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Resumen 

 

La Ley 115 General de Educación de 1994 planteó la elaboración de un documento en donde se 

establecieran los parámetros mínimos y básicos para prestar un servicio de calidad en toda 

institución de educación, haciendo referencia al Proyecto Educativo Institucional (PEI), que 

deberá ser construido con todos los actores que participan y que son quienes conforman la 

comunidad educativa, es decir, estudiantes, padres, profesores y directivos. 

 

 La presente tesis plantea la gestión que se debe desarrollar desde el plano directivo para 

la elaboración del PEI, en el Politécnico Los Alpes. La conformación del equipo de trabajo, la 

organización y los instrumentos a aplicar, son algunos de los aspectos que se desarrollan a lo 

largo del documento. Cabe mencionar que esta institución hace parte del sector informal al cual 

están suscritos varios establecimientos que prestan diferentes servicios. En el caso del 

Politécnico Los Alpes, los programas que se desarrollan se enfocan en preparar a los estudiantes 

en pruebas estandarizadas ICFES Saber 11 y de ingreso a la Universidad Nacional de Colombia. 

 

 La idea del tema del trabajo surge a partir de la necesidad, por parte de los directivos del 

centro educativo, de brindar un mejor servicio al público objetivo y se ha encontrado en el PEI 

una herramienta desde el ámbito educativo para hacerlo; ninguno de los establecimientos que se 

encuentran en el sector informal ha desarrollado un documento similar y algunos centros 

educativos de educación no formal o formal que brindan también el servicio de refuerzo escolar 
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simplemente lo han extraído y adaptado a partir de otras instituciones educativas desvirtuando el 

objetivo central de la ley por el que fue establecido. 

 

La elaboración del PEI en el Politécnico los Alpes inicia en junio del 2013 y aún hoy se 

continúa trabajando en su desarrollo. A partir de éste trabajo quedan muchas historias y 

anécdotas que son difíciles de explicar en el papel, pero que sin lugar a dudas van a marcar un 

derrotero para quienes deseen aventurarse en recrear la propuesta planteada en el presente 

proyecto. Es un trabajo nuevo dentro del sector informal, pero su metodología podría aplicarse a 

instituciones que quieren elaborar su propio PEI o desean hacer una revisión del documento 

institucional y por ejemplo implementar la matriz FODA que se usa en este trabajo como 

diagnóstico institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 



 

 

I. Introducción 

 

La Constitución Política de Colombia de 1991 establece la participación de la comunidad 

educativa en la dirección de cada establecimiento educativo oficial o privado (Artículo 68, 

Constitución Política de Colombia) y este concepto lo retoma la Ley 115 General de Educación 

de 1994, en donde se contempla la creación de un Proyecto Educativo Institucional (PEI) que 

garantice una formación integral del estudiante: 

 

“(…) cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto 

Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y 

fines del establecimiento, los recursos docentes didácticos disponibles y necesarios, la 

estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de 

gestión…” (Art.73. Ley115 de 1994).  

 

Por esta razón, el PEI debe ser considerado como aquel instrumento guía de los procesos 

educativos de acuerdo a las circunstancias que se suscriben en su entorno, dando lugar a la 

autonomía y participación de todos sus miembros en cada institución educativa del país, de 

acuerdo con las “condiciones sociales, económicas y culturales de su medio” (Art.14. Decreto 

1860 de 1994). 
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Desafortunadamente, este instrumento no ha tomado la relevancia que se esperaría dentro 

del contexto educativo colombiano, pues existen casos en que instituciones de educación formal 

y no formal optan por tomar los Proyectos Educativos Institucionales de otras instituciones y 

terminan adaptándolos a conveniencia con el único propósito de dar cumplimiento a los 

requisitos legales de funcionamiento, sin detenerse a analizar el contexto educativo en el que se 

encuentran o peor aún sin tener en consideración las correspondientes acciones que les permita 

mejorar el servicio educativo prestado que es el objetivo de la Ley 115 General de Educación. 

(Cárdenas, 1995). 

 

Si lo anterior ocurre en educación formal y no formal (Educación Para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano), que son instituciones que deben contar con aprobación oficial para su 

funcionamiento, no es difícil imaginar que en instituciones de educación informal que no 

requieren para su funcionamiento aprobación o registro, el PEI vendrá a ser un documento que 

va a carecer de relevancia, aun cuando el decreto 1860 de 1994, establece que “Todo 

establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica, con la participación de la 

comunidad educativa, un proyecto educativo institucional (…)”, es decir, tanto en la Ley General 

de Educación, como en el decreto que la reglamenta, se obliga a plasmar un PEI que responda a 

las necesidades educativas de todos los establecimientos educativos. Sin embargo, la autonomía 

que se pretendía dar a las instituciones educativas así como los términos en que se redactaron la 

Ley 115 y el Decreto 1860 terminaron por dejar un problema de interpretación en cuanto al 

cumplimiento y obligatoriedad del Proyecto Educativo Institucional. 
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Por todo esto, a lo largo del presente trabajo, se pretende establecer la importancia y el 

sentido de contar con un PEI, independiente del servicio educativo prestado, y de cómo es 

posible gestionarlo y desarrollarlo con la participación de profesores, padres de familia, 

estudiantes y comunidad educativa en general. 

 

El trabajo consta de un marco teórico en el que se consolidan aspectos relevantes del PEI, 

de la gestión educativa y de la planificación estratégica, además, el problema y los objetivos de 

la presente investigación, también, la metodología de la investigación, que puede servir como 

punto de partida de futuras investigaciones relacionadas con el tema, unos hallazgos, discusión y 

resultados del trabajo desarrollado con parte de la comunidad educativa del Politécnico Los 

Alpes, unas conclusiones del trabajo y adicional a lo anterior, unas reflexiones que considero 

importantes en el sentido que plasman el sentido racional del PEI como objeto importante de 

interpretación y análisis de los procesos educativos. 

 

 

 

II. Problema y Planteamiento del Problema 

 

En los 10 años de experiencia como director de instituciones educativas informales en la 

modalidad de preparación para las pruebas ICFES Saber 11 y examen de admisión a la 

Universidad Nacional, he podido constatar que ese renglón educativo es importante por atender a 

un alto porcentaje de estudiantes provenientes de colegios públicos y privados de todo el país, sin 

embargo, se olvida su papel protagónico y de responsabilidad con la comunidad educativa al 
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ofrecer en su gran mayoría programas de baja calidad debido a la desorganización en los 

procesos educativos que se adelantan al interior de cada una de esas instituciones. No existe un 

plan de estudios, una metodología, estrategias de enseñanza o al menos una organización de las 

áreas académicas, haciendo imposible poder brindar un servicio de calidad a los estudiantes que 

toman la decisión de reforzar conocimientos o desarrollar habilidades para la preparación de las 

correspondientes pruebas estandarizadas, peor aún existen instituciones de educación no formal 

que prestan este servicio y que por ley deberían cumplir con programas de más de 160 horas 

dentro de la modalidad de formación académica pero que en algunos casos terminan ofreciendo 

programas de 60 horas de duración, esto como simple ilustración del servicio que pueden llegar a 

ofrecer este tipo de instituciones. 

 

Sin embargo, las instituciones de educación superior que prestan el servicio de refuerzo 

escolar, sin decir que todas, se esmeran por desarrollar programas convenientes a las necesidades 

de los estudiantes de grado undécimo, se nota una estructura de sus programas, además de una 

metodología, plan de estudios  y actualización de los programas ofrecidos. 

 

A continuación se relaciona la información que se obtiene de las páginas web de 

instituciones educativas informales, no formales y formales que a la fecha, brindan el Programa 

Preuniversitario y/o el Programa Preicfes Saber 11: 
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Instituciones de Educación Informal: 
Tabla 1 

Información obtenida de www.unalcatedráticos.com.co 

 

Nombre Comercial de la 
Institución:  Unión Nacional de Catedráticos 

Programas Ofrecidos:  Preicfes Saber 11 - Preunal  
Valor promedio de los 
Programas: 

Programa Preicfes $ 400.000  
Programa Preuniversitario $ 650.000 

Duración de los programas: No se especifica 

Información General: 

La Unión Nacional de Catedráticos (U.Nal Catedráticos), es 
una institución de educación informal, moderna, con 
proyección al futuro, líder en nivelación académica; 
comprometida en preparar y orientar al estudiante para su 
ingreso a la educación superior. 

MISIÓN: 
U.Nal Catedráticos se especializa en cursos de preparación para el examen de ingreso a la 
Universidad Nacional y a otras Universidades (Pre-UNal) como también en cursos de 
fortalecimiento cognitivo enfocados al examen de estado (Pre-Icfes), contando para ello con 
catedráticos idóneos y de amplia trayectoria pedagógica, egresados y/o vinculados a prestigiosas 
entidades educativas. 
Estos brindan sus conocimientos a través de métodos puntuales, objetivos y prácticos siendo 
activos muy importantes para la institución. De la misma manera el personal administrativo se 
esmera en brindar un excelente servicio al cliente y tener la mejor disposición para resolver 
cordialmente las dudas que pueda tener la comunidad educativa en general (estudiantes, padres 
de familia...etc.). 
 
VISIÓN: 
La Unión Nacional de Catedráticos (U.Nal Catedráticos) será reconocida a nivel nacional, como 
una institución educativa especializada en Pre-UNal y Pre-Icfes, con alta credibilidad, excelentes 
resultados, calidad en sus programas y adaptada a los requerimientos pedagógicos legales, 
tecnológicos y científicos en el campo de la formación integral. 

 

Tabla 2.  

Información obtenida de www.cursospreuniversitarios.com 

 

Nombre Comercial de la 
Institución:  Deming 

Programas Ofrecidos:  Preicfes Saber 11 - Preunal  
Valor promedio de los 
Programas: 

Programa Preicfes $ 300.000  
Programa Preuniversitario $ 600.000 

Duración de los programas: No se especifica 

Información General: 

Nuestra institución cuenta con un grupo de profesores 
titulados de la Universidad Nacional de Colombia con alto 
nivel académico dedicados hace 18 años exclusivamente a 
preparar estudiantes bachilleres aspirantes a presentar las 
pruebas de estado ICFES y de ingreso a la Universidad 
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Nacional de Colombia. 
MISIÓN: 
Ser líderes en los procesos de mejoramiento académico para estudiantes de grado 10º y 11º de 
bachillerato mediante el empleo de múltiples metodologías  y didácticas que garanticen una real 
asimilación en cada estudiante. 
 
VISIÓN: 
Constituirnos en la institución de referencia de más alto nivel competitivo en la preparación de 
estudiantes a presentar las pruebas de ingreso a la educación superior. 
 

 

Instituciones de Educación No Formal (Para el trabajo y el desarrollo humano): 
Tabla 3.  

Información obtenida de www.atys.edu.co 

 

Nombre Comercial de la 
Institución:  Atys 

Programas Ofrecidos:  Preicfes Saber 11 - Preunal  
Valor promedio de los 
Programas: 

$ 900.000 Programa Preuniversitario 
$ 400.000 Programa Preicfes 

Duración de los programas: No se especifica 

Información General: 

La institución pionera en la preparación preuniversitaria de 
Colombia. 
Desde 1990 hemos consolidado un selecto grupo de 
profesionales de la Universidad Nacional de Colombia; 
expertos en la investigación y aplicación de metodologías 
para la preparación de estudiantes con perfiles académicos 
destacados. 

MISIÓN: 
Organizamos, complementamos y fortalecemos la preparación académica de nuestros 
estudiantes; a través del entrenamiento en pruebas por competencias y la implementación de un 
método propio; el cual contribuye al desarrollo intelectual de los mismos. 
 
VISIÓN: 
En el 2015 ser la institución de entrenamiento académico a la vanguardia a nivel nacional, siendo 
reconocidos por la trayectoria y efectividad de los resultados de nuestros programas académicos. 
 
Tabla 4.  

Información obtenida de www.ipler.com 

 

Nombre Comercial de la 
Institución:  Ipler 

Programas Ofrecidos:  Preicfes Saber 11 - Preunal  
Valor promedio de los 
Programas: Entre $3.000.000 y $ 10.000.000 

Duración de los programas: No se especifica 
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Información General: 

Dictamos variedad de cursos presenciales de Educación 
Informal de lectura, escritura, redacción, ortografía, 
matemáticas, química, física y biología, así como también el 
Curso Preparación Examen Saber 11. 
Ofrecemos programas de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano de Preicfes y Pre-universitario en Bogotá. 
Partimos de una evaluación inicial de admisión, a partir de la 
cual se recomendarán servicios (cursos, nivelaciones, talleres 
o el programa de Preicfes y Pre-universitario). 

MISIÓN: 
Apoyar el aprendizaje del usuario con servicios de calidad profesional para mejorar su 
rendimiento académico y personal. 
VISIÓN: 
Ser líder internacional en el apoyo profesional al aprendizaje del usuario para mejorar su 
rendimiento académico y personal. 
 

Instituciones de Educación Formal: 
Tabla 5.  

Información obtenida de www.usbbog.edu.co 

 

Nombre Comercial de la 
Institución:  Universidad San Buenaventura 

Programas Ofrecidos:  Profesionales - Preicfes Saber 11  
Valor promedio del Programa 
Preicfe 
s: 

$ 420.000 

Duración del programa: 120 horas 

Información General: 

La Universidad de San Buenaventura, fue fundada en 1708 
por la provincia Franciscana de la Santa Fe de Colombia, en 
Santa Fe de Bogotá, con el nombre de Colegio Mayor de San 
Buenaventura. Inició labores bajo la dirección del Franciscano 
Fray Diego Barroso y fue aprobada por la Real Cédula de 
Fernando VI, el 19 de septiembre de 1747. Debido a la 
coyuntura del momento que vivía el Estado colombiano, el 5 
de noviembre de 1861 fue clausurado por orden del 
Presidente Tomás Cipriano de Mosquera, quien dispuso la 
extinción de las comunidades religiosas en todo el territorio 
nacional. Sin embargo, en 1959 el ministro provincial, Fray 
José Miguel López, comisionó a Fray Darío Correa Gómez 
para que tramitara ante la Asociación Colombiana de 
Universidades, ASCUN, su restauración. Hecho que se 
consiguió el 14 de junio de 1961. 

MISIÓN: 
La Universidad de San Buenaventura es una institución de Educación Superior que desarrolla y 
presta sus servicios de alta calidad, para satisfacer las necesidades de la sociedad; afirma su 
identidad en la confluencia de tres dimensiones substanciales: su ser universitario, su ser 
católico y su ser franciscano. 
VISIÓN: 
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La Universidad San Buenaventura desde su mirada católica y franciscana del hombre, del 
mundo y de la ciencia, será una institución líder en la gestión del conocimiento, centrada en el 
desarrollo humano. 
 
En el año 2017 será una universidad reconocida en el país y en el ámbito internacional por su 
innovación pedagógica, su producción investigativa, su calidad científica, la pertinencia de sus 
programas de pregrado y postgrado por su impacto en los procesos de transformación social. 

 
Tabla 6.  

Información obtenida de www.javeriana.edu.co 

 

Nombre Comercial de la 
Institución:  Universidad Javeriana 

Programas Ofrecidos:  Profesionales - Preicfes Saber 11  
Valor promedio del Programa: $ 650.000  
Duración del programa: 106 horas 

Información General: 

Fundada por la Compañía de Jesús en 1623, es una Universidad 
Católica, reconocida por el Estado colombiano, cuyos objetivos 
son servir a la comunidad humana, en especial a la colombiana, 
procurando instaurar una sociedad más civilizada, más culta y 
más justa, inspirada por los valores del Evangelio. Promueve la 
formación integral de las personas, los valores humanos, el 
desarrollo y transmisión de la ciencia y la cultura, y aportar al 
desarrollo, orientación, crítica y transformación constructiva de 
la sociedad. 

MISIÓN/VISIÓN: 
La Universidad Javeriana impulsa en forma prioritaria la investigación y la formación integral 
centrada en el currículo; fortalece su condición de Universidad interdisciplinaria; y vigoriza su 
presencia en el país, contribuyendo especialmente a la solución de las siguientes problemáticas: 
· La crisis ética y la instrumentalización del ser humano. 
· El poco aprecio de los valores de la nacionalidad, y la falta de conciencia, sobre la identidad 
cultural. 
· La intolerancia y el desconocimiento de la pluralidad y la diversidad. 
· La discriminación social, y la concentración del poder económico y político. 
· La inadecuación e ineficiencia de sus principales instituciones. 
· La deficiencia y la lentitud en el desarrollo científico y tecnológico. 
· La irracionalidad en el manejo del medio ambiente y de los recursos naturales. 
 

 

La información contenida, correspondiente a instituciones de educación informal y no formal, 

fue seleccionada aleatoriamente a partir de un amplio grupo de instituciones educativas que 

ofertan sus servicios de preparación en pruebas ICFES y Preunal en la ciudad de Bogotá. Llama 

la atención que el precio con el que se venden los programas en estas instituciones no guarda 
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ninguna relación con la calidad del programa ofrecido, así se llegan a encontrar instituciones de 

educación informal o no formal que por un programa con pocas horas y sin ningún tipo de 

estructura académica llegan a cobrar cifras que superan los valores de las instituciones de 

educación formal.  

 

El caso de la información contenida dentro de las tablas de educación formal, se 

seleccionó de manera más cuidadosa, teniendo en cuenta que incluso colegios del sector privado 

ofrecen el servicio de preparación para la prueba de estado ICFES Saber 11 o Universidad 

Nacional, por lo que se necesitó hacer una selección de instituciones que en el medio local 

contaran con reconocimiento por la calidad de los programas ofrecidos, de esta manera se 

escogió a la Universidad Javeriana y la Universidad San Buenaventura que prestan los servicios 

de preparación para la prueba de estado ICFES Saber 11. 

 

Todo este análisis contribuyó a entender la importancia de crear para el Politécnico Los 

Alpes un PEI, que le permita estar a la altura de reconocidas instituciones de educación Formal 

en relación a la oferta del programa Preicfes Saber 11 y subsecuentemente al programa de 

preparación para la prueba de admisión a la Universidad Nacional, ya que el servicio ofrecido 

por esas instituciones es reflejo del compromiso institucional plasmado en sus correspondientes 

Proyectos Educativos Institucionales.  

 

El contar con un PEI para el Politécnico Los Alpes, fruto del trabajo de quienes 

conforman la institución va a permitir, entre otros aspectos: 
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• Ver el horizonte institucional, es decir hacia dónde se deben encaminar todos los 

esfuerzos de quienes hacen parte de la institución, tanto en el ámbito académico como en 

el administrativo, por ejemplo, en la información contenida en las tablas 1, 2, 3 y 4, se 

puede ver que lo que expresan otras instituciones como misión y visión son solo 

“atractivos comerciales” que en nada reflejan la conciencia de quienes conforman los 

correspondientes establecimientos educativos, mientras que en el caso de algunas 

instituciones de educación formal (tabla 5 y 6), poco interesa el atractivo de las frases que 

acompañan la misión y visión de las instituciones, más bien, se aprecia una conciencia 

colectiva institucional, un modo de orientar los procesos educativos hacia la consecución 

de logros, y eso queremos vivenciarlo en el Politécnico Los Alpes a partir de trazar 

nuestras propias experiencias en el documento propuesto.  

 

•  Definir el perfil del estudiante va a permitir centrar las metas en objetivos concretos. Es 

trabajar sobre actitudes, aptitudes y conocimientos que los estudiantes deben adquirir 

durante su permanencia en la institución.  

 

• Mejorar el trabajo que se ha venido realizando dentro de la institución, que hasta ahora 

muestra una mayor preocupación sobre los contenidos que el estudiante debe tener a la 

hora de presentar una prueba estandarizada que sobre el desarrollo de habilidades, 

destrezas y otros factores que pueden intervenir en el logro de mejores resultados en las 

pruebas estandarizadas. 
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• Organizar un Plan de Estudios que comprenda temas, tiempos, evaluación y seguimiento, 

no solo por organización de los programas, sino por la consecución de los resultados.  

 

• Concertar una metodología que sea adaptable a los programas ofrecidos, en la actualidad 

el Politécnico Los Alpes no configura una metodología diferente a la clase magistral 

como único recurso pedagógico y metodológico. 

 

• Permitir que los estudiantes puedan articularse fácilmente a la educación superior. En la 

actualidad se está desaprovechando una inmensa oportunidad vivencial de los estudiantes 

que provienen en su gran mayoría de colegios y pueden no contar con la suficiente 

madurez para afrontar la vida universitaria, de ahí la importancia de organizar espacios 

dentro de la institución que le permitan a los estudiantes esa fácil adaptación. 

 

• Vincular a diferentes sectores de la comunidad educativa va a permitir determinar el 

grado de satisfacción que tienen los padres de familia, estudiantes y ex estudiantes de los 

programas que en la actualidad se ofrecen en la institución. Desde el año 2009 que viene 

funcionando el Politécnico Los Alpes, nunca se han diseñado espacios en los cuales se 

tenga participación directa sobre las decisiones académicas y administrativas por parte de 

personas diferentes a las relacionadas con esos cargos. 

 

• Por último y no menos importante, es la conformación de espacios de participación. A 

partir de estos, se refuerza la participación democrática y la toma de decisiones de 

quienes se encuentran vinculados al Politécnico Los Alpes y esto va a servir como apoyo 
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al ámbito de Competencia Ciudadanas que son evaluadas dentro de la prueba de estado y 

al ámbito de ciudadano, dentro de un país que proclama el concepto de libertad y 

democracia.  

 

Con lo anterior, no es difícil imaginar el provecho que se obtendrá de configurar un Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) dentro de una institución de educación informal como orientador 

de los procesos que se deben adelantar en la institución con el fin de brindar un buen servicio 

educativo, diferente a otras instituciones de su tipo, pues de la información encontrada, no fue 

posible establecer una institución de educación informal que tuviera dentro de sus documentos 

un Proyecto Educativo Institucional o un documento similar y este trabajo marca un camino 

hacia la consolidación de los procesos educativos en otras instituciones educativas de similares 

características. 

 

A partir del problema planteado se establece la pregunta orientadora de la presente 

investigación: ¿Cómo gestionar la construcción del Proyecto Educativo Institucional (PEI) a 

partir del diagnóstico institucional en el Politécnico Los Alpes? 

 

III. Objetivos 

 

Objetivo General 

Gestionar el autodiagnóstico institucional como primer elemento en la construcción del Proyecto 

Educativo Institucional del Politécnico Los Alpes de manera participativa entre directivos, 

docentes, estudiantes y padres de familia, que permita mejorar el servicio educativo en los 
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programas de preparación para la prueba de estado ICFES Saber 11 y de admisión a la 

Universidad Nacional de Colombia.  

 

 

Objetivos específicos 

 

• Constituir un grupo de trabajo que responda a las necesidades de consolidar el 

autodiagnóstico institucional del Politécnico Los Alpes. 

• Establecer mecanismos de participación en relación con el autodiagnóstico institucional.  

• Reflexionar continuamente sobre los hallazgos que se van encontrando en la elaboración 

del autodiagnóstico institucional que permita los aportes necesarios para la construcción 

del documento final. 

 

 

IV. Marco Teórico 

 

Durante muchas décadas en nuestro país funcionó un sistema centralizado de la educación, un 

estado paternalista que se encargaba de regular y dirigir todo lo relacionado con el tema 

educativo y fue solo hasta la década del sesenta cuando bajo el gobierno del presidente Carlos 

Lleras Restrepo (1966 – 1970) que se da una tentativa de cambio en este sistema al establecer un 

mecanismo mediante el cual se asignaban transferencias de recursos de la nación a los 

departamentos y municipios del país para el financiamiento de la educación, asegurando que las 

propias autoridades locales priorizaran donde invertir más y mejor estos recursos, principalmente 
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en el tema de cobertura. Sin embargo, esto puede ser considerado un detalle anecdótico en el 

tema de la descentralización ya que si bien se llegaba a destinar un porcentaje de los recursos del 

estado, era el Ministerio de Educación Nacional (MEN) la entidad encargada de formular las 

políticas educativas en todo el territorio nacional, es decir, que aún para ese tiempo todo el 

sistema educativo, principalmente el público era centralizado. (Piñeros, 2010) 

 

En la década de los ochenta no hubo cambios con respecto a la centralización de la 

educación, se ahondó en esfuerzos por aumentar la cobertura pero no la calidad de la educación 

impartida. Para la década existía: a) un Ministerio de Educación encargado de organizar la 

instrucción y la planificación educativa b) una gestión del personal regulada mediante el Situado 

Fiscal, el Estatuto Docente y el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, y c) un manejo 

de los recursos en educación por parte de la nación a través de los FER (Fondos Educativos 

Regionales). A finales de esta década es cuando comienza un proceso real de descentralización 

en las instituciones educativas en el país, se deja a los municipios que en cabeza de sus alcaldes, 

nombren a los docentes y supervisen su desempeño, además de ejercer labores de vigilancia en lo 

que concierne a la planta física. (Piñeros, 2010). 

 

Ya en la década de los noventa, con la llegada de la nueva Constitución Política en 1991, 

se establece la educación como un servicio público que podrá ser prestado por el Estado, directa 

o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares (artículo 365, Constitución 

Política de Colombia. 1991), aunque se establece que el Estado mantendrá la regulación, el 

control y la vigilancia  de dichos servicios. 
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La carta política, también faculta la administración política y administrativa de la 

educación a los departamentos, distritos y municipios (priorizando la cobertura en educación 

básica) pero sobre todo otorgando una mayor autonomía tanto en los recursos como en las 

decisiones que tomen las instituciones educativas. Esta decisión estatal queda confirmada con la 

Ley 60 de 1993 y la Ley 115 General de Educación de 1994. En la Ley 115 General de 

Educación se establece la figura del Gobierno Escolar y el Proyecto Educativo Institucional que 

son mecanismos que permiten la participación de la comunidad dentro de los procesos que se 

adelantan al interior de cada centro de enseñanza. 

 

El Proyecto Educativo Institucional parte entonces, de la necesidad de descentralizar la 

educación, esto le permite a las instituciones educativas tomar partida de los procesos que se 

adelantan en cada institución, es decir, que autónomamente los miembros de una comunidad 

educativa puedan proponer mejores alternativas para el desarrollo de sus estudiantes teniendo en 

cuenta sus propias condiciones (Alvarado, 2005). Acierta entonces una institución cuando decide 

elaborarlo y se equivoca cuando se olvida del desarrollo histórico del PEI como elemento de 

participación. Cada vez que una institución educativa opta por comprar, copiar o ignorar su 

implementación, olvida el papel protagónico que tiene sobre sus propias decisiones, pierde la 

posibilidad de que quienes conforman la comunidad educativa escojan rutas que lleven a 

procesos de calidad educativa, dejando la decisión a otros que pueden llegar a equivocar el 

camino. 

 

El no contar con un PEI va a afectar principalmente a la autonomía de la institución 

educativa, se delega la facultad de tomar decisiones a terceros que muy pocas veces conocen los 
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propósitos que se persiguen con los programas ofrecidos, los canales de comunicación entre 

quienes conforman la comunidad educativa quedan cortados y puede suceder que nunca se 

establezcan vínculos entre ellos limitando en gran medida la prestación de un buen servicio, por 

ejemplo, la comunicación entre padres de familia y directivos, o entre estudiantes activos y 

exestudiantes, es desaprovechar toda esa riqueza de experiencias y conocimiento que pueden 

permitir un mejor servicio en términos de calidad (Gairín, 2008). 

 

Un PEI debe contener el perfil del estudiante que se desea formar, el perfil del docente, la 

incorporación del currículo, recursos, programas y planes de estudio, el método pedagógico, los 

mecanismos transparentes de participación que permiten que los espacios generados le den la 

suficiente confianza a cada uno de los estudiantes e involucre a un número cada vez mayor de 

participantes, adicionalmente, el PEI debe considerarse como una oportunidad para contribuir a 

la formación integral de los estudiantes (Jaramillo, 2004). Es por esta razón que deben vincularse 

también algunas normas básicas de respeto y convivencia que permitan un sano crecimiento del 

estudiante y no solo la reproducción de acciones que se encuentran a diario dentro de su 

contexto. (Mena, 2007) 

 

De acuerdo con Calvo (1996), para lograr el éxito en los objetivos propuestos, es 

necesario que las instituciones educativas realicen un estudio  riguroso de los principios que 

orientan cada una de ellas, esta reflexión les va a permitir tener clara su misión y visión 

educativa, no se trata de tener un PEI como requisito exigido por la ley, se trata de contestar 

preguntas sobre ¿qué aprender?, ¿por qué?, ¿para qué? y ¿cómo?  
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Para Lavin (2000), un PEI debe: 

 

• Mostrar la realidad de la institución educativa, es decir que se pueda aprovechar la 

autonomía dada por la ley para desarrollar a partir de su propio diagnóstico un diseño de 

las actividades académicas y organizacionales que redunden en el beneficio de la propia 

institución. 

• Proyectar a futuro para permitir que día a día se trabaje a nivel institucional en aras de 

lograr las metas propuestas. 

• Permitir que el modelo pedagógico propuesto sea adaptable a la institución educativa y 

que además vele porque exista un espacio para los estudiantes desarrollen su libre 

pensamiento y autorreflexión. 

• Conformar diferentes grupos de trabajo, y que estos se encuentren comunicados 

permanentemente, retroalimentándose constantemente en torno de cada uno de los temas. 

• Admitir que lo propuesto sea factible, es decir que preserve la realidad institucional.  

 

Otros documentos (MEN, 2006, MEN, 2007, Pulido, 1996), destacan dentro del PEI cuatro ejes 

fundamentales que son: 

 

• Componente de fundamentación: El cual debe responder preguntas como: ¿cuál es el 

concepto de educación que seguirá la institución educativa?, ¿qué modelo educativo 

(constructivista, personalizado u otro) desarrollará?, ¿será una institución confesional o 

no? 
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• Componente administrativo: En donde se define el personal necesario para llevar a cabo 

los objetivos del PEI. Planta docente, administrativa, directiva y además, las necesidades 

de infraestructura. 

• Componente pedagógico y curricular: Desde este componente se establecen los criterios 

y metodologías para el desarrollo de procesos de enseñanza aprendizaje y de 

competencias necesarias para el desempeño personal, social y profesional. Esta área de la 

gestión se encarga de los procesos de diseño curricular, prácticas pedagógicas 

institucionales, gestión de clases y seguimiento académico. 

• Componente comunitario: Encargado de las relaciones de la institución con la 

comunidad, la participación (gobierno escolar) y la convivencia, la atención educativa a 

grupos poblacionales con necesidades especiales bajo una perspectiva de inclusión, y la 

prevención de riesgos. 

 

Una vez conformado el equipo de trabajo que va a organizar el PEI, es importante que se 

entienda bien cada una de las tareas a desarrollar y con la información que se va obteniendo se 

pueda diseñar los instrumentos que les permita mejorar su labor, al tiempo que logren plasmar la 

realidad del quehacer cotidiano de la institución educativa. (Lavin, 2000). La participación en la 

elaboración del documento se debe tomar como un derecho y no como una obligación, por lo que 

no se debe tratar de compartir simplemente unas decisiones y recibir alguna información sobre lo 

que se debe o no hacer, o participar en determinadas etapas de construcción del PEI como 

ejecutores de quien lo diseñó, “la participación sin intención de poder es una participación 

impuesta y mutilada” (Pulido, 1996). 

 

 
 

24 



Es importante señalar la relevancia que tienen dentro de la elaboración del PEI los padres 

de familia. En Colombia, al igual que en Centroamérica, los padres tienen pocas opciones, y 

poco conocimiento, sobre la educación de sus hijos, “aún más, debido a la falta de recursos 

económicos, muchos padres de familia tienen pocas oportunidades para expresar descontento y 

casi poder nulo para influir en la educación de sus hijos”. (Reporte Escolar CERCA, 2006), de 

ahí, que vincular padres de estudiantes activos o padres de exestudiantes con seguridad va a 

fortalecer el sentido de ser de cada institución educativa. 

 

En la actualidad, la implementación de sistemas de información y bases de datos, pueden 

contribuir a enriquecer el PEI de la institución ya que es posible por medio del sistema de 

información de matrículas obtener datos socioeconómicos de la población que permitan 

adelantar estudios relacionados con el tema, por ejemplo, nivel de estudio de los padres y su 

influencia sobre el desempeño académico de sus hijos. También se puede enriquecer el PEI con 

los sistemas de apoyo escolar como registros de notas, que son importantes porque permiten 

determinar los niveles alcanzados en las diferentes asignaturas. Finalmente, es posible que el 

documento contenga un sistema de seguimiento a egresados con el que se determine el nivel de 

impacto del programa sobre el desarrollo del estudiante como egresado. 

 

En cuanto a la evaluación, es indispensable adelantarla para asegurar que tanto los 

procesos académicos como otros aspectos de desarrollo institucional avanzan de acuerdo a los 

propósitos elaborados colectivamente en el PEI y se puede realizar mediante indicadores de 

calidad o mediante la denominada evaluación institucional. 
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4.1. Mejoramiento institucional a través del PEI 

No es posible encontrar información de casos exitosos de un PEI en instituciones de educación 

informal, sin embargo, en la educación formal son muchos los ejemplos que pueden demostrar la 

importancia de este documento en el mejoramiento institucional, razón por la cual se ha querido 

realizar el Proyecto Educativo Institucional en el Politécnico Los Alpes, uno de ellos tiene que 

ver con la Fundación Instituto Tecnológico del Sur, institución educativa ubicada en la localidad 

de Tunjuelito.  

A partir de la Ley 115 General de Educación de 1994, en esta institución, la comunidad 

educativa coincidió en los beneficios que podrían tener si lograban hacer una buena 

interpretación de lo que allí se plasmaba en torno a la autonomía institucional y cómo se podrían 

beneficiar los estudiantes que allí se formaran. 

Es así que en el mismo año de configurada la ley 115 de educación, inician la 

consolidación de su PEI y realizan la autoevaluación institucional “en la cual encuentran una 

institución tradicional, dependiente, con poca comunicación hacia afuera y mucha resistencia a 

generar procesos de cambio” (Cuarto Foro Educativo Distrital, 1999). A partir de este 

diagnóstico, establecen un cronograma que daría cuenta del avance obtenido hacia el año 2003, 

en el cual se incluyó entre otros: inducción, caracterización, formulación, operacionalización, 

ejecución, intercambio internacional, evaluación, seguimiento y reorganización. (Ibid). 

Esta institución logró ser PEI exitoso en el año 1998, pasando de ser un colegio que en 

los años 1995 y 1996 tenía una de las mayores problemáticas del sector en cuanto a situaciones 

de pandillas y drogadicción a sacar en el año 2001 el puesto 90 entre los mejores colegios de la 

ciudad de Bogotá (Revista Dinero, 2001), mostrando con esto que el compromiso generado por 
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quienes participaban activamente en la construcción de su PEI lograban mejorar 

significativamente su calidad educativa. 

 

 

4.2. Educación Informal 

 

El Proyecto Educativo Institucional se desarrolla en el Politécnico Los Alpes, institución 

educativa informal, modalidad de educación que en nuestro país se contempla a la luz de la Ley 

115 General de Educación, que la establece como “todo conocimiento libre y espontáneamente 

adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios 

impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados” (Artículo 

43). 

 

Sin embargo, es importante aclarar que la misma ley considera dos tipos adicionales de 

educación, la formal, que es conocida por brindarse en colegios y universidades y la no formal, o 

educación para el trabajo y el desarrollo humano que brinda programas técnicos o de 

competencias laborales. Esta clasificación de la educación en Colombia como en gran parte de 

Latinoamérica, tiene sus orígenes en un informe elaborado por la UNESCO en 1967 por P. H. 

Coombs. En este documento se hace énfasis en el desarrollo de procesos educativos no escolares 

diferentes a los desarrollados dentro de la escuela reglamentada. En la educación no formal 

quedaron plasmados para la época, por ejemplo, los programas de alfabetización y para la 

educación informal, la lectura recreativa de una novela (Sirvent, Santos, Llosa & Lomagno, 

2006). 
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En el documento de la UNESCO, quedan establecidos los tipos de educación así: 

 

• Educación formal como “el sistema educativo altamente institucionalizado, 

cronológicamente graduado y jerárquicamente estructurado que se extiende desde los 

primeros años de la escuela primaria hasta los últimos años de la universidad”. 

• Educación no formal como “toda actividad organizada, sistemática, educativa, realizada 

fuera del marco oficial del sistema oficial, para facilitar determinadas clases de 

aprendizaje a subgrupos particulares de la población, tanto adultos como niños”. 

• Educación informal como “un proceso que dura toda la vida y en el que las personas 

adquieren y acumulan conocimientos, habilidades, actitudes y modos de discernimiento 

mediante las experiencias diarias y su relación con el medio ambiente”. (Sirvent, et al). 

 

La educación informal en Colombia ha servido en diversos escenarios de formación como 

escuelas de deporte, escuelas de danza, academias de música y arte, academias de belleza y 

programas de cuidado y desarrollo personal, tienen en común que a pesar de que muchas de ellas 

gozan de reconocimiento y prestigio dentro del ámbito local o nacional no cuenta con un estatus 

académico, se entiende que son programas no estructurados y por tal razón que no requieren para 

su funcionamiento de registro o aprobación de la entidad educativa competente, para su 

funcionamiento solo necesitan la  documentación de un establecimiento comercial. 
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Si bien es cierto, este tipo de educación no está sometida a la rigidez de los programas de 

educación formal o no formal, merecen todo el crédito por tratar de suplir las necesidades de una 

población que ve como alternativa para su recreación o aprendizaje este tipo de instituciones.  

 

Por un momento, detengámonos en aquellas instituciones de educación informal que 

brindan los programas de refuerzo escolar, como es el caso del Politécnico los Alpes, ellas, 

contribuyen a resolver en parte un grave problema que vive Colombia en la actualidad y es la 

crisis en la educación formal de los colegios  (Marenales, s.f), muestra de esto son los pobres 

resultados obtenidos en las pruebas internacionales PISA 2012 en donde Colombia ocupó un 

deshonroso puesto 63 entre 65 países que presentaron la prueba, resultados que comprometen la 

calidad educativa en nuestro país no por los resultados obtenidos, sino porque son producto de 

años y años de políticas improvisadas en materia de educación, y lo peor, es que ni a corto o 

mediano plazo es posible visualizar una mejora en este sentido, por lo que es posible pensar en 

que las instituciones educativas informales preocupadas por prestar un servicio educativo de 

calidad, pueden llegar a ser una solución del problema educativo actual.  

 

Por tal razón, al intentar gestionar un PEI en una institución de educación informal como 

el Politécnico Los Alpes, se abre el camino para que otras instituciones con el rótulo de informal 

puedan hacerlo. Estas instituciones, con su compromiso, pueden llegar a beneficiar a miles de 

estudiantes que pueden encontrar alternativas no solo en el ámbito de los refuerzos académicos 

sino en tantas ofertas educativas que brinda el servicio informal en nuestro medio, sin embargo, 

se resalta que no existen investigaciones de educación informal por lo que es necesario comenzar 

a trazar una alternativa de mejoramiento institucional para este tipo de instituciones. 
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4.3. Gestión Educativa 

 

El tema de la gestión educativa ha tomado fuerza desde la década de los setenta en Estados 

Unidos y el Reino Unido, justamente por el avance que la tecnología ha tenido desde ese tiempo 

hasta la época actual. Antes no se hacía urgente una transformación educativa porque los 

procesos educativos se mantenían constantes, sin embargo ahora, en un mundo donde los 

estudiantes logran integrar y procesar gran cantidad de información es importante hablar de 

términos como calidad, equidad y pertinencia de los aprendizajes. (Correa, s.f, IIPE). 

 

Ese cambio se comienza a producir en la década de los ochenta en toda Latinoamérica 

buscando eficiencia y eficacia del sistema educativo a través de la “gestión local de los procesos 

y de los recursos educativos” (Lavín, IIPE). Una consecuencia de estos cambios se ve en la 

descentralización de la educación, ya que son las instituciones educativas quienes cuentan con 

autonomía para liderar sus propios proyectos y lo que en un principio fueron procesos de 

Administración Escolar han pasado a ser procesos de Gestión Educativa Estratégica (tabla 7), 

que no es otra cosa que reconocer la importancia de dirigir la educación hacia logros y objetivos 

de una educación con calidad. 

Tabla 7.  

Diferencias entre Administración Escolar y Gestión Educativa Estratégica (IIPE) 

 

Administración Escolar Gestión Educativa Estratégica 

Baja presencia en lo pedagógico Centralidad de lo pedagógico 

Énfasis en las rutinas Habilidades para tratar con lo complejo 

Trabajos aislados y fragmentados Trabajo en equipo 
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Estructuras cerradas a la innovación Apertura al aprendizaje y  la innovación 

Autoridad impersonal y fiscalizadora Asesoramiento y orientación profesionalizantes 

Estructuras desacopladas Culturas organizacionales cohesionadas por una 

visión de futuro 

Observaciones simplificadas y esquemáticas Intervenciones sistemáticas y estratégicas 

 

Este nuevo concepto de gestión implica nuevas responsabilidades a todo nivel y retos de quienes 

se encuentran vinculados al sistema educativo. En la actualidad el concepto de Gestión Educativa 

es entendido como el grupo de acciones emprendidas por una institución en cabeza de sus 

directivos para “promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica en –con– 

y para la comunidad educativa” (Pozner, 1995). El centro de atención es ahora el aprendizaje de 

los estudiantes y para que ellos logren el objetivo, se debe realizar un trabajo especial en cada 

una de las áreas que componen la institución educativa, hacer una “Gestión Integral” (Lavin), en 

donde se vinculan los proyectos, las acciones administrativas, actividades de enseñanza-

aprendizaje, las normas y prácticas de convivencia entre otros. En la gestión educativa se 

planifica y se administra al mismo tiempo (Casassus, 1999).  

Para Casassus, son diferentes los enfoques o modelos que se tienen dentro de la gestión 

estratégica, estos son, el normativo, el prospectivo, el estratégico situacional, calidad total, 

reingeniería y comunicacional, todos ellos con elementos, estrategias y fines que permiten la 

intervención dentro del marco educativo que se tenga. 

Para la elaboración del PEI de la institución, se quiso abordar el modelo de la 

planificación estratégica situacional, porque las características de este enfoque, permiten, entre 

otros aspectos, la participación activa de quienes conforman la comunidad educativa. 

 

4.3.1 Planificación estratégica situacional  
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Este modelo de gestión aparece en los años noventa y asume algunos elementos de la 

planificación estratégica convencional, como por ejemplo, lo relacionado con la identidad 

institucional (el FODA, es un instrumento que aparece dentro de esta visión), sin embargo, en la 

planificación estratégica situacional conjugan además varios elementos dentro del problema a 

abordar, se trata de que quienes se encuentran dentro de la organización, trabajen en conjunto y 

visualizen a futuro la estrategia a proponer, se trata de “buscar acuerdos y tratar de lograr 

consensos sociales como criterio principal de la gestión” (Casassus, 1999), es planificar desde un 

lugar y colectivamente (Laguens & Rozenhauz, s.f). 

 

Las etapas del proceso dentro de esta visión son:  

 

• Un análisis de la situación, comúnmente denominado diagnóstico, que permite 

determinar el estado actual del problema referido. Las preguntas “guías” en esta esta 

etapa son: ¿qué está sucediendo? ¿quiénes están actuando? y ¿cómo han venido 

actuando? (Laguens & Rozenhauz, s.f)  

• Un análisis de los problemas, entendidos estos como situaciones que están afectando el 

buen desempeño de la institución educativa.  

• Alternativas de solución, que no son otras que las respuestas que el grupo de trabajo va a 

diseñar para poner fin a los problemas observados. 

 

4.3.2 La matriz FODA 
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Varios autores coinciden dentro de la planeación estratégica, con concederle especial 

importancia a la matriz FODA (Lavin, Laguens & Rozenhauz, s.f Pulido, 1996), (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas), en inglés (SWOT: Strenghts, Weaknesses, 

Oportunities, Threats). Es una herramienta muy utilizada en el ámbito empresarial, pero pocas 

veces se hace uso de ella en otros contextos, sin embargo, es una herramienta de gestión que 

puede servir para diagnosticar otro tipo de situaciones (Amaya, 2010). De estas variables, las 

fortalezas y debilidades son internas de la institución por lo que es posible actuar sobre ellas, a 

diferencia de las oportunidades y amenazas que son externas y en consecuencia resulta más 

dispendioso modificarlas, sin embargo, en uno o en otro sentido, van a permitir determinar la 

situación actual y real de la institución educativa, consolidando el máximo de variables para 

enfocar el desarrollo del trabajo a circunstancias reales. (Denegri, s.f, Laguens & Rozenhauz s.f). 

Tabla 8.  

Características de las variables en una matriz FODA (Tomado de Laguens & Rozenhauz) 

 

INTERNO EXTERNO 

Fortalezas: Recursos, habilidades, capacidades 
especiales con que cuenta la organización y 
actividades que se desarrollan positivamente, 
etc. 

Oportunidades: Factores que resultan 
positivos, favorables, explotables, que se deben 
descubrir en el entorno en el que actúa la 
institución, y que permiten obtener ventajas 
competitivas. 

Debilidades: Factores que provocan una 
posición desfavorable frente a la realidad que 
uno quiere modificar. Son recursos intrínsecos 
de la organización que se carecen, habilidades 
que no poseen, actividades que no se 
desarrollan. 

 
Amenazas: Situaciones que provienen del 
entorno y que pueden llegar a atentar incluso 
contra la permanencia de la organización. 

 

A continuación, se describe con base en el documento de Ruiz (2012) la información que debe 

suministrar la matriz FODA una vez finalizada su elaboración: 

• Estrategias y acciones FO (Fortalezas - Oportunidades): 
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Uso de las fortalezas internas de una organización con el objeto de aprovechar las 

oportunidades externas. 

• Estrategias y acciones DO (Debilidades - Oportunidades): 

Dirigidas a mejorar cada una de las debilidades utilizando las oportunidades identificadas. 

• Estrategia y acciones DA (Debilidades – Amenazas) : 

Busca minimizar los peligros potenciales en la zona donde las debilidades se encuentran con las 

amenazas. 

• Estrategias y acciones FA (Fortalezas – Amenazas):  

Dirigidas a estrategias para prevenir el impacto de las amenazas identificadas utilizando las 

fortalezas existentes en la organización. 

 

El análisis FODA en una institución educativa es una forma de retroalimentación 

(Gamarra, 2005), que va a permitir la toma de decisiones por parte de quienes conforman la 

comunidad educativa y a partir de ellas se permita mejorar el servicio prestado.  

 

Dentro de todo este proceso, se hace indispensable el trabajo en equipo, ya no se 

requieren líderes que dirijan y controlen organizaciones de acuerdo a sus propias directrices y 

empleados capaces de ejecutar una única tarea sino que se requieren líderes capaces de orientar 

los equipos de trabajo y llevar a buen término los requerimientos para una institución eficiente, la 

“obediencia” pasa a dar lugar a la creatividad, la participación activa y otras características que 

involucran el análisis y la reflexión, “Un trabajo en colaboración en las instituciones educativas 

tiene que ver con procesos que faciliten la comprensión, planificación, acción y reflexión 

conjunta acerca de qué se quiere hacer y cómo” (IIPE, 2000). 
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V. Metodología 

 

5.1. Contexto 

El Politécnico Los Alpes es una institución educativa informal ubicada en el Barrio San Luis 

(Chapinero) que inició labores el 9 de junio de 2009. En la actualidad cuenta con 2 sedes 

ubicadas a una cuadra una de otra. 

En el año 2013 se atendieron cerca de 1800 estudiantes entre los programas Preicfes 

Saber 11 y Preuniversitario (preparación para el examen de admisión de la universidad Nacional 

de Colombia), en la actualidad, laboran 30 profesores, 3 asistentes académicos, 1 coordinador del 

área administrativa, 3 funcionarios en el área comercial, 2 empleadas de servicios generales, un 

guarda de seguridad, un director administrativo y un director académico. 

 

5.2. Diseño 

 

La manera de abordar la elaboración del Proyecto Educativo Institucional parte de la 

denominada investigación acción participativa, modelo que se origina en escuelas críticas de 

investigación social y en las escuelas de la pedagogía social, por ejemplo, las teorías de Paulo 

Freire y su pedagogía de la liberación, en donde el fin central de la teoría es obtener resultados 

ajustados a una realidad con el fin de mejorar la situación en la que se encuentre un determinado 

grupo de personas. (Benlloch, 2007). 
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Esta investigación cualitativa se caracteriza por permitir una participación democrática en 

la toma de decisiones, los participantes son “los que conocen mejor que nadie la problemática a 

resolver, la estructura a modificar, el proceso a mejorar y las prácticas que requieren 

transformación” (Sampieri, 2010) y a partir de la reflexión y análisis de quienes participan se 

logran resolver problemas cotidianos y mejorar prácticas concretas. “Su propósito fundamental 

se centra en aportar información que guie la toma de decisiones para programas, procesos y 

reformas estructurales” (Sampieri, 2010). 

 

Para Carr y Kemmis, según lo citado por Kember & Gow (1992), se deben dar tres 

condiciones necesarias y suficientes para su implementación: 

• Que un proyecto se haya planteado como una práctica social o como una forma de acción 

estratégica susceptible de mejoramiento. 

• Que dicho proyecto avance a través de una espiral o de ciclos de pensamiento, acción, 

observación y reflexión, estando todas las actividades puestas en funcionamiento de 

modo crítico e interrelacionado. 

• Que el proyecto implique a los responsables de la práctica en todos y cada uno de los 

momentos de la actividad, ampliando gradualmente la participación en el mismo, para 

incluir a otros de los afectados y mantener un control colaborativo del proceso. (Kember 

& Gow,1992) 

 

La investigación acción participativa parte de la base de que quienes van a participar dentro de 

un proyecto son individuos reflexivos, autónomos y capaces de interpretar la realidad con la 

intención de mejorar y transformar su entorno educativo, “El desarrollo profesional del docente 
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depende, en cierta medida, de la capacidad de discernir sobre el curso que debe seguir un caso 

particular, y ese discernimiento se enraíza en la comprensión profunda de la situación” (Elliot, 

2000). Es posible asumir dentro de la investigación acción participativa tres preceptos 

orientadores en el desarrollo del trabajo, la reflexión, la dialéctica y la colaboración. El primero 

de ellos tiene que ver con lo anotado por Elliot: se parte de la reflexión crítica que se haga sobre 

los temas abordados, se sigue el espiral reflexión-acción-reflexión. El resultado de esto es un 

trabajo fundamentado; la dialéctica aquí adquiere el sentido del diálogo abierto, claro, honesto e 

informado que se da entre cada una de las personas que conforman el equipo, y la colaboración 

da un sentido político y democrático del consenso que se lleva a cabo al interior del equipo de 

trabajo. (Arias C. & Restrepo M. 2009). 

Es importante señalar que la representación que se da a la investigación-acción-participativa 

es en “espiral” sucesiva de ciclos: 

• Diagnosticar el problema de investigación 

• Formular un plan para resolver el problema  

• Implementar el plan y evaluar resultados. 

• Retroalimentar (Sampieri, 2010) 

 

De esta manera, se entiende que la investigación que se realiza no es un camino lineal, sino que 

en muchas ocasiones, de acuerdo con los resultados que se van obteniendo, es necesario volver al 

punto de partida, corregir y continuar. 

 

La figura 1, muestra a continuación, el diseño general propuesto para la elaboración del 

PEI del Politécnico Los Alpes, dentro de la denominada investigación acción participativa: 

 
 

37 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diseño de Investigación Acción Participativa, propuesto para la elaboración del PEI. 

 

5.2.1. Conformación del grupo de trabajo 

Una vez definido el problema de investigación se comenzó con la exploración bibliográfica del 

tema y la conformación del equipo de trabajo encargado de elaborar el PEI del Politécnico Los 

Alpes. Para esta labor fue importante determinar el número de participantes que favorecieran el 

desarrollo el proyecto; de acuerdo con Malhotra (2004), un grupo de menos de ocho 

participantes tiene pocas probabilidades de producir sesiones exitosas y un grupo de más de doce 

participantes no logra una discusión cohesiva y natural.  

Se eligieron finalmente 12 participantes (tabla 10),  que han venido trabajando durante 

todo el desarrollo del proyecto, por lo general se establece una única reunión por mes y se envía 

material relacionado con cada sesión para que pueda ser socializado mediante correos electrónico 

y se gane tiempo en la correspondiente reunión. En el mes de diciembre de 2013 se aprovechó 

•Ejecución •PEI 

•Evaluación •Matriz 
FODA 

Diagnóstico Retroalimen
tación 

Implementa
ción 

Formulación 
del Plan 
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que no habían cursos por lo que se pudo tener una semana completa de reuniones en las que se 

hicieron varios avances relacionados con el tema. 

Para determinar los criterios con los que se debían escoger cada uno de los integrantes del 

equipo de trabajo, se realizó una reunión con los profesores que laboraban en la institución y se 

les indagó para que contestaran de manera escrita, ¿Cuál o cuáles deberían ser las características 

a considerar en la conformación del grupo que tendría la labor de desarrollar el Proyecto 

Educativo Institucional? (Anexo 2) 

Para la selección de los estudiantes de los programas preuniversitario y preicfes, 

exestudiantes y padres de familia se fijó información en cartelera, se envió correos y se realizó 

formalmente la invitación a participar en el equipo de trabajo del PEI institucional, sin embargo 

no fue necesario escoger los candidatos ya que sólo se presentaron las personas consignadas en 

la tabla 10, quienes de manera libre y voluntaria decidieron participar en el proyecto. 

 

5.2.2. Sensibilización del grupo de trabajo 

La primera sesión con el equipo de trabajo se llevó a cabo el sábado 6 de julio de 2013 y trajo 

muchas inquietudes al grupo participante ya que no se entendía la razón para construir un PEI si 

resultaba menos dispendioso adaptarlo de otros documentos de instituciones educativas que se 

caracterizaran por su excelencia académica: “el reproducirlo a partir de otro va conducir a 

resultados similares”, opinaba uno de los profesores que conformaban el grupo de trabajo.  

 Transformar esa idea no fue una tarea sencilla y solo hasta ahora después de haber 

realizado el diagnóstico institucional, se puede entender la importancia de construir 

participativamente el PEI del Politécnico Los Alpes.  
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A partir de la conformación del equipo de trabajo se planteó el cronograma de la tabla 9, 

buscando establecer tiempos definidos al desarrollo del presente trabajo: 

Tabla 9.  

Cronograma de Actividades 

 

FECHA ACTIVIDAD 
Julio – Noviembre de 2013 Diagnóstico institucional 
Enero – Marzo de 2014 FODA 
Abril – Septiembre de 2014   Elaboración documento PEI 
Septiembre – Diciembre 2014 Socialización – Documento PEI 

 

 

5.3. Recolección de Datos 

 

5.3.1. Actas 

Las actas sirvieron de instrumento para determinar los sucesos principales que marcaban los 

avances del PEI institucional, en ellas se anotaron sin excepción la fecha, hora, el tema, 

participantes y el consecutivo de cada una de las reuniones que tenían lugar en el aula destinada 

para las reuniones de quienes conformaban el grupo que elabora el PEI de la institución 

Adicional, contienen un resumen de los temas tratados y de las preguntas orientadoras de 

cada reunión que son diseñadas de acuerdo con la intensión de cada sesión, estas preguntas van a 

guiar el desarrollo de la reunión. Finalmente, algunas de las actas contienen observaciones 

generales del grupo de trabajo o de tareas asignadas a posteriores reuniones. (Anexo 3) 

 

5.3.2. Grupos Focales  
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Se realizan grupos focales con estudiantes de los programas preuniversitario y preicfes con el fin 

de conocer su percepción sobre determinados temas, y determinar la pertinencia que algún 

indicador pueda llegar a tener sobre el documento final PEI, por ejemplo, consolidación de 

gobierno escolar, articulación, percepción de los programas, entre otros, “la unidad de análisis es 

el grupo (lo que expresa y construye) y tiene su origen en las dinámicas grupales” (Sampieri, 

2010). Esta técnica permite la construcción de significados a partir de la experiencia, creencias o, 

centrar el interés en el planteamiento de la investigación. 

 

 

VI. Resultados y Discusión de Resultados 

6.1. Conformación del grupo de trabajo 

De acuerdo con el instrumento aportado por los 30 profesores que laboraban a junio del 2013 se 

seleccionaron 5 profesores que presentaron la mayoría de votos para conformar el grupo de 

trabajo que participaría en la elaboración del PEI institucional.  

Aparte de los dos directores (administrativo y académico), el resto de integrantes del 

grupo de trabajo se vincularon por postulación propia por lo que no se necesitó un proceso de 

selección. Un resumen de la conformación del grupo de trabajo se encuentra contenido en la 

tabla 10. 
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Tabla 10.  

Selección del equipo de trabajo orientador del PEI institucional 

 

6.2. Estrategia Didáctica  

Fue importante la elaboración de tres personajes como apoyo didáctico para cada una de 

las sesiones en las que se precisaba algún tipo de información o para enviar información 

 

Profesores 

Personas que hubieran laborado durante 1 

año o más en el Politécnico Los Alpes y 

que tuvieran contrato directo con la 

institución. 

Profesor de Sociales (4 años) 

Profesor de Lenguaje (3,5 años) 

Profesor de Artes (1,5 años) 

Profesor de Matemáticas (1,5 

años) 

Profesor de Biología (1 año) 

Estudiantes 

La selección se hizo mediante convocatoria 

directa en el aula, carteles fijados en las 

dos sedes de la institución y envío de 

correo electrónico. Sólo se presentaron 3 

estudiantes. 

2 estudiantes - Programa 

Preuniversitario 

1 estudiante Programa Preicfes 

Saber 11 

Ex estudiantes 

Se envió un correo electrónico a quienes 

desearan participar en la elaboración del 

PEI institucional. 

1 estudiante 

Padres de 

Familia 

Por invitación, en la reunión general de 

padres de familia que se realizó en el mes 

de junio de 2013. 

1 padre de familia 

Sector 

Productivo 

Mediante una carta se realizó una 

invitación formal a participar en la 

elaboración y desarrollo del PEI 

institucional. 

Aunque se reiteró la invitación no 

fue posible tener respuesta por 

parte de alguno 

Administradores 

Escolares  
Participantes por iniciativa propia. 

Director Académico  

(Quien gestiona el PEI) 

Director Administrativo 

(Representante Legal) 
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relacionada con algún tema a quienes conformaban el grupo de trabajo, estos personajes fueron 

José, Carlos y Sandra y se diseñaron de acuerdo a los criterios expresados por el grupo de trabajo 

como son los de inclusión y diversidad cultural. Un ejemplo de su utilización se encuentra en el 

anexo 6. 

 

 

 

 

Figura 2. Personajes principales de las charlas de sensibilización 

6.3. Sesiones de trabajo 

Cada sesión ha dejado muchos aprendizajes. al principio existían muchos temores sobre cómo 

abordar el desarrollo del mismo, pero hoy en día que se continúa construyendo el PEI 

institucional y los avances son significativos en cuanto a recopilación de información, la 

conformación de grupos de trabajo y la reflexión permanente de los elementos que configurarán 

el documento final PEI. 

A continuación, se relaciona la información concerniente a cada sesión de trabajo, que 

lleva al lector a tener una idea de lo que se ha realizado a la fecha: 

Sesión 1  

Fecha: 6 de julio de 2013 

Tema: Sensibilización del grupo de trabajo 
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En esta primera sesión se presentó el cronograma de trabajo (tabla 9) y se hizo un trabajo de 

sensibilización frente a lo que se esperaba del grupo conformado para gestionar el PEI 

institucional. 

Las dudas en esta sesión, giraron en relación con la pertinencia del PEI justamente por el 

tiempo que conllevaría hacerlo y por el olvido que podría llegar a tener este documento al cabo 

de algunos años. De las preguntas realizadas por los integrantes del equipo se destacan:  

I3: ¿Por qué simplemente no copiamos un PEI de una institución reconocida y lo 

adaptamos a nuestras necesidades?, si funcionó en esa institución debe funcionar en una 

pequeña como la nuestra. 

I10: - Yo creo que eso no va a funcionar, se supone, que se debe evaluar su aplicación 

todos los años, pero eso no se va a hacer. ¿Por qué si lo que se quiere es mejorar la 

calidad del servicio prestado no se trabaja con un instrumento diferente como puede ser 

una norma técnica colombiana de calidad educativa? 

Resultados: La investigación-acción-participa permite que justamente esto suceda, que se 

contrapongan ideas de quienes conforman una mesa de trabajo y se analicen reflexivamente los 

beneficios y perjuicios de una u otra idea. 

A partir de este primer encuentro, y para responder a las inquietudes generadas por las 

personas que indagaron respecto a la idea original de diseñar un PEI para el Politécnico Los 

Alpes, era importante suministrar el máximo de información referente al Proyecto Educativo 

Institucional, su importancia dentro de la legislación en Colombia, la autonomía que se gana al 

elaborar el PEI y cómo este documento ha llegado a constituirse en valiosa herramienta para 
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otras instituciones educativas de calidad, esta tarea era sin lugar a dudas el tema para la siguiente 

sesión. 

Reflexión: En esta sesión hizo falta un elemento dinamizador que permitiera mejorar el 

ambiente de trabajo, por tal razón, es en este punto donde se toma la decisión de vincular los 3 

personajes didácticos que presentarán los temas a tratar de manera más agradable que la simple 

exposición magistral de quien gestiona y lidera el presente proyecto. 

Sesión 2  

Fecha: 2 de agosto de 2013 

Tema: Contenidos del Proyecto Educativo Institucional 

 
Esta sesión es informativa en el sentido de ampliar los conceptos que sobre Proyecto Educativo 

Institucional tenían cada uno de quienes conformaban el equipo de trabajo. Los temas que se 

abordaron en esta sesión fueron: 

• ¿Qué dice la Ley 115 General de Educación de 1994  y el Decreto 1860 de 1994 sobre el 

Proyecto Educativo Institucional? 

• ¿Cómo es vista la Educación Informal a la luz de la Ley 115  General de Educación, y, 

qué la diferencia de la Educación Formal e Informal? 

• ¿Qué se espera del PEI en materia de autonomía institucional? 

Las participaciones, por ser una sesión de tipo informativa, fueron pocas, y estaban ligadas con 

aspectos muy puntuales de cada uno de los temas, sin embargo, hubo una pregunta, de una de las 

estudiantes vinculadas al equipo que consideré importante ya que justificaba la intervención que 

se realizaría al interior de la institución, esta fue: 
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I7: - ¿Qué casos de éxito en educación formal o informal ha tenido el PEI?  

Resultados: Aunque se cumplieron los objetivos propuestos para esta sesión, la pregunta 

generada por la estudiante del programa Preicfes hizo que finalizada la reunión se enviaran por 

correo electrónico algunos ejemplos de experiencias exitosas en colegios de Bogotá producto de 

la conformación del PEI, entre ellas está la de la Fundación Instituto Tecnológico del Sur, caso 

mencionado dentro del marco teórico del presente trabajo. 

Reflexión: Tal como se esperaba, los personajes diseñados para la exposición de los temas sirvió 

como elemento dinamizador de cada uno de los temas tratados. 

Sesión 3  

Fecha: 14 de septiembre de 2013 

Tema: ¿Cómo realizar un diagnóstico de la situación actual del Politécnico los Alpes? 

Las dos primeras reuniones del equipo de trabajo habían girado en torno a la importancia de 

consolidar un Proyecto Educativo Institucional en el Politécnico Los Alpes y los mínimos 

conceptuales que se consideraban importantes que debían tener quienes conformaban el grupo de 

trabajo en la consolidación de los resultados esperados, en esta tarea se habían invertido 2 meses, 

pero era importante entender bien la tarea antes de dar inicio a la elaboración del PEI a partir de 

un diagnóstico institucional. 

La tercera sesión era importante para definir la mejor estrategia para realizar ese 

diagnóstico institucional. Esta sesión se debió posponer en una ocasión porque dos de los 

integrantes debieron cancelarla por motivos personales. Como el grupo de trabajo se había 

comprometido de manera libre y voluntaria a asistir a todas las sesiones, el que llegara a faltar 
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alguno de los integrantes demoraría el trabajo, pero esta decisión era mejor a que alguien se 

perdiera del trabajo desarrollado en alguna de las sesiones. 

A partir de definir la importancia sobre la autoevaluación institucional, se abrió el debate en 

relación a dos preguntas preparadas anteriormente como orientadoras de la sesión, estas 

preguntas eran: 

• ¿Cuáles considera que son los aspectos más relevantes que deben ser tenidos en cuenta 

dentro de la autoevaluación institucional? 

• ¿Qué instrumento considera usted que puede llegar a utilizarse para el desarrollo de la 

autoevaluación institucional? ¿Por qué? 

Las respuestas a estos interrogantes planteados se resumen a partir de las siguientes 

intervenciones dadas por tres integrantes del grupo de trabajo: 

I1: Lo más importante que se debe evaluar son los procesos académicos, esto incluye los 

programas, los resultados obtenidos, los profesores, las ayudas educativas, las evaluaciones, los 

tiempos. 

I9: No conozco ningún instrumento de autoevaluación institucional. 

I11: Lo que le va a permitir crecer a la institución es que los padres de familia sepan con claridad 

cuáles son los procedimientos de matrícula, los costos, los valores agregados de los programas ya 

que es la información que comparativamente se ve entre una y otra institución académica. 

Resultados: Es evidente que contar con preguntas orientadoras para las sesiones iba a ser un 

punto de partida para enfrentar cada reunión, principalmente porque concentraba toda la atención 
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en los puntos centrales de cada discusión evitando perder tiempo innecesario en otros asuntos 

que podían distraer del objetivo principal de realizar el PEI institucional.  

Un primer punto de discusión en esta reunión tuvo que ver con la importancia de orientar 

el PEI hacia los procesos académicos, olvidando lo relacionado con la participación, tema 

importante en la segunda sesión. 

Otro punto de vista estaba relacionado con evaluar la percepción que tendrían los padres 

de familia en relación con los aspectos administrativos, hacer una autoevaluación institucional 

contemplando estos aspectos para posteriormente consignarla en un documento sería importante 

para mejorar el servicio prestado. 

Por último, la segunda pregunta orientadora buscaba determinar cuál iba a ser el 

mecanismo utilizado para realizar el diagnóstico o evaluación institucional, y en ese punto fueron 

muchas las ideas pero ninguna apuntando a algo concreto, razón por la cual se decidió enviar por 

correo electrónico información de cuál o cuáles instrumentos podían utilizarse en la consecución 

de esta tarea. 

Reflexión:  

• Era importante poder vincular unos indicadores de gestión que giraran en torno a dos 

aspectos claramente diferenciados por quienes integraban el equipo de trabajo, el primero 

de ellos era relacionado con los aspectos académicos y el segundo ligado a aspectos 

administrativos. 

• Se debía suministrar información anticipada en relación al tema de cada sesión, por 

ejemplo en esta sesión se habló mucho de posibles instrumentos que sirvieran para el 
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autodiagnóstico institucional pero ninguno contaba con la suficiente información de 

cómo podría ser empleado. 

 

Sesión 4  

Fecha: 28 de septiembre de 2013 

Tema: ¿Cómo realizar un diagnóstico de la situación actual del Politécnico los Alpes? (II Parte) 

En la sesión anterior quedó planteada la importancia de evaluar tanto las áreas académicas como 

administrativas, sin embargo no se definió el o los instrumentos que permitieran hacerlo. 

Por tal razón, para esta sesión se envió información acerca de algunas herramientas que 

permitieran hacerlo, estas fueron: 

• Encuestas 

• Entrevistas 

• Grupos Focales 

• Matriz FODA 

Los tres primeros elementos de esta lista se escogieron de los instrumentos comúnmente 

utilizados en la investigación cualitativa, el cuarto de ellos fue por sugerencia de quien gestiona 

el presente proyecto, fue escogido por ser una herramienta actual de diagnóstico en educación, 

aunque desde su creación ha sido utilizado en empresas para detectar fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. 
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Se podría pensar que de alguna manera el instrumento dado por quien gestiona el presente 

proyecto ejercía cierto sesgo sobre el grupo de trabajo, pero la información que se envió por 

correo contenía información relevante y de igual extensión que los otros instrumentos para evitar 

inducir a los integrantes del equipo de trabajo hacia uno u otro instrumento. 

De nuevo la pregunta para esta sesión fue:  

¿Qué instrumento considera usted que puede llegar a utilizarse para el desarrollo de la 

autoevaluación institucional? ¿Por qué? 

Las intervenciones estuvieron ligadas a dos intervenciones de los integrantes del equipo de 

trabajo: 

I2: Grupos Focales 

Aunque las encuestas y los cuestionarios pueden aportar información de primera mano, codificar 

esta información puede resultar complicado de hacer, mientras que los grupos focales centran la 

atención en cosas muy específicas y de fácil transcripción. 

I9: Matriz FODA 

Si vamos a invertir tiempo y recursos en consolidar un PEI que beneficie a la institución, debe 

hacerse de la mejor manera y es indiscutible que la matriz FODA es la mejor manera de hacerlo. 

Resultados:  

Al final, por votación, se eligió la matriz FODA como el instrumento para realizar el diagnóstico 

institucional, pero los grupos focales iban a ser necesarios como herramientas en posteriores 

etapas del trabajo. 
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La tarea para la siguiente sesión era como unificar criterios académicos y administrativos para 

facilitar la adopción de la matriz FODA. 

 

Sesión 5  

Fecha: 19 de octubre de 2013 

Tema: ¿Sobre qué parámetros o indicadores de gestión va construirse la matriz FODA para 

establecer el diagnóstico actual del Politécnico Los Alpes?  

Posterior a la última sesión del mes de septiembre, se envió información pertinente a la matriz 

FODA como herramienta de gestión educativa. Igualmente se pidió información concerniente a 

guías o cartillas que permitirán un buen diagnóstico del Politécnico los Alpes en materia 

académica y administrativa. Las preguntas orientadoras para esta sesión fueron: 

• ¿Existe un material que permita unificar criterios alrededor de los parámetros que deben 

guiar la autoevaluación del Politécnico Los Alpes? 

• ¿Los parámetros elegidos si están de acuerdo con el mejoramiento institucional que se 

persigue con la realización del PEI? 

• Todos los indicadores son pertinentes y pueden trabajarse posteriormente en el desarrollo 

del documento PEI ó ¿es necesario priorizar algunos elementos basados en las 

necesidades institucionales? 

Dentro de las respuestas que marcaron la sesión se encuentran: 
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I4: ¿Es posible utilizar los mismos indicadores de gestión que se utilizan en la Educación Formal 

o No Formal a una institución educativa Informal? 

I5: Miré la cartilla Colegios Públicos de Excelencia para Bogotá y me parece pertinente utilizarla 

por los indicadores que manejan y pienso que puede servir para realizar el autodiagnóstico 

institucional. 

I10: De acuerdo con una experiencia vista en internet, encontré que en un colegio de Mocoa se 

realizó un PEI a partir de la Guía 34 del Ministerio de Educación Nacional. 

Resultados: 

En primer lugar, junto con el acta, se envió respuesta a la inquietud generada por el docente en la 

sesión, respecto a si era posible utilizar indicadores de la educación formal o no formal a la 

educación informal, la respuesta en este caso fue afirmativa ya que lo que se buscaba era el 

mejoramiento institucional por lo que era válido cualquier recurso que se tradujera en resultados 

positivos para los estudiantes. 

En segundo lugar se hizo un estudio juicioso sobre las propuestas que el mismo equipo de 

trabajo había dado en relación con el instrumento que se podría utilizar en la autoevaluación 

institucional, la mejor opción fue la Guía 34, principalmente por contar con los suficientes 

indicadores para hacer el trabajo en equipo que se requería, además porque existía un 

antecedente de su utilización en la construcción de un PEI. En la tabla 11 se establece un cuadro 

comparativo entre las dos opciones dadas por los profesores del grupo de trabajo (Tabla 11). 

Tabla 11. 

Características generales de los documentos seleccionados para la matriz FODA. 
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COLEGIOS 
PÚBLICOS DE 
EXCELENCIA PARA 
BOGOTÁ 

 

Lineamientos generales para la transformación pedagógica de la escuela 
y la enseñanza, orientada a una educación de calidad integral. Este 
documento del año 2006, orientado hacia la educación formal, contiene 
aspectos importantes a considerar si se quiere brindar una educación de 
calidad. En la exposición que hizo el profesor de este documento se 
destacó la parte de Gobierno Escolar como elemento importante del PEI 
institucional. 

GUÍA 34 

Guía para el mejoramiento institucional. De la autoevaluación al plan de 
mejoramiento. Esta guía del año 2008, es un modelo de aplicación más 
amplio en el sentido en que no se especifíca como documento expreso 
para la educación formal, sino en general para las instituciones 
educativas que adelanten un proyecto de mejoramiento institucional. 
Este mismo documento sirvió para la construcción del PEI del Colegio 
Pio II del municipio de Mocoa, luego existe un antecedente de su 
utilidad en este tipo de proyectos. 

 

Sesión 6  

Fecha: 26 de octubre de 2013  

Tema: Parámetros de la matriz FODA en el Politécnico los Alpes – Oportunidades y Amenazas  

A partir de esta sesión inicia la labor de realizar un diagnóstico institucional, en esta 

particularmente de las oportunidades y amenazas. 

La pregunta orientadora que guía la presente sesión es: 

De acuerdo con la información enviada a su correo electrónico, en relación con la matriz FODA: 

¿Cuáles considera usted que son las Oportunidades y Amenazas actuales del Politécnico Los 

Alpes? 

La tabla 12 resume  las oportunidades y amenazas establecidas en la presente sesión: 
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Tabla 12.  

Propuesta del grupo de trabajo para oportunidades y amenazas del Politécnico Los Alpes  

 

OPORTUNIDADES 

• Políticas de inclusión de personas de diferentes grupos 
poblacionales o diversidad cultural 

La Universidad Nacional de Colombia cuenta con un proceso de 
admisión especial para: comunidades indígenas, bachilleres de 
población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal, víctimas del 
conflicto armado interno en Colombia, mejores bachilleres de 
municipios pobres, por lo que el Politécnico Los Alpes puede vincular a 
su programa preuniversitario a estos sectores de manera gratuita, 
contribuyendo con estas poblaciones a lograr su sueño. 

• Ofertas de Servicios a la Comunidad 

El sector de Chapinero es muy comercial, por lo que se podría brindar 
capacitaciones en temas tan diversos como por ejemplo atención al 
cliente, generando beneficio al sector al tiempo que se genera mayor 
reconocimiento del establecimiento educativo en la localidad. 

• Portafolio de Servicios 
 

Es importante que una vez consolidados los programas Preuniversitario 
y Preicfes que ofrece el Politécnico Los Alpes, se piense en aumentar 
los programas ofrecidos o implementarlos de otra manera, por ejemplo 
ofertar los programas online. 

• Ubicación Sede Principal – Sector Chapinero 

A diferencia de otras instituciones educativas informales, estar ubicado 
en el sector de Chapinero  

AMENAZAS 

• No contar con planta física propia 

Se considera amenaza ya que el depender de terceros para la prestación 
del servicio puede en determinado momento constituirse en problema 
por ejemplo en la no renovación del contrato de arriendo obligando el 
desplazamiento hacia otro sector, perdiendo el espacio geográfico que 
era considerada una oportunidad de crecimiento.  

• Investigación 
 

En la actualidad el Politécnico Los Alpes no cuenta con un grupo 
investigador permanente, mientras que otras instituciones podrían estar 
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avanzando en el tema. El contar con un grupo investigador va a permitir 
entre otros: 

- Estar actualizado en materia de pruebas estandarizadas. 

- Poner a prueba nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje. 

- Actualizar permanentemente el material de apoyo. 

- Dar a conocer los avances del grupo investigador en Colegios, 
donde se pueden llegar a mejorar los procesos educativos que 
allí se adelanten. 

• Publicidad 

Como se mencionó, el Politécnico Los Alpes invierte un rubro muy 
pequeño en materia de publicidad, y esto puede llegar a afectar su 
posicionamiento frente a potenciales estudiantes. 

• Alcance Interinstitucional 

No es claro a dónde quiere llegar el Politécnico Los Alpes, su nombre 
sugiere alcanzar la formación en educación técnica pero sus programas 
son informales, esta ambivalencia puede impedir un crecimiento de la 
institución. 

 

Resultados: 

Esta fue la primera sesión en donde se empleó un día completo, se hizo evidente el cansancio en 

horas de la tarde al trabajar en las amenazas institucionales, pero al final de la jornada se contaba 

con valiosa información que se precisó condensarla de acuerdo con indicadores que agruparan 

esta información, tal como se resume en la tabla 12. 

 

Sesión 7  

Fecha: 2 de noviembre de 2013  
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Tema: Parámetros de la matriz FODA en el Politécnico los Alpes – Fortalezas  

La pregunta orientadora que guía la presente sesión es: 

De acuerdo con la información enviada a su correo electrónico, en relación con la matriz FODA, 

¿Cuáles considera usted que son las Fortalezas actuales del Politécnico Los Alpes? 

Tabla 13.  

Propuesta del grupo de trabajo para oportunidades y amenazas del Politécnico Los Alpes  

 

FORTALEZAS 

• Proceso de Selección de Personal 

En la actualidad se concentran los esfuerzos del Departamento de 
Psicología, la Dirección Administrativa y la Dirección Académica para 
articular las condiciones laborales de los docentes con la calidad del 
docente que requiere la institución, es decir la relación costo beneficio, 
entendiendo que la calidad de la educación impartida va de la mano con 
el tipo de docente con que se cuente. 

Este reconocimiento es visto a través de la evaluación institucional que 
realizan los estudiantes al terminar cada temporada académica. 

• Talleres de Formación Docente 

De la mano con el punto anterior, los profesores del Politécnico Los 
Alpes realizan continuamente encuentros dentro de la institución con 
temas y material definido que les permite actualizar sus prácticas 
educativas. Esto sin lugar a dudas ha permitido mejorar 
permanentemente las clases con los estudiantes de los dos programas 
con que cuenta la institución actualmente. 

• Plataforma Virtual 

El Politécnico Los Alpes en la actualidad cuenta con una Plataforma 
Virtual que le ha permitido entre otras: contar con talleres y material 
complementario de cada uno de los temas, responder simulacros 
virtuales, programar sus correspondientes refuerzos escolares, responder 
evaluaciones dejadas por los profesores entre los muchos otros servicios 
complementarios que fortalecen la prestación del servicio educativo. 
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• Elaboración y revisión permanente del material académico 

Desde su creación en el 2009, el material de cada uno de los programas 
se ha renovado anualmente, esto en cifras significa que el libro actual 
del preuniversitario ha contado con 4 ediciones, las mismas que el 
programa preuniversitario. Los simulacros, talleres y exámenes finales 
también ha sido material permanentemente renovado por la institución. 

• Nivel Académico del Profesorado 

Una cosa ha sido trabajar en el mejoramiento permanente del docente 
dentro de su práctica pedagógica o de enseñanza-aprendizaje, y otra 
darle las herramientas necesarias para que mejore el nivel que tiene en 
su correspondiente área y esto ha mejorado no solamente por el perfil 
profesional seleccionado sino por las diferentes evaluaciones que en la 
actualidad se adelantan con los docentes a fin de afianzar los 
conocimientos adquiridos a través de su pregrado universitario. 

• Grado de satisfacción del estudiante 

Como se mencionaba anteriormente, ha existido una evaluación 
institucional que responden los estudiantes de manera anónima y en la 
que encuentran un espacio en blanco para dar su opinión respecto al 
servicio prestado por el Politécnico Los Alpes. En los 2 últimos años, 
esta evaluación ha marcado un nivel de satisfacción bueno en relación 
con los procesos adelantados al interior de la institución educativa.  

 

Resultados: 

Con la experiencia de la sesión anterior, el trabajo se hizo mucho más rápido y se alcanzaron a 

sacar los seis indicadores consignados en la tabla 13 dentro de la misma sesión, muy importante 

en el sentido de que todos apoyaban la redacción del correspondiente indicador. 

 

Sesiones 8, 9, 10, 11  

Fecha: 11, 12, 13 y 14 de diciembre de 2013 
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Tema: Parámetros de la matriz FODA en el Politécnico los Alpes – Debilidades  

La pregunta orientadora que motivó el desarrollo de las presentes sesiones fue: 

De acuerdo con la información contenida en la Guía 34 del Ministerio de Educación Nacional, 

¿Cuáles deben ser los indicadores apropiados de la Guía 34 para aplicarlos en el autodiagnóstico 

del Politécnico Los Alpes y que se visualicen como debilidades institucionales? 

En la tabla 14 se encuentran las características que se tomaran de la Guía 34 como referentes 

para incluir en el diagnóstico institucional: 

Tabla 14. 

Áreas de la Guía 34 tomadas como referentes para listar las debilidades institucionales 

 

Áreas Evaluadas por la Guía 34 

 - Área: Gestión académica 
Proceso: Direccionamiento estratégico y horizonte institucional 
Proceso: Gestión estratégica 
Proceso: Gobierno escolar 
Proceso: Cultura institucional 
Proceso: Diseño pedagógico (curricular) 
Proceso: Prácticas pedagógicas 
Proceso: Gestión de aula 
Proceso: Seguimiento académico 
 

 - Área: Gestión administrativa y financiera 
Proceso: Apoyo a la gestión académica  
Proceso: Administración de la planta física y de los recursos 
Proceso: Administración de Servicios Complementarios 
Proceso: Talento humano 
Proceso: Apoyo Financiero y contable 
 

               - Área: Gestión de la Comunidad 
                   Proceso: Accesibilidad 
                   Proceso: Participación y convivencia 
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                   Proceso: Prevención de riesgos 
  

Este trabajo se realizó tomando cada uno de los indicadores y asignándoles un puntaje de 1 a 4 

de acuerdo con los criterios establecidos por la Guía 34: 

1. Existencia. 

2. Pertinencia. 

3. Apropiación. 

4. Mejoramiento Continuo 

Con base en estos criterios, el grupo de trabajo consideraba lo relevante para el PEI institucional. 

Sin embargo, es importante recordar que el PEI es un documento que deberá ser evaluado 

periódicamente por lo que es posible que más adelante se logren incorporar algunos indicadores 

que en el momento no resultaron tan importantes. 

Resultados: 

Tabla 15. Asignación de puntaje a los indicadores de la guía 34 

 

 

 

 

 

  

ÁREA: GESTIÓN DIRECTIVA  
PROCESO: Direccionamiento estratégico y horizonte institucional 
Indicador:  Misión, visión y principios, en el marco de una institución integrada 

N° Puntaje Observación 
P1 5  
P2 5  
P3 5  
P4 4  
P5 4  
P6 3 Son más importantes otros aspectos 
P7 5  
P8 5  
P9 5  
P10 5  
P11 5  
P12 5  

TOTAL: 4,72 
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La tabla 15 muestra a manera de ilustración la forma en cómo se evaluó cada uno de los 

indicadores de la guía 34, y en la tabla 16 se encuentra el consolidado de los cuatro días de 

trabajo enfocados en determinar las debilidades que debían contribuir con el documento final 

PEI:  

Tabla 16.  

Consolidado debilidades institucionales de acuerdo con la guía 34 

 

ÁREA: GESTIÓN ACADÉMICA 
PROCESO: Direccionamiento estratégico y horizonte institucional 

Indicador Promedio 
Misión, visión y principios, en el marco de 
una institución integrada 

4,72 

Metas institucionales 5,00 
Conocimiento  y apropiación del 
direccionamiento 

4,36 

PROCESO: Gestión Estratégica 
Indicador Promedio 

Liderazgo 3,45 
Articulación de planes, proyectos y acciones 3,36 
Estrategia Pedagógica 4,45 
Seguimiento y Autoevaluación 3,27 
PROCESO: Gobierno Escolar 

Indicador Promedio 
Consejo directivo 4,64 
Consejo académico 5,00 
Comisión de evaluación y promoción (NA) 0,00 
Comité de convivencia 4,64 
Consejo estudiantil 4,27 
Personero estudiantil 2,27 
Asamblea de padres de familia 2,00 
Consejo de padres de familia 2,09 
PROCESO: Cultura Institucional 

Indicador Promedio 
Mecanismos de comunicación 3,91 
Trabajo en equipo 4,36 
Reconocimiento de logros 4,00 
Estrategia Pedagógica 3,63 
PROCESO: Clima Institucional 

Indicador Promedio 
Pertenencia y participación 2,91 
Ambiente físico 1,54 
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Inducción a los nuevos estudiantes 2,55 
Motivación hacia el aprendizaje 3,73 
Manuel de convivencia 4,64 
Actividades extracurriculares 2,63 
Bienestar del estudiantado 2,91 
Manejo de conflictos 2,09 
Bienestar del estudiantado  2,73 
PROCESO:  Diseño pedagógico curricular 

Indicador Promedio 
Plan de estudios 4,36 
Enfoque metodológico 4,72 
Recursos para el aprendizaje 3,73 
Jornada escolar 3,55 
Evaluación 4,36 
PROCESO:  Prácticas Pedagógicas 

Indicador Promedio 
Opciones didácticas para las áreas, 
asignaturas y proyectos transversales 

4,09 

Estrategias para las tareas escolares 2,72 
Uso articulado de los recursos para el 
aprendizaje 

2,64 

Uso de los tiempos para el aprendizaje 2,18 
PROCESO:  Gestión de Aula 

Indicador Promedio 
Relación Pedagógica 2,82 
Planeación de clases 2,81 
Estilo Pedagógico 3,91 
Evaluación de aula 3,36 
PROCESO:  Seguimiento académico  
Seguimiento a los resultados académicos 4,09 
Uso pedagógico de las evaluaciones externas 3,36 
Seguimiento a la asistencia 4,18 
Actividades de recuperación 2,09 
Apoyo pedagógico para estudiantes con 
dificultades de aprendizaje  

2,36 

 
ÁREA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

PROCESO:   Apoyo a la Gestión Académica 
Indicador Promedio 

Proceso de matrícula 3,54 
Archivo académico 1,36 
Certificado de notas e inasistencia 2,27 
PROCESO:   Administración de la planta física y de los recursos  

Indicador Promedio 
Mantenimiento de planta física 1,82 
Programas para la adecuación y 
embellecimiento de la planta física 

1,36 

Seguimiento al uso de los espacios 2,45 
Adquisición de los recursos para el 
aprendizaje 

2,36 

Suministros y dotación 2,55 
Mantenimiento de equipos y recursos para el 
aprendizaje 

2,00 

Seguridad y protección 2,09 
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En esta parte del trabajo se toma un receso hasta el mes de enero, se considera que los avances 

hasta el momento han sido muy importantes para la elaboración del PEI institucional. 

 

Sesión 12 

Fecha: 31 de enero de 2015 

PROCESO: Administración de servicios complementarios 
Indicador Promedio 

Dificultades de interacción 2,81 
PROCESO: Talento humano 

Indicador Promedio 
Perfiles 4,64 
Inducción 1,81 
Formación y capacitación 3,73 
Asignación académica 2,82 
Pertenencia del personal vinculado 3,82 
Evaluación de desempeño 3,36 
Estímulos 2,00 
Apoyo a la investigación 3,64 
Convivencia y manejo de conflictos 2,91 
Bienestar de talento humano 2,73 
PROCESO: Apoyo financiero contable 

Indicador Promedio 
Presupuesto Anual 1,91 
Contabilidad 1,81 
Ingresos y gastos 1,64 
Control fiscal 1,91 

 
ÁREA: GESTIÓN DE LA COMUNIDAD 

PROCESO:  Accesibilidad 
Indicador Promedio 

Necesidades y expectativas de los 
estudiantes 

2,90 

Proyecto de vida 2,36 
PROCESO: Participación y convivencia 

Indicador Promedio 
Participación de los estudiantes 2,63 
Asamblea y consejo de padres de familia 1,81 
Participación de las familias 1,55 
PROCESO: Prevención de riesgos 

Indicador Promedio 
Prevención de riesgos físicos 2,45 
Prevención de riesgos psicosociales 2,36 
Programas de seguridad 2,72 
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Tema: Elaboración Matriz FODA 

La pregunta orientadora que motivó el desarrollo de la presente sesión fue: 

¿Cómo consolidar en una matriz FODA toda la información recolectada durante el año 2014 para 

a partir de ella dar inicio al documento PEI de la institución? 

De acuerdo con el documento de Gamarra (2005), se debe poder llegar a consolidar la 

información obtenida durante las sesiones de trabajo en una matriz FODA como la que se 

muestra en la tabla 17, con los indicadores obtenidos de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, encontradas en el Politécnico Los Alpes.  

Tabla 17.  

Estrategias de la matriz DOFA (Gamarra, 2005) 

 

 

 

LISTA DE OPORTUNIDADES 

O1  O2  -   On 

LISTA DE AMENAZAS 

A1  A2  -  An 

LISTA DE FORTALEZAS 

F1 

F2 

- 

Fn 

POTENCIALIDADES 

FO (Maxi – Maxi) 

Estrategias de desarrollo, aquí se 
maximiza tanto las F como las O: Usar 
las fortalezas para aprovechar las 
oportunidades. 

RIESGOS 

FA (Maxi-Mini) 

Estrategias para mantenerse, aquí se 
maximiza las F y minimiza las A: Usar 
las fortalezas para reducir o evitar el 
impacto de las amenazas. 

LISTA DE DEBILIDADES 

D1 

D2 

- 

Dn 

DESAFÍOS 

DO (Mini – Maxi) 

Estrategias para crecer, aquí se 
minimiza las D y maximiza las O: 
Superar las debilidades valiéndose de 
las oportunidades. 

LIMITACIONES 

DA (Mini – Mini) 

Estrategias para sobrevivir, aquí se 
minimiza tanto las D como las A: 
Eliminar las debilidades y eludir las 
amenazas. 
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Para hacerlo, de acuerdo con el autor mencionado, es conveniente establecer valores (Alto = 3; 

Medio = 2; Bajo = 1; Nulo = 0) de acuerdo con los siguientes criterios: 

• Para el cuadrante FO de Potencialidades, se busca determinar en qué grado las fortalezas 

permiten obtener ventajas de las oportunidades, si se considera que la ventaja es máxima 

se coloca el valor de tres, lo contrario amerita un cero. 

• Para el cuadrante DO de Desafíos, se busca determinar cómo las debilidades impiden el 

aprovechamiento de las oportunidades. El impedimento máximo es tres y ningún efecto 

es cero.  

• Para el cuadrante FA de Riesgos, se pretende medir como las fortalezas contrarrestan las 

amenazas. Se pondrá un tres donde una variable F tenga un mayor impacto para 

contrarrestar una A, un cero equivale a ningún impacto.   

• Para el cuadrante DA de Limitaciones, se desea determinar en qué medida una debilidad 

puede contrarrestar una amenaza. Un tres equivale a la inhabilidad máxima para 

contrarrestar una A, cero equivale a ningún impacto.  

Finalmente, en cada cuadrante se realiza la suma de los valores obtenidos y se divide entre el 

número de celdas con valor diferente de 0. Los puntajes obtenidos van a permitir determinar por 

donde debe iniciar la elaboración del documento final PEI.   

Resultados: 

En la figura 3 se observa la manera como se establecieron los puntajes para cada uno de los 

cuadrantes, en este caso particular para el cuadrante FO. El anexo 4 muestra la matriz FODA 

finalizada. 
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Figura 3. Ejemplo de trabajo realizado en cada cuadrante de la matriz FODA 

 

Los resultados obtenidos por el equipo de trabajo para cada uno de los cuadrantes de la matriz 

FODA según el documento de Gamarra fueron: 

Cuadrante FO = 10/4 = 2,5 (Potencialidades) 

Cuadrante FA = 14/6 = 2,3 (Riesgos) 

Cuadrante DO = 9/4 = 2,25 (Desafíos) 

Cuadrante DA = 9/5 = 1,8 (Limitaciones) 

El valor de 1,8 que corresponde al cuadrante DA, indica que la institución presenta serias 

deficiencias a la hora de prestar el servicio educativo ofrecido, por tal razón es necesario ofertar 

un servicio basado en elementos propios de la institución educativa como por ejemplo la misión 

y la visión institucional, por esta razón la elaboración del PEI inicia concentrando sus esfuerzos 
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en este cuadrante, dejando para posteriores encuentros del grupo de trabajo lo concerniente a los 

otros cuadrantes establecidos en la matriz FODA. 

 

Sesiones 12-20 

Fecha: 15 de febrero de 2015 – 3 de mayo 

Tema: Elaboración Proyecto Educativo Institucional 

Luego de siete meses de trabajo, inicia la consolidación del PEI institucional basado en la matriz 

FODA obtenida, y aunque los resultados que van hasta la fecha se consignan en el anexo 5 y se 

espera tener el documento final en el mes de diciembre de 2015. 

En esta parte del trabajo fueron importantes los grupos focales con profesores y 

estudiantes, por ejemplo en el tema de articulación de planes y proyectos, se hizo necesaria la 

realización de grupos focales con estudiantes y saber a partir de sus propias experiencias cómo 

ha contribuido el Politécnico Los Alpes a establecer el paso entre el colegio y la universidad. 

A partir de la sesión 11 no se consolidan actas de reunión, sino que todo el trabajo 

realizado se va consignando en un documento llamado borrador PEI, poco a poco ese borrador 

ha ido tomando forma (anexo 5) y una vez consolidado se hará público para someterlo a la 

aprobación de la comunidad educativa. 

Resultados: 
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Dependiendo del indicador establecido, se asignaban las correspondientes tareas al interior del 

grupo, tratando de abarcar cada uno de los indicadores. A continuación dos ejemplos que 

muestran la forma en que se ha venido desarrollando la consolidación del trabajo final: 

PROCESO: Direccionamiento estratégico y horizonte institucional: 

Misión, visión y principios, en el marco de una institución integrada  

Para la realización de la Misión, Visión y Principios se realizó un material en donde se destaca la 

historia del Politécnico Los Alpes, los objetivos que persigue la institución, en qué campo desea 

sobresalir a nivel local y nacional, cuáles son las metas a corto y largo plazo de sus fundadores, 

que expectativas se han cumplido, entre otros aspectos. 

En la reunión se discutió sobre la pertinencia de uno u otro enunciado y se consolidó en 

un único documento.  

 

PROCESO: Gestión Estratégica 

Articulación de planes, proyectos y acciones 

Los Programas Preuniversitario y PreICFES Saber 11 están orientados para preparar a los 

estudiantes en las correspondientes pruebas y para tal fin se han establecido las estrategias que 

conduzcan a los resultados esperados. Sin embargo, se tenía olvidado un aspecto importante 

relacionado con las características de los estudiantes que ingresan a estos programas. 

En términos generales la población de estudiantes se encuentra en el rango de edades de 

15 a 17 años, acaban de finalizar su educación media o están en proceso de hacerlo y pretenden 
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su ingreso a la educación superior, por tal razón el estar vinculados a algunos de los programas 

debe hacer parte no solo de la preparación académica, sino también de la preparación para la 

vida universitaria. 

A continuación se presenta la triangulación de la información obtenida a partir de grupos 

focales, entre estudiantes de 15 y 16 años y estudiantes de 18 y 20 años de edad, matriculados en 

los Programas Preuniversitario y Preicfes Saber 11, que ya han culminado su bachillerato y que 

no ven una opción diferente a la vida universitaria en un futuro próximo. 

 

Item 1: ¿Qué diferencias encuentran entre la educación impartida en el colegio en donde 

terminaron su bachillerato y la educación impartida en el Politécnico Los Alpes? 

 
 
Profesores: 
 
 Colegios Politécnico Los Alpes 

Nivel educativo 
profesional 

• Pregrado y en algunos casos 
estudiantes de últimos 
semestres universitarios. 

• Licenciados 

• Pregrado y como mínimo 
estudiante de maestría o 
especialización 

• Profesionales todas las áreas 
Experiencia 
educativa 

En algunos casos no se evalúa el 
desempeño de los docentes 

La forma como explica y como 
pregunta en clase. 

Evaluación Son evaluaciones sencillas Son evaluaciones que muestran 
cierto grado de exigencia 

 
 
Programa 
 
 Colegios Politécnico Los Alpes 

Objetivos No se le dice al estudiante cuál es el 
objetivo de cada área. 

Son claros los objetivos que se 
persiguen con cada uno de los 

programas. 

Contenidos En la mayoría de áreas se ignora el 
contenido del programa. 

En ambos programas se conoce con 
anterioridad los contenidos. 

Tiempos Durante mucho tiempo se repiten los 
mismos temas. 

Los tiempos son exactos para cada 
contenido temático o eje de 

competencia. 
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Ambiente académico 
 
 Colegios Politécnico Los Alpes 

Espacio Todo se rige bajo unas normas 
estrictas con tiempos que cumplir.  

No hay timbres, descansos, 
decoración de los salones, izadas de 
bandera entre muchas otras cosas. 

Objetivo Obligar a los estudiantes a aprender Permitir que los estudiantes 
“reaprendan” 

Interés Existe un interés más del padre de 
familia que del estudiante. 

El estudiante adquiere el 
compromiso de aprender y cuenta 

con autonomía para hacerlo. 
 
 
Articulación: 
 
 Politécnico Los Alpes 

Emocional 

• En poco tiempo se logra conocer a personas de muchas regiones del 
país y de diferentes condiciones sociales. 

• Se puede adquirir un hábito de estudio y un compromiso frente a las 
responsabilidades asumidas 

• Autonomía 
• Quienes vienen a Bogotá de ciudades pequeñas o provincia se 

preparan para vivir solos y estudiar antes de ingresar a la 
universidad. 

• Interrelaciones con personas del otro sexo (para quienes salen de 
colegios femeninos o masculinos) 

 

Académico 

• Se llega con bases más sólidas a la universidad en las diferentes 
áreas de estudio. 

• Pensamiento crítico frente a la realidad nacional y frente a las 
ciencias. 

• Se puede cerrar la brecha existente entre la educación pública y la 
privada de calidad. 

Ambiente El ambiente en el Politécnico Los Alpes, aunque es educación informal es 
más parecido a la universidad que es educación formal. 

Psicología Los talleres de orientación vocacional sirven para trazar el mejor camino en 
la elección de la carrera 

Evaluación La evaluación que se realiza en el caso del programa preuniversitario es 
muy diferente a la que se adelanta en los colegios. 

 
 
 
 
¿Qué aspectos positivos y negativos considera importantes en los estudiantes que ingresan a la 

universidad antes de los 17 años? 

 
Positivos Negativos 
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El vincularse muy joven a la universidad le 
permite al estudiante finalizar sus estudios de 
postgrado y entrar al mundo laboral desde 
temprana edad, permitiéndole beneficios 
económicos importantes antes de los 30 años. 

El grado de madurez alcanzado no es el mejor, 
sobre todo en lo que tiene que ver con su 
desarrollo psicosocial y en la toma de 
decisiones.  

Si se ha elegido mal la carrera profesional se 
tiene la opción de hacer nuevamente otra 
carrera. 

En muchos casos la carrera profesional se 
termina eligiendo por influencia de amigos, 
medios o padres de familia. 

 
 
¿Cómo contribuye el Politécnico Los Alpes con cada uno de los programas ofrecidos a mejorar 

esos aspectos negativos en la población de estudiantes menores de 17 años? 

 
Negativos Contribución del Politécnico Los Alpes 

 
El grado de madurez alcanzado no es el mejor, 
sobre todo en lo que tiene que ver con su 
desarrollo psicosocial y en la toma de 
decisiones.  

• En la universidad será un estudiante  
“primíparo” con experiencia. 

• Se espera que el rendimiento académico 
mejore sustancialmente porque ya se 
han creado hábitos de estudio, así como 
responsabilidad frente al reto asumido. 

 
 
En muchos casos la carrera profesional se 
termina eligiendo por influencia de amigos, 
medios o padres de familia. 

• El proceso de Orientación Vocacional 
aclara la importancia de elegir la carrera 
profesional por aptitudes y actitudes 
que se tengan y no por la influencia de 
terceros. 

• El dialogar con más personas permite 
conocer otras opciones diferentes a las 
que se pensaba inicialmente. 

 
 
¿Qué problemas encuentra alrededor de este tipo de educación impartida por el Politécnico Los 

Alpes? 

Problemas  Características 
 
 
Accesibilidad  

No todos los estudiantes de zonas rurales o 
urbanas diferentes a Bogotá pueden acceder a 
alguno de los programas, principalmente por los 
costos y el desplazamiento que implicaría. 

 
Tiempo 

Aunque se cumple con el programa ofrecido, se 
debería extender más el tiempo para alcanzar a 
ver a profundidad ciertos contenidos. 

 

 
 

70 



Estos dos ejemplos son muestra del trabajo que se ha tenido que desarrollar en cada uno de los 

indicadores establecidos, no es una tarea fácil, pero el tener un borrador del documento PEI 

fortalece el ánimo de quienes participamos activamente en su construcción. 

 

VII. Reflexiones 

• El PEI se puede llegar a constituir en un arma valiosísima en instituciones educativas 

informales, permiten a la par de elaborar el documento, reflexionar sobre otros aspectos 

que pueden no tener relación directa con el documento pero que dentro del equipo de 

trabajo conformado toma relevancia, por ejemplo  dotar de tecnología las aulas para que 

los docentes cuenten con más herramientas para su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• No se debe obligar bajo ninguna circunstancia a alguien a formar parte del equipo de 

trabajo del PEI, simplemente no vuelven, como ocurrió con alguien que fue en 

representación del sector productivo, no realizó ningún aporte y se notaba su 

incomodidad frente a las actividades del grupo, como pasó con un padre de familia al 

inicio del proyecto. 

• De la primera reunión salieron más inquietudes que conclusiones, algunas de las personas 

que se encontraban conformando el grupo de trabajo habían oído cosas del PEI pero 

distaba mucho de lo que se quería hacer, por ejemplo expresiones como: “miremos el PEI 

de otras instituciones educativas y adaptamos lo que nos sirva”, eran frecuentes. Es claro 

que estas salían con las mejores intenciones pero se alejaban de los objetivos que se 

querían fijar de formar nuestro propio Proyecto Educativo Institucional. 
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• Entre lo más enriquecedor que se pudo recuperar del presente proyecto, fue lograr 

conformar e integrar un grupo o equipo de trabajo, en este caso, un grupo disímil por 

edad, nivel educativo, experiencias pedagógicas, manejo del tema, vocación, y una serie 

de características que hicieron difícil la primera parte del trabajo. En un principio el 

grupo se mostraba poco participativo y a medida que pasaban las sesiones las discusiones 

se hacían más enriquecedoras por momentos o más “tormentosas” por el hecho de que 

alguno de los integrantes quería tener la razón, situaciones que en ocasiones se tornaban 

molestas para el grupo, pero en especial para la madre de familia que por ser de mayor 

edad le molestaba  “la falta de respeto”. Sin embargo, cuando se veía el producto del 

ejercicio realizado, era en verdad muy satisfactorio el trabajo. 

• Llama la atención, la importancia que le conceden algunas instituciones en su PEI al 

himno, la bandera, el escudo o el uniforme y no tanto al modelo pedagógico que orienta 

los procesos educativos en cada institución educativa. Este fue uno de los temas más 

controversiales de las reuniones que se dieron en los diferentes encuentros, finalmente se 

llegó en consenso a prescindir de estos elementos dentro del PEI del Politécnico Los 

Alpes. 

 

VIII. Conclusiones 

 

El PEI es un instrumento que permite que no solo instituciones de educación formal o no 

formal presten un servicio educativo de calidad, sino que instituciones de educación informal 

puedan encontrar una alternativa de mejorar la calidad del programa ofrecido, en el caso de la 
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presente investigación en Programas de Refuerzo Escolar, pero bien podría adaptarse a otro tipo 

de instituciones que se encuentran bajo la modalidad informal. 

 

La participación de quienes se encuentran inmersos en las organizaciones educativas es 

definitiva en el servicio ofrecido, si existe un instrumento como el PEI que involucre a varios 

actores dentro del contexto escolar con poder de decisión y autónomamente responsables; se 

puede crear una institución educativa, informal en este caso, que supere las expectativas de 

padres de familia, profesores y estudiantes en cuanto a los resultados que se esperan obtener.  

 

La educación actual a diferencia de hace muchos años, se caracteriza por ser dinámica, 

por lo que cualquier propuesta en relación a esta dinámica debe ser aceptada si conduce a obtener 

mejores resultados académicos para los educandos, por tal motivo, el diseño y la consecución de 

un Proyecto Educativo Institucional dentro de una institución educativa informal, puede ser 

considerado innovador en la medida en que contribuye a lograr una educación de calidad, tan 

necesaria en una sociedad que cada vez más se encuentra con deficientes resultados producto 

justamente del olvido de documentos tan importantes como el PEI. 

 

El diagnóstico institucional es el punto de partida para configurar un Proyecto Educativo 

Institucional propio de cada institución educativa, en este diagnóstico se configuran todos los 

factores que deben ser tenidos en cuenta en el documento final que entregue la institución 

educativa. 
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En poco tiempo el Politécnico Los Alpes pasó a mejorar los resultados obtenidos en las 

pruebas de estado ICFES Saber 11 y de admisión a la Universidad Nacional, aun faltando mucho 

del documento por terminar y evaluar, pero la continua reflexión y el compromiso han generado 

una mentalidad diferente de quienes participaron en la elaboración del documento, esto 

demuestra la importancia de consolidar proyectos de esta naturaleza y estarlos evaluando 

constantemente en la consecución de resultados. 

 

En la actualidad se busca llegar a generar vínculos con otras instituciones educativas 

como una posibilidad de crecimiento corporativo, esto a raíz de la elaboración del PEI del 

Politécnico Los Alpes. 

 

Los personajes dinamizadores, Carlos, José y Sandra hacen parte integral de la elaboración 

del PEI del Politécnico Los Alpes. Ellos contribuyeron a hacer menos monótonas las charlas y el 

material enviado a los integrantes del equipo de trabajo, aunque en todo ámbito educativo se 

hable de la importancia de la participación entre quienes conforman la comunidad educativa, se 

hace necesario utilizar elementos vinculantes que permitan un trabajo armónico en cada 

actividad que se desarrolle. 
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X. Anexos 

 

 

ANEXO 1. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Consentimiento Informado  

 

La presente investigación es conducida por Freddy Alfonso Salazar Sogamoso estudiante de la 

Universidad de Los Andes. La meta de este estudio es gestionar el Proyecto Educativo Institucional 

del Politécnico Los Alpes. 

 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 

será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Su 

participación es anónima respetando sus opiniones y creencias de cada uno de los temas tratados.  

 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin 

que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna (s) de las preguntas durante la investigación le 

parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador, de no responderlas o de 

dejar de participar en el proyecto. 

 

Desde ya le agradecemos su participación.  
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¿Acepta participar voluntariamente en esta investigación?  

 

Respuesta verbal  

  

¿Sabe que puede pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido?  

 

Respuesta verbal 
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ANEXO 2. ENCUESTA PARA CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DEL POLITÉCNICO LOS ALPES 

 

 

El Politécnico Los Alpes, en su afán por mejorar los procesos que se adelantan en la institución, ha 
considerado pertinente y oportuno realizar el Proyecto Educativo Institucional  de la institución para lo 
cual se requiere un equipo de trabajo idóneo que participe activamente en la elaboración del mismo.  

Por tal razón consideramos relevante la postulación que decida hacer de alguno de los docentes que 
laboran en nuestra institución, es importante que a la hora de exponer su candidato piense en las calidades 
y cualidades que se requieren para abordar con responsabilidad la tarea asignada, y que debe asegurar su 
permanencia durante todo el tiempo que se demore el proyecto.  

 

CONSIDERO QUE EL PROFESOR QUE PODRÍA TENER UN EXCELENTE 
DESEMPEÑO DENTRO DEL EQUIPO DE TRABAJO QUE VA A REALIZAR EL PEI 
DEL POLITÉCNICO LOS ALPES ES:  

 

 

 

Y LAS RAZONES QUE ME LLEVAN A NOMINARLO SON: 
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ANEXO 3 – CONSOLIDADO ACTAS DE REUNIONES CON EL GRUPO DE TRABAJO 

 

 

 

 

ACTA DE REUNION (1) 

 
ACTA DE REUNIÓN 

Tema General: SENSIBILIZACIÓN GRUPO DE 
TRABAJO Acta No: 001 

Fecha: Julio 6 de 2013 Hora: 8:00 a.m - 11:00 a.m. 

 

PARTICIPANTES 

No. Nombre Representación Firma 

I1 César Dávila Basto  Profesor  

I2 Rigoberto González Profesor  

I3 Antonio Rodríguez Profesor  

I4 Jorge Moreno Profesor   

I5 Camilo Correa Profesor  

I6 Sofía Cárdenas Estudiante Preuniversitario  

I7 Valentina Granados  Estudiante Preuniversitario  

I8 Valentina La Rotta Estudiante Preicfes  

I9 Carolina Sepúlveda Ex estudiante  

I10 Blanca Ramos Madre de Familia  
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I11 Julián Mendoza Director Administrativo  

I12 Freddy Salazar Director Académico  

 
 

 
PUNTOS DE DISCUSIÓN 

1 Sensibilización - Proyecto Educativo Institucional 

2 Cronograma de Trabajo 

 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1. La primera parte fue tratar de integrar el equipo de trabajo, conocer sus expectativas frente a la 
propuesta institucional de consolidar un documento PEI en el que se buscara el mejoramiento 
institucional. 

2. Escuchar los comentarios del grupo de trabajo al iniciar el proceso facilitó la interacción entre 
unos  y otros. 

3. En la segunda parte de la reunión, se socializó el cronograma de trabajo con el fin de poner 
tareas verificables en el desarrollo del trabajo. 
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ACTA DE REUNIÓN (2) 

 
ACTA DE REUNIÓN 

Tema General: CONTENIDOS PEI Acta No: 002 
Fecha: Sábado 2 de agosto de 2013 Hora: 8:00 a.m - 11:00 a.m. 

 

PARTICIPANTES 

No. Nombre Representación Firma 

I1 César Dávila Basto  Profesor  

I2 Rigoberto González Profesor  

I3 Antonio Rodríguez Profesor  

I4 Jorge Moreno Profesor   

I5 Camilo Correa Profesor  

I6 Sofía Cárdenas Estudiante Preuniversitario  

I7 Valentina Granados  Estudiante Preuniversitario  

I8 Valentina La Rotta Estudiante Preicfes  

I9 Carolina Sepúlveda Ex estudiante  

I10 Blanca Ramos Madre de Familia  

I11 Julián Mendoza Director Administrativo  

I12 Freddy Salazar Director Académico  

 
 
 
 
 

PUNTOS DE DISCUSIÓN 

1 Sensibilización - Proyecto Educativo Institucional 

2 Cronograma de Trabajo 

 

 
 

86 



DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

• Esta reunión fue informativa, buscando que todas las personas que conforman el grupo de 
trabajo hablaran el mismo lenguaje en relación con los términos que definen el Proyecto 
Educativo Institucional. 

• A partir de la primera reunión, se hizo evidente que era necesario un mecanismo didáctico 
que facilitara la comprensión de cada concepto, por lo que se da lugar al nacimiento de 
los personajes Carlos, José y Sandra. 

• Los temas a tratar fueron: 

• Charlas informativas dirigidas al grupo de trabajo: 
• ¿Qué es una institución educativa informal a la luz de la legislación colombiana? 
• Descentralización y Autonomía.  
• ¿Qué es un PEI?. 
• Legislación relacionada con los PEI. 
• El porqué de un PEI en el Politécnico Los Alpes. 
• El papel fundamental del trabajo en equipo en la elaboración de un PEI. 
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ACTA DE REUNIÓN (3) 

 
ACTA DE REUNIÓN 

Tema General: ¿CÓMO REALIZAR UN 
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
DEL POLITÉCNICO LOS ALPES? 

Acta No: 003 

Fecha: Septiembre 14 de 2013 Hora: 8:00 a.m - 11:00 a.m. 

 

PARTICIPANTES 

No. Nombre Representación Firma 

I1 César Dávila Basto  Profesor  

I2 Rigoberto González Profesor  

I3 Antonio Rodríguez Profesor  

I4 Jorge Moreno Profesor   

I5 Camilo Correa Profesor  

I6 Sofía Cárdenas Estudiante Preuniversitario  

I7 Valentina Granados  Estudiante Preuniversitario  

I8 Valentina La Rotta Estudiante Preicfes  

I9 Carolina Sepúlveda Ex estudiante  

I10 Blanca Ramos Madre de Familia  

I11 Julián Mendoza Director Administrativo  

I12 Freddy Salazar Director Académico  

 
 
 
 
 

PUNTOS DE DISCUSIÓN 

1 Sensibilización, Autoevaluación institucional. 

2 Propuestas de instrumentos para determinar el estado actual de la institución. 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Desarrollo: 

• Antes de iniciar la correspondiente sesión, se dio una etapa de sensibilización frente a lo 
que significa realizar una autoevaluación institucional. 

• Se hizo un trabajo con los personajes diseñados para las capacitaciones, en esta ocasión el 
tema era relacionado con la importancia de la autoevaluación institucional.  

 

Indicadores 

• ¿Cuáles considera que son los aspectos más relevantes que deben ser tenidos en cuenta 
dentro de la autoevaluación institucional? 

• ¿Qué instrumento considera usted que puede llegar a utilizarse para el desarrollo de la 
autoevaluación institucional? ¿Por qué? 
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ACTA DE REUNIÓN (4) 

 
ACTA DE REUNIÓN 

Tema General: ¿CÓMO REALIZAR UN 
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
DEL POLITÉCNICO LOS ALPES? – II Parte  

Acta No: 004 

Fecha: Septiembre 28 de 2013 Hora: 8:00 a.m - 11:00 a.m. 

 

PARTICIPANTES 

No. Nombre Representación Firma 

I1 César Dávila Basto  Profesor  

I2 Rigoberto González Profesor  

I3 Antonio Rodríguez Profesor  

I4 Jorge Moreno Profesor   

I5 Camilo Correa Profesor  

I6 Sofía Cárdenas Estudiante Preuniversitario  

I7 Valentina Granados  Estudiante Preuniversitario  

I8 Valentina La Rotta Estudiante Preicfes  

I9 Carolina Sepúlveda Ex estudiante  

I10 Blanca Ramos Madre de Familia  

I11 Julián Mendoza Director Administrativo  

I12 Freddy Salazar Director Académico  

 
 
 
 

PUNTOS DE DISCUSIÓN 

1 Encuestas. 

2 Entrevistas. 
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3 Grupos Focales. 

4 Matriz FODA 

 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Desarrollo: 

Se hizo un trabajo de sensibilización sobre otras herramientas metodológicas que permitieran 
realizar la autoevaluación institucional. En esta ocasión se trabajaron las encuestas, las entrevistas, 
los grupos focales y la matriz FODA como instrumentos que permitan evaluar el estado actual de 
una institución educativa.  

Indicadores 

Se tomó como base la siguiente pregunta orientadora: 

¿Qué instrumento considera usted que puede llegar a utilizarse para el desarrollo de la 
autoevaluación institucional? ¿Por qué? 
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ACTA DE REUNIÓN (5) 

 
ACTA DE REUNIÓN 

Tema General: ¿SOBRE QUÉ PARÁMETROS O 
INDICADORES DE GESTIÓN VA CONSTRUIRSE LA 
MATRIZ FODA PARA ESTABLECER EL 
DIAGNÓSTICO ACTUAL DEL POLITÉCNICO LOS 
ALPES?  

Acta No: 005 

Fecha: Octubre 19 de 2013 Hora: 8:00 a.m - 10:00 a.m. 

 

PARTICIPANTES 

No. Nombre Representación Firma 

I1 César Dávila Basto  Profesor  

I2 Rigoberto González Profesor  

I3 Antonio Rodríguez Profesor  

I4 Jorge Moreno Profesor   

I5 Camilo Correa Profesor  

I6 Sofía Cárdenas Estudiante Preuniversitario  

I7 Valentina Granados  Estudiante Preuniversitario  

I8 Valentina La Rotta Estudiante Preicfes  

I9 Carolina Sepúlveda Ex estudiante  

I10 Blanca Ramos Madre de Familia  

I11 Julián Mendoza Director Administrativo  

I12 Freddy Salazar Director Académico  
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PUNTOS DE DISCUSIÓN 

1 Parámetros Matriz FODA 

2 Indicadores Matriz FODA 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Desarrollo: 

En esta sesión se buscaba un consenso sobre la forma de establecer parámetros o indicadores que 
permitieran hacer un buen trabajo en relación con la matriz FODA establecida como instrumento 
de autoevaluación institucional. 

Indicadores 

• ¿Existe un material que permita unificar criterios alrededor de los parámetros que 
deben  guiar la autoevaluación del Politécnico Los Alpes? 

• ¿Los parámetros elegidos si están de acuerdo con el mejoramiento institucional 
que se persigue con la realización del PEI? 

• Todos los indicadores son pertinentes y pueden trabajarse posteriormente en el 
desarrollo del documento PEI ó ¿es necesario priorizar algunos elementos con 
base en las necesidades institucionales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

93 



 

ACTA DE REUNIÓN (6) 

 
ACTA DE REUNIÓN 

Tema General: PARÁMETROS DE LA 
MATRIZ FODA EN EL POLITÉCNICO 
LOS ALPES – OPORTUNIDADES Y 
AMENAZAS 

Acta No: 006 

Fecha: Octubre 26 de 2013 Hora: 8:00 a.m - 12:00 a.m. (I Parte) 

            1:00 p.m - 5:00 p.m (II Parte) 

 

PARTICIPANTES 

No. Nombre Representación Firma 

I1 César Dávila Basto  Profesor  

I2 Rigoberto González Profesor  

I3 Antonio Rodríguez Profesor  

I4 Jorge Moreno Profesor   

I5 Camilo Correa Profesor  

I6 Sofía Cárdenas Estudiante Preuniversitario  

I7 Valentina Granados  Estudiante Preuniversitario  

I8 Valentina La Rotta Estudiante Preicfes  

I9 Carolina Sepúlveda Ex estudiante  

I10 Blanca Ramos Madre de Familia  

I11 Julián Mendoza Director Administrativo  

I12 Freddy Salazar Director Académico  

 
 
 
 
 
 

 
 

94 



 
PUNTOS DE DISCUSIÓN 

1 Oportunidades del Politécnico Los Alpes  

2 Amenazas del Politécnico Los Alpes 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Desarrollo: 

La presente sesión se desarrolló en dos partes, en la mañana el trabajo se concentró en las 
oportunidades, entendidas ellas como las posibilidades que tiene el Politécnico Los Alpes para 
competir en el mercado con otras instituciones educativas y en horas de la tarde se trabajó sobre 
las amenazas, que son aquellos factores que pueden poner en riesgo la permanencia de la 
institución por razones externas, por ejemplo la publicidad. 

Indicadores 

¿Cuáles considera usted que son las Oportunidades y Amenazas actuales del Politécnico Los 
Alpes? 
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ACTA DE REUNIÓN (7) 

 
ACTA DE REUNIÓN 

Tema General: PARÁMETROS DE LA 
MATRIZ FODA EN EL POLITÉCNICO 
LOS ALPES – FORTALEZAS 

Acta No: 007 

Fecha: Noviembre 2 de 2013 Hora: 8:00 am - 12:00 am. 

 

PARTICIPANTES 

No. Nombre Representación Firma 

I1 César Dávila Basto  Profesor  

I2 Rigoberto González Profesor  

I3 Antonio Rodríguez Profesor  

I4 Jorge Moreno Profesor   

I5 Camilo Correa Profesor  

I6 Sofía Cárdenas Estudiante Preuniversitario  

I7 Valentina Granados  Estudiante Preuniversitario  

I8 Valentina La Rotta Estudiante Preicfes  

I9 Carolina Sepúlveda Ex estudiante  

I10 Blanca Ramos Madre de Familia  

I11 Julián Mendoza Director Administrativo  

I12 Freddy Salazar Director Académico  

 
 
 
 
 
 
 

PUNTOS DE DISCUSIÓN 
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1 Fortalezas del Politécnico Los Alpes  

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Desarrollo: 

Las Fortalezas en el Politécnico Los Alpes le han permitido estar presentes en el mercado de la 
educación informal, por lo que sin lugar a dudas, dentro del diagnóstico institucional, éstas van a 
ser un elemento relevante dentro de la matriz FODA. 

Indicadores 

¿Qué fortalezas tiene el Politécnico Los Alpes desde su creación en el año 2009? 
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ACTA DE REUNIÓN (8) 

 
ACTA DE REUNIÓN 

Tema General: TEMA: PARÁMETROS DE 
LA MATRIZ FODA EN EL POLITÉCNICO 
LOS ALPES – DEBILIDADES  
 

Acta No: 008 

Fecha: Diciembre 11 de 2013 Hora: 8:00 am - 12:00 am. 

 

PARTICIPANTES 

No. Nombre Representación Firma 

I1 César Dávila Basto  Profesor  

I2 Rigoberto González Profesor  

I3 Antonio Rodríguez Profesor  

I4 Jorge Moreno Profesor   

I5 Camilo Correa Profesor  

I6 Sofía Cárdenas Estudiante Preuniversitario  

I7 Valentina Granados  Estudiante Preuniversitario  

I8 Valentina La Rotta Estudiante Preicfes  

I9 Carolina Sepúlveda Ex estudiante  

I10 Blanca Ramos Madre de Familia  

I11 Julián Mendoza Director Administrativo  

I12 Freddy Salazar Director Académico  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

98 



PUNTOS DE DISCUSIÓN 

1 Debilidades del Politécnico Los Alpes  

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Desarrollo: 

Las Debilidades son indicadores internos del Politécnico Los Alpes e impiden el normal 
funcionamiento de la institución, por tal razón en esta primera sesión se hace una charla de 
sensibilización sobre la importancia de determinar las debilidades dentro del autodiagnóstico que 
se está adelantando. 

Otra parte de esta sesión tuvo que ver con la asignación de puntaje a cada uno de los ítems 
contenidos en la Guía 34 que fue el instrumento que guía esta parte del trabajo. 

Indicadores 

¿Cuáles son las debilidades del Politécnico Los Alpes? 
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ACTA DE REUNIÓN (9) 

 
ACTA DE REUNIÓN 

Tema General: TEMA: PARÁMETROS DE 
LA MATRIZ FODA EN EL POLITÉCNICO 
LOS ALPES – DEBILIDADES 

Acta No: 009 

Fecha: Diciembre 12 de 2013 Hora: 8:00 am - 12:00 am. 

 

PARTICIPANTES 

No. Nombre Representación Firma 

I1 César Dávila Basto  Profesor  

I2 Rigoberto González Profesor  

I3 Antonio Rodríguez Profesor  

I4 Jorge Moreno Profesor   

I5 Camilo Correa Profesor  

I6 Sofía Cárdenas Estudiante Preuniversitario  

I7 Valentina Granados  Estudiante Preuniversitario  

I8 Valentina La Rotta Estudiante Preicfes  

I9 Carolina Sepúlveda Ex estudiante  

I10 Blanca Ramos Madre de Familia  

I11 Julián Mendoza Director Administrativo  

I12 Freddy Salazar Director Académico  

 
 
 
 
 
 
 

PUNTOS DE DISCUSIÓN 
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1 Fortalezas del Politécnico Los Alpes  

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Desarrollo: 

En esta sesión se concentra todos los esfuerzos en determinar las debilidades en materia de la  
GESTIÓN ACADÉMICA que se adelanta en el Politécnico Los Alpes.  

Indicadores 

¿Cuáles son las debilidades del Politécnico Los Alpes? 
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ACTA DE REUNIÓN (10) 

 
ACTA DE REUNIÓN 

Tema General: TEMA: PARÁMETROS DE 
LA MATRIZ FODA EN EL POLITÉCNICO 
LOS ALPES – DEBILIDADES 

Acta No: 010 

Fecha: Diciembre 13 de 2013 Hora: 8:00 am - 12:00 am. 

 

PARTICIPANTES 

No. Nombre Representación Firma 

I1 César Dávila Basto  Profesor  

I2 Rigoberto González Profesor  

I3 Antonio Rodríguez Profesor  

I4 Jorge Moreno Profesor   

I5 Camilo Correa Profesor  

I6 Sofía Cárdenas Estudiante Preuniversitario  

I7 Valentina Granados  Estudiante Preuniversitario  

I8 Valentina La Rotta Estudiante Preicfes  

I9 Carolina Sepúlveda Ex estudiante  

I10 Blanca Ramos Madre de Familia  

I11 Julián Mendoza Director Administrativo  

I12 Freddy Salazar Director Académico  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

102 



PUNTOS DE DISCUSIÓN 

1 Fortalezas del Politécnico Los Alpes  

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Desarrollo: 

En esta sesión se concentra todos los esfuerzos en determinar las debilidades en materia de la  
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA que se adelanta en el Politécnico Los Alpes.  

Indicadores 

¿Cuáles son las debilidades del Politécnico Los Alpes? 
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ACTA DE REUNIÓN (11) 

 
ACTA DE REUNIÓN 

Tema General: TEMA: PARÁMETROS DE 
LA MATRIZ FODA EN EL POLITÉCNICO 
LOS ALPES – DEBILIDADES 

Acta No: 011 

Fecha: Diciembre 14 de 2013 Hora: 8:00 am - 12:00 am. 

 

PARTICIPANTES 

No. Nombre Representación Firma 

I1 César Dávila Basto  Profesor  

I2 Rigoberto González Profesor  

I3 Antonio Rodríguez Profesor  

I4 Jorge Moreno Profesor   

I5 Camilo Correa Profesor  

I6 Sofía Cárdenas Estudiante Preuniversitario  

I7 Valentina Granados  Estudiante Preuniversitario  

I8 Valentina La Rotta Estudiante Preicfes  

I9 Carolina Sepúlveda Ex estudiante  

I10 Blanca Ramos Madre de Familia  

I11 Julián Mendoza Director Administrativo  

I12 Freddy Salazar Director Académico  
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PUNTOS DE DISCUSIÓN 

1 Fortalezas del Politécnico Los Alpes  

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Desarrollo: 

En esta sesión se concentra todos los esfuerzos en determinar las debilidades en materia de la  
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD que se adelanta en el Politécnico Los Alpes.  

Indicadores 

¿Cuáles son las debilidades del Politécnico Los Alpes? 
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ANEXO 4. MATRIZ FODA 
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    F1 Proceso de selección de personal                   0 
F2 Talleres de formación docente     3       3   2 8 
F3 Plataforma virtual             2     2 
F4 Elaboración y revisión permanente del material académico                 2 2 
F5 Nivel académico del profesorado     2 3     3   2 10 
F6 Grado de satisfacción del estudiante   2               2 
D1 Falta misión, visión y principios, en el marco de una institución integrada 3 2 2       1     8 
D2 Faltan metas institucionales                   0 
D3 Falta conocimiento  y apropiación del direccionamiento                   0 
D4 Faltan programas de Liderazgo                   0 
D5 Falta articulación de planes, proyectos y acciones     2             2 
D6 Falta Estrategia pedagógica             2     2 
D7 Falta seguimiento y autoevaluación             2     2 
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D8 Falta consejo directivo                 2 2 
D9 Falta consejo académico                   0 
D10 Falta comité de convivencia                   0 
D11 Falta consejo estudiantil                   0 
D12 Faltan mecanismos de comunicación                   0 
D13 Falta trabajo en equipo                   0 
D14 Falta motivación hacia el aprendizaje                   0 
D15 Falta Manual de Convivencia                   0 
D16 Falta Plan de Estudios             2     2 
D17 Falta enfoque metodológico                   0 
D18 Faltan recursos para el aprendizaje                   0 
D19 Falta definir Jornada escolar                   0 
D20 Falta modelo de evaluación                   0 
D21 Falta parámetros de relación pedagógica                   0 
D22 Falta estilo pedagógico                   0 
D23 Falta determinar parámetros de evaluación en el aula                   0 
D24 Falta dar seguimiento a los resultados académicos                   0 
D25 Falta consolidar un seguimiento a la asistencia                   0 
D26 Faltan programas de formación y capacitación                   0 
D27 Falta sentido de pertenencia del personal vinculado                   0 
D28 Falta evaluación de desempeño                   0 
D29 Falta apoyo a la investigación                   0 

             
42 
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PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL

AVANCE - JULIO 2014

ANEXO 5. AVANCES PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL



PEI - PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

MISIÓN

El Politécnico Los Alpes es una institución de educación 
informal enfocada en preparar a sus estudiantes para obtener 
un desempeño óptimo en pruebas estandarizadas ofreciendo 
programas de calidad al nivel de las exigencias de dichas 
pruebas, con personal idóneo y capacitado.

VISIÓN

El Politécnico Los Alpes será reconocida en el ámbito 
nacional por sus altos resultados obtenidos en pruebas estan-
darizadas producto de la investigación y desarrollo de estra-
tegias pedagógicas así como la permanente innovación en sus 
procesos académicos. 

PRINCIPIOS

El Politécnico los Alpes establece el proceso formativo de 
sus estudiantes orientado en los siguientes principios: 

•	 	Lineamiento misional: El Politécnico los Alpes busca for-
talecer el conocimiento y las competencias de los futuros 
profesionales del país, brindando las herramientas necesarias 
para potenciar que los estudiantes obtengan los mejores re-
sultados al momento de presentar cualquier tipo de prueba 
estandarizada para ingresar a la educación superior.

•	 	Mejoramiento en la calidad: El Politécnico los Alpes busca 
propender por el continuo mejoramiento en sus programas 
académicos desde su diseño hasta su puesta en el aula, así 
como la capacitación permanente del personal docente.

•	 	Excelencia académica: El Politécnico los Alpes diseña 
sus programas buscando la excelencia académica tanto de 
los estudiantes como del personal docente para fortalecer 
los procesos educativos y obtener resultados óptimos en 
exámenes para ingreso a educación superior.



PROPÓSITOS 

•	 	Formación integral de los estudiantes, trascendiendo más 
allá de las aulas de clase.

•	 	Propender para que en los estudiantes se despierte el inte-
rés por el conocimiento. 

•	 	Promover en los estudiantes el desarrollo de pensamiento 
crítico sobre lo cultural, tecnológico, científico y ético en 
la sociedad tanto a nivel académico como profesional.

•	 	Generar conciencia en el estudiante como actor responsa-
ble y reflexivo de sus acciones y decisiones entorno a su 
proyecto de vida.

•	 	Ofrecer oportunidades para que el estudiante pueda am-
pliar los horizontes de su proceso formativo y su forma-
ción profesional, mediante la guía del departamento de 
orientación y el apoyo docente

•	 	Proveer los conocimientos necesarios para que los estu-
diantes enfrenten los exámenes de ingreso a la educación 
superior con éxito.

•	 	Brindar un espacio para el adecuado desarrollo académico 
y personal de los estudiantes y miembros de la institución. 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA

El ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) es una estra-
tegia que se puede adaptar casi a cualquier sistema educativo. 
A veces, genera conflicto en el estudiante al poner a prueba lo 
que sabe frente a una situación problématica, lo induce a so-
cializar puntos de vista con otros estudiantes, a buscar fuentes 
de información, a desarrollar en sí mismo procesos de meta-
cognición por medio de la reflexión en cuanto a sus alcances 
y limitaciones, permite también el desarrollo de la creatividad 
y estimula la autoestima. Por su parte el profesor ya no es 
más un agente de transmisión de información, es un guía que 
dirige cada encuentro y se encarga de plantear preguntas que 
chocan conceptualmente a los estudiantes permitiendo el de-
sarrollo de un pensamiento crítico y comprensivo. 

En el ABP, la memorización de contenidos no tiene nin-
guna cabída en el estudiante, no se está jugando a tener una 
verdad absoluta pero sí a viabilizar la mejor opción en un 
problema real, compromete activamente al estudiante como 
responsable de una situación problématica, lleva a la com-
prensión de un tema, finalmente crea un ambiente de aprendi-
zaje en el que los docentes alientan a los estudiantes a pensar 
y los guían en su indagación, con lo cual le permiten alcanzar 
niveles más profundos de comprensión, llegando incluso a 
que los estudiantes adopten el problema como propio (Torp 
& Sage, 1998).

SEGUIMIENTO Y 
AUTOEVALUACIÓN

Se llevará a cabo de acuerdo con el Manuel de Seguimien-
to y Evaluación de Resultados del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, en este documento se busca pro-
mover el aprendizaje y la medición del desempeño (Naciones 
Unidas, 2012).

Algo que llama la atención de este proyecto es lo accesi-
ble que puede ser para todo el personal que labora en la ins-
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titución, ya que a diferencia de otros sistemas de seguimiento y evaluación, éste parece ser más flexible. El manual persigue 
básicamente tres objetivos:

•	 Alinear el sistema de seguimiento y de evaluación con la gestión basada en resultados.

•	 Fomentar el conocimiento y el aprendizaje de evaluaciones de resultados.

•	 Simplificar las políticas y procedimientos.

A continuación se expone un resumen propuesto en el documento, a la vez que se muestra la diferencia entre el seguimien-
to y la evaluación:

SEGUIMIENTO DE EFECTOS EVALUACIÓN DE EFECTOS

Objetivo
Identificar los cambios registrados desde las 
condiciones de la línea de base hasta los efectos 
perseguidos.

Establecer qué resultados se obtuvieron y cómo y 
por qué se lograron o no.

Foco
Se centra en los productos de proyectos, progra-
mas, alianzas y actividades de asistencia de apoyo 
y en su contribución a los efectos.

Compara los efectos previstos con los obtenidos. 
Se centra en cómo y por qué los productos y estra-
tegias contribuyeron al logro de efectos. Se centra 
en cuestiones de relevancia, eficacia, sostenibili-
dad y cambio.

Metodología
Identifica y evalúa el desempeño (el progreso ha-
cia los efectos) mediante el análisis y la compara-
ción de indicadores en el tiempo.

Evalúa el logro de efectos comparando los indica-
dores antes y después de la intervención. Se basa 
en datos provenientes de fuentes externas.

Aplicación
Continua y sistemática por parte de los Gerentes 
de Programa, gerentes del proyecto y los socios 
principales.

Con límites de tiempo, tiene carácter periódico, 
en profundidad. Evaluadores externos y socios.

Uso
Advierte a los gerentes sobre problemas de desem-
peño, provee opciones para acciones correctivas y 
ayuda a exponer la responsabilidad.

Proporciona al personal directivo opciones de es-
trategia y política, ofrece material básico para el 
aprendizaje y ayuda a exponer la responsabilidad.



•	 La institución cuenta con la figura de Director Académi-
co, quien se encarga de gestionar todo lo relacionado con 
la parte académica de los programas Preuniversitario y 
Preicfes Saber 11, y el Director Administrativo y Finan-
ciero quien se encarga de toda la parte operativa y finan-
ciera de los mismos.

•	 Un representante de los padres de familia elegido en una 
única reunión de padres que se realiza al iniciar cada año 
electivo.

•	 Un representante de los estudiantes elegido por la totali-
dad de estudiantes matriculados para cada año. Su perio-
do oficial será por un año contado a partir de su elección.

•	 Un representante de los ex alumnos elegido por el Con-
sejo Directivo del total de estudiantes que se presenten 
para el cargo. Este representante podrá ejercer su puesto 
dentro del Consejo Directivo el tiempo que desee siempre 
y cuando el Consejo Directivo lo ratifique en su cargo. 

MANUAL DE CONVIVENCIA

En este documento se expresan los acuerdos mínimos de 
convivencia que garantizan el logro de las metas propuestas 
por la institución y que benefician tanto a los estudiantes ac-
tuales como a los que ingresarán a lo largo del tiempo, por 
tal razón se espera realizar mínimo una evaluación anual del 
mismo que permita su perfeccionamiento.

El Manual de Convivencia está soportado en la Ley 115 
General de Educación de 1994 y el decreto 1860 de 1994.

CONSEJO DIRECTIVO

El Consejo Directivo de la institución queda conformado 
de la siguiente manera, con las correspondientes adaptaciones 
del artículo 21 del Decreto 1860 de 1994:
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DERECHOS DE LOS 
ESTUDIANTES

•	 Tener acceso de manera virtual o física al manual de con-
vivencia y exigir su cabal cumplimiento 

•	  A conocer los principios institucionales y participar acti-
vamente en su construcción. 

•	 A que se le respete su diferencia, buen nombre y expresio-
nes personales dentro de la institución. 

•	 A recibir los documentos que lo acrediten como estudian-
te activo de la institución.  

•	 A participar y que su voto sea tenido en cuenta para la 
elección de los cuerpos colegiados de la institución. 

•	 A que se reconozcan sus debilidades y fortalezas dentro 
de la comunidad educativa como parte de su formación 
integral. 

•	 A recibir clase en un ambiente propicio para para su desa-
rrollo académico.

•	 A un ambiente institucional seguro y una sana convivencia. 

•	 A conocer el informe de sus notas y evaluaciones en los 
tiempos estipulados por la institución. 

•	 A recibir y dar un trato amable y respetuoso por los demás 
miembros de la comunidad educativa.

•	 A participar en las actividades extracurriculares progra-
madas por la institución.

•	 A ser reconocido en la comunidad por sus actitudes 
positivas.

•	 A permitírsele entrar a las actividades de clase de acuerdo 
a los horarios establecidos 

•	 A desarrollar su labor académica con el respaldo de la 
institución. 

•	 A presentar excusas académicas o por calamidad domés-
tica, y que estas sean tenidas en cuenta para la presenta-
ción de trabajos o evaluaciones a las que no haya podido 
asistir.

•	 A recibir las actividades pedagógicas que le permitan el 
adecuado desarrollo de su actividad académica.

•	 A ser participante activo de su proceso de enseñanza 
aprendizaje para obtener los objetivos propuestos.

•	 A participar en las actividades organizadas por la 
Psicología.

•	 A presentar los supletorios en las fechas y horarios pro-
gramados por la institución, previa presentación de la ex-
cusa correspondiente.



•	 A ser escuchado por las diferentes instancias instituciona-
les, manteniendo el debido proceso.

•	 Al respeto a sus pertenencias y elementos personales. 

•	 A pertenecer a grupos de estudio o culturales que se gene-
ren a nivel institucional.

•	 A hacer cumplir las normas que rigen a una entidad de 
educación informal.

DEBERES DE LOS 
ESTUDIANTES

•	 Conocer, respetar y cumplir el Manual de Convivencia 
de la Institución con el cual se compromete al firmar la 
matrícula.

•	 Tener sentido de pertenencia con respecto a la Misión, Vi-
sión, y Principios, Institucionales.

•	 Velar por el buen nombre de la institución y el suyo 
propio. 

•	 No utilizar el nombre del Politécnico los Alpes para reali-
zar actividades diferentes a las programadas por el plantel.

•	 Permitir a sus compañeros el derecho a la educación pro-
piciando un ambiente de progreso y sana convivencia en 
el aula y demás ambientes escolares

•	 Abstenerse de fumar, ingerir o comercializar, bebi-
das alcohólicas o sustancias psicoactivas, dentro de la 
Institución. 

•	 Abstenerse de falsificar firmas, notas y documentos de ín-
dole legal o personal. 

•	 Ser respetuoso, sincero y cortés con la comunidad educa-
tiva, utilizando un lenguaje y trato amable y decente. 

•	 Dirigirse a los compañeros, profesores y demás miembros 
de la Comunidad por su nombre, sin usar sobrenombres 
o apodos.

•	 Mostrar respeto y aprecio por las actividades y actos pro-
tocolarios del Politécnico los Alpes.

•	 Aceptar y respetar las diferencias individuales y colecti-
vas, lo cual permite la sana convivencia. 

•	 Aceptar y asumir las observaciones y orientaciones reci-
bidas demostrando cambios positivos de actitud. 

•	 Dar un trato respetuoso y cortés a todas las personas que 
integran la comunidad educativa, atendiendo las observa-
ciones de cualquier docente o empleado de la Institución.

•	 Llegar oportunamente al plantel y a las actividades de tipo 
académico y pedagógico, según el horario establecido, de 
acuerdo con la jornada de estudio. 

•	 Permanecer y participar activa, oportuna y responsable-
mente en todas las actividades programadas por el Poli-
técnico los Alpes. 

•	 Desarrollar las actividades propias del área correspon-
diente en orden y disciplina, aun cuando por algún motivo 
de fuerza mayor el profesor no esté presente.

•	 Presentar la justificación de las ausencias en secretaría 
académica, dentro de los tres días hábiles siguientes a la 
inasistencia, para así recibir la autorización de presentar 
las evaluaciones y trabajos pendientes por este motivo. La 
no presentación de la justificación en este tiempo implica 
la reprobación del trabajo o evaluación respectiva.
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DE LA CALIDAD DEL 
ESTUDIANTE

1. Para efectos del presente reglamento, estudiante es la 
persona que posee matrícula vigente en cualquiera de los dos 
programas académicos que ofrece la institución, para este fin 
debe:

•	 Diligenciar el formato de inscripción, el cual a su vez 
debe contener datos veraces y actualizados y estar firma-
do por el estudiante y/o acudiente.

•	 Realizar el pago de la matrícula, adjuntando la documen-
tación requerida.

2. La matrícula da derecho a cursar el programa de forma-
ción previsto para el período académico respectivo.

3. La calidad de estudiante se termina o se pierde: 

•	 Cuando se haya completado el programa de formación 
previsto. 

•	 Cuando se haya perdido el derecho a permanecer en la 
institución por inasistencia. 

•	 Cuando se haya cancelado la matrícula por incumpli-
miento de las obligaciones contraídas. 

•	 Cuando por motivos graves de salud, previo dictamen 
médico, se considere inconveniente la permanencia del 
alumno en la institución.

•	 Cuando haya habido expulsión de acuerdo con el siguien-
te parágrafo:

Parágrafo:	El estudiante del Politécnico Los Alpes no 
prodrá en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, portar, 
traficar, fumar, ingerir o usar estimulantes, alucinógenos, 
bebidas alcohólicas o ingresar bajo efecto de las mismas. 

•	 No comercializar comestibles ni otros elementos dentro 
de la Institución.

•	 No fomentar ni participar en agresiones físicas, tumultos; 
no portar armas; no hacer parte de pandillas ni citar a per-
sonas que las integren dentro o fuera de la Institución. 

•	 Cumplir con las actividades pedagógicas formativas y co-
rrectivas, programadas por el incumplimiento de la nor-
matividad estipulada en el Manual de Convivencia. 

•	 Hacer uso adecuado de las diferentes dependencias de la 
institución. 

•	 Portar permanentemente el Carné Estudiantil y presentar-
lo cuando sea necesario, incluyendo las actividades pro-
gramadas en contra jornada o extracurriculares. 

•	 Participar activa y responsablemente en el proceso de en-
señanza-aprendizaje, hasta obtener los objetivos propues-
tos en cada área, apoyándose en libros, elementos y útiles 
necesarios para alcanzar los logros académicos. 

•	 Participar con responsabilidad y atención en las activida-
des organizadas por la Psicología.

•	 Presentar los supletorios en las fechas y horarios progra-
mados por la institución. 

•	 Estar a Paz y Salvo con todas las dependencias de la 
Institución.

•	 Cuidar sus pertenencias y abstenerse de traer a la institu-
ción objetos de valor y demasiado dinero.

•	 Abstenerse de participar en manifestaciones, grescas, 
disturbios y demás actividades que atenten contra el bien 
común y contra la sana convivencia al interior de la insti-
tución y en sus alrededores.



Tampoco podrá portar armas dentro la Institución, realizar, 
promover o participar, sin la correspondiente autorización de 
la Dirección Académica, en cualquier tipo de ventas, rifas o 
negocios.

ESTÍMULOS

PROGRAMA PREUNIVERSITARIO

Al estudiante matriculado en la institución que obtenga el 
mejor desempeño en la prueba de admisión a la Universidad 
Nacional de Colombia, la institución le costeará el valor total 
de la matrícula para primer semestre siempre y cuando esta 
no exceda los tres (3) salarios mínimos legales vigentes. 

PROGRAMA PREICFES

Al estudiante matriculado en la institución que obtenga el 
mejor desempeño en la prueba ICFES Saber 11, la institución 
le  dará un bono tecnológico que no excederá los dos (2) sala-
rios mínimos legales vigentes.

SANCIONES

El Director Académico podrá imponer sanciones que van 
desde la suspensión temporal del estudiante a clase hasta la 
cancelación definitiva del programa previa solicitud ante el 
Consejo Directivo en los casos anotados en el parágrafo 1 y 
ante los siguientes casos:

•	 Agredir verbal o físicamente a algún docente o funciona-
rio de la institución, toda vez que se entiende que es po-
sible la concertación y el diálogo ante alguna diferencia.

•	 Hurtar algún elemento de la institución o de alguno de sus 
compañeros.

•	 Intimidar o extorsionar a algún docente, funcionario o es-
tudiante de la institución.

•	 	Hacer “bulling” a cualquiera de los estudiantes de la 
institución.

•	 	Mantener relaciones sentimentales con algún docente o 
funcionario de la institución.

•	 	Falsificar cualquiera de los documentos expedidos por la 
institución como notas y resultados de simulacros entre 
otros.

DERECHO A LA DEFENSA

El estudiante y/o su representante podrán apelar la deci-
sión frente al Director Académico si es un caso de suspensión 
o ante el Consejo Directivo si se ha dado la cancelación defi-
nitiva de la matrícula. 

CONDUCTO REGULAR

El siguiente es el recorrido de debido proceso que se debe 
llevar a cabo por un estudiante del instituto politécnico Los 
Alpes, en caso de ser necesario para efectos de quejas, recla-
mos o sugerencias.

1. De tipo académico:

•	 Profesor de la asignatura.

•	 Coordinador de área.

•	 Director académico.

•	 Concejo directivo.

2. De tipo administrativo:
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•	 Buzón de sugerencias (3 días hábiles para su estudio y 
respuesta).

•	 Oficina de secretaría  y/o admisiones (según el caso).

•	 Director administrativo y financiero.

El Comité de Convivencia es una instancia creada por la 
institución como primera instancia para dirimir cualquier tipo 
de conflicto entre estudiantes de la institución.

Lo conforma:

1. Psicólogo (a)

2. Representante de los estudiantes

3. Representante de los profesores

GOBIERNO ESCOLAR

A continuación se establecen las reglas para la elección 
de representantes al Consejo Directivo y para la escogencia 
de voceros en los demás consejos previstos en el presente 
Decreto. 

•	 El Representante de los padres de familia se elegirá de la 
asamblea inicial propuesta por la institución. Se espera 
que una vez finalizada la reunión y que los padres hayan 
conocido los aspectos más sobresalientes del programa en 

el que matricularon a su hijo, se postulen para formar para 
representar a los padres de familia en el consejo directivo. 
Se realizará la elección mediante voto público.

•	 El representante de los estudiantes se elegirá median-
te el mismo mecanismo utilizado para la elección del 
personero. 

•	 El representante de los ex alumnos será elegido por el Con-
sejo Directivo entre el total de estudiantes que se presenten 
para el cargo; este representante podrá ejercer su puesto 
dentro del Consejo Directivo el tiempo que desee siempre y 
cuando el Consejo Directivo lo ratifique en su cargo. 



AULA VIRTUAL

La institución, en la actualidad, no cuenta con un espacio 
físico destinado para la biblioteca, pero cuenta con un espacio 
de lectura en cada una de sus sedes, además, tiene un Aula 
Virtual a la cual los estudiantes ingresan con su respectivo 
usuario y contraseña que se asigna una vez el estudiante se 
matricula formalmente a la institución.

En el Aula Virtual el estudiante encontrará entre otros:

•	 Simulacros Virtuales: Preguntas estandarizadas en los dos 
programas que le permitirá ver los avances que tienen en 
las diferentes áreas académicas.

•	 Talleres: Ambos programas cuentan con talleres virtuales 
que permite afianzar el cúmulo de contenidos de clase.

•	 Material académico: En pdf se encontrará material perti-
nente a cada área salvando los casos correspondientes de 
derechos de autor.

•	 Horarios de tutorías, talleres y electivas: Previa inscrip-
ción, los estudiantes pueden asistir a cualquiera de estos 
servicios que se ofrecen como complemento de los pro-
gramas ofertados.

PLAN DE ESTUDIOS

Los resultados obtenidos en las pruebas PISA 2012 orga-
nizadas por la OCDE (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos) en donde Colombia ocupó el puesto 
62 de 65 naciones que presentaron estas pruebas, muestran 
un débil sistema educativo en nuestro país, y esto debe tradu-
cirse en un afán permanente por mejorar los desempeños en 
pruebas estandarizadas en todo el territorio nacional, sin que 
esto implique vulnerar el libre desarrollo de la personalidad 
contemplado en la Constitución Nacional de 1991.
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Por tal razón el Plan de Estudios del Politécnico Los Alpes 
debe propender por permirle al estudiante un mejor desempeño 
en este tipo de pruebas, y, a partir de esta premisa establecer la 
pertinencia de los contenidos y la metodología que se va a apli-
car para lograr el desarrollo de las habilidades necesarias y sufi-
cientes en los estudiantes que están en grado once o en quienes 
finalizaron el proceso de educación media.

Figura	1.	Principios que orientan el plan de estudios del Politécnico Los Alpes

En la figura, se establece el trabajo que debe ser desarro-
llado en el aula para los dos programas, preuniversitario y 
preicfes saber 11. En primer lugar, la estrategia pedagógica 
que se basa en el ABP, y que le permite al estudiante el trabajo 
de habilidades de pensamiento que es importante ante una 
prueba, en segundo lugar, ajustar el trabajo a unos contenidos 
temáticos que deben responder a ciertos criterios académicos 
que se buscan en ambas pruebas. Ellos están basados en los 
lineamientos y estándares del Ministerio de Educación Na-
cional y en un exhaustivo trabajo de los docentes de cada 
una de las áreas en relación con exámenes anteriores de la 
Universidad Nacional y del ICFES.

Adicional a lo anterior, es fundamental, durante el desa-
rrollo de los programas, ejemplificar los procesos educativos 
con muchos tipos de preguntas de pruebas estandarizadas así 
como el desarrollo de competencias tales como la interpre-
tación, la argumentación y la proposión en cada una de las 
áreas académicas.

PERFIL DEL EGRESADO

En cualquiera de los programas ofrecidos por la institu-
ción se busca que el egresado enfrente con suficiencia prue-
bas estandarizadas, principalmente las puebas de opción múl-
tiple con única respuesta.

Además, se espera del egresado, que sea capaz de:

•	 Utilizar su lenguaje de manera correcta para poder comu-
nicarse de manera fluida y directa e interactuar con dife-
rentes contextos sociales.

•	 Interpretar, analizar, y proponer soluciones a diferentes 
situaciones referentes a las ciencias básicas.

•	 Buscar, seleccionar y clasificar la información necesaria 
en diversas fuentes.

•	 Interpretar, analizar y criticar procesos sociales, culturales 
y económicos.

•	 Reconocer las diversas interpretaciones de arte.

•	 Asumir roles que transformen la sociedad y prepongan 
nuevas alternativas en los diversos campos de los ceñi-
mientos básicos.



DISTRIBUCIÓN DE LOS 
TIEMPOS

PROGRAMA PREUNIVERSITARIO

El programa preuniversitario que se ofrezca en la insti-
tución debe cumplir con los siguientes tiempos en términos 
porcentuales debido a que no todos los cursos inician igual, 
pero el respeto por estos va de acuerdo con el número de pre-
guntas de la prueba de la Universidad Nacional:

•	 Matemáticas: 25%

•	 Sociales: 20%

•	 Análisis Textual: 15%

•	 Análisis de la Imagen: 10%

•	 Biología: 10%

•	 Química: 10%

•	 Física: 10 %

PROGRAMA PREICFES SABER 11

En este programa la intensidad horaria es igual para todas 
las áreas, se definieron uns tiempos específicos de 5 sesiones 
en donde se espera poder trabajar el desarrollo de habilidades 
de pensamiento; los contenidos temáticos no son el centro de 
atención del programa pero si un estudiante presenta debili-
dades frente a un tema debe recurrir al Aula Virtual, podrá 
visualizar el taller de contenidos temáticos que lo remitirá a 
la correspondiente información en la red, o podrá asistir a 
tutorías específicas del tema.

•	 Matemáticas: 5 sesiones (10 horas)

•	 Ciencias: 

•	 Química: 5 sesiones (10 horas)

•	 Física: 5 sesiones (10 horas)

•	 Biología: 5 sesiones (10 horas)

•	 Lectura Crítica: 5 sesiones (10 horas)

•	 Sociales y Competencias Ciudadanas: 7 sesiones (14 horas)

•	 Inglés: 3 sesiones (4 horas)

El programa contará con los siguientes componentes que 
permitirán el desarrollo de un programa eficiente en términos 
de resultados esperados:

ELECTIVAS

•	 Intertextualidad: Le permite al estudiante conocer cómo a 
partir de un texto es posible realizar preguntas en torno a 
diferentes áreas académicas.
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•	 Comprensión de Textos: Por medio de ejercicios senci-
llos, el estudiante tendrá la posibilidad de comprender y 
analizar textos escritos independiente del contenido.

•	 Operaciones Matemáticas Básicas: Sumar, restar, multi-
plicar y dividir son solo ejemplos de algunos vacíos que 
presentan los estudiantes al ingresar al programa.

•	 Lógica: En esta eleciva, se busca que el estudiante tenga 
los elementos necesarios para analizar las preguntas es-
tandarizadas de su prueba.

TALLERES

•	 Manejo de la ansiedad y estrés: En muchos casos aún 
cuando el estudiante cuenta con suficiencia académica 
para lograr una buena prueba, su desempeño se ve afecta-
do cuando la ansiedad le juega una mala pasada y los re-
sultados obtenidos son desastrosos. Por esta razón, la ins-
titución y el departamento de psicología cuenta con una 
sesión que se realiza antes del correspondiente examen y 
le ayuda a los estudiantes en lo relacionado con el tema.

•	 Orientación Vocacional: También bajo la organización 
del departamento de psicología, se busca brindar median-
te charlas, pruebas y consultas, la posibilidad de que el 
estudiante defina la carrera profesional que desea estudiar, 
pues lamentablemente son pocos los estudiantes que tie-
nen clara la elección de su carrera.

SEMINARIOS

Las diferentes áreas académicas brindan mediante la mo-
dalidad de seminarios, temas que pueden resultar de interés a 
los estudiantes aún cuando no sean recurrentes dentro de las 
pruebas de la Universidad Nacional y/o ICFES, sin embargo, 
se realiza como forma de prepararlos para lo que les espera en 
su futuro universitario.

CONTENIDOS TEMÁTICOS PROGRAMA 
PREUNIVERSITARIO

1. ANÁLISIS TEXTUAL 

1.1 REALIDAD Y LENGUAJE 

1.1.1. EL DIÁLOGO DEL CRÁTILO. CONVENCIONALISMO Y 

ESENCIALISMO 

1.1.2. SIGNO LINGÜÍSTICO. SIGNIFICANTE Y SIGNIFICADO 

1.1.3. TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 

1.1.3.1. ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 

1.1.3.2. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

1.2. GRAMÁTICA 

1.2.1. CATEGORÍAS GRAMATICALES 

1.2.2. SINTAGMAS 

1.2.2.1. SINTAGMA NOMINAL (SN) 

1.2.2.2 SINTAGMA VERBAL (SV) 

1.2.3. ORACIÓN 

1.2.3.1. ORACIÓN UNIMEMBRE (OU) Y ORACIÓN BIMEMBRE (OB) 

1.2.3.2. ORACIONES SEGÚN LA FORMA DEL SUJETO 

1.2.3.3. ORACIONES SEGÚN LA COMPLEJIDAD DEL PREDICADO 

1.2.3.4. NÚCLEO DEL PREDICADO 

1.2.3.5. COMPLEMENTO DEL VERBO 

1.3. EL PÁRRAFO 

1.3.1. SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

1.3.2. PÁRRAFO

1.3.2.1. ESTRUCTURA DEL PÁRRAFO 

1.3.2.2. PROPIEDADES DEL PÁRRAFO 

1.3.2.3. FUNCIONES DEL PÁRRAFO

1.4. TIPOLOGÍA TEXTUAL 

1.4.1. TEXTO 

1.4.2. SECUENCIAS TEXTUALES O DE INFORMACIÓN 

1.4.2.1. ANÁLISIS CUALITATIVO 

1.4.2.2. ANÁLISIS CUANTITATIVO 

1.4.3. TIPOLOGÍA TEXTUAL 

1.4.3.1. LA NARRACIÓN 

1.4.3.2. LA EXPLICACIÓN O EXPOSICIÓN 



1.4.3.3. ARGUMENTACIÓN 

1.4.4. GÉNEROS TEXTUALES 

1.5. COMPRENSIÓN DE LECTURA 

1.5.1. NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

1.6. TEORÍA LITERARIA 

1.6.1. ¿QUÉ ES LITERATURA? 

1.6.2. FUNCIONES DE LA LITERATURA 

1.6.3. GÉNEROS LITERARIOS 

1.6.4. FIGURAS LITERARIAS 

1.6.4.1. EL NIVEL FÓNICO 

1.6.4.2. EL MORFO-SINTÁCTICO 

1.6.4.3. EL LÓGICO-SEMÁNTICO 

2. MATEMÁTICAS 

2.1. TEORÍA DE CONJUNTOS

2.1.1. FORMAS DE EXPRESAR UN CONJUNTO 

2.1.2. TIPOS DE CONJUNTOS 

2.1.3. RELACIONES ENTRE CONJUNTOS. SUBCONJUNTOS 

2.1.4. OPERACIONES ENTRE CONJUNTOS 

2.2. CONJUNTOS NUMÉRICOS 

2.2.1. NÚMEROS NATURALES 

2.2.2. NÚMEROS ENTEROS 

2.2.3. NÚMEROS RACIONALES 

2.2.4. NÚMEROS IRRACIONALES 

2.2.5. NÚMEROS REALES 

2.3. PROPIEDADES DE OPERACIONES BÁSICAS. 

PARTES DE UN NÚMERO. MÍNIMO COMÚN 

MÚLTIPLO Y MÁXIMO COMÚN DIVISOR 

2.3.1. PROPIEDADES DE OPERACIONES BÁSICAS 

2.3.2. PARTES DE UN NÚMERO 

2.3.3. MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO Y MÁXIMO COMÚN DIVISOR 

2.4. RADICACIÓN, POTENCIACIÓN Y 

LOGARITMACIÓN 

2.4.1. POTENCIACIÓN 

2.4.2. RADICACIÓN 

2.4.3 LOGARITMACIÓN 

2.5. GEOMETRÍA 

2.5.1. FIGURAS PLANAS 

2.5.2. TRIÁNGULO 

2.5.3. CIRCUNFERENCIA 

2.5.4. CUADRILÁTEROS 

2.5.5. POLÍGONOS 

2.5.6. SÓLIDOS 

2.5.7. POLIEDROS REGULARES 

2.5.8. POLIEDROS IRREGULARES 

2.5.9. PRISMA 

2. 5. 10. PERÍMETRO, ÁREA Y VOLUMEN 

2.6. ÁLGEBRA: CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

2.6.1. EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

2.6.2. LEY DE SIGNOS 

2.6.3. SUMA DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

2.6.4. MULTIPLICACIÓN DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

2.6.5. DIVISIÓN DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

2.7. ÁLGEBRA: PRODUCTOS Y COCIENTES 

NOTABLES  

2.7.1. PRODUCTO NOTABLE DE DOS BINOMIOS 

2.7.2. FACTORIZACIÓN 

2.7.3. FRACCIONES ALGEBRAICAS 

2.8. ÁLGEBRA: ECUACIONES

2.8.1. ECUACIONES DE PRIMER GRADO 

2.8.2. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 

2.8.3. ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO 

2.9. GEOMETRÍA ANALÍTICA 

2.9.1. PLANO CARTESIANO Y LÍNEA RECTA 

2.9.2. SECCIONES CÓNICAS 

2.10. CÁLCULO 

2.10.1. INECUACIONES 

2.10.2. FUNCIONES: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS 
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2.10.3. OPERACIONES CON FUNCIONES 

2.10.4. GRÁFICA DE FUNCIONES 

2.11. TRIGONOMETRÍA 

2.11.1. RAZONES TRIGONOMÉTRICAS 

2.11.2. IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS 

3.11.3 ECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS 

2.12. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

2.12.1. CONCEPTOS BÁSICOS 

2.12.2. ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS. GRÁFICOS 

2.12.3. MÉTODOS DE CONTEO 

2.12.4. PROBABILIDAD SIMPLE 

3. BIOLOGÍA 

3.1. ORIGEN DE LA VIDA 

3.1.1. TEORÍAS DEL ORIGEN DE LA VIDA

3.1.2 HIPÓTESIS ALTERNAS A OPARÍN 

3.2 BIOMOLÉCULAS 

3.2.2 NUTRIENTES 

3.3 CÉLULA 

3.4 MEMBRANA CELULAR 

3.4.1 PROCESOS DE TRANSPORTE 

3.4.2. LA NEURONA UNIDAD ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DEL 

SISTEMA NERVIOSO 

3.5 DOGMA CENTRAL DE LA BIOLOGÍA 

MOLECULAR 

3.5.1. ÁCIDOS NUCLEICOS 

3.5.2. REPLICACIÓN 

3.5.3. TRANSCRIPCIÓN 

3.5.4. TRADUCCIÓN 

3.5.4.1. CÓDIGO GENÉTICO 

3.6 GENÉTICA MENDELIANA Y EXCEPCIONES 

3.6.1 MENDEL 

3.6.2 EXCEPCIONES A LAS LEYES DE MENDEL 

3.7 METABOLISMO 

3.7.1 FOTOSÍNTESIS 

3.7.2 RESPIRACIÓN 

3.8 ECOLOGÍA 

3.8.1 CONDICIONES 

3.8.2. RECURSOS 

3.8.2.1 NIVELES TRÓFICOS 

3.8.3. SISTEMA MÁS-MENOS-CERO 

3.8.4. RELACIONES INTER E INTRA-ESPECÍFICAS 

3.8.5. POBLACIONES, COMUNIDADES Y ECOSISTEMAS 

3.8.5.1. DINÁMICA DE POBLACIONES 

3.8.5.2. DIVERSIDAD DE ESPECIES 

3.8.5.3. SUCESIONES ECOLÓGICAS 

3.8.5.4. DEFENSAS DE LAS PLANTAS FRENTE A HERBIVORISMO 

3.8.5.5. MIMETISMO, CAMUFLAJE, APOSEMATISMO Y 

COLORACIÓN DISTRACTORA 

3.9 TAXONOMÍA Y SISTEMÁTICA 

3.9.1. CATEGORÍAS TAXONÓMICAS 

3.9.2. REINOS Y DOMINIOS 

3.9.3. ESCUELAS SISTEMÁTICAS 

3.9.3.1. FENÉTICA 

3.9.3.2. CLADÍSTICA O FILOGENÉTICA 

3.9.3.3. SISTEMÁTICA EVOLUTIVA 

3.10 EVOLUCIÓN 126 

3.10.1 PLANTEAMIENTOS EVOLUTIVOS 

3.10.2. LAS PRUEBAS DE LA EVOLUCIÓN 

3.10.3. EL NEODARWINISMO 

3.10.4. CRÍTICA DEL NEODARWINISMO 

3.10.5. TIPOS DE SELECCIÓN NATURAL 

3.10.6. COEVOLUCIÓN 

3.10.7. ADAPTACIÓN Y EXAPTACIÓN 

3.10.8 TIPOS DE ESPECIACIÓN 

3.10.9 BARRERAS DE ESPECIACIÓN 

3.10.10 DERIVA GENÉTICA 

3.10.11 ENDOGAMÍA 



3.10.12 EQUILIBRIO DE HARDY WEINBERG 

3.10.13 PLASTICIDAD FENOTÍPICA 

3.10.14 TRANSFERENCIA GENÉTICA HORIZONTAL (TGH) 

4. FÍSICA 

4.1 SISTEMA DE UNIDADES 

4.1.1. DEFINICIONES BÁSICAS 

4.1.2. SISTEMA INTERNACIONAL (SI) 

4.1.2.1. UNIDADES DERIVADAS DEL SI 

4.1.2.2. PREFIJOS DE UNIDADES 

4.1.2.3. OTROS SISTEMAS DE MEDICIÓN 

4.1.3. CONVERSIÓN DE UNIDADES 

4.1.4. NOTACIÓN CIENTÍFICA 

4.1.5. CIFRAS SIGNIFICATIVAS 

4.2. CANTIDADES FÍSICAS 

4.2.1. TIPOS DE VECTORES 

4.2.1.1. VECTORES COLINEALES 

4.2.1.2. VECTORES CONCURRENTES 

4.2.2. PROPIEDADES DE LOS VECTORES

4.2.2.1. IGUALDAD DE VECTORES 

4.2.2.2. NEGATIVO DE UN VECTOR 

4.2.3. SUMA DE VECTORES 

4.2.3.1. MÉTODO CABEZA – PUNTA 

4.2.3.2. MÉTODO DEL PARALELOGRAMO 

4.2.3.3. MÉTODO DEL ANALÍTICO 

4.2.4. RESTA DE VECTORES 

4.2.5. MULTIPLICACIÓN DE UN VECTOR POR UN ESCALAR 

4.3. CINEMÁTICA 

4.3.1. MOVIMIENTO RECTILÍNEO O UNIFORME 

4.3.1.1. GRÁFICAS MOVIMIENTO RECTILÍNEO 

4.3.2. MOVIMIENTO UNIFORMEMENTE ACELERADO (M.U.A.) 

4.3.2.1. GRÁFICAS MOVIMIENTO UNIFORMEMENTE ACELERADO 

4.3.2.2. ECUACIONES CINEMÁTICAS DEL MOVIMIENTO 

UNIFORMEMENTE ACELERADO 

4.3.2.3. DISTANCIA RECORRIDA Y DESPLAZAMIENTO 

4.3.3. MOVIMIENTO DE CAÍDA LIBRE 

4.3.3.1. ECUACIONES CINEMÁTICAS DE LA CAÍDA LIBRE 

4.4 MOVIMIENTO PARABÓLICO 

4.4.1. ECUACIONES DEL MOVIMIENTO PARABÓLICO 

4.5. MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME 

4.5.1. POSICIÓN, VELOCIDAD Y ACELERACIÓN DE UN M.C.U 

4.5.1.1. POSICIÓN ANGULAR 

4.5.1.2. VELOCIDAD ANGULAR 

4.5.1.3. ACELERACIÓN ANGULAR 

4.5.2. CINEMÁTICA DEL M.C.U 

4.5.2.1. PERIODO Y FRECUENCIA DE UN M.C.U 

4.5.2.2. ACELERACIÓN TANGENCIAL DE UN MOVIMIENTO 

CIRCULAR UNIFORME 

4.6. ESTÁTICA Y DINÁMICA 

4.6.1. ALGUNAS DEFINICIONES IMPORTANTES 

4.6.1.1 FUERZA 

4.6.1.2. PESO Y MASA 

4.6.2. ESTÁTICA 

4.6.2. EL CASO DEL ROZAMIENTO 

4.6.3. DINÁMICA 

4.6.3.1 MAQUINA DE ATWOOD UNA APLICACIÓN PARA LA 

DINÁMICA 

4.6.3.2. EL CASO DEL ROZAMIENTO 

4.7. TRABAJO ENERGIA Y POTENCIA 

4.7.1. TRABAJO 

4.7.1.1. CONDICIONES DE TRABAJO 

4.7.1.2. TRABAJO NETO 

4.7.2. ENERGÍA 

4.7.2.1 ENERGÍA CINÉTICA 

4.7.2.2. TEOREMA DEL TRABAJO Y ENERGÍA 

4.7.2.3. ENERGÍA POTENCIAL 

4.7.2.4. PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA 

4.7.3. POTENCIA 

4.8 GRAVITACION 

4.8.1. LEY DE NEWTON DE LA GRAVITACIÓN 

4.8.2. RELACIÓN ENTRE g Y G 

4.8.3. ORBITAS CIRCULARES 

4.8.4. LEYES DE KEPLER
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4.8.4.1. PRIMERA LEY 168 

4.8.4.2. SEGUNDA LEY 168 

4.8.4.3. TERCERA LEY 168 

5. QUÍMICA 

5.1. MATERIA Y UNIDADES DE MEDIDA 

5.1.1 ESTADOS DE LA MATERIA 

5.1.2 CAMBIOS DE ESTADO DE LA MATERIA 

5.1.3 CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA 

5.1.4. PROPIEDADES DE LA MATERIA 

5.1.5. CAMBIOS FÍSICOS Y QUÍMICOS 

5.1.6. UNIDADES DE MEDICIÓN 

5.1.7. UNIDADES DERIVADAS DEL SI 

5.1.8. CONVERSIÓN DE UNIDADES 

5.2. ESTRUCTURA ATÓMICA Y CONCEPTOS DE 

MASA Y MOL 

2.2.1. MODELOS ATÓMICOS 

5.2.2. MODELO ATÓMICO ACTUAL 

5.2.3. CONCEPTOS DE MOL Y MASA 

5.2.4. CÁLCULO DE LA MASA MOLAR

5.2.5. INTERCONVERSIÓN DE MASAS, MOLES Y NÚMEROS DE 

PARTÍCULAS 

5.3. TABLA PERIODICA Y ENLACE QUÍMICO 

5.3.1. CONCEPTOS GENERALES DE LA TABLA PERIÓDICA 

5.3.2. CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA 

5.3.3. ENLACE QUÍMICO 

5.3.4. RELACIÓN ENTRE LA DIFERENCIA DE 

ELECTRONEGATIVIDAD Y TIPO DE ENLACE 

5.3.5. ESTRUCTURAS DE LEWIS 

5.4. REACCIONES QUÍMICAS Y BALANCEO 

2.4.1. CAMBIO QUÍMICO Y REPRESENTACIÓN DEL CAMBIO 

5.4.2. EQUILIBRIO Y LEY DE LA CONSERVACIÓN DE LA MASA 

5.4.3. BALANCEO POR TANTEO 

5.4.4. REACCIONES DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN Y BALANCEO 

POR REDOX  

5.4.4.1. EL PROCESO DE ÓXIDO-REDUCCIÓN 

5.4.4.2. NÚMEROS DE OXIDACIÓN 

5.4.4.3. BALANCEO REDOX 

5.5. ESTEQUIOMETRÍA 

5.5.1. RELACIONES MASA-CANTIDAD DE MATERIA 

5.5.2. REACTIVO LIMITE O LIMITANTE 

5.6. DISOLUCIONES 

5.6.1 CONCEPTO DE DISOLUCIÓN Y SOLUBILIDAD 

5.6.2. EL PROCESO DE DISOLUCIÓN Y TIPOS DE DISOLUCIONES 

5.6.3. FACTORES QUE AFECTAN LA SOLUBILIDAD 

5.6.4. UNIDADES DE CONCENTRACIÓN 

5.7. EL ESTADO GASEOSO 

5.7.1. PROPIEDADES DE LOS GASES 

5.7.2. LEYES DE LOS GASES 

5.7.3. ECUACIÓN DE LOS GASES IDEALES 

5.7.4. PRESIONES PARCIALES 

5.8. ACIDOS Y BASES 

5.8.1. DEFINICIÓN DE ÁCIDOS Y BASES 

5.8.2. CONCEPTO DE EQUILIBRIO QUÍMICO Y AUTODISOCIACIÓN 

DEL AGUA 

5.8.3. TIPOS DE ÁCIDOS Y BASES 

5.8.4. CONCEPTO DE PH 

5.9. QUÍMICA ORGÁNICA 

5.9.1. EL ÁTOMO DE CARBONO 

2.9.2. HIDROCARBUROS 

5.9.3. NOMENCLATURA

5.9.4. COMPUESTOS OXIGENADOS 

5.9.5. NOMENCLATURA DE COMPUESTOS OXIGENADOS

5.10. BIOQUÍMICA 

5.10.1. PROTEÍNAS 

5.10.2. CARBOHIDRATOS 

5.10.3. ÁCIDOS NUCLÉICOS 

6. SOCIALES 



6.1. GEOGRAFÍA 

6.1.1. EL UNIVERSO 

6.1.2. ¿QUÉ HAY EN EL UNIVERSO? 

6.2. MOVIMIENTOS DE LA TIERRA 

6.2.1. LOS MUCHOS MOVIMIENTOS DE LA TIERRA 

6.2.2. EL MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN: EL AÑO

6.2.3. EL MOVIMIENTO DE ROTACIÓN: EL DÍA 

6.2.4. PRECESIÓN 

6.2.5. NUTACIÓN 

6.3. COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

6.3.1. PARALELOS 

6.3.2. MERIDIANOS 

6.3.3. HUSOS HORARIOS 

6.4. LOS OCÉANOS Y LOS CONTINENTES 

6.4.1. LITOSFERA, HIDROSFERA Y ATMÓSFERA 

6.4.1.1. LA LITOSFERA 

6.4.1.2. LA HIDROSFERA 

6.4.1.3. LA ATMÓSFERA 

6.5. COLOMBIA 

6.5.1. RELIEVE 

6.6. HISTORIA 

6.6.1. EDAD ANTIGUA, CARACTERÍSTICAS GENERALES Y DE 

VIDA 

6.6.1.1. GENERALIDADES DE LA EDAD ANTIGUA 

6.7. LA EDAD MEDIA 

6.8. HISTORIA MODERNA 

6.8.1. EL RENACIMIENTO 

6.8.2. LA ILUSTRACIÓN 

6.8.3 LA REVOLUCIÓN NORTEAMERICANA 

6.8.4. LA REVOLUCIÓN FRANCESA 

6.8.4.1. LOS ACONTECIMIENTOS DECISIVOS DE 1789 

6.9. HISTORIA DE COLOMBIA 

6.10. FILOSOFÍA 

6.10.1. LÓGICA 

6.10.1.2. COMPARACIONES ENTRE ALGUNOS MODOS DEL 

SILOGISMO Y LAS REGLAS DE INFERENCIA LÓGICA

7. ANÁLISIS DE LA IMAGEN 

7.1. CONCEPTOS BÁSICOS DE GEOMETRÍA

7.1.1 GEOMETRÍA PLANA 

7.1.1.1 POLÍGONOS 

7.1.2. GEOMETRÍA DEL ESPACIO 

7.1.2.1. VOLÚMENES

7.1.2.2. POLIEDROS

7.1.2.3. SÓLIDOS DE REVOLUCIÓN 

7.1.3. FIGURAS INSCRITAS Y CIRCUNSCRITAS

7.2. PERSPECTIVA 

7.2.1. PERSPECTIVAS CILÍNDRICAS 

7.2.2. PERSPECTIVAS CÓNICAS 

7.2.2.1. CONCEPTOS BÁSICOS DE PERSPECTIVA CÓNICA 

7.2.2.2. PERSPECTIVA DE UN PUNTO DE FUGA

7.2.2.3. PERSPECTIVA DE DOS PUNTOS DE FUGA 

7.2.2.4. PERSPECTIVA DE TRES PUNTOS DE FUGA 

7.3. CONCEPTOS BÁSICOS DE DIBUJO TÉCNICO 

7.3.1. CONCEPTOS BÁSICOS DE DIBUJO TÉCNICO 

7.3.2. PROYECCIONES 

7.3.3. REPRESENTACIÓN DEL PUNTO 

7.4. PERSPECTIVA ISOMÉTRICA 

7.4.1. CONCEPTO DE ISOMÉTRICO

7.4.2. COMO DIBUJAR

7.4.3. REPRESENTACIÓN DE SÓLIDOS 

7.4.3.1. ALZADO Y PLANTA 

7.4.3.2. ZONAS VISIBLES Y OCULTAS DE UN SÓLIDO 

7.4.3.3. EL PERFIL O VISTA LATERAL 

7.5. SISTEMA EUROPEO Y SISTEMA AMERICANO 

DE VISTAS  

7.5.1. PROYECCIONES ORTOGONALES 

7.5.2. CONCEPTO DE PROYECCIONES DIÉDRICAS 
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7.6. ELABORACIÓN DE SÓLIDOS A PARTIR DE SUS VISTAS 

7.6.1. TRAZADO DE SÓLIDOS 

7.6.2. DIBUJO DE ELIPSES EN PERSPECTIVA ISOMÉTRICA 

7.7 RAZONAMIENTO LÓGICO SECUENCIAL 

7.7.1. SECUENCIAS LÓGICAS 

7.7.2. COMO ANALIZAR LAS SECUENCIAS LÓGICAS 

7.7.2.1. TIPOS DE SECUENCIAS LÓGICAS 

7.8. RAZONAMIENTO GEOMÉTRICO Y 

MATEMÁTICO 

7.8.1. ACERCA DE LAS ANALOGÍAS DE FIGURAS 

7.8.1.1. EJEMPLOS DE PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO 

GEOMÉTRICO 

7.8.2. RAZONAMIENTO NUMÉRICO 

7.9. RAZONAMIENTO MECÁNICO Y VERBAL 

7.9.1. RAZONAMIENTO FÍSICO-MECÁNICO

7.9.2. RAZONAMIENTO VERBAL 

7.9.2.1 COMO ANALIZAR EJERCICIOS DE RAZONAMIENTO 

VERBAL 

7.9.3. ALGUNOS CONSEJOS FINALES PARA LAS PRUEBAS



TALLERES DE FORMACIÓN 
DOCENTES

Es necesario vincular dentro del PEI, algunos Talleres 
de Formación Docente enfocados en permitirle a los docen-
tes actualizar sus conceptos respecto al tema, pues son ellos 
quienes de acuerdo con el informe McKinsey (2007), son el 
techo de toda institución educativa, es decir, los resultados 
obtenidos por cada institución educativa están dados por el 
trabajo que realicen los educadores, por eso es importante 
hacer un trabajo de sensibilización de los docentes frente al 
rol que tienen en la consecución de los resultados esperados. 

A continuación se expone el modelo de taller de forma-
ción propuesto por el equipo encargado de elaborar el PEI.

 I SESIÓN 

I PARTE – SENSIBILIZACIÓN 

La importancia del docente como agente activo y dinami-
zador dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

•	 Video – Rita Pierson: Every Kid needs a champion 

•	 Rueda de experiencias de los docentes 

•	 Aspectos Generales del Informe McKinsey. ¿Cómo hicie-
ron los sistemas educativos en el mundo para mejorar sus 
desempeños?

•	 La importancia de compartir y vincular en el PEI de cada 
institución educativa las actividades que se van a desarro-
llar en la consecución de los objetivos propuestos (mejo-
rar desempeños en pruebas estandarizadas, investigación 
en el aula, aplicación de modelos o sistemas de EA) 
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II PARTE – PRUEBAS ESTANDARIZADAS 

•	 ¿Que miden en la actualidad las pruebas estandarizadas? 
¿Qué papel juegan las competencias en el desarrollo de 
las pruebas estandarizadas? 

•	 Pruebas PISA 

•	 Pruebas Saber 11º 

II SESIÓN 

I PARTE – PRUEBAS ESTANDARIZADAS 

•	 ¿Qué debemos saber? 

•	 Consecución de los Estándares Curriculares en los res-
pectivos grados. Saber. 

•	 Desarrollo de preguntas por competencias. Saber Hacer. 

II PARTE – PRUEBAS ESTANDARIZADAS 

•	 ¿Cómo lograr los resultados esperados en pruebas 
estandarizadas? 

•	 Uso apropiado del conocimiento 

•	 Argumentar, Interpretar y Proponer 

•	 Explicación de fenómenos y cotidianidad: ¿Qué, Cómo, 
Porqué, Para qué? 

•	 Indagación: El Método Científico 

III SESIÓN 

I PARTE – PRUEBAS ESTANDARIZADAS 

•	 ¿Cómo lograr los resultados esperados en pruebas 
estandarizadas? 

•	 Interpretación, argumentación y proposición a partir de 
modelos de causalidad, correlaciones, gráficas y esquemas 

•	 Proceso de Resolución de Problemas 

•	 Actividad con los docentes 

II PARTE – INVESTIGACIÓN EN EL AULA 

•	 ¿Cómo se pueden mejorar los desempeños académicos de 
los estudiantes desde experiencias del aula? 

•	 Premio Compartir al mejor maestro. Experiencias 
educativas 

•	 ¿Cómo Finlandia se convirtió en ejemplo para el mundo 
en Educación?

IV SESIÓN 

I PARTE – EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS Y 
METODOLÓGICAS EXITOSAS 

•	 ¿Cómo los pequeños proyectos educativos pueden actuar 
como motivadores y agentes de cambio en las instituciones 
educativas? 

•	 La importancia de los proyectos de área y los proyectos 
transversales o interdisciplinares 

•	 Ejemplo de proyectos educativos en Colombia. MEN 

•	 El contexto educativo es muy importante. Caso Singapur 



II PARTE – CIERRE 

•	 Actividad de socialización de experiencias a partir del Ta-
ller de Formación Docente. 

•	 ¿Cómo la vivencia del presente taller me permite mejorar 
mi desempeño en el aula? 

En la actualidad el PEI continua en construcción.



 

 

ANEXO 6. EJEMPLO DE MATERIAL SUMINISTRADO EN LAS CHARLAS DE 
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131 
 



 

132 
 



 

133 
 



 

134 
 


	En esta parte del trabajo se toma un receso hasta el mes de enero, se considera que los avances hasta el momento han sido muy importantes para la elaboración del PEI institucional.
	Profesores:
	Programa
	Ambiente académico
	Articulación:
	Consentimiento Informado
	Desde ya le agradecemos su participación.
	Respuesta verbal
	Respuesta verbal
	ANEXO 3 – CONSOLIDADO ACTAS DE REUNIONES CON EL GRUPO DE TRABAJO
	ACTA DE REUNION (1)
	ACTA DE REUNIÓN (2)
	ACTA DE REUNIÓN (3)
	ACTA DE REUNIÓN (4)
	ACTA DE REUNIÓN (5)
	ACTA DE REUNIÓN (6)
	ACTA DE REUNIÓN (7)
	ACTA DE REUNIÓN (8)
	ACTA DE REUNIÓN (9)
	ACTA DE REUNIÓN (10)
	ACTA DE REUNIÓN (11)
	ANEXO 4. MATRIZ FODA
	ANEXO 5. AVANCES PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
	MISIÓN
	VISIÓN
	PRINCIPIOS
	PROPÓSITOS
	ESTRATEGIA PEDAGÓGICA
	SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN
	ESTÍMULOS
	Sanciones
	DERECHO A LA DEFENSA
	CONDUCTO REGULAR
	GOBIERNO ESCOLAR
	AULA VIRTUAL
	PLAN DE ESTUDIOS
	Figura 1. Principios que orientan el plan de estudios del Politécnico Los Alpes
	PERFIL DEL EGRESADO
	DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS
	Programa Preuniversitario
	Programa Preicfes Saber 11
	Electivas
	Talleres
	Seminarios
	TALLERES DE FORMACIÓN DOCENTES
	I SESIÓN
	I parte – sensibilización
	II parte – pruebas estandarizadas
	II SESIÓN
	I parte – pruebas estandarizadas
	II parte – pruebas estandarizadas
	III SESIÓN
	I parte – pruebas estandarizadas
	II parte – investigación en el aula
	IV SESIÓN
	I parte – experiencias pedagógicas y metodológicas exitosas
	ANEXO 6. EJEMPLO DE MATERIAL SUMINISTRADO EN LAS CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN

