia  (31% 
y 30%), en los niveles de apropiación y mejoramiento continuó el (34% y 5%), en 
el componente  programas para la educación y embellecimiento de la planta física 
el 64% se ubicaron en los niveles 1 y 2 (existencia y permanencia) y en los niveles 
3 y 4 (apropiación y mejoramiento continuó) el 30% y 7%. En el componente al 
uso de los espacios se observa que 80 establecimientos se ubicaron en los niveles 
de existencia y permanencia  (37 y 43) , en el nivel de mejoramiento continuo solo 
4 establecimientos se ubicaron en el nivel de mejoramiento continuó y  33 
establecimientos en el nivel de apropiación. En el componente mantenimiento de 
equipos y recursos para el aprendizaje se observa que 88 establecimientos 
educativos se ubicaron en los niveles de existencia  y permanencia esto 
corresponde al  75%. En los niveles de apropiación y mejoramiento continuó  30 
establecimientos se ubicaron en estos niveles con un porcentaje que equivale al 
26%. 
 

PROCESOS - 

COMPONENTES 

1 2 3 4 N/A 

CAN
T. 

% CANT. % CANT. % 
CAN
T. 

% 
CAN
T. 

% 

  

Servicio de transporte, 

restaurante, cafetería, y 
salud (enfermería, 
odontología y 
psicología) 

29 25% 50 
42

% 
37 31% 2 2% 0 0% 

  

Apoyo a estudiantes 

con NEE 
27 23% 50 

42

% 
38 32% 3 3% 1 1% 

ADMINISTRACIÓN DE 

SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

28 24% 50 
42

% 
37,5 32% 2,5 2% 0,5 1% 

 
Cuadro N° 15. Datos porcentuales del Proceso Administración de Servicios Complementarios. 

Fuente: área de calidad 
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Gráfica N° 13. Datos porcentuales del Proceso Administración de Servicios Complementarios. 

Fuente: área de calidad . 

 
En el proceso  de administración de servicios complementarios el componente de 
servicio de transporte, restaurante, cafetería y salud  el  67% de los 
establecimientos se ubicaron en los niveles de existencia y permanencia con un 
porcentaje (25% y 42%) en los niveles de apropiación y mejoramiento el 33% de 
los establecimientos  se ubicaron  en estos niveles con un porcentaje  de (31% y 
2%), en los niveles de apoyo a estudiantes con bajo desempeño académico o con  
dificultades de interacción se ubicaron 77 establecimientos educativos  en los 
niveles  de existencia  y permanencia que corresponde al  65%, en los niveles de 
apropiación y mejoramiento continuó 41 establecimientos educativos se ubicaron 
en estos niveles  que corresponde al 35%.  
 
 

PROCESOS - 

COMPONENTES 

1 2 3 4 N/A 

CANT. % 
CAN
T. 

% CANT. % CANT. % 
CAN
T. 

% 

  
Perfiles 8 7% 24 20% 73 62% 13 

11

% 
0 0% 

  
Inducción 42 36% 34 29% 36 31% 5 4% 0 0% 

  

Formación y 
capacitación 

23 19% 58 49% 33 28% 4 3% 0 0% 

  

Asignación 

académica 
5 4% 16 14% 68 58% 29 

25

% 
2 2% 

  

Pertenencia del 

personal vinculado 
6 5% 27 23% 71 60% 14 

12

% 
0 0% 

  

Evaluación del 
desempeño 

10 9% 41 35% 53 46% 12 
10

% 
0 0% 

  
Estímulos 43 36% 37 31% 35 30% 3 3% 6 7% 

  

Apoyo a la 
investigación 

32 27% 60 
51% 

21 18% 5 4% 2 2% 
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Convivencia y 
manejo de conflictos 

8 7% 41 37% 59 53% 4 4% 0 0% 

  

Bienestar del talento 
humano 

44 38% 42 36% 25 22% 5 4% 1 1% 

TALENTO HUMANO 22,1 19% 38 33% 47,4 41% 9,4 8% 1,1 1% 

 
Cuadro N° 16. Datos porcentuales del Proceso Talento Humano. Fuente: área de calidad 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gráfica N° 14. Datos porcentuales del Proceso Talento Humano. Fuente: área de calidad  

 
Para el proceso del talento humano encontramos que en el componente  perfiles 
el 73% de los establecimientos se encuentran en los niveles de apropiación y 
mejoramiento continuó con (62% y 11%), en los niveles de existencia y pertinencia 
el 27%  de los establecimientos se ubicaron en estos niveles con (7% y 20%), en 
el componente de inducción el 58% de los establecimientos se ubicaron en los 
niveles 1y 2 (existencia y pertinencia) en los niveles  3 y 4 (apropiación y 
mejoramiento continuó) el 35% de los establecimientos se ubicaron en estos 
niveles. En formación y capacitación  el 68% de los establecimientos se ubicaron 
en los niveles de existencia y pertinencia  con (19% y 49%) en los niveles de 
apropiación y mejoramiento continuó  se ubicaron el 31% con porcentajes de (28% 
y 3%). En estímulos 80 establecimientos educativos se ubicaron en los niveles  1 y 
2 (existencia y pertinencia)  que corresponde al 67%, en los niveles  3 y 4 
(apropiación y mejoramiento continuó)  38 establecimientos se ubicaron en estos 
niveles que corresponden al 33%. 
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PROCESOS - 

COMPONENTES 

1 2 3 4 N/A 

CANT. % 
CAN
T. 

% CANT. % CANT. % 
CAN
T. 

% 

  

Presupuestó anual 

del fondo de 
servicios educativos 

10 8% 31 26% 55 47% 22 19% 1 1% 

  
Contabilidad 7 6% 20 17% 55 47% 35 30% 1 1% 

  
Ingresos y gastos 9 8% 21 18% 60 51% 27 23% 0 0% 

  
Control fiscal 8 7% 16 14% 64 55% 29 25% 0 0% 

APOYO FINANCIERO 

Y CONTABLE 
8,5 7% 22 19% 58,5 50% 28,3 24% 0,5 0% 

 
Cuadro N° 17. Datos porcentuales del Proceso Apoyo Financiero y Contable. Fuente: área de 

calidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica N° 15. Datos porcentuales del Proceso Apoyo Financiero y Contable. Fuente: área de 

calidad  

 
Para el proceso  de apoyo financiero y contable está dividido en cuatro 
componentes en el presupuesto  anual del fondo de servicios educativos el 34% 
de los establecimientos se ubicaron  en los niveles de existencia y pertinencia  con 
un porcentaje de (8% y 26%) y en los niveles de apropiación y mejoramiento 
continuó se ubicaron el 66% de los establecimientos con (47% y 19%). En el 
componente  de contabilidad el 77% de los establecimientos se ubicaron en los 
niveles de apropiación y mejoramiento continuo con un (47% y 30%) en el nivel de 
existencia el 6%  de los establecimientos se ubicaron  en este nivel. Para el 
componente de ingresos y gastos el 26% de los establecimientos  se ubicaron en 
los niveles  1y 2 (existencia y permanencia) y para los niveles  3 y 4 (apropiación  
y mejoramiento continuo) se ubicaron  el 74%. En el componente control fiscal  el 
21% de ubicaron en los niveles de existencia y permanencia con (7% y 14%)  para 
los niveles de apropiación y mejoramiento continuo se ubicaron en (55% y 25%).   
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2.4 Gestión comunitaria. Con la gestión comunitaria se promueve la 
participación, prevención, convivencia, inclusión y permanencia dentro de la 
institución. Comprende aquellos procesos orientados al análisis de las 
necesidades de la comunidad y desarrollo de la capacidad de respuesta de la 
institución educativa hacia su comunidad y la sociedad en general. Los referentes 
para su análisis son el Proyecto Educativo Institucional, el Manual de Convivencia, 
los resultados de las evaluaciones, los proyectos transversales y el contexto de la 
institución. 
 
Los procesos que dan respuesta a este componente institucional son: 
Accesibilidad; Proyección a la Comunidad; Participación y Convivencia, 
Prevención y Riesgos. Se infiere de la siguiente gráfica, que la institución no ha 
definido políticas para atender a poblaciones pertenecientes a grupos Étnicos y 
carece de información sobre sus requerimientos o necesidades de su entorno; no 
en todas las instituciones educativas la asamblea de padres funciona de acuerdo 
con lo estipulado en la normatividad vigente, así como tampoco es activa la 
participación del consejo de padres en las decisiones relativas al mejoramiento 
institucional; en las instituciones Educativas no existen un programa efectivo para 
la prevención de riesgos físicos, psicológicos y de seguridad. 

 
PROCESOS - 

COMPONENTES 

1 2 3 4 N/A 

CANT. % 
CAN
T. 

% CANT. % CANT. % 
CAN
T. 

% 

  

Atención educativa a 
grupos poblaciones 

en situación de 
vulnerabilidad 

34 29% 50 42% 30 25% 4 3% 0 0% 

  

Atención educativa a 

estudiantes 
pertenecientes a 
grupos étnicos 

59 56% 25 24% 15 14% 7 7% 0 0% 

  

Necesidades y 
expectativas de los 
estudiantes 

11 9% 70 59% 30 25% 7 6% 0 0% 

  
Proyecto de vida 33 28% 51 43% 27 23% 7 6% 0 0% 

ACCESIBILIDAD 34,3 30% 49 43% 25,5 22% 6,25 5% 0 0% 

 
Cuadro N° 18. Datos porcentuales del Proceso Accesibilidad. Fuente: área de calidad. 
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Gráfica N° 16. Datos porcentuales del Proceso Accesibilidad. Fuente: área de calidad  

 
En el proceso de accesibilidad en componente de atención educativa a grupos  
poblaciones en situación de vulnerabilidad  84 establecimientos que corresponde 
al 71%   se ubicaron en los niveles de existencia y permanencia con (29% y 42%)  
en los niveles  de apropiación y mejoramiento continuo 34 establecimientos que 
corresponden al 28% se ubicaron en estos niveles. En la atención educativa a 
estudiantes pertenecientes a grupos  étnicos  el 80% de los establecimientos se 
ubicaron  en los niveles de existencia y permanencia  con (56% y 24%) en los 
niveles de apropiación y mejoramiento continuó   se ubicaron el 21% de los 
establecimientos  que corresponde a 22 establecimiento educativos. Para el 
componente  de necesidades  y expectativas de los estudiantes  los 
establecimientos educativos se ubican en los niveles de existencia y permanencia  
con (9% y 59%) para los niveles de apropiación y mejoramiento continuo el 
porcentaje fue (25% y  6%) y en el componente proyecto de vida el 71%  de los 
establecimientos  se ubican en existencia y permanencia  con (28% y 43%) y en 
apropiación y mejoramiento continuó  ( 23%  y 6%). 
 

PROCESOS - 

COMPONENTES 

1 2 3 4 N/A 

CANT. % 
CAN
T. 

% CANT. % CANT. % 
CAN
T. 

% 

  
Escuela familiar 26 22% 52 44% 35 30% 5 4% 0 0% 

  

Oferta de servicios a 
la comunidad 

21 18% 49 42% 40 34% 8 7% 6 6% 

  

Uso de la planta 
física y de los medios 

15 13% 53 45% 42 36% 8 7% 0 0% 

  

servicio social 

estudiantil 
32 29% 34 30% 39 35% 7 6% 0 0% 

PROYECCIÓN A LA 

COMUNIDAD 
23,5 20% 47 40% 39 33% 7 6% 1,5 2% 

 
Cuadro N° 19. Datos porcentuales del Proceso Proyección a la Comunidad. Fuente: área de 
calidad 
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Gráfica N° 17. Datos porcentuales del Proceso Proyección a la Comunidad. Fuente: área de 

calidad  

 
En el proceso proyección a la comunidad  el componente escuela familiar 78 
establecimientos se ubicaron en los noves 1 y 2 ( existencia y permanencia) con 
porcentajes  de (22% y 44%) en los niveles 3 y 4 ( apropiación y mejoramiento 
continuó 40 establecimientos se ubicaron  distribuidos así ( 30% y 4%), en oferta 
de servicio a la comunidad el 60% se ubicaron en los niveles de existencia y 
permanencia con ( 18% y 42%)  en los niveles de apropiación y mejoramiento 
continuó se ubicaron con el (34% y 7%), para el componente  uso de la planta 
física y de los medios  el 58%  de los establecimientos se ubicaron en los niveles  
de existencia  y permanencia  con (13% y 45%) y en los niveles de apropiación y 
mejoramiento continuó  con (36% y 7%) en el componente de servicio social 
estudiantil  el 59% de los establecimientos  se ubican  en los niveles de existencia 
y apropiación con ( 29% y 30%) en los niveles de apropiación y mejoramiento 
continuó se ubicaron el (35% y 6%). 
 

 

PROCESOS - 

COMPONENTES 

1 2 3 4 N/A 

CANT. % CANT. % CANT. % 
CAN
T. 

% 
CAN
T. 

% 

  

Participación de los 
estudiantes 

7 6% 36 31% 67 57% 8 7% 0 0% 

  

Asamblea y concejo 
de padres de familia 

21 18% 47 40% 47 40% 3 3% 0 0% 

  

Participación de las 

familias 
27 23% 41 35% 46 39% 4 3% 0 0% 

PARTICIPACIÓN Y 

CONVIVENCIA 
18,3 16% 41,3 35% 53,3 45% 5 4% 0 0% 

 
Cuadro N° 20. Datos porcentuales del Proceso Participación y Convivencia. Fuente: área de 
calidad. 
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Gráfica N° 18. Datos porcentuales del Proceso Participación y Convivencia. Fuente: área de 

calidad  

 
En el proceso participación y convivencia se obtuvieron que el 51% de los 
establecimientos se ubicaron en los niveles de existencia y pertinencia con  
(18,3% y 41.3%) para los noveles de apropiación y mejoramiento continuó  se 
ubicaron 49% de los establecimientos para el componente de participación de los 
estudiantes el 37% se ubicaron en nos niveles 1 y 2 (existencia y pertinencia) en 
los niveles 3 y 4 (apropiación y mejoramiento continuó) el 64%, En el componente 
asamblea y concejo de  padres de familia el 58% de los establecimientos  se 
ubicaron en los niveles de existencia y permanencia  con ( 18% y 40%) para los 
niveles de apropiación y mejoramiento continuó  se ubicaron  el 840% y 3%), en el 
componente de participación de las familias el 58% se ubicaron en los niveles 1 y 
2 ( existencia y permanencia) para los niveles de apropiación y mejoramiento 
continuo se ubicaron ( 39% y 3%). 
 

PROCESOS - 

COMPONENTES 

1 2 3 4 N/A 

CANT. % CANT. % CANT. % CANT. % 
CAN
T. 

% 

  

Prevención de 
riesgos físicos 

52 44% 47 40% 17 14% 2 2% 2 3% 

  

Prevención de 
riesgos psicológicos 

43 36% 47 40% 26 22% 2 2% 0 0% 

  

Programas de 

seguridad 
73 63% 31 27% 12 10% 0 0% 0 0% 

PREVENCIÓN DE 

RIESGOS 
56 48% 41,7 36% 18,3 16% 1,33 1% 

0,6

6 
1% 

  
Cuadro N° 21. Datos porcentuales del Proceso Prevención de Riesgos. Fuente: área de 
calidad. 
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Gráfica N° 19. Datos porcentuales del Proceso Prevención de Riesgos. Fuente: área de calidad  

 
El proceso de prevención de riesgos  en los niveles  de existencia  y permanencia  
el 84%  de los establecimientos se ubicaron  en estos niveles, para los  niveles de 
apropiación y mejoramiento continuó  se ubicaron  con (16% y 1%). En el 
componente prevención de riesgos físicos el 76% de los establecimientos 
educativos se ubicaron en los niveles  de existencia  y permanencia  con (36% y 
40%) para el nivel  apropiación se ubicaron el 22% de los establecimientos y en 
mejoramiento continuó solo el 2%. En el  componente programas de seguridad el 
90% de los establecimientos se ubicaron en los niveles de existencia y pertinencia 
con  (63% y 27%)  para el nivel de apropiación  12 establecimientos que 
corresponden al 10% se ubican en este nivel, para el nivel de mejoramiento 
continuó ningún establecimiento se ubico en este nivel. 
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3. CONCLUSIONES: 
 

 Se cuenta con establecimientos educativos situados en los cuatros niveles 

de desarrollo: existencia, pertinencia, apropiación y mejoramiento continuó. 

La gran mayoría se sitúa en los niveles 2 y 3, lo cual permite evidenciar que 

hay una mejora; sin embargo, se cuenta con pocos EE situados en los 

niveles 1 y 4, lo anterior, implica planificar e implementar procesos de 

acompañamiento con los de nivel 1, y tomar las experiencias de los EE 

situados en nivel 4 para efectuar acciones y estrategias entre pares que 

permitan compartir la los desarrollos efectuados en cada área con las 

demás instituciones educativas.  

 

 Algunos contextos o entornos en los que se sitúan las instituciones 

educativas se convierten en factores asociados que permean la valoración 

en cada uno de los componentes: violencia social, desplazamiento forzado, 

zonas de difícil acceso, entre otros. Estas situaciones implican tratamientos 

diferenciados en cuanto al desarrollo de acciones que propendan por la 

adecuación de los currículos haciéndolos cada vez más pertinentes a 

dichas características.  

 

 Dentro de la Gestión Directiva, que hace referencia a la manera cómo es 

orientado el establecimiento educativo, donde juega papel importante el rol 

de los rectores y directores como líderes y gestores de cambio (apoyados 

en sus equipos de gestión), en este sentido, es muy importante para el 

mejoramiento en la organización, desarrollo y evaluación del 

funcionamiento general de la institución, continuar estructurando acciones y 

estrategias de trabajando, para atender los casos de inclusión, participación 

de la comunidad educativa a través de sus órganos de representación 

(Consejo de Padres, Asamblea de Padres, Personero, Comisiones de 

evaluación, Comités de Convivencia, Coordinación interinstitucional e 

intersectorial, egresados) que son los componentes que se encuentran en 

nivel de pertinencia. 

 

 Los procesos y componentes del Área de Gestión Académica, que hacen 

referencia al quehacer  pedagógico de los docentes en el aula, empezando 

por el diseño curricular, la gestión en el aula, las prácticas pedagógicas y el 

seguimiento académico, se encuentran que el proceso seguimiento 

académico, proceso muestra debilidades referente al seguimiento de los 

resultados académicos, de los resultados de las evaluaciones externas, a la 

asistencia, a las actividades de apoyo o recuperación a estudiantes con  



 

 

dificultades de aprendizaje y seguimiento a los egresados, componentes 

que se encuentran en categoría de pertinencia. 
 

 La gestión Administrativa y Financiera, es el soporte del trabajo institucional 

principalmente para el Área de Gestión Académica. La mayor debilidad en 

esta Área de Gestión se encuentra en el proceso relacionado con la 

administración de la planta física y de los recursos, en lo concerniente con 

mantenimiento, adecuación, embellecimiento, uso de los espacios, 

adquisición de recursos para el aprendizaje, mantenimiento de equipos y 

seguridad y protección de los mismos, proceso y componentes valorados 

en la Nivel de pertinencia (2). 
 

 En el área de gestión de la Comunidad, Los Establecimientos Educativos en 

su gran mayoría manifiestan en su Autoevaluación Institucional, la debilidad 

en los procesos de Prevención de Riesgos (psicosociales, físicos y 

Programas de seguridad), Participación y Convivencia y Proyección a la 

Comunidad haciendo referencia a la participación de los padres de familia y 

algo muy importante el apoyo a los proyectos de vida como componente del 

proceso de accesibilidad y que requiere de bastante apoyo dado las 

características de vulnerabilidad de los estudiantes en cada uno de los 

municipios. 
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