
EXISTENCIA PERTINENCIA APROPIACIÓN MEJORAMIENTO

Misión, visión y principios institucionales X

Metas institucionales X

Conocimiento y apropiación del direccionamiento X

Política de inclusión de personas de diferentes 

grupos poblacionales o diversidad cultural
X

0 0 1 3

Nivel de Desarrollo del Proceso 0% 0% 25% 75%

Liderazgo X

Articulación de planes, proyectos y acciones X

Estrategia pedagógica X

Uso de información (interna y externa) para la 

toma de decisiones
X

Seguimiento y autoevaluación X

0 0 3 2

Nivel de Desarrollo del Proceso 0% 0% 60% 40%

Consejo directivo X

IE LA PAZ
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Gobierno escolar

G
E

S
T

IO
N

 D
IR

E
C

T
IV

A

Direccionamiento estratégico y 

horizonte institucional

Total

AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL AÑO

GESTIÓN PROCESO COMPONENTE

VALORACIÓN 

(marque con una "X")

Gerencia estratégica

Total



Consejo académico X

Comité de evaluación y promoción X

Comité de convivencia X

Consejo estudiantil X

Personero estudiantil X

Asamblea de padres de familia X

Consejo de padres de familia X

0 0 5 3

Nivel de Desarrollo del Proceso 0% 0% 63% 38%

Mecanismos de comunicación X

Trabajo en equipo X

Reconocimiento de logros X

Identificación y divulgación de buenas prácticas X

1 0 3 0

Nivel de Desarrollo del Proceso 25% 0% 75% 0%

Pertenencia y participación X

Ambiente físico X

Inducción a los nuevos estudiantes X

Motivación hacia el aprendizaje X

Manual de convivencia X

Actividades extracurriculares X

Bienestar del alumnado X

Manejo de conflictos X

Manejo de casos difíciles X

0 0 8 1

Nivel de Desarrollo del Proceso 0% 0% 89% 11%

Padres de familia X

Autoridades educativas X

Otras instituciones X

Total

Clima escolar

Gobierno escolar

G
E

S
T

IO
N

 D
IR

E
C

T
IV

A

Total

Relaciones con el entorno

Total

Cultura institucional



Sector productivo X

0 1 3 0

Nivel de Desarrollo del Proceso 0% 25% 75% 0%

1 1 23 9

2,9% 2,9% 67,6% 26,5%

EXISTENCIA PERTINENCIA APROPIACIÓN MEJORAMIENTO

Plan de estudios X

Enfoque metodológico X

Recursos para el aprendizaje X

Jornada escolar X

Evaluación X

0 0 0 5

Nivel de Desarrollo del Proceso 0% 0% 0% 100%

Opciones didácticas para las áreas, 

asignaturas y proyectos transversales
X

Estrategias para las tareas escolares X

Uso articulado de los recursos para el 

aprendizaje
X

Uso de los tiempos para el aprendizaje X

0 0 3 1

Nivel de Desarrollo del Proceso 0% 0% 75% 25%

Relación pedagógica X

Planeación de clases X

Estilo pedagógico X

Evaluación en el aula X

0 0 3 1

VALORACIÓN 

(marque con una "X")

G
E

S
T

IO
N

 D
IR

E
C

T
IV

A

COMPONENTE

G
E

S
S

T
IO

N
 A

C
A

D
E

M
IC

A

Diseño pedagógico (curricular)

Prácticas pedagógicas

Gestión de aula

Relaciones con el entorno

Total

TOTAL GESTIÓN

GESTIÓN PROCESO



Nivel de Desarrollo del Proceso 0% 0% 75% 25%

Seguimiento a los resultados académicos X

Uso pedagógico de las evaluaciones externas X

Seguimiento a la asistencia X

Actividades de  recuperación X

Apoyo pedagógico  para estudiantes con 

dificultades de aprendizaje
X

Seguimiento a los egresados X

0 0 3 3

Nivel de Desarrollo del Proceso 0% 0% 50% 50%

0 0 9 10

0,0% 0,0% 47,4% 52,6%

EXISTENCIA PERTINENCIA APROPIACIÓN MEJORAMIENTO

Proceso de matrícula X

Archivo académico X

Boletines de calificaciones X

0 0 2 1

Nivel de Desarrollo del Proceso 0% 0% 67% 33%

Mantenimiento de la planta física X

Programas para la adecuación de la planta 

física frente a la implementación de los 

protocolos de bioseguridad

X

Seguimiento al uso de los espacios X

Adquisición de los recursos para el 

aprendizaje
X

Suministros y dotación X

Mantenimiento de equipos y recursos para el 

aprendizaje
X

Seguridad y protección X

2 2 3 0

G
E

S
T

IO
N

 A
D
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T

R
A
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A
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A
C
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R

A

Apoyo a la gestión académica

Administración de la planta 

física y de los recursos

COMPONENTE

VALORACIÓN 

(marque con una "X")

G
E

S
S

T
IO

N
 A

C
A

D
E

M
IC

A

Total

TOTAL GESTIÓN

GESTIÓN PROCESO

Seguimiento académico



Nivel de Desarrollo del Proceso 29% 29% 43% 0%

Servicios de restaurante, servicios de escuela 

familiares y servicio de apoyo 

psicopedagógico 

X

Apoyo a estudiantes con necesidades 

educativas especiales
X

0 0 0 2

Nivel de Desarrollo del Proceso 0% 0% 0% 100%

Perfiles X

Inducción X

Formación y capacitación X

Asignación académica X

Pertenencia del personal vinculado X

Evaluación del desempeño X

Estímulos X

Apoyo a la investigación X

Bienestar del talento humano X

0 4 5 0

Nivel de Desarrollo del Proceso 0% 44% 56% 0%

Presupuesto anual del Fondo de Servicios 

Educativos (FSE)
X

Contabilidad X

Ingresos y gastos X

Control fiscal X

0 1 1 2

Nivel de Desarrollo del Proceso 0% 25% 25% 50%

2 7 11 5

7,7% 26,9% 42,3% 19,2%

EXISTENCIA PERTINENCIA APROPIACIÓN MEJORAMIENTO

Atención educativa a grupos poblacionales en 

situación de vulnerabilidad que experimentan 

barreras al aprendizaje y la participación

X

Atención educativa a estudiantes 

pertenecientes a grupos étnicos
X

Necesidades y expectativas de los 

estudiantes
X

Proyectos de vida X

TOTAL GESTIÓN

G
E

S
T

IÓ
N

 C
O

M
U

N
ID

A
D

Accesibilidad

GESTIÓN PROCESO COMPONENTE

VALORACIÓN 

(marque con una "X")

G
E

S
T

IO
N

 A
D

M
IN
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T

R
A

T
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A
 Y
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IN

A
C

IE
R

A

Talento humano

Apoyo financiero y contable

Administración de servicios 

complementarios

Total



0 0 3 1

Nivel de Desarrollo del Proceso 0% 0% 75% 25%

Escuela de padres X

Oferta de servicios a la comunidad X

Uso de la planta física y de los medios X

Servicio social estudiantil X

0 2 1 1

Nivel de Desarrollo del Proceso 0% 50% 25% 25%

Participación de los estudiantes X

Asamblea y consejo de padres de familia X

Participación de los padres de familia X

Convivencia y manejo de conflictos X

0 0 1 3

Nivel de Desarrollo del Proceso 0% 0% 25% 75%

Prevención de riesgos físicos X

Prevención de riesgos psicosociales X

Programas de seguridad X

0 0 2 1

Nivel de Desarrollo del Proceso 0% 0% 67% 33%

0 2 7 6

0,0% 14,3% 50,0% 42,9%

MODIFICADO POR

Participación y convivencia

TOTAL GESTIÓN

G
E

S
T

IÓ
N

 C
O

M
U

N
ID

A
D

Total

Proyección a la comunidad

Prevención de riesgos



2020

Inducción y reinducción a partes interesadas

Divulgación por diferentes medios
Inspección y vigilancia 

Auditoria externa e interna
Enfoque por procesos

Gestión de riesgos y del conocimiento
Consejo Academico

Acta de reunión del Comité de Inclusión
Consejo Directivo

Estado del Proceso
Comisión de Evaluación y 

Promoción

FORTALEZA Comité de Convivencia
Implementación de seguimiento al Sistema 

de Gestión de Calidad

Enfoque en gestión basada en necesidades 

y expectativas en partes interesadas.
Seguimiento a la gestión académica 

y planes de clase

Implementación y seguimiento al plan de 

mejoramiento institucional

Gestión de comités institucionales

Divulgación del modelo pedagógico social-

crítico

Uso de información interna y externa para 

toma de decisiones

Seguimiento a acciones correctivas y de 

mejora derivadas de evaluaciones, 

auditorias internas y de tercera parte

Aplicación de la autoevaluación institucional 

Guía 34

Encuesta institucionalización de las 

competencias ciudadanas 

Estado del Proceso

FORTALEZA

OBSERVACIONES

IE LA PAZ

TABLA DE RESULTADOS POR GESTIÓN - GÜÍA 34 MEN

ESTADO DEL PROCESO: 

FORTALEZA

La participación de los estudiantes 

y otras partes interesadas en la 

redacción e implementación hace 

que este componente se evidencia 

un nivel importante de apropiación 

por parte de la comunidad. El 

hecho de tener constuido un 

Comité de Inclusión ha permitido 

ESTADO DEL PROCESO: 

FORTALEZA

Los maestros llevan a cabo y 

asumen las funciones asignadas, 

se evidencia una toma ágil de 

decisiones. Están establecidos los 

medios y los agentes de 

coordinación que posibiliten dar 

respuesta a las necesidades. El 

equipo directivo mantiene buenas 

relaciones con los docentes, la 

rectora se muestra flexible en sus 

decisiones y en su gestión; 

respeta las decisiones tomadas 

democraticamente y acepta las 

sugerencias, hay un buen 

conocimiento de las necesidades 

institucionales.

ESTADO DEL PROCESO: 

FORTALEZA

En la Institución Educativa 

el ambiente escolar es 

percibido por los estudiantes 

y padres de familia como 

democrático en el cual 

sienten que pueden 

expresar sus opiniones y 

FUENTEEVIDENCIAS

Actas de elección del gobierno escolar

Programación de actividades del proyecto 

de Democracia

Actas de reunión de los diferentes entes del 

Gobierno Escolar



Estado del Proceso

FORTALEZA

Procedimiento documentado y matriz de 

comunicaciones institucionales

Seguimiento a la información documentada 

que se ha determinado necesaria para la 

eficacia del SGC

Conformación de proyectos y comités

Se estableció en el PEI (Capítulo 7 del 

Manual de Convivencia) los reconocimientos 

que la Institución hace a las partes 

interesadas

Conformación del comité de Innovación 

para la identificación y divulgación de 

buenas prácticas

Estado del Proceso

FORTALEZA

Estado del Proceso

FORTALEZA

ESTADO DEL PROCESO: 

FORTALEZA

En la Institución Educativa 

el ambiente escolar es 

percibido por los estudiantes 

y padres de familia como 

democrático en el cual 

sienten que pueden 

expresar sus opiniones y 

ESTADO DEL PROCESO: 

FORTALEZA

Los maestros se apoyan 

mutuamente, se sienten 

orgullosos de su Institución 

Educativa, disfrutan de su 

trabajo, manifiestan 

optimismo, energía y 

entusiasmo. Muestran 

compromiso para resolver 

las problemáticas que se 

presentan en la Institución, 

ESTADO DEL PROCESO: 

Fortaleza

La Institución es percibida 

como un lugar agradable, 

sin embargo es importante 

hacer seguimiento a la 

utilización eficaz del tiempo 

relacionado con el 

absentismo de docentes, 

cierre y retroalimentación de 

ESTADO DEL PROCESO: 

FORTALEZA

La rectoría gestiona 

diferentes convenios y 

procesos de mutúo 

beneficio que conllevan al 

bienestar de los estudiantes 

y otros beneficiarios de la 

Institución

Actas de elección del gobierno escolar

Programación de actividades del proyecto 

de Democracia

Actas de reunión de los diferentes entes del 

Gobierno Escolar

"Conformación del Comité de convivencia

Gestión de las competencias ciudadanas de 

manera transversal en las clases

Seguimiento a los casos de convivencia 

tratados desde las coordinaciones

Actas de reunión del Comité de Convivencia

Actas de remisión de estudiantes a otras 

instancias para el manejo de casuistica 

difícil

Remisión a orientación escolar y apoyo 

psicológico institucional

Socialización del Manual de Convivencia"

"Realización de escuelas familiares 

direccionadas por el orientador escolar

Documentación en el PEI de los convenios 

institucionales"



Estado del Proceso

FORTALEZA

Estado del Proceso

FORTALEZA

Documentación y socialización de la 

política institucional de tareas

Gestión de recursos para el aprendizaje

Seguimiento a uso e inventarios de 

espacios físicos y tecnológicos

Seguimiento a la asistencia y gestión de 

la prestación del servicio educativo 

mediante la plataforma Master2000

Estado del Proceso

FORTALEZA

Estado del Proceso

EVIDENCIAS

FORTALEZA

OBSERVACIONES

ESTADO DEL PROCESO: 

FORTALEZA

La rectoría gestiona 

diferentes convenios y 

procesos de mutúo 

beneficio que conllevan al 

bienestar de los estudiantes 

y otros beneficiarios de la 

Institución

"Realización de escuelas familiares 

direccionadas por el orientador escolar

Documentación en el PEI de los convenios 

institucionales"

"Identificación de los elementos de 

entrada para el diseño curricular

Revisión y ajuste de planes de área y 

mallas curriculares

Establecimiento del calendario 

académico y la jornada escolar, y 

actualización y socialización del SIEE

"

"Documentación y socialización de 

planes de clase.

Seguimiento a los planes de clase 

mediante la plataforma Master2000

Seguimiento a las prácticas de los 

ESTADO DEL PROCESO: 

FORTALEZA

El diseño curricular se 

actualiza periodicamente, se 

identifican los cambios y se 

hace seguimiento a la 

gestión de aula y de clase y 

a los resultados de los 

ESTADO DEL PROCESO: 

FORTALEZA

La gestión de aula y de 

currículo se realiza desde el 

diagnóstico y la evaluación 

continua y a los estudiantes 

se les da variedad de 

oportunidades para 

aprender. 

ESTADO DEL PROCESO: 

FORTALEZA

Los docentes pueden 

reflexionar sobre sus 

prácticas pedagógicas y 



FORTALEZA

Estado del Proceso

FORTALEZA

Estado del Proceso

FORTALEZA

Estado del Proceso

EVIDENCIAS OBSERVACIONES

ESTADO DEL PROCESO: 

FORTALEZA

La Institución Educativa 

cuenta con una política de 

ESTADO DEL PROCESO: 

OPORTUNIDAD DE 

MEJORA

La Institución Educativa 

debe centrar sus esfuerzo 

en el mejoramiento de la 

calidad de la planta física, 

establecer la matriz de 

cumplimiento de los 

protocolos de bioseguridad, 

generar recursos para el 

aprendizaje e incrementar la 

Seguimiento a las acciones 

correctivas y de mejoras derivadas 

de diferentes evaluaciones en el 

Gestión de las entradas y salidas 

del proceso administrativo y 

financiero

Seguimiento al inventario y al 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de espacios y equipos

FORTALEZA

"Utilización de resultados de simulacros 

PRE-ICFES y resultados de pruebas 

SABER para la implementación de 

planes de mejoramiento.

Remisión de estudiantes a psicología y 

a otras instituciones.

Implementación de planes de 

mejoramiento documentados en el 

SIEE.

Seguimiento e implementación de 

planes de mejora según el índice de 

inclusión institucional (3,27)

Conformación del Comité de egresados"

ESTADO DEL PROCESO: 

FORTALEZA

La Institución con 

indicadores a través de los 

cuales monitorea el 

comportamiento de los 

resultados académicos de 

sus estudiantes. Mediante 

actividades como el día de 

la Excelencia Académica se 

reflexiona acerca de estos 

resultados y se decide qué 

acciones correctivas o de 

mejora debemos o es 

necesario emprender para 



OPORTUNIDAD DE MEJORA

Estado del Proceso

FORTALEZA

Estado del Proceso

OPORTUNIDAD DE MEJORA

Estado del Proceso

FORTALEZA

EVIDENCIAS OBSERVACIONES

ESTADO DEL PROCESO: 

FORTALEZA

Mediante la medición del 

índice de inclusión se 

observa un aumento 

significativo de la capacidad 

ESTADO DEL PROCESO: 

OPORTUNIDAD DE 

MEJORA

Como elemento facilitador 

del clima escolar, es 

importante que la Institución 

gestione y asigne recursos 

para la formación del talento 

humano en diferentes 

aspectos relacionados con 

ESTADO DEL PROCESO: 

FORTALEZA

ESTADO DEL PROCESO: 

FORTALEZA

La Institución Educativa 

brinda oportunidad a los 

estudiantes para acceder a 

la educación y facilita 

mediante acompañamiento 

por parte de la coordinación 

su adaptación a los 

procesos formativos propios

Remisión de estudiantes al equipo 

interdisciplinario

Análisis de casos mediante el 

comité de inclusión

Seguimiento a la gestión del 

Inducción y reinducción al personal

Seguimiento al plan de formación 

institucional

Seguimiento a resultados de 

evaluación de docentes por parte de 

los estudiantes

Implementación de actividades 

relacionadas con el bienestar del 

talento humano programadas en 

coordinación con secretaria de 

Seguimiento a los estados 

contables de la Institución

Rendición de cuentas

Seguimiento al cumplimiento del 

presupuesto institucional

Actas de reunión del Comité de 

Inclusión

Seguimiento al programa de orientación 

personal proyecto de vida y media 

técnica.

OPORTUNIDAD DE MEJORA



Estado del Proceso

FORTALEZA

Actas de reunión de escuelas familiares

Documentación y publicación de 

servicios a la comunidad mediante el 

proyecto de GCO (Gestión a la 

Comunidad)

Estado del Proceso

OPORTUNIDAD DE MEJORA

Documentación e implementación del 

proyecyo transversal Movilidad Segura, 

Formación a docentes y estudiantes y 

otras partes interesadas sobre el 

gobierno escolar

Implementación de simulacros de 

evacuación

Estado del Proceso

FORTALEZA

Estado del Proceso

FORTALEZA

FORTALEZA

ESTADO DEL PROCESO: 

FORTALEZA

La Institución Educativa 

brinda oportunidad a los 

estudiantes para acceder a 

la educación y facilita 

mediante acompañamiento 

por parte de la coordinación 

su adaptación a los 

procesos formativos propios

ESTADO DEL PROCESO: 

OPORTUNIDAD DE 

MEJORA

La Institución debe asignar 

recursos para fortalecer la 

formación de los padres de 

familia y lograr que el 

servicio social estudiantil 

sea una oportunidad para 

que los estudiantes 

verdaderamente se 

ESTADO DEL PROCESO: 

FORTALEZA

En general, la comunidad 

percibe a la Institución como 

un lugar democrático donde 

sus ideas y sus opiniones 

son tenidas en cuenta, hay 

buena comunicación de los 

docentes con los 

estudiantes y sus familias. 

Seguimiento al proyecto de servicio 

social estudiantil y al uso de la planta 

física y de los espacios institucionales

Cronograma del proyecto de 

democracia

Actas de reuniones del gobierno escolar 

y del comité de convivencia escolar

Orientaciones de grupo y talleres 

relacionados con la prevención del 

riesgo psicosocial relacionados con el 

consumo de estupefacientes, sexting, 

trata de personas, entre otros.

ESTADO DEL PROCESO: 

FORTALEZA

A nivel institucional se tiene 

como reto lograr que los 

integrantes del proyecto de 


