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Introducción. 

La presente investigación se halla inmersa en la línea de gerencia educativa de la UMECIT, y 

tiene como propósito principal diseñar una propuesta de intervención que permita mejorar el 

seguimiento y control a la gestión administrativa y financiera de la Institución Educativa Alianza 

para el progreso del municipio de Montelibano – Colombia. La investigación surge de la necesidad 

de mejorar las relaciones entre docentes y administrativos, los cuales consideran que existe poca 

claridad en el manejo de los recursos financieros que recibe la institución por parte del Ministerio 

de Educación Nacional de Colombia MEN. 

Para una mayor comprensión, el texto se halla dividido en 5 momentos que describen el paso a 

paso de la investigación, en el primer momento se encuentran las generalidades del trabajo, en el 

que se describe la situación problema, ligado a los bajos resultados en la gestión administrativa y 

financiera registrado en las autoevaluaciones institucionales que cada fin de año se realizan en la 

Institución Educativa Alianza Para el Progreso. En este mismo momento se desglosan los 

interrogantes a desarrollar, y el propósito general de la investigación que consistió en diseñar una 

propuesta de intervención para mejorar el seguimiento y control a la gestión administrativa y 

financiera en la Institución Educativa Alianza para el Progreso del Municipio de Montelibano – 

Colombia. 

En el segundo momento se desarrollan las teorías de entrada para la construcción del fenómeno, 

en el que se realiza un recorrido de los antecedentes de trabajos relacionados con el diseño de 

propuestas de intervención en torno a la gestión administrativa y financiera; en el que se destacan 

el de Castillo (2005), sobre el liderazgo administrativo y su llamado para aunar los esfuerzos para 

crear planes en conjunto que permitan desarrollar una educación de calidad que atienda las UM
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necesidades de todos los estudiantes; el de Celis, M. (2011), que enfatiza en la necesidad de 

construir procesos de seguimiento como herramienta necesaria para el aseguramiento de una 

exitosa gestión administrativa; el trabajo de Pamplona, Albeiro, Lancheros & Zarate (2016) sobre 

las tensiones que emergen en la gestión directiva de las instituciones educativas del sector oficial; 

el estudio de Perafan (2017), que desarrolla una crítica constructiva acerca de la reforma educativa, 

la gestión administrativa en la educación, sus actores y la importancia con respecto a la gestión 

administrativa. 

Por otro lado, se abordan los conceptos principales que sustentan la investigación, como el de 

intervención, seguimiento y control, gestión administrativa y financiera y las organizaciones que 

aprenden. En el primero de ellos, Torres (2017) define la intervención como una acción que recae 

sobre otro aspecto o situación, con la intención de promover su mejora, optimización o 

perfeccionamiento. El seguimiento y control, de acuerdo al MEN (2008) se comprende como el 

seguimiento y participación responsable y comprometida de las diferentes instancias del 

establecimiento educativo, bajo el liderazgo del rector o director y su equipo de gestión. El tercer 

concepto el MEN (2008) define la gestión administrativa y financiera como todas aquellas 

competencias para organizar y optimizar los recursos destinados al funcionamiento del 

establecimiento educativo. Por último el concepto Senge (1990) y su concepto de organización 

que aprende, quien manifiesta, como toda organización sin importar su naturaleza, debe estar 

abierta al cambio y al aprendizaje continuo en la era de la información y el conocimiento. 

En el tercer momento se describe el recorrido metodológico de la investigación, el cual se 

enmarca dentro del Enfoque cualitativo debido a su búsqueda para comprender e interpretar una 

realidad social compleja como lo es la escuela, que se desarrolló en 5 fases; la primera de ellas de 

diagnostica, con el propósito de caracterizar el estado de la gestión administrativa y financiera de UM
EC
IT
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la institución sujeto de estudio, para la cual se realizó un análisis documental; la segunda fase fue 

de indagación o acercamiento a la realidad problema que permitió mediante entrevistas 

semiestructuradas conocer las percepciones de los docentes y directivos en relación con los 

componentes y procesos de la Gestión Administrativa y financiera.  

La tercera fase consistió en la planeación y diseño de la propuesta, para lo cual se realizaron 

grupos de discusión en la que por medio de una matriz DOFA, los participantes expresaron las 

fallas más significativas en cuanto a lo administrativo y financiero y llegaron a un consenso sobre 

un plan de trabajo. La cuarta fase consistió en la aplicación de la propuesta, en la que se realizaron 

talleres de formación a lo largo del año escolar para afianzar y hacer seguimiento a cada proceso 

y componente de la gestión administrativa y financiera. Por último se realizó la evaluación del 

impacto de la propuesta mediante la aplicación de una escala de Likert.  

En el cuarto momento se analiza y describe los datos recolectados, primero en la caracterización 

que da cuenta del mecanismo como se realiza la autoevaluación institucional en la escuela, la cual 

muestra que la gestión Administrativa y financiera que es el foco de esta investigación, obtiene en 

los últimos años (2012-2016) una calificación promedio de 2.1, que la ubica el nivel de Pertinencia; 

uno de los niveles más bajos de acuerdo a la escala de medición propuesta por el Ministerio de 

Educación de Colombia. En este mismo momento se da cuenta de las entrevistas y Matriz DOFA 

en la que tanto maestros como directivos reconocen parte de su responsabilidad en varios de los 

procesos que no se cumplen o que tienen falencias, como lo es la falta de seguimiento a los 

procesos académicos, el poco compromiso de algunos maestros y la falta de recursos económicos 

para cubrir todas las necesidades de la institución. 

En el quinto momento se presenta la propuesta de intervención, producto del consenso de todos 

los actores, la cual se diseña y desarrolla durante el año escolar, mediante la estrategia de talleres UM
EC
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de formación, en un total de 5 que correspondían a cada proceso de la gestión administrativa y 

financiera, que a su vez servirían para hacer seguimiento al avance de los acuerdos alcanzados 

durante los grupos de discusión. Además, se realiza una evaluación al impacto de la intervención, 

en la que se señalan avances significativos, pero con falencias en algunos aspectos que aún pueden 

seguir mejorando. Por último se detallan las conclusiones generales de la investigación y las 

recomendaciones para la institución participante e investigadores que quieran seguir abordando 

temas relacionados con la gestión administrativa y financiera. 
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Diseño de una propuesta de intervención para mejorar el seguimiento y control a la gestión 

administrativa y financiera en la Institución Educativa Alianza para el Progreso del 

Municipio de Montelibano – Colombia. 

 

Resumen 

La presente investigación tuvo como propósito diseñar una propuesta de intervención para 

mejorar el seguimiento y control a la gestión administrativa y financiera de la Institución Educativa 

Alianza para el progreso del municipio de Montelibano – Colombia. Desarrollada bajo un enfoque 

cualitativo; en el que las técnicas de utilizadas fueron el análisis documental, las entrevistas 

semiestructuradas y los grupos de discusión. La población participante fueron todos los docentes 

y directivos, con una muestra intencionada de 7 docentes, uno por cada área del conocimiento y 3 

directivos. Entre los resultados se destaca la percepción de los maestros sobre el poco seguimiento 

que realizan los directivos a los procesos académicos; y la percepción de los directivos sobre la 

actitud de maestros poco comprometidos con el proceso de enseñanza aprendizaje de sus 

estudiantes y la institución. Por último, los resultados muestran la importancia del trabajo en 

equipo, los consensos en medio de las diferencias para superar las falencias institucionales, y 

avanzar verdaderamente hacia un mejoramiento continuo en el que todos se sientan partícipes y 

motivados. 

Palabras clave: gestión, intervención, seguimiento, docentes, directivos. 

 

Design of an intervention proposal to improve the monitoring and control of administrative 

and financial management in the Educational Institution Alliance for the Progress of the 

Municipality of Montelibano - Colombia. 

Abstract  

The purpose of this research was to design an intervention proposal to improve the monitoring 

and control of the administrative and financial management of the Alianza Educational Institution 

for the progress of the municipality of Montelibano - Colombia. Developed under a qualitative 

approach; in which the techniques used were documentary analysis, semi-structured interviews 

and discussion groups. The participating population were all teachers and managers, with an 

intentional sample of 7 teachers, one for each area of knowledge and 3 managers. Among the 

results, the teachers' perception of the little follow-up that executives make to academic processes 

stands out; and the perception of managers about the attitude of teachers little committed to the 

teaching-learning process of their students and the institution. Finally, the results show the 

importance of teamwork, consensus in the midst of differences to overcome institutional failures, 

and truly advance towards a continuous improvement in which everyone feels involved and 

motivated. 

Keywords: management, intervention, monitoring, teachers, managers.UM
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MOMENTO I: DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN A INVESTIGAR 

 

A.  Exploración de la situación 

Los cambios y transformaciones en los últimos años en materia educativa en Colombia han 

evidenciado que el elemento central de toda política educativa son las escuelas, que de su 

funcionamiento, organización, manejo de los recursos, proyección a la comunidad, acceso y 

eficiencia depende en gran parte su éxito y el de los niños y jóvenes que asisten a ella. 

En este sentido, las instituciones educativas colombianas a partir de las directrices del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN en adelante) anualmente, y con el propósito de alcanzar 

criterios de calidad, deben realizar una autoevaluación de cada uno de los procesos que enmarcan 

la gestión institucional, configurada por cuatro tipos de gestión que todas las instituciones del país 

deben cumplir en aras de promover y garantizar la calidad en ellas; estas son la gestión directiva, 

la gestión académica, la administrativa y financiera y la gestión comunitaria.  

De las anteriores gestiones, como en la mayoría de las organizaciones e instituciones, una de 

las que más recibe críticas y es peor evaluada, es la administrativa y financiera, precisamente por 

ser esta la encargada de los recursos físicos, económicos y humanos de las instituciones; críticas 

que se justifican en las condiciones precarias en las que se encuentran muchas escuelas, 

especialmente rurales y en las regiones más apartadas, la falta de materiales didácticos, falta de 

mantenimiento a la planta física, falta de sillas, entre otros aspectos. 

Esta autoevaluación es realizada por los docentes en compañía de los directivos docentes, 

generalmente a finales o inicios del año escolar en las llamadas semanas institucionales, que son 

espacios creados para planear, evaluar la vida escolar y que termina con la propuesta de un plan UM
EC
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de mejoramiento que va a regir en el año escolar, con la intención de superar los conflictos, fallas, 

errores, y demás aspectos negativos del año que termina. 

Por otro lado, en lo concerniente a esta gestión, a partir de observaciones directas realizadas y 

conversaciones informales en los pasillos, salas de profesores, charlas de café, es frecuente 

escuchar expresiones de los docentes como las siguientes, “ya se robaron la plata”, “¿dónde está 

la plata, aquí nunca hay nada para nada?” “aquí todo sale del bolsillo de uno” “el rector siempre 

está gestionando en Secretaría de Educación, pero ¿dónde está la gestión que yo no la veo por 

ningún lado?” “Los coordinadores piden que innovemos, que hagamos clases diferentes, pero 

¿dónde están los materiales didácticos, los video beam, entre otros recursos didácticos que son 

fundamentales para mejorar los procesos educativos? 

Las anteriores expresiones evidencian que existe una imagen negativa de la gestión 

administrativa y financiera, de la cual los maestros hacen responsables a los directivos, en cabeza 

de los rectores y coordinadores. Esta situación es llamativa y contrasta con la realidad, en la medida 

que dentro de las mismas directrices del MEN (2008) en la llamada guía 31 referente a la 

Evaluación Anual de Desempeño Laboral de los docentes, establece las competencias que le son 

evaluadas a éstos, y dentro de ellas están el apoyo a esta gestión, aunque centrada más como apoyo 

a la parte administrativa en el uso de recursos y el seguimiento a los procesos llevados a cabo por 

la institución. 

En este orden de ideas, quizás exista un desconocimiento de parte de algunos docentes de las 

competencias que debe desarrollar en su desempeño laboral diario, que le está impidiendo 

reconocer que, en parte, los resultados de la gestión administrativa de su institución también es su 

responsabilidad y no sólo de los directivos, por tanto mientras ellos sigan participando y evaluando 

negativamente esta gestión, también están evaluando mal, en parte, su desempeño. UM
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B.  Preguntas de la investigación 

La situación descrita hasta aquí lleva a plantearnos una serie de interrogantes que serían de gran 

ayuda si se llegan a resolver, en la medida que se puede impactar de forma directa e indirecta en 

mejoramiento de las relaciones entre docentes y directivos; se mejoren las creencias y las actitudes 

negativas respecto a la gestión administrativa y financiera en cabeza de los rectores y 

coordinadores; que los docentes conozcan con mayor profundidad su responsabilidad en cuanto la 

gestión administrativa y financiera; en la medida que ésta hace parte de sus competencias y 

desempeño laboral y, por último, se construya de manera conjunta una propuesta compartida que 

permita llegar a consensos en materia de responsabilidades para un mejor seguimiento y control 

en el área admirativa y financiera de la institución. En relación con lo anterior es necesario 

preguntarse: 

¿Cómo diseñar una propuesta de intervención para mejorar el seguimiento y control a la 

gestión administrativa y financiera en la Institución Educativa Alianza para el Progreso del 

Municipio de Montelibano – Colombia? 

Interrogantes específicos 

1. ¿Cómo caracterizar el estado de la gestión administrativa y financiera en la 

Institución Educativa Alianza para el Progreso del Municipio de Montelibano? 

2. ¿Qué percepciones tienen los docentes y directivos sobre los procesos y 

componentes de la gestión administrativa y financiera en la Institución Educativa Alianza 

para el Progreso del Municipio de Montelibano? 

3. ¿ Cómo diseñar una propuesta compartida entre docentes y directivos docentes 

para el seguimiento y cumplimiento de la Gestión Administrativa y financiera en la 

Institución Educativa Alianza para el Progreso del Municipio de Montelibano.? UM
EC
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4. ¿Cómo aplicar estrategias de intervención que ayuden a mejorar el seguimiento y 

control a la Gestión Administrativa y financiera en la Institución Educativa Alianza para 

el Progreso del Municipio de Montelibano? 

5. ¿Cómo evaluar el impacto generado por una propuesta de intervención que ayude 

a mejorar el seguimiento y control a la Gestión Administrativa y financiera en la 

Institución Educativa Alianza para el Progreso del Municipio de Montelibano? 

 

C. Propósitos de la investigación 

 

Propósito general.  

 

 Diseñar una propuesta de intervención para mejorar el seguimiento y control a la gestión 

administrativa y financiera en la Institución Educativa Alianza para el Progreso del 

Municipio de Montelibano – Colombia. 

Propósitos específicos 

 

 Caracterizar el estado del seguimiento y control de la gestión administrativa y financiera 

en la Institución Educativa Alianza para el Progreso del Municipio de Montelibano. 

 Indagar sobre las percepciones que tienen los docentes y directivos acerca de los procesos 

y componentes de la gestión administrativa y financiera en la Institución Educativa Alianza 

para el Progreso del Municipio de Montelibano. 

 Diseñar una propuesta entre docentes y directivos docentes para el seguimiento y control 

de la Gestión Administrativa y financiera en la Institución Educativa Alianza para el 

Progreso del Municipio de Montelibano. UM
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 Aplicar estrategias de intervención que ayuden a mejorar el seguimiento y control a la 

Gestión Administrativa y financiera en la Institución Educativa Alianza para el Progreso 

del Municipio de Montelibano. 

 Evaluar el impacto generado a través de una propuesta de intervención que ayude a mejorar 

el seguimiento y control a la Gestión Administrativa y financiera en la Institución 

Educativa Alianza para el Progreso del Municipio de Montelibano. 

 

D. Razones de la investigación 

Esta propuesta se hace importante en la medida que ayuda a comprender y desmitificar las 

creencias negativas sobre la gestión que realizan los directivos (rectores y coordinadores) en 

cuanto al manejo de los recursos y la planeación institucional y a desmitificar que esta labor sólo 

le compete a ellos; en la medida que la guía 31 del MEN (2008) relacionada con el desempeño 

laboral docente, plantea y demuestra que estos aspectos también son competencia de los docentes, 

por tanto ellos también son responsables de una buena o mala gestión dentro de la institución.  

Lo anterior permitiría un mayor conocimiento de parte de los docentes de aspectos que les son 

evaluados y que hacen parte de sus competencias y desempeño laboral, situación que impactaría 

positivamente en el mejoramiento de los procesos de la calidad de la educación que reciben los 

niños y jóvenes en la escuela. 

Por otro lado, como consecuencia de las políticas educativas delineadas por el MEN, en los 

últimos diez años se ha promovido el desarrollo de acciones tendientes a alcanzar una calidad 

educativa, considerando que lograr obtener altos índices de calidad será  garantía para poder 

establecer que los aspectos constitutivos de la escuela marchan bien, es de anotar que estos 

aspectos constitutivos corresponden a la gestión escolar y sus instancias administrativas y UM
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pedagógicos, las cuales son las llamadas no sólo a administrar de manera eficiente y ética los 

procesos directivos, sino también a generar los cambios y transformaciones a los que haya lugar 

para formar exitosamente a los niños y niñas del país.  

Cabe señalar, que las Secretarías de Educación y de los establecimientos educativos, han 

realizado esfuerzos por mejorar continuamente los procesos internos que son fundamentales para 

el buen funcionamiento de la educación, es por ello que se hace oportuno comprender la 

complejidad de las realidades educativas, considerando que a través del abordaje real de las 

escuelas, será posible empezar por construir una cultura reflexiva y critica desde los propios 

actores educativos, quienes podrán no sólo exponer sus necesidades, sino también empezar por 

empoderarse y asumir el compromiso por mejorar. 

En ese sentido, se propone diseñar aportes metodológicos y pedagógicos que permitan la 

creación de nuevos espacios o escenarios a través de los cuales sea posible el mejoramiento de la 

gestión administrativa y financiera, de manera que sea posible abordar problemáticas reales y 

generar soluciones factibles, teniendo en cuenta que la educación es un proceso dinámico y 

cambiante que guarda en sí, una responsabilidad social y educativa; es por ello que a través de la 

presente investigación se buscará mediar entre las acciones para la gestión administrativa y la 

gestión financiera, de tal modo que las integrantes del contexto educativo no sólo conozcan los 

procesos internos, sino que también participen activamente de los mismos. 

De acuerdo con lo anterior, es posible plantear que la gestión directiva y financiera es una tarea 

que no debe estar ajena al campo formativo, si no que por el contrario constituye un medio idóneo 

para educar, en la medida que se eduque un sujeto ético, responsable de los dineros públicos, con 

altos conocimientos y habilidades en competencias ciudadanas, donde el valor y el esfuerzo por UM
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garantizar el bienestar de todos sea un principio ineludible de todos los niños y niñas que serán los 

futuros ciudadanos. 

E. Pertinencia institucional de la investigación  

 

A través de este estudio se buscará aportar en gran medida, al desarrollo de lineamientos, 

estrategias y habilidades para la fortalecer la gestión directiva en la Institución Educativa Alianza 

Para el Progreso; área de gestión de gran importancia para el funcionamiento integral de la misma; 

en la que se requiere contar con la capacidad para resolver eficazmente los problemas que dicha 

realidad social y educativa plantean, para de esta manera poder realizar acciones concretas que 

mejoren y generen cambios para el bienestar educativo de todos los niños y niñas. 

La presente investigación, además busca generar el empoderamiento y concientización de los 

directivos docentes, quienes como agentes líderes del acto de administrar la educación, puedan 

crear comunidades educativas más humanas con un alto grado de civilidad que aunado a la 

preocupación por un crecimiento de la calidad de educativa de sus educandos, logren a través de 

los recursos económicos, tecnológicos y científicos empezar por construir una cultura donde la 

equidad y el desarrollo de los valores sociales permitan la formación de ciudadanos con alto 

sentido de compromiso y el respeto por sus derechos y los de los demás. 

Por otro lado, la presente investigación responde a los requerimientos establecidos por el MEN 

(2008), a través de los cuales se ha promovido el desarrollo de acciones directivas que propendan 

por el desarrollo y puesta en marcha de la gestión administrativa y financiera, la cual tiene a su 

cargo todos los procesos de apoyo a la gestión académica, la administración de la planta física, los 

recursos y los servicios, el manejo del talento humano, y el apoyo financiero y contable. UM
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Es importante señalar que la gestión directiva y financiera, ha sido un elemento clave en el 

desarrollo educativo de las instituciones públicas, por lo que no es posible entenderla sin tener en 

cuenta los desafíos que enfrenta el sector educativo oficial; en ese aspecto puede decirse, que esto 

se debe a que sus poblaciones educativas presentan altos índices de pobreza y desigualdad, por lo 

que se hace necesario construir conocimientos sólidos que favorezcan  la sinergia entre dirección 

y manejo de recursos, de modo que sea posible garantizar a la población en general una formación 

de calidad. 

En ese sentido, se pretende aportar desde el punto de vista investigativo lineamientos necesarios 

a través de los cuales se complemente la importante tarea de dirigir y gestionar los recursos como 

son el capital humano, social y económico con los cuales cuentan las instituciones educativas.  

 

F. Descripción del escenario de la investigación 

El escenario de esta investigación es la Institución Educativa Alianza Para el Progreso; esta 

institución de carácter oficial, se encuentra ubicada en el municipio de Montelibano, departamento 

de Córdoba - Colombia, en total cuenta con una población de estudiantes de 895, organizados en 

dos jornadas, la mañana con 704, y por la tarde con 191.  

La institución asegura que se evalúan periódicamente el cumplimiento de las metas, lo que 

permite realizar ajustes y reorientar los diferentes aspectos a la gestión directiva administrativa, 

académica y comunitaria. La revisión periódica de las metas da cuenta de un proceso de 

mejoramiento continuo que tiene como prioridad la resolución de las problemáticas del contexto, 

tomando acciones que tienen como fin la transformación de la realidad escolar para el beneficio 

de la comunidad educativa y principalmente de los estudiantes. UM
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MOMENTO II: TEORIAS DE ENTRADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

FENÓMENO  

 

A. Antecedentes de la investigación 

La revisión de antecedentes sobre la gestión administrativa y financiera, ha permitido un 

acercamiento académico al análisis crítico de la realidad escolar y la manera como este influye 

determinantemente en el destino de la calidad educativa, por tanto se realiza un abordaje a las 

perspectivas internacionales y nacionales en torno a este tema. 

Ahora bien, en el escenario internacional se presenta la  propuesta realizada por Castillo (2005), 

titulado Liderazgo Administrativo: reto para el director de escuelas del siglo XXI,  realizada en 

Puerto Rico, en este estudio se enfatiza el argumento de que en todo proceso de dirección escolar 

“El liderazgo administrativo debe aunar los esfuerzos de la facultad, los estudiantes y el resto de 

la comunidad para crear planes en conjunto que permitan desarrollar una educación de calidad que 

atienda las necesidades de todos los estudiantes” (p,5) 

Lo anterior hace referencia a la importancia de establecer procesos administrativos que 

correspondan a las características del contexto social en el que haya la escuela, como una manera 

de garantizar no solo la pertinencia, sino también la incidencia y el impacto de la educación en la 

población estudiantil. 

Así mismo, se destaca el estudio realizado en Chile por Celis, M. (2011), titulado Gestión de 

Recursos Humanos en la Escuela: un Desafío Permanente, realizado con el objetivo de describir 

los principales obstáculos y desafíos que afrontan los directivos de establecimientos educativos en 

la gestión de recursos humanos, presentando la gestión por competencias como un enfoque de la UM
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dirección de organizaciones que puede colaborar con la mejora de la calidad de la gestión 

educacional. 

Este estudio, enfatiza en la necesidad de construir procesos de seguimiento como herramienta 

necesaria para el aseguramiento de una exitosa gestión administrativa, en este aspecto el estudio 

propone reunir evidencias del desempeño del docente tales como: resultados académicos de sus 

estudiantes, proyectos de innovación implementados, estrategias utilizadas para mejorar 

aprendizajes en los alumnos con bajos rendimientos, capacitación y su posterior transferencia al 

aula, entre otras. 

Por otra parte en el contexto nacional un estudio realizado por Pamplona, Albeiro, Lancheros 

& Zarate (2016) titulado La Gestión Directiva En Las Instituciones Educativas Del Sector Oficial: 

Configuraciones Emergentes y Complejas, realizado con el objetivo de analizar cómo se configura 

la gestión directiva en las instituciones educativas del sector oficial identificando las tensiones que 

emergen y los retos que demanda el contexto actual. Cabe señalar que esta investigación se llevó 

acabo en la universidad Pontificia Universidad Javeriana, utilizando la metodología  cualitativa de 

tipo caso múltiple, en tres localidades de Bogotá D.C.: Kennedy, Bosa y Barrios Unidos. Como 

instrumento para la recolección de información se utilizaron entrevistas en profundidad realizadas 

con directivos docentes y directores. 

Un aspecto importante de esta investigación es que se logra establecer que la gestión se 

configura entre tensiones relacionadas con las regulaciones de la política, el deber ser planteado 

en la teoría y las funciones, las subjetividades de los actores y los contextos particulares. La 

comprensión de la gestión debe superar lo administrativo y organizacional incluyendo elementos 

sociales, políticos, culturales, económicos y psicológicos. UM
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En relación con lo planteado, el estudio enfatiza la importancia de iniciar por reconocer la 

importancia del Estado frente a la consolidación de políticas equitativas y humanizadoras entre los 

sujetos de una comunidad educativa, por lo que plantea la necesidad de generar un sentido de 

apropiación y autonomía para los directivos educativos, que deben empezar por reconocerse 

partícipes en los procesos de construcción de un proceso educativo, por medio del cual sea visible 

los propósitos y visiones de una sociedad que pueda procurar por la formación integral de todos 

sus miembros. 

De igual manera, el estudio realizado por Perafan (2017), titulado Gestión administrativa en la 

educación desde la referencia internacional, el estudio se realizó con el objetivo de desarrollar una 

crítica constructiva acerca de la reforma educativa, la gestión administrativa en la educación, sus 

actores y la importancia con respecto a la gestión administrativa. 

Cabe señalar que de acuerdo con el autor “Estos estándares internacionales sirven para guiar a 

las instituciones educativas en su gestión administrativa, desarrollo de sus planes y objetivos 

generales, igual que en sus autoevaluaciones institucionales, además sirven para hacer un 

seguimiento constante” (p,9) En ese orden se puede decir que se plantea la importancia de valorar 

las experiencias significativas de contextos educativos diversos, a través de los cuales sea posible 

establecer criterios de calidad alcanzados por otras escuelas. 

B. Conceptos definidores y sensibilizadores 

 

En relación al propósito general de esta investigación que tiene como fin diseñar una propuesta 

de intervención para mejorar el seguimiento y control a la gestión administrativa y financiera en 

la Institución Educativa Alianza para el Progreso del Municipio de Montelibano – Colombia; es UM
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necesario hacer un barrido por las principales teorías y conceptos que darían un marco explicativo 

y procedimental para cumplir con esta meta.  

Intervención  

De acuerdo a Torres (2017) la intervención es una acción que recae sobre otro aspecto o 

situación, con la intención de promover su mejora, optimización o perfeccionamiento. Que además 

puede comprenderse como una nueva corriente pedagógica que reacciona frente a las propuestas 

no directivas, del dejar pasar y dejar hacer, de la autorregulación y espontaneismo; volviendo a la 

necesidad de la necesidad de normativa, de la regulación, ayuda y acciones para mejorar una 

situación determinada, basándose en la exigencia antropológica de la correcta y singular 

personalidad, es decir, desde lo humano, desde el dialogo y el consenso. Por otro lado, en el campo 

educativo señala: 

La intervención educativa es la acción intencional para la realización de acciones que conducen al 

logro del desarrollo integral del educando. La intervención educativa tiene carácter teleológico: 

existe un sujeto agente (educando-educador) existe el lenguaje propositivo (se realiza una acción 

para lograr algo), se actúa en orden a lograr un acontecimiento futuro (la meta) y los 

acontecimientos se vinculan intencionalmente. La intervención educativa se realiza mediante 

procesos de autoeducación y heteroeducación, ya sean estos formales, no formales o informales. 

(López, 2011) 

Interpretando al autor, toda intervención en el campo de la educación, debe tener como finalidad 

el bienestar del educando, que es la razón de ser de la escuela, todo cambio o mejora pensada debe 

ir en relación con mejorar la calidad de la educación que reciben los estudiantes. UM
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¿Qué es una propuesta de intervención? 

En términos generales una propuesta que tenga como fin la intervención de un fenómeno ya sea 

educativo o de cual índole, debe tener como propósito realizar una mejora o resolver una 

problemática grupal, social, institucional o empresarial, sobre cualquier aspecto que afecte a su 

buen desempeño. (Universidad de Guadalajara, 2017) Además debe cumplir con unas 

características determinadas, en primer lugar que sea factible, es decir que sea realizable en 

términos de tiempo y recursos financieros y humanos. En segundo lugar que sea creativa, es decir 

que aplique nuevos enfoques, metodologías, e innove en su desarrollo. En tercer lugar que tenga 

una planeación detallada, que no deje nada al azar y la improvisación, menos en el aspecto 

económico.  

¿Qué es mejorar? 

Para autores como Izaguirre, Torrecilla, y Rincón (2003) el termino mejorar en el ámbito 

educativo, es algo más que la simple aplicación de estrategias de cambio; el mejoramiento se 

evidencia cuando de verdad se atacan a las condiciones externas e internas que afectan a las 

estructuras básicas de las escuelas, y sobre todo se centra en la construcción de una cultura positiva 

de mejora.  

Las condiciones de esta mejora incluyen una visión compartida, planeación conjunta, 

implicación de toda la comunidad, participación en la toma de decisiones, desarrollo 

profesional, adaptación de las estructuras organizativas y creatividad. Esto es lo que 

constituye la capacidad de una escuela para llevar a cabo un cambio sostenido. (Izaguirre, 

Torrecilla, y Rincón; 2003, p.21).  

En este orden de ideas, mejorar en las escuelas implica planear conjuntamente, escuchar a todos 

los actores de la comunidad educativa, hacerlos participes de las decisiones, adaptarse a los UM
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cambios que se producen en el contexto y el mundo, es decir, en un proceso de mejora continua, 

que no es de un solo día u año, sino permanente.  

Seguimiento y control 

De acuerdo a la enciclopedia financiera (2017) en términos generales el seguimiento y control 

consiste en los “procesos realizados para observar la ejecución del proyecto, para que los 

problemas potenciales se puedan identificar en forma oportuna y se puedan adoptar medidas, 

cuando sea necesario, para controlar la ejecución del proyecto”. (Enciclopedia financiera, 2017) 

El beneficio de este aspecto es la observación y medición permanente de los avances o dificultades 

del proyecto, lo que permite establecer que consta de las siguientes actividades intrínsecas: 

 Medición de las actividades en curso del proyecto 

 Las variables de seguimiento del proyecto (costes, esfuerzo, alcance, etc) con el plan de 

gestión del proyecto y la línea de base 

 Identificar las acciones correctivas para abordar las cuestiones y los riesgos 

 Influenciar en los factores que podrían eludir el control 

En lo que respecta a la educación colombiana y la administración de sus escuelas, el Ministerio 

de Educación Nacional de Colombia MEN (2008) en su Guía 34, denominada para el 

mejoramiento institucional: de la autoevaluación al plan de mejoramiento; señala que hacer 

seguimiento y control a los resultados a los planes de mejoramiento de las escuelas, son tareas que 

exigen muchos esfuerzos del rector o director y de su equipo de gestión. Y que cuando estos estos 

procesos se efectúan desde el inicio de la ejecución del plan, se obtiene información sobre los 

resultados alcanzados a través de la realización de cada una de las acciones. De esta manera es 

posible saber qué se logró y cómo.  UM
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“El seguimiento requiere de la participación responsable y comprometida de las diferentes 

instancias del establecimiento educativo, bajo el liderazgo del rector o director y su equipo de 

gestión. Esto, por sí sólo, contribuye al fortalecimiento de las relaciones profesionales, a la 

consolidación de mecanismos organizados de participación democrática, a la generación de 

aprendizajes y a la construcción de conocimiento alrededor de nuevas prácticas” (MEN, 2008, p.70) 

Por otro lado se señala que hay diferentes formas de valorar un plan de mejoramiento. Cuando 

esta labor se realiza durante su implementación, se habla de seguimiento o evaluación de proceso. 

Su propósito principal es detectar oportunamente aquellos factores que facilitan o limitan el logro 

de los resultados. Por lo tanto, lo que se busca es establecer en qué medida son adecuadas las 

acciones para lograr los objetivos propuestos. A su vez, el control conlleva a seguir detenidamente 

las responsabilidades, las fallas detectadas y la capacidad de tomar los correctivos necesarios para 

que no se afecte el alcance de las metas propuestas. 

Gestión administrativa y financiera en las escuelas colombianas 

Para el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2008) esta área de gestión comprende 

todas aquellas competencias para organizar y optimizar los recursos destinados al funcionamiento 

del establecimiento educativo, en coherencia con el proyecto educativo institucional y los planes 

operativos institucionales. Involucra la capacidad de implementar acciones para la obtención, 

distribución y articulación de recursos humanos, físicos y financieros, así como la gestión de los 

servicios complementarios del establecimiento. (MEN, 2008) 

En la institución educativa, la Gestión administrativa se halla orientada a proveer los recursos 

financieros, físicos, logísticos y humanos necesarios a la prestación del servicio educativo. En esta 

área se analizan la capacidad de la institución para guiar sus sistemas de apoyo en beneficio del UM
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quehacer pedagógico, y la manera como la administración fundamenta su razón de ser en función 

de las demandas de la Gestión académica. 

La información para el respectivo análisis se ha organizado en seis grandes áreas. Por esta razón, 

es importante señalar que en este apartado se incluyen los procesos requeridos para el 

funcionamiento ordenado de la institución educativa y que a continuación se exponen. 

 Apoyo financiero y contable: identifica los procesos de administración de los recursos 

financieros y su respuesta a las prioridades y necesidades institucionales del proyecto 

educativo; informa del manejo de la documentación e información contable y del uso de 

éstas en la planeación financiera en la institución. 

 Apoyo a la gestión académica: se orienta a la administración de la información y los 

procesos para el apoyo a la gestión académica de la institución y examina la agilidad y 

confiabilidad, tanto en el proceso de matrícula como en la expedición de constancias, 

certificados, boletines de notas y otros documentos. 

 Administración de recursos físicos: busca garantizar la existencia y disponibilidad de 

recursos físicos (laboratorios, biblioteca, talleres y salas de informática, entre otros) y otros 

suministros que sirvan de herramientas para el aprendizaje escolar. 

 Administración de la planta física: se orienta a asegurar los requerimientos de la planta 

física de la institución que corresponden a las necesidades identificadas por el 

direccionamiento estratégico. 

 Servicios complementarios: provee de programas y servicios que apoyan el desarrollo 

físico, emocional y social de los educandos y facilitan su socialización y proceso de 

aprendizaje. UM
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 Talento humano: se orienta al diseño de políticas y programas que apoyan el desarrollo 

armónico del talento humano en la institución educativa y promuevan las competencias 

para el cumplimiento del proyecto educativo institucional. También establece la coherencia 

entre los retos y demandas institucionales y el talento humano que se requiere para 

afrontarlos constructivamente. 

 

Mapa del área de la Gestión administrativa (MEN, 2008) Guía de autoevaluación para el 

mejoramiento institucional. 

 

Figura 1. Mapa del área de la Gestión administrativa (MEN, 2008) Guía de autoevaluación para el mejoramiento 

institucional. 
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Organizaciones que aprenden 

Es necesario aclarar que si bien los postulados de esta teoría aplican principalmente para el 

ámbito empresarial, hay que reconocer que las instituciones educativas aunque con sus 

particularidades, también responden a los principios básicos de la administración, por tanto los 

postulados de Senge se vuelven pertinentes en la medida que permiten aclarar como toda 

organización sin importar su naturaleza, debe estar abierta al cambio y al aprendizaje continuo en 

la era de la información y el conocimiento. 

  Para Senge (1990) muchas organizaciones sufren “impedimentos de aprendizaje” y para curar 

lo que él llama las enfermedades de la organización, propone la “organización que aprende” como 

un modelo práctico. Senge sostiene que la organización que aprende tiene la capacidad de adoptar 

el aprendizaje generador (activo) y el aprendizaje adaptativo (pasivo) como fuentes de ventajas 

competitivas sostenibles.  

De acuerdo al autor las organizaciones deben estar continuamente interiorizando el 

conocimiento generado por ellos, como un activo que puede ser diferenciador, pero a su vez, se 

debe estar al tanto de los avances y la vanguardia de los procesos exitosos de los otros, como forma 

de aprender y adaptarse al cambio. 

Según Senge (1990) para construir una organización que aprende, los ejecutivos o directivos 

deben hacer lo siguiente:  

• Adoptar un pensamiento sistémico  

• Fomentar la maestría personal de sus propias vidas  

• Sacar a flote y desafiar los modelos mentales prevalecientes  UM
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• Crear una visión compartida 

• Facilitar el aprendizaje en equipo 

El autor plantea la necesidad que los líderes de las instituciones asuman el liderazgo de la misma 

por medio de los 5 aspectos mencionados. En cuanto a sistémico que vea la organización como un 

todo complejo, y no la unión de partes separadas, la institución es necesariamente el producto de 

la congregación de procesos en el que cada aspecto juega un rol importante, por tanto cada uno 

debe marchar perfectamente si se quiere legar a un buen resultado. 

Por el lado del fomento de la maestría personal de sus propias vidas, los líderes deben confiar 

y estimular la capacidad creativa de los trabajadores, permitiéndoles la posibilidad de opinar y 

proponer aspectos que pueden mejorar o innovar procesos de la organización. En cuanto al tercer 

aspecto de desafiar los modelos mentales prevalentes; es necesario que desde el liderazgo de la 

institución se comprenda que todo cambia constantemente en la sociedad del conocimiento de hoy, 

y que los modelos, procesos y procedimientos son reemplazados con mayor rapidez, lo que indica 

que la supremacía de alguno de ellos es pasajero, por lo que se requiere ir mejorando e innovando 

en el camino, para generar valor agregado a lo que se tiene, o adaptarse a los cambios que surjan. 

El cuarto y quinto aspecto son fundamentales, en cuanto se resalta el carácter sistémico de la 

organización e instituciones, en el que los directivos tienen como meta que cada empleado 

interiorice la visión estratégica de la institución, y comprenda que su labor es importante en el 

engranaje institucional, y que el éxito de la misma es su propio éxito, por tanto es importante el 

trabajo en equipo y el reconocimiento mutuo de la labor del otro. 

Entre los aspecto anteriores cabe mencionar que Senge (1990) destaca el “pensamiento 

sistémico como la disciplina que integra las otras disciplinas, uniéndolas en un cuerpo coherente UM
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de teoría y práctica” (p.12). También manifiesta que el pensamiento sistémico es una alternativa 

filosófica al reduccionismo imperante de la cultura occidental. Al respecto Senge comenta: 

En el corazón de una organización que aprende se suscita un cambio de ideología, de 

considerarnos separados del mundo, a pensarnos conectados al mundo, de ver a los problemas 

como causados por algo o alguien “allá afuera”, a ver como nuestras acciones crean los problemas 

que experimentamos. Una organización que aprende es un lugar donde las personas descubren 

constantemente como crean su realidad y como pueden cambiarla (Senge, 1990, p.185) 

Para Senge las organizaciones que aprenden deben comprender la globalidad del mundo, su 

interconexión e interrelación con el mundo en forma de red debido a la tecnología, por ello deben 

estar a la vanguardia de los problemas de ese nuevo mundo en red, para así poder brindar 

soluciones a los problemas que surgen del mismo. 

Gestión institucional y su relación con el desempeño laboral de los docentes en Colombia 

 

De acuerdo a Ministerio de Educación Nacional de Colombia, (2008) en su Guía 34 para el 

mejoramiento institucional, la gestión “es el conjunto de acciones que los miembros de una 

institución realizan para hacer factibles los objetivos y metas establecidos en el proyecto educativo 

institucional y en el plan de mejoramiento” (MEN, 2008, p.150) y en las instituciones educativas 

del país, abarca varias áreas, donde plantea inicialmente que: 

Los establecimientos educativos han evolucionado: han pasado de ser instituciones cerradas y 

aisladas a funcionar como organizaciones abiertas, autónomas y complejas. Esto significa que 

requieren nuevas formas de gestión para cumplir sus propósitos, desarrollar sus capacidades para 

articular sus procesos internos y consolidar su PEI. (MEN, 2008, p.27) UM
EC
IT



35 

 

Lo planteado anteriormente nos ubica en las dinámicas de las escuelas actuales, enfrentadas a 

nuevas realidades que han llevado a cambios internos dentro de su estructura y funcionamiento, 

para poder responder precisamente a esas nuevas necesidades y realidades de sus contextos, para 

cual necesita la consolidación de procesos internos, de trabajo en equipo que mantenga una gestión 

constante para que la institución no quede rezagada ante las demandas de la sociedad actual. 

Es así como desde el MEN se plantea que para cumplir este propósito, la gestión institucional 

debe dar cuenta de cuatro áreas esenciales, las cuales son: 

Gestión directiva: se refiere a la manera como el establecimiento educativo es orientado. Esta 

área se centra en el direccionamiento estratégico, la cultura institucional, el clima y el gobierno 

escolar, además de las relaciones con el entorno. De esta forma es posible que el rector o director 

y su equipo de gestión organicen, desarrollen y evalúen el funcionamiento general de la institución. 

Gestión académica: ésta es la esencia del trabajo de un establecimiento educativo, pues señala 

cómo se enfocan sus acciones para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen las 

competencias necesarias para su 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. 

Gestión administrativa y financiera: esta área da soporte al trabajo institucional. Tiene a su 

cargo todos los procesos de apoyo a la gestión académica, la administración de la planta física, los 

recursos y los servicios, el manejo del talento humano, y el apoyo financiero y contable. 

Gestión de la comunidad: como su nombre lo indica, se encarga de las relaciones de la 

institución con la comunidad; así como de la participación y la convivencia, la atención educativa UM
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a grupos poblacionales con necesidades especiales bajo una perspectiva de inclusión, y la 

prevención de riesgos. (MEN, 2008, p.27-28) 

Las anteriores áreas nos muestran que de manera general enmarcan la vida escolar al interior 

de las instituciones en todos sus frentes, desde lo estratégico, administrativo, financiero, 

pedagógico, hasta lo comunitario; en donde se hallan una serie de procesos y componentes que 

necesariamente deben evaluarse periódicamente, a fin de identificar los avances y las dificultades, 

y de esta forma establecer las acciones que permitan superar los problemas.  

Por otro lado, en la guía 31 de 2008 se definen los aspectos a tener en cuenta para evaluar el 

desempeño de los docentes y directivos docentes, y manifiesta que: 

"El desempeño laboral de un docente o directivo docente depende entonces de un conjunto de 

competencias que se manifiestan en resultados y actuaciones intencionales observables y 

cuantificables, relacionados con sus responsabilidades profesionales, que a su vez se derivan del 

propósito de su cargo dentro de la institución y aportan al cumplimiento de los objetivos misionales 

y organizacionales (definidos por la institución en su Proyecto Educativo Institucional-PEI). Es 

decir, el desempeño de un docente o de un directivo docente en el cargo que tiene dentro de la 

institución en la que labora influye directamente sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes 

y, en general, sobre los resultados de la organización escolar". (MEN, 2008, p.13) 

Existe una relación entre los fundamentos de la evaluación del desempeño de los docentes y la 

autoevaluación de la gestión institucional, lo que es lógico debido a que los dos procesos hacen 

parte de uno de los componentes de la estrategia de mejoramiento de la calidad que pretende 

implementar el gobierno nacional, la evaluación, que tiene como propósito proporcionar 

información acerca de los logros y desempeños de estudiantes, instituciones, docentes y directivos 

docentes.  UM
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En esta concepción de calidad la evaluación ocupa un lugar fundamental, que funciona como 

un diagnóstico que permite detectar los aciertos y las oportunidades de mejoramiento para orientar 

la toma de decisiones y el diseño de acciones en diferentes niveles (institucional, local, regional y 

nacional). Igualmente, la evaluación de estudiantes, instituciones y docentes, apoya el 

mejoramiento continuo de calidad de la educación, ya que constituye una herramienta de 

seguimiento de los procesos y los resultados, en relación con las metas y los objetivos de calidad 

que se formulan las instituciones educativas, las regiones y el país.  

Es claro que el accionar de los docentes influye de manera considerable en la dinámica 

organizacional de la institución educativa, la cual tiene como esencia la formación adecuada para 

lograr que los estudiantes aprendan, a nivel gerencial existen unos procesos administrativos, 

directivos, académicos y comunitarios estandarizados para que cualquier establecimiento 

educativo garantice las condiciones mínimas necesarias para ello; la integración de dichos 

procesos es lo que se conoce como gestión institucional. 

Ahondando en este aspecto, son 93 los procesos que integran la gestión institucional, 34 de 

ellos corresponden al área directiva, 19 al área académica, 26 al área administrativa y financiera 

(que es el que se indaga en esta investigación) y 14 al área comunitaria, éstos son descritos en la 

Guía 34 (MEN, 2008) para el mejoramiento institucional, en los anexos de la primera etapa de la 

ruta para el mejoramiento institucional, la cual es la autoevaluación. 

"La autoevaluación institucional es el momento en el que el establecimiento educativo recoge, 

recopila, sistematiza, analiza y valora toda la información relacionada con el desarrollo de sus 

acciones y sus resultados en cada una de las cuatro áreas de gestión. La autoevaluación permite a 

la institución identificar sus fortalezas y oportunidades, con lo que podrá definir y poner en marcha 

un plan de mejoramiento" (MEN, 2008, p.37)  UM
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La autoevaluación permite identificar los procesos que conforman la gestión institucional desde 

cada área, anualmente las instituciones educativas revisan los avances y/o dificultades que 

presentan con relación a ellos, aquí son trascendentales las percepciones de los docentes sobre su 

propio desempeño, sobre cómo ellos relacionan su quehacer diario con el estado de esos procesos 

y con los resultados que se obtienen. 

La dirección escolar 

Empezar a analizar desde una perspectiva teórica cada proceso es fundamental, sin embargo, se 

hace necesario comprender el valor de la dirección escolar y los agentes que los representan como 

rectores y coordinadores, en ese sentido autores como Garay y Uribe (2006) han incorporado al 

logro de la calidad educativa la relación entre liderazgo educativo y la  eficacia escolar. En palabras 

del autor señala: 

La Dirección Escolar cumple con un objetivo que las organizaciones de esta naturaleza se 

plantean, la eficacia escolar, que asigna a los directivos y de manera especial al director del 

establecimiento, un rol preponderante bajo conceptos como los de “Liderazgo”, 

“managment” o “aprendizaje organizacional”, etc. Desde los inicios del movimiento de la 

eficacia escolar, se ha señalado a esta como una de las variables explicativas con la 

incorporación de los modelos de calidad, provenientes del mundo empresarial, se refuerza 

la expectativa en el factor liderazgo de la dirección como uno de los componentes de vital 

importancia para alcanzar impacto a nivel de la organización (Garay y Uribe, 2006, p.9). 

En relación con lo anterior se posiciona la idea del liderazgo directivo como requisito para la 

obtención de la eficacia escolar, considerando esta última como un elemento más allá de la calidad, 

debido a que integra el logro de indicadores y el trabajo organizacional interno exitoso, es por 

tanto que se apropia orientaciones o términos empresariales que brindan un referente claridad sobre 

los procedimientos y elementos organizativos de la administración educativa. UM
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Ecología escolar 

Autores como Ander (1996) plantean que existe una serie de escenarios necesarios para el 

desarrollo de una gestión administrativa y financiera entre los que se destaca el término de ecología 

escolar, señalando que: 

Ecología escolar: corresponde al considerar los factores del entorno físico y del entorno 

psico-social (o personal) como condicionantes de la conducta individual y grupal. El 

entorno físico (instalaciones, equipamientos, posibilidades de movimiento, disposición de 

los asientos, la iluminación, la temperatura, la ventilación, etc.), influye y condiciona el 

comportamiento humano; consecuentemente, incide en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje entorno psico-social capaz de favorecer (o desfavorecer) las 

relaciones interpersonales. En los grupos de formación en donde existe una atmósfera 

cálida, permisiva, amistosa y democrática (p.15). 

En relación con lo anterior se plantea la importancia de promover un equilibrio directivo entre 

los aspectos materiales o físicos y los aspectos sociales o de clima organizacional, en este orden 

se atribuyen características necesarias para el desenvolvimiento satisfactorio de los agentes 

educativos como docentes y estudiantes. De acuerdo con el autor se requiere del suministro y 

adecuación de las condiciones físicas para el logro de un verdadero  éxito de los actores educativos, 

a los que además se debe brindar una destacada participación. 

Planeación educativa 

Un elemento que se considera determinante para el desarrollo de una gestión administrativa y 

financiera tiene que ver con el sistema de planeación o direccionamiento de los procesos a través 

de los cuales se ejecutan y programan procesos, en este aspecto autores como  Aguilar (2016)  

plantean que “la planeación educativa es el proceso en el cual se determinan los fines, objetivos y 

metas de una actividad educativa a partir de los cuales se determinarán los recursos y estrategias 

más apropiadas para su logro” (Aguilar, 2016, p. 3) UM
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De acuerdo con lo expuesto la planeación educativa se convierte en un aspecto fundamental 

para el desarrollo organizado de las acciones y recursos, de modo que se trabaja con base a un 

acuerdo establecido previamente entre todos los actores educativos, por tanto la valoración y éxito 

de este dependerá del desarrollo comprometido de cada uno de los procesos aprobados en la 

planeación y que servirán para evaluar y realizar los aportes o mejoras que se consideren 

necesarias.  

Desarrollo de la Comunicación Interna 

 En este aspecto se considera fundamental para el bienestar de todo proceso organizacional, es 

por ello que autores como Gómez, Balkin, Muñoz y Cabrera, (1997) plantean que:  

La comunicación es la clave para conseguir un buen programa de relaciones internas es 

contar con un canal de comunicación que ofrezca a los empleados acceso a información 

importante y la oportunidad de expresar sus ideas y sentimientos… El tipo de comunicación 

que permite retroalimentación se denomina comunicación bidireccional, ya que el emisor 

y el receptor pueden interactuar entre sí. Aunque lo ideal es que las comunicaciones sean 

interactivas (p. 510-511) 

Lo anterior se concibe como procesos correspondientes a la gestión de talento humano 

considerando, además como necesario que se promuevan ambientes agradables a través de los 

cuales se facilite el trabajo en equipo y la valoración o reconocimiento de las acciones 

significativas, como una manera de incentivar y motivar el trabajo comprometido y responsable 

en este caso de los docentes y educandos. 

Desarrollo de las competencias en los agentes educativos 

 Cabe agregar que uno de los elementos determinantes para el éxito educativo tiene que ver con 

el trabajo articulado de los directivos docentes y docentes, así como el desarrollo de sus 

capacidades y/o habilidades, este es un elemento fundamental en la dirección administrativa, UM
EC
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debido a que se requiere liderar docentes de diversas áreas, capaces de formular y promover un 

cambios significativos para el bienestar educativo. En relación con este aspecto el autor Mejía, 

Bravo, Castillo & Montoya (2013) plantea que los beneficios del desarrollo de competencias en 

los docentes, podría significar: 

Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles - Eleva la moral de la fuerza de 

trabajo - Ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la organización - Mejora la 

relación jefes-subordinados - Es un auxiliar para la comprensión y adopción de políticas - 

Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas - Promueve el desarrollo con 

vistas a la promoción - Contribuye a la formación de líderes y dirigentes. - Incrementa la 

productividad y calidad del trabajo - Ayuda a mantener bajos los costos - Elimina los costos 

de recurrir a consultores externos. (p.17) 

De acuerdo con lo anterior se puede decir que el desarrollo de las competencias de los actores 

educativos, representan  una oportunidad para el progreso de la calidad educativa y por ende la 

posibilidad de mejorar continuamente, debido a que representa una manera formal de ejercer la 

autonomía y el liderazgo de docentes y educandos, brindando los espacios para promover la 

innovación y el ejercicio de la participación de manera activa y mancomunada entre agentes que 

se reconocen como parte fundamental para alcanzar los logros y metas propuestas de manera 

colectiva. 

Bases legales de la investigación 

A continuación se detallan las distintas disposiciones constitucionales y legales que delimitan 

los fines de la educación y regulan el funcionamiento y administración de las instituciones 

educativas en Colombia.  
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Constitución política de Colombia  

 Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura (...) Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema 

inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento 

de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el 

adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su 

acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales 

participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, 

en los términos que señalen la Constitución y la ley.  

Ley 30 de 1994 o Ley general de Educación de Colombia 

 Artículo 2. Servicio educativo. El servicio educativo comprende el conjunto de normas 

jurídicas, los programas curriculares, la educación por niveles y grados, la educación no formal, 

la educación informal, los establecimientos educativos, las instituciones sociales (estatales o 

privadas) con funciones educativas, culturales y recreativas, los recursos humanos, 

tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos y financieros, articulados en procesos 

y estructuras para alcanzar los objetivos de la educación. 

 Artículo 4. Calidad y cubrimiento del servicio. Corresponde al Estado, a la sociedad y a la 

familia velar por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio público educativo, 

y es responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales, garantizar su cubrimiento. El 

Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el 

mejoramiento de la educación; especialmente velará por la cualificación y formación de los 

educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e UM
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investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación del 

proceso educativo. 

 Artículo 6. Comunidad educativa. De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución Política, 

la comunidad educativa participará en la dirección de los establecimientos educativos, en los 

términos de la presente ley. La comunidad educativa está conformada por estudiantes o 

educandos, educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivas 

docentes y administradores escolares. Todos ellos, según su competencia, participarán en el 

diseño, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y en la buena marcha del 

respectivo establecimiento educativo. 

 Artículo 84. Evaluación institucional anual. En todas las instituciones educativas se llevará 

a cabo al finalizar cada año lectivo una evaluación de todo el personal docente y administrativo, 

de sus recursos pedagógicos y de su infraestructura física para propiciar el mejoramiento de la 

calidad educativa que se imparte. Dicha evaluación será realizada por el Consejo Directivo de 

la institución, siguiendo criterios y objetivos preestablecidos por el Ministerio de Educación 

Nacional. 

 Las instituciones educativas cuya evaluación esté en el rango de excelencia, serán objeto de 

estímulos especiales por parte de la Nación y las que obtengan resultados negativos, deberán 

formular un plan remedial, asesorado y supervisado por la Secretaría de Educación, o el 

organismo que haga sus veces, con prioridad en la asignación de recursos financieros del 

municipio para su ejecución, si fuere el caso. 

Ley 715 DE 2001 

 Artículo 9. Instituciones educativas. Institución educativa es un conjunto de personas y bienes 

promovida por las autoridades públicas o por particulares, cuya finalidad será prestar un año de 

educación preescolar y nueve grados de educación básica como mínimo, y la media. Las que UM
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no ofrecen la totalidad de dichos grados se denominarán centros educativos y deberán asociarse 

con otras instituciones con el fin de ofrecer el ciclo de educación básica completa a los 

estudiantes. 

Deberán contar con licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, disponer 

de la infraestructura administrativa, soportes pedagógicos, planta física y medios educativos 

adecuados. Las instituciones educativas combinarán los recursos para brindar una educación de 

calidad, la evaluación permanente, el mejoramiento continuo del servicio educativo y los 

resultados del aprendizaje, en el marco de su Programa Educativo Institucional. 
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MOMENTO III: RECORRIDO METODOLÓGICO 

 

A. Enfoque paradigmático 

El presente trabajo está enmarcado dentro del enfoque cualitativo, debido a que este estudio 

“reivindica el abordaje de las realidades subjetiva e intersubjetiva como objetos legítimos de 

conocimiento científico” (Sandoval, 1996, p.11); es decir, que las realidades son construcciones 

sociales originadas en las relaciones que en la vida cotidiana llevan los sujetos, y que son 

susceptibles de ser conocidas en interpretadas en aras de construir conocimiento y transformar 

dichas realidades. 

En el caso de las escuelas, estas desarrollan una cultura escolar, sus propias dinámicas, 

realidades y contextos; que son el producto de las interacciones de los sujetos que allí conviven a 

diario y en el tiempo, en la que por supuesto también aparecen situaciones, fenómenos y conflictos, 

susceptibles a ser estudiados y resueltos.  

Desde la perspectiva que aquí adoptamos, asumir una óptica de tipo cualitativo comporta, en 

definitiva, no solo un esfuerzo de comprensión, entendido como la captación, del sentido de lo que 

el otro o los otros quieren decir a través de sus palabras, sus silencios, sus acciones y sus 

inmovilidades a través de la interpretación y el diálogo, si no también, la posibilidad de construir 

generalizaciones, que permitan entender los aspectos comunes a muchas personas y grupos 

humanos en el proceso de producción y apropiación de la realidad social y cultural en la que 

desarrollan su existencia. . (Sandoval, 1996, p.32) 

En este sentido, y en relación con el propósito de la investigación, se espera poder construir de 

forma compartida, teniendo en cuenta las voces de los actores (maestros y directivos) una 

propuesta de intervención para mejorar el seguimiento y control a la gestión administrativa y 

financiera en la Institución Educativa Alianza para el Progreso del Municipio de Montelibano – 

Colombia; que permita resolver la percepción negativa que se tiene de esta área de la gestión por UM
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parte de los docentes, mejorar las relaciones interpersonales entre docentes y directivos; y por 

supuesto la calidad de la educación que reciben los estudiantes, a partir de una escuela 

comprometida con el mejoramiento continuo, que le hace seguimiento a sus procesos académicos 

y administrativos. 

 

B. Elección de la tradición cualitativa 

De acuerdo a las razones descritas en el apartado anterior, el enfoque cualitativo adoptado por 

esta investigación se basa en que busca acercarse para comprender e interpretar una realidad social 

compleja como lo es la escuela, para luego construir con los sujetos participantes una solución al 

problema que enfrentan, como lo es la falta de seguimiento y control al área de gestión 

administrativa y financiera. 

En relación con el tipo de investigación, una de las mejores formas de comprender  y a la vez 

solucionar problemas relacionados con la escuela, es mediante la investigación acción educativa 

(I.A.E), que tiene sus cimientos en la Investigación acción, que propuso Kurt Lewis (citado en 

Murillo, 2011)   

Describía una forma de investigación que podía ligar el enfoque experimental de la ciencia social 

con programas de acción social que respondiera a los problemas sociales principales de entonces. 

Mediante la investigación – acción, Lewis argumentaba que se podía lograr en forma simultáneas 

avances teóricos y cambios sociales. (Lewis 1944, citado en Murillo, 2011, p.03) 

Vemos como la investigación acción propone realizar cambios sociales o transformar realidades 

mediante el desarrollo de la misma, de ahí que este termino con el paso del tiempo haya venido 

acotándose y centrándose en aspectos puntuales de acuerdo al contexto del fenómeno a resolver, 

de allí que aparezca la Investigación Acción Educativa como escenario para transformar las 

realidades de la escuela. Y que puede definirse de la siguiente manera: UM
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La investigación-acción educativa se utiliza para describir una familia de actividades que realiza el 

profesorado en sus propias aulas con fines tales como: el desarrollo curricular, su autodesarrollo 

profesional, la mejora de los programas educativos, los sistemas de planificación o la política de 

desarrollo. Estas actividades tienen en común la identificación de estrategias de acción que son 

implementadas y más tarde sometidas a observación, reflexión y cambio. Se considera como un 

instrumento que genera cambio social y conocimiento educativo sobre la realidad social y/o 

educativa, proporciona autonomía y da poder a quienes la realizan. (Murillo, 2011, p.03) 

Observamos como LA I.A.E. puede ser considerada como aquella que está orientada a 

comprender y transformar o cambiar realidades adversas de las escuelas mediante la movilización 

de sus actores, situación que es precisamente lo que se propone en esta investigación. A 

continuación se desglosan las fases de la misma, en la que se detalla el paso a paso a seguir: 

 

Tabla 1. Fases de la investigación.  

Fases Objetivos Técnicas e 

instrumentos 

Indicadores  

1    

 

Caracterización 

(diagnostica) 

 

Caracterizar el estado de la 

gestión administrativa y 

financiera en la Institución 

Educativa Alianza para el 

Progreso del Municipio de 

Montelibano  

 

- Análisis 

documental 

- Guía de análisis 

documental 

 

 

 

- Caracterización de 

la gestión 

administrativa y 

financiera 2012-

2016. 

2    

 

Indagación de 

percepciones 

(acercamiento a 

la realidad 

problema) 

Indagar las percepciones 

que tienen los docentes y 

directivos sobre los 

procesos y componentes de 

la gestión administrativa y 

financiera en la Institución 

Educativa Alianza para el 

Progreso del Municipio de 

Montelibano. 

 

 

- Entrevistas 

semiestructuradas 

- Protocolo de 

entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

- Percepción 

docentes gestión 

administrativa y 

financiera 

- Percepción rector y 

coordinadores 

gestión 

administrativa y 

financiera UM
EC
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- Análisis 

comparativos 

percepciones 

docentes vs 

directivos docentes. 

 

3    

 

Planeación y 

diseño de la 

propuesta 

(planeación y 

Acción) 

Diseñar una propuesta 

compartida entre docentes y 

directivos docentes para el 

seguimiento y 

cumplimiento de la Gestión 

Administrativa y financiera 

en la Institución Educativa 

Alianza para el Progreso del 

Municipio de Montelibano. 

 

-Grupo de discusión 

-Guía de grupos de 

discusión 

 

 

 

- Diseño de la 

propuesta 

compartida 

- Plan de 

seguimiento con 

fechas y actividades 

 

 

4    

Aplicación de la 

propuesta 

(acción y 

análisis) 

Aplicar estrategias de 

intervención que ayuden a 

mejorar el seguimiento y 

control a la Gestión 

Administrativa y financiera 

en la Institución Educativa 

Alianza para el Progreso del 

Municipio de Montelibano. 

 

-Grupo de discusión 

-Guía de grupos de 

discusión  

 

 

- Actividades y 

acciones para la 

aplicación y 

seguimiento de la 

propuesta. 

- Actas de 

seguimiento y 

control 

5    

Evaluación de la 

propuesta 

(evaluación) 

Evaluar el impacto 

generado por una propuesta 

de intervención que ayude a 

mejorar el seguimiento y 

control a la Gestión 

Administrativa y financiera 

en la Institución Educativa 

Alianza para el Progreso del 

Municipio de Montelibano. 

 

- Cuestionario 

- Guía de 

cuestionario (tipo 

escala Likert) 

 

 

Evaluación de la 

propuesta.  

 

Fuente: Mi autoría. 
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C. Criterio de selección de los participantes  

La población participante en el estudio, fueron todos los docentes de la Institución Educativa 

Alianza para el Progreso del municipio de Montelibano - Colombia, con una muestra intencionada 

de 7 docentes, uno por cada área del conocimiento, que hayan participado en los procesos de 

autoevaluación institucional durante los últimos 5 años. Por su parte se trabajó con 3 directivos 

docentes, correspondientes a un rector y dos coordinadores de la institución. Cabe aclarar que los 

participantes por cada instrumento aplicado, de manera voluntaria, expresaron su consentimiento 

informado para participar de la investigación. 

 

D. Técnicas e instrumentos de recolección de los datos 

 

Teniendo claro el enfoque y tipo de investigación del presente trabajo, es pertinente señalar que 

las técnicas empleadas para recolectar la información son el análisis documental, las entrevistas 

semiestructuradas y los grupos focales. Respecto a la primera, "consiste en seleccionar las ideas 

informativamente relevantes de un documento a fin de expresar su contenido sin ambigüedades 

para recuperar la información en él contenida". (Solís, 2003, p.2) Aquí se revisaron las 

autoevaluaciones institucionales de la Institución Educativa objeto de estudio. 

En cuanto a la segunda técnica, se realizaron entrevistas semiestructuradas, las cuales se 

consideran un “diálogo que el entrevistador establece con una (…) o con un grupo de personas. 

Para ello se formulan, con anticipación, unas 5 o 10 preguntas sobre un tema acerca del cual 

interesa conocer las opiniones y criterios de determinados actores”. (Burgwal y Cuéllar, 1999, 

p.74). Se realizaran entrevistas a los docentes y directivos docentes respecto a sus percepciones 

sobre la Gestión administrativa y financiera. UM
EC
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En la tercera técnica, se hizo uso de los grupos de discusión, los cuales se conciben como “un 

grupo (…), guiado por un conjunto de preguntas diseñadas cuidadosamente con un objetivo 

particular” (Escobar y Bonilla, 2015, p.52).  

El propósito principal del grupo focal es hacer que surjan actitudes, sentimientos, creencias, 

experiencias y reacciones en los participantes; esto no sería fácil de lograr con otros métodos. 

Además, comparados con la entrevista individual, los grupos focales permiten obtener una 

multiplicidad de miradas y procesos emocionales dentro del contexto del grupo (Gibb, 1997 citado 

por Escobar y Bonilla, 2015). 

De los grupos de discusión se buscó llegar a consensos entre los docentes y directivos sobre los 

aspectos que debían conformar la propuesta de intervención para superar las dificultades 

presentadas con la Gestión Administrativa y Financiera.  

En lo concerniente a los instrumentos se diseñó una guía de revisión documental  y un protocolo 

de entrevistas semiestructuradas. Cada uno de estos instrumentos fue validado en su contenido y 

calidad por expertos en el tema.  

E. Validez y confiabilidad de la investigación 

En el enfoque cualitativo de tipo Investigación Acción Educativa el análisis de la información 

recolectada simultáneamente con el desarrollo de cada fase, y para ello se empleará el análisis de 

contenido, debido a su pertinencia para este tipo de propuestas, además está “herramienta de 

análisis la representa el hecho de que los procedimientos seguidos en su utilización nos permiten 

comprender la complejidad de la realidad social que estamos interesados en estudiar, en lugar de 

simplificarla y reducirla a mínimos esquemas de representación” (Sandoval, 1996, p.46) 

Atendiendo a lo antes planteado el análisis de contenido se convierte en la herramienta que a 

diferencia de otras técnicas, nos permite recopilar, describir, comparar y clasificar información, UM
EC
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enfocadas a constituir categorías emergentes de los datos recolectados y esquemas de comprensión 

de su significado y sentido, en relación con el contexto social y cultural de donde proviene la 

información.  

Inicialmente se siguió la propuesta de María Bertely (2000) que propone registrar, por un lado 

la información recolectada en una columna de inscripción, las cuales deben ofrecer un repertorio 

detallado de lo dicho por los sujetos de estudio durante el trabajo de campo; por el otro, construir 

las inferencias factuales y conjeturas en la columna de interpretación que surgen de las preguntas 

iniciales que el investigador hace a partir del material recabado y de donde emergen las primeras 

categorías de análisis que se triangulan teóricamente y luego se refinan con el proceso de 

codificación (abierta, axial y selectiva) que concibe la técnica de la teoría fundamentada, que se 

definen como un método de investigación en la que la teoría emerge desde los datos. 

Finalmente, siguiendo lo planteado por Castro (2004) se establecen tres criterios básicos que 

aportan fiabilidad ética a esta investigación: relación riesgos / beneficios, aplicación de un real 

consentimiento informado y el respeto permanente por los sujetos participantes. 

El primer criterio hace referencia a que los sujetos serán conscientes que todo proceso de 

cambio o transformación puede traer consigo la aparición de algún tipo de conflicto, en cuanto se 

trabajan con aspectos subjetivos de las personas, pero que deben ser equilibrados o compensados 

con el beneficio que este trae a mediano y largo plazo, en cuanto se logran avances en los procesos 

y transformaciones emprendidas dentro de la organización.  

El segundo criterio relacionado con el consentimiento informado como su nombre lo indica, 

debe velar por que los participantes de la investigación conozcan al detalle los fines y propósitos 

de la misma; que tengan la seguridad que la confidencialidad de lo expresado será guardado por UM
EC
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los investigadores;  que el investigador comunique siempre en un lenguaje claro y entendible a los 

las informaciones y procesos que este adelante; y por último y lo más importante, que los 

participantes expresen su voluntad de participar de la investigación, ya sea de forma oral o escrita. 

El tercer criterio relacionado con el respeto permanente por los sujetos participantes, implica 

de acuerdo a Castro (2004) al menos cinco actividades diferentes, que deben realizarse incluso 

después que los sujetos han firmado su consentimiento informado: 

a) Se debe permitir que cambie de opinión, a decidir que la investigación no concuerda con sus 

intereses y preferencias, y a retirarse sin sanción. 

b) Se debe respetar su privacidad en la información que suministre, de acuerdo con reglas claras de 

confidencialidad en el manejo de datos. 

c) Se debe proporcionar a los sujetos, de inmediato, cualquier información nueva que surja sobre 

la investigación misma o sobre su situación participativa, que vaya en su beneficio, aunque eso 

signifique que se retire del estudio. 

d) Debe vigilarse cuidadosamente el bienestar del sujeto a lo largo de su participación, por si 

experimenta reacciones adversas o suceden situaciones de riesgo. Es obligación del investigador 

preocuparse de otorgar al sujeto la atención de salud que requiera en tales casos. 

e) Se debe informar a los sujetos sobre los resultados de la investigación, tanto sean parciales 

durante el estudio, como los contenidos del informe final al término de la investigación y efectuar 

un seguimiento. 

 

 

 UM
EC
IT



53 

 

 

MOMENTO IV. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS 

 

A. Categorización de la información  

 

En la primera fase de diagnóstico, se empleó la técnica del análisis documental, la cual permite 

acercarnos a los documentos de carácter oficial como las autoevaluaciones institucionales de los 

últimos años de la escuela, la forma en como éstas han sido elaboradas y quiénes participaron en 

ese proceso, específicamente en cuanto al área de la gestión administrativa y financiera que es la 

categoría principal de esta investigación. De las autoevaluaciones se extrajo información relevante 

para el cumplimiento del primer objetivo de la investigación que consiste precisamente en 

caracterizar el estado de la gestión administrativa y financiera en la Institución Educativa Alianza 

para el Progreso del Municipio de Montelibano. Para este análisis documental se utilizó una guía 

o ficha de revisión documental (ver anexo 1) 

En relación a los aspectos identificados en la revisión documental, se realizaron entrevistas (ver 

anexo 2) a todos los directivos y un subgrupo de docentes, uno por cada área del conocimiento, 

que contó con una serie de preguntas planteadas de manera abierta, enfocadas al área de la gestión 

administrativa y financiera, enmarcadas en las competencias funcionales que establece la guía 31 

de 2008 del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, titulada Guía Metodológica 

Evaluación Anual de Desempeño Laboral, que define la evaluación anual de desempeño laboral 

del docente o directivo docente como "la ponderación del grado de cumplimiento de las funciones 

y responsabilidades inherentes al cargo que desempeña y del logro de resultados, a través de su 

gestión" (Decreto 3782 del 2 de octubre de 2007, artículo 2). Estas entrevistas fueron organizadas 

mediante un protocolo o guía de entrevista que fue revisado por expertos y que condujeron a UM
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cumplir con el segundo propósito de la investigación y la otra gran categoría, que consiste en 

indagar por las percepciones o concepciones que tienen los docentes y directivos sobre los 

procesos y componentes de la gestión administrativa y financiera. 

Teniendo clara la percepción que cada uno de los entrevistados manifestó sobre la percepción 

que tienen en relación con la gestión administrativa y financiera dentro de la institución, se 

realizaron grupos de discusión en varios momentos, el primero de ellos se realizó por separado, 

uno para docentes y otro para los directivos, el cual permitió socializar con cada parte los 

resultados obtenidos en las entrevistas, para que así dieran su punto de vista sobre lo que piensa su 

contraparte, y de qué manera se podían resolver o fortalecer los aspectos positivos o negativos 

identificados por ambos grupos. En este momento se hizo uso de la matriz DOFA (Ver anexo 4), 

como estrategia para que se expresara de forma sintetizada las debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas; la idea inicial y que se cumplió cabalmente era poder llegar a un consenso 

por cada subgrupo sobre las acciones que se debían emprender para mejorar los procesos en cuanto 

al área de gestión administrativa y financiera, que sirvió como insumo para construir una propuesta 

compartida que recogiera las preocupaciones y fortalezas de ambas partes. 

 El segundo momento o encuentro, se realizó tanto con docentes como con directivos, donde el 

investigador presentó una síntesis de la propuesta inicial, producto del análisis de la matriz DOFA 

diligenciada en el primer momento. En este espacio la intención era que las partes llegaran a 

acuerdos y se aprobara por consenso la propuesta de intervención con los respetivos mecanismos 

de control y fechas de trabajo para su seguimiento como efectivamente se logró. Con esto se dio 

cumplimiento a tercer y cuarto propósito de la investigación que consistía en diseñar y aplicar una 

propuesta compartida entre docentes y directivos docentes para el seguimiento y cumplimiento de 

la gestión administrativa y financiera.  UM
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Por último se aplicó una evaluación que midió el impacto de la propuesta y su análisis fue 

realizado mediante la estadística descriptiva utilizando el software Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS). Con esta última actividad se desarrolló el último propósito de la 

investigación enfocado a evaluar el impacto generado por una propuesta de intervención que 

ayudara a mejorar el seguimiento y control a la Gestión Administrativa y financiera en la 

Institución Educativa Alianza para el Progreso del Municipio de Montelibano. 

 

B. Análisis de los datos 

Caracterización de la gestión administrativa y financiera en la Institución Educativa Alianza 

para el Progreso. 

En este apartado se consolida el estado inicial de la Gestión Administrativa y Financiera de la 

institución en un periodo comprendido de los años 2012-2016, mediante una revisión documental 

a los informes de gestión y autoevaluaciones institucionales que anualmente se realizan en cada 

una de las escuelas colombianas de acuerdo a las orientaciones del Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia. Lo anterior permitió conocer las falencias que a lo largo de los últimos 

años los diferentes actores de la institución han identificado como fortalezas y aspectos negativos 

por mejorar en la gestión educativa, pero especialmente en la Administrativa y Financiera, de la 

que trata esta investigación. 

Cabe señalar que este análisis se realiza en base a los criterios señalados por el Ministerio de 

Educación de Colombia (2008) en su Guía 34, en la cual se establecen cuatro valoraciones en una 

escala de 1 a 4, siendo el cuarto nivel el que manifiesta el desarrollo óptimo de la institución y UM
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aquella que está comprometida con el mejoramiento continuo en aras de alcanzar la calidad 

educativa. Así se evidencia en la gráfica que a continuación se relaciona:  

 

 

 

 

 

 

 

- Metodología para la realización de la autoevaluación institucional 

De acuerdo al Plan de Mejoramiento (2017) de la I.E. Alianza para el Progreso, la 

autoevaluación institucional hasta el año 2016 se realizó teniendo en cuenta los criterios expuestos 

en la Guía 11 y la Guía 34 o guía para el mejoramiento institucional, argumentando la 

complementariedad que existe entre los dos documentos.  

Por otro lado, argumenta el informe que la autoevaluación hasta el año 2016 solo contó con la 

participación de los docentes y los directivos; dado que la institución no cuenta con personal 

administrativo, y en cuanto a la vinculación de los otros estamentos como por ejemplo padres de 

familia, estudiantes, entre otros, es un proceso pendiente y se destaca como un aspecto pendiente 

que se debe mejorar a futuro.  

Figura 2. Escala de desarrollo institucional. Fuente: MEN, 2008. 
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No obstante, de antemano, los participantes tenemos la firme convicción sobre la necesidad de 

complementar la presente tarea en el menor tiempo posible, mediante la realización de los 

respectivos escenarios en los que se garantice la participación de los estudiantes, los padres de 

familias, los ex-alumnos y sector productivo (Docente de la institución) 

En cuanto al proceder técnico u operativo del proceso de autoevaluación de acuerdo al informe, 

el trabajo se realizó mediante el mecanismo de una sola asamblea, en la que se organizaron 4 

equipos; donde cada equipo se dedicó al análisis y la discusión de cada uno de los aspectos 

considerados dentro de la evaluación (Gestión directiva, académica, administrativa y comunitaria). 

Seguidamente se describe que:  

Se recurrió a la búsqueda de evidencias que sirvieran como apoyo en la toma de decisiones sobre 

la valoración considerada, de tal forma que, además de asignar un número en la escala, se dejara 

consignada la cualidad que permitió identificar la evidencia. Entre los registros tomados como 

evidencias se cuentan, algunos suministrados por las directivas, por los docentes, y en general, por 

los diferentes miembros de la comunidad. (Plan de Mejoramiento Institucional, 2017) 

En este orden de ideas, se manifiesta que una vez consignado y constituido el acervo de 

valoraciones y evidencias, se procede a la socialización ante la asamblea de docentes en pleno; 

done cada equipo tiene la posibilidad de ir exponiendo la metodología, las estrategias, los criterios, 

y las razones que los llevó a valorar de cierta forma cada uno de los procesos y componentes 

contenidos en el área de gestión asignada. Se manifiesta que en medio de la socialización, cuando 

hay diferencias en algún aspecto, este se somete a una discusión más pausada y posterior votación 

por todos los presentes, con el fin de alcanzar mayor consenso en la evaluación, y rectificar o 

ratificar algunas de las decisiones antes tomadas. UM
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Por último, se describe que una vez revisadas y socializadas todas las áreas de gestión, se 

procede realizar el análisis sobre los diferentes procesos y componentes, buscando identificar tanto 

las fortalezas como las oportunidades de mejoramiento.  

- Resultados de la evaluación institucional 2012-2016 

De acuerdo a los datos consolidados, se logró realizar el promedio general de las 

autoevaluaciones desde los años 2012 al 2016, tendiendo como resultado que la gestión directiva 

obtuvo promedio de calificación de 1.9, que la ubicó en el nivel de Pertinencia. Por su parte la 

gestión académica con una calificación de 2.6, se ubicó en un nivel de Apropiación; la gestión 

Administrativa y financiera que es el foco de esta investigación con una calificación de 2.1, se le 

da el nivel de Pertinencia; y por último la gestión de la comunidad con una calificación de 1.8, 

también se ubicó en el nivel de Pertinencia. 

Los datos anteriores muestran que el área que mejor sale librada es la académica, que se 

encuentra en un nivel de Apropiación, mientras que las otras áreas se ubican en Pertinencia, 

incluida la administrativa, lo que quiere decir que la institución, de acuerdo a la Guía 11 del MEN 

(2008) solo responde forma básica a dos condiciones; los retos institucionales (articulación al PEI 

y a las necesidades de los usuarios) y las demandas externas (normatividad vigente y contexto). 

Por otro lado y de acuerdo a la guía 34 del MEN (2008) que solo hay en un menor grado aplicación 

de algunos elementos de planeación y articulación en materia de esfuerzos y acciones del 

establecimiento para cumplir sus metas y objetivos. 

- Resultados específicos de la gestión administrativa y financiera 2012-2016 

Atendiendo al panorama general de la autoevaluación institucional, como una forma de tener 

una visión más amplia del estado de la institución, a continuación se profundiza en el centro de UM
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esta investigación  y se presentan los datos consolidados de la Gestión administrativa y financiera 

desde los años 2012-2016: 

 

 

 

 

 

 

 

La grafica muestra los promedios de cada uno de los procesos que conforman la gestión 

Administrativa y financiera, lo que sumado y dividido representa un promedio de 2.1, que ubica 

esta área en el nivel de Pertinencia, tal y como se mencionó anteriormente en los resultados 

generales. Sin embargo es necesario analizar y explicar las razones de la puntuación de cada 

proceso evaluado dentro de esta área.  

Sin duda alguna el proceso mejor evaluado es el apoyo a la gestión académica con un promedio 

de 3.0, lo que la ubica en el nivel de apropiación, y que a la luz de la Guía 34 del MEN (2008) se 

considera que la institución cuenta con un proceso de matrícula ágil y oportuno; tiene un sistema 

de archivo eficiente y además dispone de un sistema para la expedición de boletines o 

certificaciones de calificaciones de los estudiantes. 
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PROMEDIOS GENERALES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
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APOYO FINANCIERO Y CONTABLE

Figura 3. Consolidado promedio de la Gestión Administrativa y Financiera 2012-2016. Fuente I.E. Alianza Para 

el Progreso. 
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En lo que respecta al segundo proceso, correspondiente a la Administración de la planta física 

y de los recursos, obtuvo un promedio de 1.3, el peor evaluado, y que pone de manifiesto que la 

institución medianamente cuenta con un plan de mantenimiento y embellecimiento de la planta 

física donde participa la comunidad; un sistema de registro y seguimiento al uso de los espacios; 

plan para la adquisición y distribución de los recursos para el aprendizaje; programa de 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje y un panorama 

completo de los riesgos físicos de los miembros de la comunidad educativa. En síntesis, lo anterior 

quiere decir que se cuenta en el papel con todos estos aspectos, o que solo algunos se realizan, 

pero no se le hace seguimiento oportuno a ninguno de ellos durante el año escolar. 

El tercer proceso tiene que ver con la administración de servicios complementarios, el cual 

obtuvo un promedio de 2.0, ubicado en el nivel de Pertinencia, el cual deja entrever que la 

institución solo cuenta con algunos programas de servicios complementarios los cuales son 

ofertados a los estudiantes y demás miembros de la institución; que además se cuenta con una 

estrategia definida para prestar apoyo a los estudiantes con bajo desempeño; pero ninguno de estos 

programas ni estrategias son evaluadas para saber sus resultados, ni tampoco se les hace el 

seguimiento oportuno corregir errores o falencias presentadas.  

Siguiendo con el proceso cuatro, referente al talento humano, el cual tuvo una calificación 

promedio de 2.0, se infieren los siguientes aspectos: que los perfiles del personal de la institución 

están bien definidos, pero que no se tienen en cuenta en el momento de la selección; que algunas 

veces se realiza inducción a los docentes nuevos, pero no se les da a conocer el PEI y el PMI; que 

se cuenta con un proceso medianamente organizado para la elaboración de horario y cargas 

académicas; que un porcentaje del personal comparte el horizonte institucional; se realizan 

evaluaciones de desempeño a los docentes mediante reglas claras y conocidas por todos; UM
EC
IT



61 

 

regularmente se hacen reconocimiento al personal por su trabajo destacado; medianamente se 

apoyan procesos de investigación; la institución ha definido estrategias para la mediación de 

conflictos, pero éstas se usan de manera esporádica y no abarcan la totalidad de sedes, grados o 

niveles. Por último, la institución ha definido un programa de bienestar pero éste no se cumple 

totalmente o no abarca a todas las sedes, niveles o grados. 

El último proceso enfocado al apoyo financiero y contable obtuvo un promedio de 2.3, lo que 

indica que regularmente la institución elabora un presupuesto teniendo en cuenta las necesidades 

de todas las sedes y el PMI; que la contabilidad se organiza de acuerdo a los requisitos y normas 

vigentes, pero su uso se limita a la entrega de informes a los entes de control; que se cuentan con 

procesos para el recaudo de ingresos y egresos con registros consistentes; y por último que la 

institución presenta los informes financieros a las autoridades competentes de manera apropiada y 

oportuna, y también los da a conocer a la comunidad educativa. Sin embargo, no los utiliza para 

apoyar la toma de decisiones. 

De todo lo hasta aquí referenciado, podemos sintetizar que la Institución Educativa Alianza 

para el Progreso, está a medio camino de llegar a la meta del mejoramiento continuo que propone 

el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, que si bien está cumpliendo con los elementos 

y procesos básicos que toda institución debe realizar, aún le falta empoderarse o apropiarse de 

ellos, evaluarlos y hacerle seguimiento y control durante el año escolar para mejorar de forma 

continua cada uno de ellos.  
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Percepciones de los docentes y directivos sobre los procesos y componentes de la gestión 

administrativa y financiera en la Institución Educativa Alianza para el Progreso. 

 

Con el propósito de establecer de forma precisa las diferencias y semejanzas en las percepciones 

de los docentes, se realizaron  entrevistas semiestructuradas, que fueron aplicadas a 3 directivos 

docentes y 7 docentes de las diferentes áreas del conocimiento; las cuales permitieron comprender 

los argumentos que tanto los docentes como los directivos desde posturas críticas y reflexivas se 

plantean en cuanto los procesos y componentes de la gestión administrativa y financiera de la 

Institución Educativa Alianza para el Progreso. 

Un aspecto a resaltar es la forma en que los docentes y directivos describen en forma positiva 

y negativa ciertos aspectos constitutivos de la gestión administrativa y financiera, por tal razón se 

hizo necesario la incorporación de la matriz comparativa (ver anexo 5) para facilitar el análisis de 

dichas percepciones. Esta matriz permitió categorizar los testimonios teniendo en cuenta los 

aspectos positivos y negativos, semejanzas y diferencias entre los participantes. La matriz 

evidencia desde la perspectiva de los participantes sujetos de estudio, las opiniones, criticas, 

sugerencias y posiciones frente a los procesos y componentes de la gestión administrativa y 

financiera. A continuación se desglosan los resultados del análisis en cada componente indagado 

que corresponden al uso y administración de los recursos; y la Gestión del talento humano y 

Seguimiento de procesos. 
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Sistematización de las percepciones docentes y directivos sobre la gestión administrativa y financiera 

. 

Percepciones docentes y directivos sobre la gestión administrativa y financiera 

Procesos y 

componentes  

Docentes Directivos Docentes  Análisis comparativo 

 

Uso y 

administraci

ón de los 

recursos 

1. ¿Puede darnos su opinión sobre la forma en 

cómo se distribuyen y administran los recursos 

financieros que llegan a la institución 

anualmente? 

“Los recursos financieros que llegan a la institución 

anualmente o recursos de gratuidad se distribuyen 

de acuerdo al plan de mejoramiento que se hace en 

la evaluación institucional teniendo en cuenta todas 

las necesidades que muestra la institución, luego de 

este plan de mejoramiento surge el plan de compras, 

este plan de compras lo organiza el concejo directivo 

en cabeza del señor rector y de esta manera ya el 

consejo directivo va administrando todos los 

recursos que llegan a la institución a través de 

recursos de gratuidad”. (Docente 1) 

“Bueno los recursos son distribuidos de manera 

equitativa teniendo en cuenta las necesidades de 

cada sede. El rector al finalizar el año él siempre nos 

pide a nosotros los docentes de las sedes que nos 

reunamos y que miremos cuáles son las necesidades 

1. ¿Puede darnos su opinión 

sobre la forma en cómo se 

distribuyen y administran 

los recursos financieros que 

llegan a la institución 

anualmente? 

 

Puedo decir que en mi 

institución, estos recursos son 

administrados y distribuidos 

de la mejor manera de 

acuerdo al número de sedes  

que tenemos en ella y de 

acuerdo a la población 

estudiantil. También se tienen 

en cuenta las necesidades más 

básicas de los estudiantes, 

porque todo recurso 

financiero está en pro del 

bienestar escolar, por eso creo 

que en mi institución se están 

 
En relación con la 

distribución y 

administración de recursos, 

tanto docentes como 

directivos coinciden en que 

estos se realizan de acuerdo 

al procedimiento emanado 

por el MEN y el consejo 

directivo, que gira en 

función de un plan de 

mejoramiento que se 

realiza una vez terminada 

la autoevaluación 

institucional que realiza la 

escuela al finalizar cada 

año escolar, en el que se 

priorizan las necesidades 

urgentes de la institución 

en materia infraestructura, 

recursos didácticos, 

mantenimiento, entre otros. UM
EC
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que tenemos en la sede en cuanto a infraestructura, 

material didáctico, equipo y mantenimiento, 

entonces nosotros luego de eso se lo pasamos y él y 

él lo lleva al consejo directivo y desde allí pues hacen 

el presupuesto para la inversión de los recursos.” 

(Docente 4) 

“los recursos se distribuyen de acuerdo a las 

necesidades que tiene la institución y esas 

necesidades salen una reunión previa de los 

docentes, de cada sede, hacen un listado de las 

necesidades y posteriormente el concejo directivo se 

reúne y prioriza el listado,  como las necesidades son 

muchas, entonces se hace la prioridad de las 

necesidades y luego se hace el plan de compra y la 

distribución de los recursos esta por porcentaje… un 

aporte va para el equipo de recreación y deportes, 

otro va para para equipos y maquinaria de oficina, 

otro aporte va para adquisición de bienes de 

consumo, dotaciones pedagógicas, mantenimiento y 

conservación y reparación de instalaciones eee la 

prima de seguro que debe tener la institución y los 

costos adicionales al trámite de la obtención del 

título de bachiller lo que tiene que ver con los grados 

a final del año, entonces se distribuyen así de esa 

manera,  de acuerdo a unas  prioridades de 

necesidades se hace el plan de compra”. (Docente 6)    

 

distribuyendo de la mejor 

manera, de acuerdo a las 

necesidades de la comunidad 

educativa. (Rector) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además manifiestan que la 

inversión varía de acuerdo 

a la población estudiantil 

en cada una de las sedes.  

Este proceso termina con la  

realización de un plan de 

compras que debe ser 

ratificado y aprobado por el 

consejo directivo, máximo 

órgano administrativo de la 

instrucción, en el cual están 

los representantes de cada 

miembro de la comunidad 

educativa, como lo son el 

rector, docentes, padres de 

familia, estudiantes, el 

sector productivo y los 

egresados. 
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2. ¿De qué manera apoya 

usted el proceso anual de 

autoevaluación institucional 

y el desarrollo del Plan de 

Mejoramiento 

Institucional? 

“Puedo decir que es un 

proceso al cual yo le presto 

mucha atención y mucho 

respeto, lo hago con toda la 

diligencia y la rigurosidad 

que lo amerita, debido a que la 

autoevaluación en sus 

diferentes gestiones debe 

hacerse de una manera 

objetiva y critica, es por eso 

que para este proceso 

convoco a la comunidad 

educativa en general, como 

son padres de familia, 

estudiantes, docentes y 

algunos exalumnos, para que 

den su aporte, para que 

también evalúen los procesos 

y nos puedan mostrar la 

realidad que están viendo ellos 

desde afuera. Después de 

organizar los grupos para el 

Por su relevancia, como 

proceso macro, fue 

necesario consultar sobre la 

Autoevaluación 

institucional, a lo cual un 

directivo comentó que este 

es un proceso que requiere 

de mucho “respeto, 

diligencia y rigurosidad” y 

que para ello, se hace 

necesario convocar a todos 

los actores institucionales 

mencionados 

anteriormente, para que 

estos opinen y desde una 

postura crítica, den su 

opinión acerca de los 

procesos internos que se 

realizan en la institución. 

Cabe resaltar que el 

directivo docente 

argumenta que en este 

proceso se realizan grupos 

de trabajo, divididos por 

tipos de gestión 

(académica, directiva, 

administrativa y 

comunitaria)  y 

componentes. Los cuales al UM
EC
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2. ¿De qué manera gestiona usted los recursos 

necesarios para el desarrollo de su actividad 

pedagógica?  

“Los recursos que se requieren para una actividad 

pedagógica son muchos y realmente en nuestra 

trabajo de  auto-evaluación 

institucional con todos estos 

componentes y en las 

diferentes gestiones que 

manda el ministerio se recoge 

la información, se tabula y se 

reflexiona frente a los 

resultados haciendo una 

socialización de estos con 

toda la comunidad, luego se 

escoge un comité técnico de 

calidad educativa que 

aprovecha y organiza un plan 

de mejoramiento que se pone 

en marcha el año siguiente 

para lograr los objetivos y 

superar todas las dificultades y 

alcanzar las metas propuestas. 

Todo con el objetivo de 

caminar hacia la calidad 

educativa, hacia el 

mejoramiento continuo”. 

(Directivo 1) 

 

 

 

 

 

 

finalizar son socializados 

ante toda la comunidad. 

Por último se manifiesta 

que se organiza un comité 

técnico de calidad que 

organiza el plan de 

mejoramiento institucional 

(PMI en adelante)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que parece ser un 

consenso en cuanto al 

procedimiento para llevar a 

cabo la administración de 

los recursos, comienza a UM
EC
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institución no se cuenta con todo el material  que a 

veces necesitamos. Aquí juega un papel muy 

importante la creatividad y la pasión del maestro por 

la actividad que está realizando, por su planeación, 

por su trabajo. Los estudiantes son una gran fuente 

para suministrarnos algunos de los materiales que 

requerimos, hoy en día una herramienta muy 

importante es la tecnología, entonces pues me valgo 

mucho de las tecnologías para realizar mis trabajos 

y también no dejo de gestionar con entidades 

públicas y entidades privadas, otras instituciones nos 

hacen aportes en algunos recursos que son necesarios 

para llevar a cabo dichas actividades.” (docente 1) 

“Primeramente de recursos propios, de los nuestros, 

de nuestro salario y algunos padres de familia 

empiezan a apoyar de pronto en cuanto a material, 

material que uno les pida, o para las copias… pero 

muy mínimos, y pues la institución en menor 

cantidad, muy poco muy poco apoya la institución en 

recursos del compe como tal casi no, prácticamente 

no. Yyy que más te puedo decir esto ummm bueno 

pues, en la institución cuando llega material de la 

secretaria de educación o cuando llega material del 

ministerio de educación bueno eso, pero esos no son 

recursos de la institución”. (docente 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tener sus matices cuando se 

profundiza en las preguntas 

realizadas, por ejemplo al 

indagarse en los docentes 

sobre cómo gestiona los 

recursos necesarios para el 

desarrollo de su actividad 

pedagógica, concuerdan en 

manifestar que la 

institución no suple 

adecuadamente con los 

materiales recursos 

didácticos y tecnológicos 

necesarios para 

desempeñar óptimamente 

su función docente, y que 

por el contrario el docente 

debe ingeniárselas con su 

creatividad para desarrollar 

de mejor manera el proceso 

de enseñanza aprendizaje 

en los estudiantes, o 

complementariamente 

deben sacar 

recurrentemente de sus 

bolsillos o pedirle a los 

padres para comprar 

materiales, o recurrir 

gestionar los mismos en UM
EC
IT
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3. ¿Qué tipo de equipos y espacios requiere 

normalmente para desarrollar su práctica 

pedagógica? ¿Si los solicita? ¿Hace uso de ellos? 

Coméntenos un poco al respecto. 

“Los equipos que con más frecuencia requiero al 

realizar mi actividad pedagógica es video beam, 

grabadora, son muy necesarios al momento de 

realizar una actividad pedagógica, si los he 

solicitado, pues…poco a poco la institución ha 

aumentado el número de equipos para estas 

actividades, hago uso de ellos,  realmente a veces no 

alcanzan los equipos pero trato en lo posible de 

hacer uso de ellos para trabajar de una manera 

diferente en mis clases con los estudiantes. Lo que  

realmente se necesita es el internet, 

lamentablemente no contamos con él, han habido 

dificultades  como ubicación geográfica de la 

institución y otras las cuales no han permitido que 

toda la institución cuente con conectividad. En estos 

momentos es necesario, es fundamental, es de gran 

importancia contar con el internet para hacer las 

clases más activas y más amenas con los estudiantes. 

Si he requerido de espacios pues hasta el momento 

no se  me ha dado la oportunidad, pues no se ha 

podido, realmente no se ha podido pero en el área 

que trabajo si he visto la necesidad de contar con un 

 

 

3. ¿Cómo administra usted 

los recursos que le son 

asignados para cumplir sus 

funciones y para el 

desarrollo del Plan de 

Mejoramiento 

Institucional? 

 

“Tengo que decir que recursos 

financieros como tal no me 

son asignados para 

administrar, pero si me dan 

algunos recursos como bienes 

muebles, como algunos 

elementos pedagógico, como 

material educativo, eeeh 

muchos elementos 

tecnológicos que son 

necesarios para sacar adelante 

el plan de mejoramiento. Los 

administro de la mejor 

manera, ubicándolos en 

lugares adecuados, en donde 

presten mejor su función, 

dándole a cada sede escolar 

lo que necesita, dándoles a los 

maestros los insumos y las 

entidades gubernamentales 

o privadas.  

 

Profundizando en el uso de 

recursos, se les consultó a 

los docentes sobre qué tipo 

de equipos y espacios 

requiere normalmente para 

desarrollar su práctica 

pedagógica, cómo los 

solicita, y si hacen uso de 

ellos. Al respecto los 

docentes manifiestan que 

los equipos más solicitados 

son el video beam, 

grabadoras, televisor, 

amplificación de sonido, 

computadores, tabletas, 

balones; y en cuanto a los 

espacios el patio de la 

institución y la sala de 

informática.    

A su vez los maestros 

mencionan que muchas 

veces estos equipos no son 

suficientes, y algunos de 

ellos se les dificulta su uso, UM
EC
IT
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espacio, con un lugar especial para mis clases, un 

sitio que pueda adecuar de acuerdo a las necesidades 

y que me ayude a aumentar el interés de mis 

estudiantes en el área. En realidad tengo muchas 

ideas con respecto a este espacio pero hasta el 

momento no ha sido posible contar con este espacia 

el cual requiero para el área que trabajo”. (docente 1) 

“Bueno que equipos uso y que puedan estar a la 

mano, el video beam, el televisor, la amplificación, 

el computador… en cuanto a los espacios 

prácticamente en el aula y un poco  el patio 

dependiendo del estado del clima, porque si estamos 

con mucho verano eso se levanta mucho el polvo y 

si estamos con mucho invierno eso es mucho lodo, 

entonces eso dependiendo del clima utilizamos un 

pedazo del patio. ¿Por qué? Ombe  porque la 

topografía del terreno no permite, eeee hay muchos 

espacios que son un riesgo para los niños, que 

pueden sufrir un accidente, que pueden caerse… son 

muy reducidos. Y en cuanto a los equipos que te 

mencione ahí pues todos esos equipos están en la 

sede, solamente uno va y los utiliza cuando los 

necesita, pues como tenemos un superior que hay 

que pedirle permiso para cogerlos nosotros nos 

distribuimos el tiempo y los utilizamos”.  (Docente 

3) 

herramientas necesarias para 

que ellos desarrollen bien sus 

planes de aula y utilizando 

todos estos recursos de una 

forma óptima al servicio de la 

comunidad”. (Directivo) 

 

 

4. ¿Qué tipo de acciones 

propone y sustenta ante el 

rector en cuanto a la gestión 

de recursos necesarios para 

el desarrollo de actividades 

docentes y proyectos 

pedagógicos? 

 

“Tengo que apuntar y decir 

que el tipo de acciones que 

propongo son totalmente 

pedagógicas, donde se ve una 

participación activa de 

estudiantes y docentes, estas 

acciones están sustentadas 

por una justificación, un 

porque y un para que… y se 

muestran los procesos y las 

evidencias de lo que se está 

haciendo. Con este tipo de 

actividades, estas acciones 

ya sea porque solo se 

encuentran en la sede 

principal, por las 

condiciones climáticas o 

porque no todas las sedes 

cuentan con el servicio 

óptimo de internet que 

permitiría usar con mayor 

frecuencia y más utilidad 

recursos como los 

computadores y tabletas. 

 

Por el lado de los directivos 

se indago de acuerdo a sus 

funciones qué tipo de 

acciones proponían y 

sustentaban ante el rector 

en cuanto a la gestión de 

recursos necesarios para el 

desarrollo de actividades 

docentes y proyectos 

pedagógicos, a lo que 

respondieron que sus 

acciones y gestión giraban 

en torno a actividades 

netamente pedagógicas 

donde participaran de 

forma activa la comunidad UM
EC
IT



70 

 

“Bueno a veces uno necesita eee computadores, 

Tablet, balones… bueno en la sede nosotros 

contamos con una sede de informática, hay una 

persona encargada de administrar esa  sala de 

informática, uno hace la solicitud de la sala 

previamente y ya entonces uno dispone de esos 

equipos. Con lo que no contamos en la sede en la que 

yo trabajo es con las Tablet por que se encuentran 

en la sede principal, se comprometieron este año 

pues en hacer llegar las Tablet necesarias  para 

trabajar con los estudiantes. El año pasado que 

nosotros necesitábamos de esos equipos pues 

hacíamos la solicitud a los directivos y ellos pues 

entonces accedían a la petición de uno y nosotros 

disponíamos de esos equipos, algunas veces ellos 

hacían llegar las Tablet a la sede, en otros casos 

nosotros desplazábamos a los estudiantes hasta la 

sede principal… de esa forma nosotros utilizábamos 

los equipos…eee la sala de informática cuenta con 

varios computadores, cuenta con un video beam y 

nosotros simplemente hacemos la solicitud. Algunas 

veces se hace por escrito otras veces se hace de 

forma verbal y disponemos entonces cuando nos den 

el día la fecha para nosotros disponer de eso”. 

(Docente 7) 

4. ¿Qué acciones o precauciones toma usted para 

hacer un uso responsable y mantener en buen 

siempre he conseguido la 

colaboración del rector y la 

atención de él para apoyar 

cada uno de los proyectos y 

acciones que se realizan en la 

institución”. (Directivo 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿De qué manera 

promueve usted entre los 

docentes y estudiantes el 

buen manejo y uso racional 

educativa, especialmente 

los estudiantes, en las que 

se justifique claramente su 

propósito y se cuente con 

evidencias cada una de 

estas acciones; asegurando 

que siempre han contado 

con el respaldo del rector 

en estas iniciativas. 
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estado de los equipos e instalaciones de la 

institución? 

“Bueno, los cuidados básicos que hay que tener 

siempre, una buena ubicación, tenerlos en un 

espacio libre de humedad, que no vayan a caerse, 

también darles un buen uso, buena manipulación y 

también el uso racional de esos y buen manejo”. 

(docente 6) 

“Uno como docente, que pertenece a una institución 

educativa debe tener sentido de pertenencia. Eso 

incluye entonces que uno tiene que cuidar los 

equipos, los materiales, los recursos que dispone la 

institución y uno pues lo que hace es orientar a los 

estudiantes,  recalcarle a los estudiantes lo del 

cuidado de esos equipos. Por ejemplo en el caso de 

la sala de informática hay unos deberes que deben 

cumplir, unas normas que deben cumplir los 

estudiantes y uno se encarga de que eso se cumpla, 

en las formaciones generales, en las orientaciones 

que se le dan a los estudiantes uno les dice que hay 

que tener sentido de pertenencia con la institución y 

que eso es de ellos y que ellos son los que tienen que 

cuidar los equipos que se encuentran en la 

institución”. (docente 7) 

de la infraestructura y los 

recursos de la institución? 

 

“Le tengo que decir que… lo 

primero que hago es 

sensibilizar a toda la 

comunidad educativa de que 

la escuela es de todos, de que 

la escuela nos pertenece y que 

como es propia tenemos que 

cuidarla. Por eso empiezo 

siempre con los docentes y 

con los estudiantes hacer este 

ejercicio de conciencia escolar 

y de sentido de pertenencia.  

Sensibilizarnos frente a las 

necesidades que hay y del 

cuidado que debemos tener 

con todos y  cada uno de los 

recursos que llega ya que en 

nuestras escuelas hay tantas 

necesidades que muchas veces 

los recursos que llegan son 

pocos para cubrirlas, por eso 

se hace necesario crear 

conciencia en ellos a través de 

ejercicios, sensibilizarlos 

darles responsabilidad y 

también ejercer control y 

Otro de los aspectos en que 

coinciden tanto docentes 

como directivos es en lo 

relacionado con las 

acciones que promueven 

para el buen uso de los 

recursos con que cuenta la 

institución, argumentando 

que la mejor manera es a 

través del dialogo, 

despertar en los estudiantes 

y miembros de la 

institución el sentido de 

pertenencia por la misma 

educando con el ejemplo, 

cuidando y verificando 

todo después de usarlo, y 

haciendo un llamado al 

cuidado de lo público como 

patrimonio de todos. 
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5. ¿Cómo promueve usted entre sus estudiantes el 

buen manejo y uso racional de la infraestructura 

y los recursos de la institución? 

“Promuevo el buen manejo y  uso de los recursos de 

la institución y uso de la infraestructura con mis 

estudiantes con el ejemplo, no hay una mejor manera 

de educar que con el ejemplo, haciendo yo buen uso 

de los recursos, verificando que queden en buen 

estado después de mi uso, llevarlos al sitio que 

corresponden… emmm dando ejemplo. También 

enseñándole al estudiante el uso racional de los 

recursos, sensibilizarlos acerca del uso correcto de 

estos, haciéndoles entender el cuidado de lo público, 

que amen a la institución, que la institución es de 

ellos, que ellos deben cuidarla, que creen un sentido, 

un sentido por cada objeto que hay en ella, por el 

inmobiliario, por la infraestructura, dialogando con 

ellos, sobre todo a través del dialogo y de la 

sensibilización, que entiendan que si dañan cada 

objeto, inmobiliario o material de la institución lleva 

a que tenga que volverse a comprar y estos dineros 

deben cada día estar empleándose en la compara de 

materiales nuevos, de ir enriqueciendo la institución 

y darle una mejor utilidad a lo que se tiene y se puede 

conseguir”. (docente 1) 

“Bueno como trabajo con niños pequeños, niños de 

pre-escolar entre 4 y 5 años, pues inicialmente 

seguimiento  sobre los 

recursos que se ofrecen a los  

estudiantes y a los docentes”. 

(directivo 3) 
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dándoles a conocer  a ellos algunas normas de 

seguridad y de cuidado del entorno  de los espacios, 

de los recursos  que encontramos en la institución y 

desde ahí pues darles a ellos para que vayan 

iniciando y desarrollando del sentido de pertenencia 

y de responsabilidad  por la institución donde están”. 

(Docente 2) 

“Esta pregunta tiene algo de relación con la pregunta 

anterior, uno siempre le está informando a los 

estudiantes que la institución hay que cuidarla, que 

la institución es de ellos y siempre estar recalcando 

en la formación, en el aula, haciendo las 

observaciones que hay que cuidar, que hay que tener 

un sentido de pertenencia por la institución y  hacer 

cumplir lo que está dentro del manual de 

convivencia con respecto al cuidado de los enceres 

y equipos de la institución, uno tiene que estar es 

como veedor, coordinando que se estén cuidando las 

cosas de la institución”. (docente 3)  

 

Gestión del 

talento 

humano y 

Seguimiento 

de procesos 

1. ¿De qué manera gestiona ante las diferentes 

instancias de la institución sus peticiones para 

optimizar el desarrollo de sus actividades 

pedagógicas? 

 

“Las peticiones que realizo para optimizar el 

desarrollo de mis actividades pedagógicas las hago 

 

 

 

 

  

 

Para los docentes el mejor 

escenario para realizar sus 

peticiones es durante la 

autoevaluación UM
EC
IT
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y trato de aprovechar al máximo la evaluación 

institucional, cuando realizamos la evaluación 

institucional pues allí damos a conocer las 

debilidades, necesidades que tenemos dentro del 

área, en la parte académica, en fin en cada gestión. 

Es el momento como de dar a conocer que 

necesidades tenemos dentro del área, entonces 

aprovecho allí para que esas necesidades sean  

incluidas dentro del plan de compras esto es muy 

importante. Ya en el transcurso, en el camino, en el 

recorrido  del año si requiero de algo pues a través 

del dialogo, la verdad es que lo hago de manera 

verbal, pues no lo he hecho nunca de forma escrita 

pero si a través de manera verbal, pues llego  donde 

las personas indicadas  que son los directivos, puede 

ser el coordinador o el rector le hago solicitud de 

cualquier material o cualquier necesidad que tenga 

dentro del área. (docente 1) 

 

“Pues manteniendo una relación directa con los 

directivos, aunque eso se da de manera muy 

esporádica porque generalmente los recursos que 

uno necesita pues uno los va adquiriendo sobre la 

marcha , en la medida que uno va desarrollando las 

actividades uno va adquiriendo los recursos, uno va 

viendo la necesidad  y va tratando de comprar y 

también como te decía anteriormente cuando se va a 

aprobar el presupuesto uno trata de darle a conocer 

al rector o al consejo directivo las necesidades que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

institucional, debido a que 

ese es el momento de 

exponer sus necesidades 

más apremiantes, tanto a 

nivel personal como del 

área de desempeño de los 

docentes, pero también se 

hace énfasis que de acuerdo 

a las circunstancias en el 

desarrollo del año escolar 

van apareciendo 

necesidades que deben ser 

resueltas y para ello 

recurren a las peticiones 

verbales directas ante el 

rector o escritas de forma 

colectiva de acuerdo al área 

o asignatura. 
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uno como docente tiene, que uno como parte de una 

sede tiene”. (docente 4) 

 

“Bueno esa gestión se puede realizar de dos 

maneras: La primera manera es hacerla de forma 

oficial, de forma escrita, se hace a petición de forma 

escrita, algunas de estas peticiones son de forma 

colectiva es decir, somos varios docentes los que 

necesitamos alguna petición en especial, la hacemos 

por escrito y se les hace llegar a los directivos de la 

institución. La otra forma es ya de  forma verbal, uno 

le comenta a los directivos; rector, coordinadores la 

gestión, uno se la comunica, que está necesitando tal 

maquinaria o tal equipo y entonces ya entramos con 

él a ponernos de acuerdo como hacemos para 

proceder a obtener lo que nosotros estamos 

necesitando. Además de eso, además de la petición, 

además de que se hable verbalmente nosotros 

estamos haciendo… digámoslo de esa manera   una 

constante vigilancia a eso para que se cumpla, 

porque a veces uno le comenta los directivos y como 

ellos pasan tan ocupados o haciendo cosas entonces 

uno les va recordando ya se vía telefónica o cuando 

se los encuentra en la institución un les va 

diciendo… “profe estamos a la espera de los que le 

dijimos” y de esa forma uno va gestionando lo que 

uno necesite”. (docente 6) 
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2. ¿Asiste a las reuniones académicas y 

administrativas convocadas por la institución? 

¿De qué manera  participa en las mismas? 

 

“Me gusta participar de las reuniones académicas y 

administrativas que convocan en la institución, trato 

al máximo de no faltar a estas reuniones porque es 

la mejor forma de estar al tanto del funcionamiento 

de la institución y pues allí estamos al día, 

escuchamos, puedo dar aportes, participo, es el 

espacio que se me permite para cuestionar y como 

dije anteriormente para aportar todo lo que sea 

necesario para el buen funcionamiento de mi 

institución, de la institución en la cual laboro. 

Entonces si asisto, si asisto a todas estas reuniones y 

participo de una manera muy activa dentro de cada 

uno de los eventos en los cuales puedo intervenir”. 

(Docente 1) 

 

“Si asisto a las reuniones, participo en la 

retroalimentación de los aspectos tratados en las 

reuniones, siempre proponiendo que se tenga en 

cuenta siempre los procesos académicos  

pedagógicos y administrativos que favorezcan a la 

comunidad en general, que no se favorezca a una 

minoría sino a todos y siempre apunto a que se 

apoyen los procesos en el aula, los procesos 

académicos, los procesos pedagógicos pues para 

mejorar los desempeños”. (Docente 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la participación 

en las reuniones de tipo 

académico y 

administrativas, los 

docentes de forma casi 

unánime afirman que 

asisten a ellas sin falta, 

aduciendo que estos 

espacios les permite estar al 

tanto de lo que sucede en la 

institución y poder 

participar de las decisiones 

que allí se tomen, 

participando activamente 

en las discusiones para que 

las decisiones sean en 

beneficio de la mayoría de 

los miembros de la 

comunidad educativa, y no 

a favor de los intereses de 

unos pocos. 
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“Yo le puedo decir aquí que como docente de la 

institución educativa Alianza para el Progreso  hago 

parte del consejo directivo representando a los 

docentes y por ende me toca asistir a las reuniones 

convocadas por el señor rector cuando este lo 

solicite. De qué  manera pues participo: eee hago 

aportes importantes cuando el consejo directivo se 

reúne, además de eso se distribuyen funciones, se 

distribuyen responsabilidades que a mí me toca 

asumirlas, entonces, de esa forma yo participo, hago 

mis aportes al consejo directivo, desde el consejo 

directivo y asumo responsabilidades como docente 

que pertenezco al consejo directivo”. (Docente 7) 

 

3. ¿Puede describirnos como apoya usted el 

análisis de la autoevaluación institucional, la 

actualización del Proyecto Educativo 

Institucional de la institución? 

 

“Mi apoyo está en la participación de la 

actualización de los proyectos educativos ¿cómo? 

Haciendo parte de las comisiones que conforman las 

gestiones. Hago parte de ellas, doy mis aportes, 

hago críticas y cuestiono y de esta manera puedo 

apoyar al crecimiento y al fortalecimiento de nuestra 

institución. También en los proyectos educativos 

institucionales trato de involucrarme activamente, 

coordino proyectos. Si hago parte activa de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al apoyo de los 

docentes a la 

autoevaluación 

institucional, consideran 

que su apoyo se materializa 

en la participación de 

algunas de las gestiones 

contempladas por el MEN, 

en las cuales aportan y 

hacen críticas a cada una de 

las áreas de gestión en la 

que les tocó participar, de UM
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institución en cada uno de sus momentos durante 

todo el año lectivo, durante todo el año escolar.  Si 

conozco el PEI de la institución pues me es más fácil 

hacer parte de esta autoevaluación pues hay más 

conocimiento de ella, no estoy ausente en situaciones 

de la institución, precisamente para poder dar los 

aportes necesarios en el momento de auto-evaluar”.  

(Docente 1) 

 

“En cuanto a la autoevaluación institucional pues 

este al finalizar el año siempre se hace la 

autoevaluación institucional y ahí se desprende el 

plan de mejoramiento. ¿Cómo se hace eso? Pues los 

directivos conforman las comisiones, las comisiones 

analizan cada uno de los aspectos de la 

autoevaluación institucional, se describen, se dan las 

anotaciones, también se le da un puntaje en qué 

momento estamos nosotros… cuál es la situación de 

la institución. Desde ahí, desde esos resultados pues 

se desprende el plan de mejoramiento. En cuanto a 

la actualización del proyecto educativo 

institucional… pues en las semanas institucionales 

cuando se  abren los espacios se hace revisión, se 

actualizan sobre todo el horizonte institucional pues 

mirando las necesidades que hay, introduciendo las 

nuevas leyes que viene  saliendo y actualizando eso, 

pero hace falta bastante, falta bastante en cuanto a 

la actualización del proyecto educativo 

institucional… parece que no se provechan bien los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la cual se desprende el PMI 

que regirá el año siguiente 

en la institución. 

En cuanto a la 

actualización del Proyecto 

Educativo Institucional 

(PEI en adelante) los 

maestros argumentan que 

el espacio idóneo para su 

actualización es en las 

semanas de desarrollo 

institucional, en las cuales 

introducen los cambios y 

nuevas normas que rigen la 

educación en el país; pero 

también se dice que falta 

avanzar en este aspecto, en 

cuanto se menciona que no 

se aprovechan de forma 

óptima estos tiempos; lo 

cual deja entrever que los 

maestros se ocupan de 

otros aspectos cuando 

deberían dedicárselo a este 

importante proceso. 

También se menciona que 

no existe seguimiento ni 

evaluación de parte de los 

directivos encargados a las UM
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tiempos, los tiempos… y bueno los equipos de 

trabajo se conforman, se hacen los trabajos, salen 

las propuestas…   pero no hay seguimiento, no hay 

evaluación a ver si esto se logró siiii que hay, que 

debemos mejorar… pienso que ese aspecto  hay que 

mejorarlo en la institución la evaluación de las 

actividades que se hacen, de los procesos que se 

llevan, esa parte hay que mejorarla. 

Porque mira que la institución se hacen cosas, se 

hacen proyectos, hay buenos resultados de algunos 

proyectos que se hacen… pero son cosas que de 

pronto pueden verse aisladas porque no son 

evaluadas ni son retroalimentadas, pues como 

nosotros estamos en la sede, no sé si es que no nos 

damos cuenta o si pero no podría decirte que si hay 

una evaluación de todas las actividades que se hacen, 

creo que no”. (Docente 4)   

 

“Como es de conocimiento de muchos los docentes 

participamos en la semana institucional a mitad del 

año y al final del año escolar,  cuando se hace la 

autoevaluación de la institución… el apoyo mío 

consiste en que nosotros como docentes, nos toca , 

por obligación, asistir a cada una de estas semanas 

programadas por la secretaria de educación. Lo que 

se busca en estas semanas institucionales y en estas 

autoevaluaciones es que sea lo más objetivo que se 

pueda, lo más real que se pueda entonces a nosotros 

los docentes nos distribuyen en  gestiones…gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

propuestas emergentes, o 

proyectos que se 

desarrollan a lo largo del 

año escolar. 
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académica, gestión financiera etc., pertenecemos a 

una de estas gestiones y hacemos la respectiva 

autoevaluación en cada una de las gestiones, luego 

socializamos y de esa socialización sale el plan de 

mejoramiento de la institución, de tal manera que  mi 

aporte y apoyo a estas evaluaciones institucionales 

en el PEI nos corresponde por obligación porque es 

nuestro compromiso”. (Docente 5) 

 

4. ¿Qué aspectos de la gestión administrativa y 

financiera cree usted que debe mejorar o 

fortalecer la institución? ¿Cómo podría ayudar 

usted en este proceso? 

 

“Un aspecto que me parece importante para 

fortalecer la institución en la gestión administrativa 

es planear, planear desde inicio de año, y sobre todo 

luego de planear llevar al pie y cumplir con esta 

planeación, eso es muy  importante. Es como el 

norte, la brújula que dirige nuestra institución. Se 

nota cuando no hay planeación, surgen cosas, 

surgen improvisaciones, crean malestar se nota la 

falta de planeación muy fácilmente. No es fácil 

administrar, pero el ser líder requiere de mucha 

responsabilidad y de muchas virtudes. Yo pienso que 

algo que se requiere para mejorar y fortalecer es 

hacerle seguimiento al trabajo que realizan los 

docentes; no para juzgar o para amenazar o para 

hacer críticas destructivas no, sino en procura de 

 

 

 

 

 

 

1. ¿De qué manera controla 

y reporta usted las 

novedades o situaciones 

relacionadas con el personal 

docente y administrativo? 

“He de apuntar que en nuestra 

institución existen formatos de 

control y seguimiento donde a 

cada uno de los entes de la 

institución se les lleva un 

seguimiento diario, semanal y 

mensual con el que se puede 

controlar, pero también es 

importante que el ejemplo que  

uno les da a ellos sentido de 

pertenencia, de participación y 

de ese sentido de trabajo en la 

institución es muy importante 

para que ellos se sientan 

 

 

 

Para profundizar en este 

aspecto, se hizo necesario 

delimitar un poco más 

aquellos aspectos que los 

docentes consideraban 

estaban fallando en cuanto 

la gestión administrativa y 

debían priorizarse y 

mejorarlos lo más pronto 

posible, a lo que 

respondieron que lo más 

importante era la 

planeación institucional y 

cumplir a cabalidad con 

ella exceptuando 

eventualidades, pero 

tratando de respetar y llevar 

a feliz término todo lo 

acordado previamente, lo 

que evitaría la 

improvisación y el 

descontento de los 

miembros de la comunidad 

educativa. Otro de los UM
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que crezca la institución, no olvidarse, no dejar de 

lado el seguimiento a los procesos pedagógicos, 

hacer los llamados que se requieran, cuando se 

requieran y en el momento que se necesiten a la 

persona de forma individual, de manera personal, 

pero con altura, con respeto, con discreción; eso se 

requiere en la parte administrativa. En la parte 

financiera yo diría que se requiere sobre todo de 

cumplir con lo planeado, no hacer cosas que de 

pronto  no están planeadas, no, cumplir con lo que 

se planeó. Si se dan o se presentan situaciones que 

ameriten hacer cambios pues se hacen, no todo tiene 

que ser tan estricto no, pero si se requieren, si son 

necesarios hacer unos cambios en   las planeaciones 

pues se hacen, pero en lo posible se debe cumplir con 

lo que se planea. (Docente 1) 

 

“La gestión administrativa y financiera debería 

apuntar más los recursos al fortalecimiento de los 

procesos académicos y pedagógicos en el aula, por 

ejemplo nuestra institución no cuenta con  un 

laboratorio de física, un laboratorio de química, un 

laboratorio de ciencias naturales, no cuenta la 

institución, una sala de audiovisuales bien dotada, 

bien organizada bien bonita, bien agradable 

tampoco la tiene… pues principalmente la sede 

principal. Que también se invierta en material de 

apoyo para las actividades académicas y 

pedagógicas. ¿Cómo entraríamos los docentes a 

inducidos, motivados a hacer 

las cosas bien” (Directivo 2).   

“Como coordinador hago 

seguimiento a los docentes y 

al personal administrativo de 

forma verbal, de forma escrita 

utilizando los instrumentos y 

formatos que la institución 

provee para este tipo de 

gestión”. (directivo 3)  

 

2. ¿Cómo organiza y hace 

seguimiento a las 

asignaciones y actividades 

académicas que deben 

desarrollar los docentes? 

“Tengo que decir de que las 

asignaciones las hago 

teniendo en cuenta el perfil de 

cada docente y las cualidades 

y potencialidades y fortalezas 

que tienen ellos para realizar 

dichas actividades. Cómo les 

hago seguimiento… con 

acompañamiento en el aula, 

acompañamiento en cada 

proceso, estoy atento a sus 

aspectos relevantes que 

destacan los maestros es la 

falta de seguimiento y 

acompañamiento al 

docente; hacer los llamados 

de atención de forma 

prudente cuando se lo 

requiera el caso; tomar 

decisiones asertivas para 

cambios cuando la 

situación lo requiera. 

Además se menciona que la 

inversión de los recursos 

financieros deberían 

apuntar más hacia lo 

académico y pedagógico 

que es el ser de la escuela. 

Invertir en laboratorios y la 

biblioteca que no existe, y 

en contraprestación los 

maestros aducen que se 

comprometen a mejorar sus 

procesos de aula y 

presentar proyectos 

pedagógicos. Por otra parte 

los docentes manifiestan 

que otro aspecto en el que 

se falla, y que contempla la 

ley y las funciones del UM
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apoyar ese proceso?  Bueno ya tendría pues la parte  

administrativa que en contraposición o como un 

compromiso nuestro que desarrollemos proyectos de 

aula, que salgamos de esa rutina, que dejemos de 

estar haciendo  siempre lo mismo, lo mismo… hacer 

cosas nuevas, lanzarse uno y trabajar por proyectos, 

que la experiencia ha demostrado que los proyecto 

de aula favorecen el aprendizaje de los niños, los 

motiva entonces yo pienso que una forma de 

nosotros apoyar y ayudar es trabajando por proyectos 

en el aula.  

También se me olvidó mencionar que por ejemplo la 

institución no cuenta con bibliotecas… en ninguna 

de las sedes, muy a pesar de que hay unos libros muy 

buenos, donados por el ministerio de educación, pues 

los libros andan como te digo  rodando, cada 

maestro los llevan los traen porque no hay un 

espacio que pueda llamarse biblioteca donde se 

pueda estimular la lectura en los estudiantes, 

entonces también faltaría que la institución le 

apostara a optimizar un espacio que se pueda adecuar 

como biblioteca, porque una institución sin 

biblioteca pues pienso que es un faltante grande”. 

(Docente 3) 

 

“Bueno en este punto, yo puedo decir que tenemos 

dos debilidades en la institución: La primera es que 

la rendición de cuentas a la comunidad educativa de 

los recursos que llegan a la institución no se hacen 

necesidades, estoy pendiente a 

sus quehaceres, estoy 

evaluando sus acciones, 

practicando la co-evaluación 

con ellos, la autoevaluación y 

buscando que cada actividad 

que se realice, cada acción que 

se haga traiga  beneficios y 

crecimiento a nuestra 

comunidad  educativa. El 

acampamiento en el aula es 

muy importante y el 

acompañamiento a los 

procesos y a los proyectos 

transversales es muy 

importante para el 

seguimiento a  estas 

acciones”. (Directivo 1) 

3. ¿Orienta y retroalimenta 

periódicamente la actividad 

pedagógicas de los docentes? 

¿Cómo lo hace? 

Coméntenos un poco al 

respecto de este tema. 

“Es una actividad que 

necesita mucho cuidado y  

mucho tiempo, no es fácil 

hacer este proceso de manera 

rector, es la rendición de 

cuentas, que debería 

hacerse como mínimo tres 

veces al año con todos los 

miembros de la comunidad 

educativa (padres, 

egresados, estudiantes, 

docentes, sector 

productivo, entre otros) y 

no solamente en la 

presencia de algunos 

pocos, hechos que son 

interpretados como falta de 

claridad en la 

administración de los 

recursos y da cabida a 

malos entendidos. Por 

último se argumenta la 

necesidad de actualizar 

constantemente el plan de 

estudios con la ayuda de 

expertos externos, hecho 

que también se contradice 

con los directivos docentes 

entrevistados que 

mencionaban que estos 

procesos se cumplían a 

cabalidad. UM
EC
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de forma oportuna, no se hacen en la fecha adecuada 

y en algunos casos son omitidas, deben haber por lo 

menos tres rendiciones de cuentas al año para que la 

comunidad sepa en que se están invirtiendo los 

recursos. No estoy diciendo que no se hacen, de 

pronto si se hace pero una solita ves y no con todos 

los estamentos de la comunidad educativa, a veces 

se hace solo con los docentes… cuando debe 

participar toda la comunidad educativa. El segundo 

punto tiene que ver con el plan de estudio. El plan 

de estudio es un plan que debe ir actualizándose 

cada año, debemos recibir asesoría de personas 

expertas en el tema y nosotros en muchos casos no 

lo hacemos eeee se deja de actualizar algunas 

cositas, se deja pasar el tiempo y lo vamos dejando 

ahí. Entonces es bueno que esos dos aspectos se 

mejoren para los próximos años. (Docente 7) 

consecutiva y de manera 

procesal en las instituciones, 

sin embargo, nosotros acá en 

nuestra institución estamos 

iniciándonos en este ejercicio 

de retroalimentar los 

procesos educativos, 

retroalimentar estos procesos 

pedagógicos que se están 

realizando con los estudiantes 

y para eso sacamos un tiempo 

especial en las semanas de 

desarrollo institucional. 

Además del tiempo que se 

saca en la semana de 

desarrollo  institucional 

nosotros acostumbramos que 

mensualmente organizamos 

una jornada pedagógica, ya 

sea en jornada contraria o en 

la misma jornada y 

aprovechamos estos espacios 

para escucharnos y para 

hacer un fick-back de cómo 

van los procesos con  cada 

uno de los docentes en cada 

una de las áreas. Es una tarea 

difícil porque muchas veces 

toca decirnos algunas 

 

 

 

 

Ante el primer y segundo 

asunto los directivos 

manifiestan que existen en 

su institución unos 

formatos en los cuales se 

registra de forma periódica 

y continua los 

seguimientos que se 

realizan a los docentes en el 

aula y procesos 

relacionados con lo 

pedagógico, con lo cual 

cumplen con una de las 

funciones enmarcadas 

dentro de su desempeño 

laboral. 

Analizando lo dicho por los 

directivos, observamos que 

esta situación contrasta de 

forma radical con lo dicho 

por los docentes, quienes 

por el contrario manifiestan UM
EC
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verdades, muchas veces toca 

exaltar,  como también 

muchas veces se puede 

felicitar y engrandecer el 

nombre del docente, pero 

cuando llega el momento de 

que hay que hacer 

correctivos, que hay que 

mejorar las situaciones se 

crean ambiente un poco 

difíciles pero no es nada que 

trascienda, siempre pues 

logramos salir adelante y 

seguir con este proyecto que 

es lo que más nos interesa para 

la formación de los 

estudiantes”. (Directivo 2)  

 

 

 

 

 

4. ¿En qué aspectos de la 

gestión administrativa y 

financiera cree usted que 

que no existen 

seguimientos y mucho 

menos retroalimentación 

de los procesos académicos 

realizados en la institución.  

Este escenario enfrenta dos 

posturas distintas que 

deben ser analizadas y 

confrontadas de la forma 

más clara y objetiva 

posible, lo que evidencia la 

búsqueda de acuerdos entre 

las partes, donde cada uno 

se sincere respectos a sus 

falencias y debilidades, 

como inicio verdadero a un 

mejoramiento continuo en 

la institución educativa. 

 

 

Manifestaron que el 

proceso de 

retroalimentación es un 

hecho complejo por el 

tiempo que este implica, 

que por lo tanto en la 

institución se realiza en UM
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deberían apoyarlo más los 

docentes y el rector? 

“Es en lo que tiene que ver con 

la consecución de recursos y 

optimización de los mismos, 

porque muchas veces sólo nos 

quedamos con los recursos 

financieros que vienen del 

estado y hay muchas maneras 

de proveer en la institución 

recursos que provengan de 

otros estamentos, como del 

sector privado, como las 

diferentes  empresas que están 

cerca de la institución, que se 

pueden gestionar, y se pueden 

conseguir para mejorar las 

condiciones de la institución, 

además en el cuidado de los 

mismos” (Directivo 1) 

 

 

 

 

 

espacios de la semana de 

desarrollo institucional, 

hecho que se contradice 

completamente con las 

afirmaciones iniciales, 

donde se mencionaba 

seguimientos diarios, 

semanales y mensuales, 

como efectivamente debe 

hacerse, debido a que las 

semanas de desarrollo 

institucional son en 

periodos largos de tiempo y 

que generalmente se ocupa 

de menesteres más 

generales de la institución, 

y no de procesos 

individuales pedagógicos 

llevados a cabo por los 

docentes en el aula ni de 

sus proyectos pedagógicos. 

Por ultimo al consultarles 

sobre cómo deberían 

apoyarlos más los docentes 

en su labor administrativa, 

los directivos manifestaron 

que se necesita más apoyo 

en la gestión de recursos 

por parte de los maestros, UM
EC
IT



86 

 

“A veces encontramos 

docentes que no cuidan los 

recursos, que los dañan, no 

los valoran, los votan… y eso 

hace falta. Entonces en ese 

sentido pues de los docentes 

serían un mayor apoyo, en el 

de cuidar los recursos y 

luchar para sirvan al máximo  

y se potencien y sean 

eficientes al momento de 

utilizarlos como elementos 

formativos. (directivo 2)  

que estos deberían ser más 

activos en la búsqueda de 

los mismos en entidades 

externas, debido a lo poco 

que se recibe del estado y 

que no alcanza para 

mejorar significativamente 

las condiciones de la 

institución. 

Por otro lado manifiestan 

que algunos docentes 

cuidan muy poco los 

recursos de la institución y 

son poco eficientes en la 

búsqueda y utilización de 

los recursos con que se 

cuenta. 
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Uso y administración de los recursos 

En relación con la distribución y administración de recursos, tanto docentes como directivos 

coinciden en que estos se realizan de acuerdo al procedimiento emanado por el MEN y el consejo 

directivo, que gira en función de un plan de mejoramiento institucional (PMI en adelante) que se 

realiza una vez terminada la autoevaluación institucional, y que efectúa al finalizar cada año 

escolar, en el que se priorizan las necesidades urgentes de la institución en materia  de 

infraestructura, recursos didácticos, mantenimiento, entre otros aspectos. Además manifiestan que 

la inversión varía de acuerdo a la población estudiantil en cada una de las sedes.  

Este proceso, decantado en el PMI termina con la realización de un plan de compras que debe 

ser ratificado y aprobado por el consejo directivo, máximo órgano administrativo de la instrucción, 

en el cual están los representantes de cada estamento de la comunidad educativa, como lo son el 

rector, docentes, padres de familia, estudiantes, el sector productivo y los egresados. 

Por su relevancia, como proceso macro, fue necesario indagar sobre el la Autoevaluación 

institucional, a lo cual un directivo comentó que este es un proceso que requiere de mucho “respeto, 

diligencia y rigurosidad” y que para ello, se hace necesario convocar a todos los actores 

institucionales mencionados anteriormente, para que estos opinen y desde una postura crítica, den 

su opinión acerca de los procesos internos que se realizan en la institución. 

Cabe resaltar que los directivos docentes argumentan que en este proceso se realizan grupos de 

trabajo, divididos por tipos de gestión (académica, directiva, administrativa y comunitaria)  y 

componentes. Los cuales al finalizar son socializados ante toda la comunidad. Por último se 

manifiesta que se organiza un comité técnico de calidad que organiza el plan de mejoramiento UM
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institucional que es el que a fin de cuentas orienta el gasto de la institución de acuerdo a las 

necesidades encontradas. 

Lo que parece ser un consenso en cuanto al procedimiento para llevar a cabo la administración 

de los recursos, comienza a tener sus matices cuando se profundiza en las preguntas realizadas; 

por ejemplo al indagarse en los docentes sobre cómo gestiona los recursos necesarios para el 

desarrollo de su actividad pedagógica, concuerdan en manifestar que la institución no suple 

adecuadamente con los materiales, recursos didácticos y tecnológicos necesarios para desempeñar 

óptimamente su función docente, y que por el contrario el docente debe ingeniárselas con su 

creatividad para desarrollar de mejor manera el proceso de enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes, o complementariamente deben sacar recurrentemente de sus bolsillos o pedirle a los 

padres para comprar materiales, o recurrir gestionar los mismos en entidades gubernamentales o 

privadas. 

Profundizando en el uso de recursos, se les consultó a los docentes sobre qué tipo de equipos y 

espacios requiere normalmente para desarrollar su práctica pedagógica, cómo los solicita, y si 

hacen uso de ellos. Al respecto los docentes manifiestan que los equipos más solicitados son el 

video beam, grabadoras, televisor, amplificación de sonido, computadores, tabletas, balones; y en 

cuanto a los espacios el patio de la institución y la sala de informática.    

A su vez los maestros mencionan que muchas veces estos equipos no son suficientes, y algunos 

de ellos se les dificulta su uso, ya sea porque solo se encuentran en la sede principal, por las 

condiciones climáticas o porque no todas las sedes cuentan con el servicio óptimo de internet que 

permitiría usar con mayor frecuencia y más utilidad recursos como los computadores y tabletas. UM
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Por el lado de los directivos se indagó de acuerdo a sus funciones qué tipo de acciones proponían 

y sustentaban ante el rector en cuanto a la gestión de recursos necesarios para el desarrollo de 

actividades docentes y proyectos pedagógicos. Se logra interpretar que sus acciones y gestión giran 

en torno a actividades netamente pedagógicas donde participa de forma activa la comunidad 

educativa, especialmente los estudiantes, en las que se justifica claramente un propósito y con 

resultados verificables en cada una de estas acciones; además aseguran que siempre han contado 

con el respaldo del rector en estas iniciativas. Lo que queda poco claro es el cómo se realiza el 

procedimiento, en qué momentos, si son planeados o identificados esos proyectos en función de 

su seguimiento a los docentes, o por el contrario solo resuelve lo que los docentes o estudiantes 

solicitan en la medida que avanza el año escolar. 

Otro de los aspectos en que coinciden tanto docentes como directivos es en lo relacionado con 

las acciones que promueven para el buen uso de los recursos con que cuenta la institución, 

argumentando que la mejor manera es a través del dialogo, despertar en los estudiantes y miembros 

de la institución el sentido de pertenencia por la misma educando con el ejemplo, cuidando y 

verificando todo después de usarlo, y haciendo un llamado al cuidado de lo público como 

patrimonio de todos. 

De  todo  lo observado  en cuanto al uso  y administración de recursos, por un lado se observa 

el consenso en cuanto a la forma o procedimiento que estos deben ser solicitados, que es durante 

la autoevaluación institucional que cada fin de año se realiza, para queden incluidos en el PMI, 

que da como resultado un plan de compras que es ratificado por el consejo directivo. Las 

dificultades aparecen cuando los docentes dan entender que aunque los recursos se piden durante 

el proceso de autoevaluación institucional, muchas veces estos no son incluidos dentro de las 

necesidades prioritarias,  o por el contrario  lo que se cumple no se hace en su totalidad, razón por UM
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la cual recurren a recursos propios, de los padres, o gestiones particulares para cumplir a cabalidad 

con su proceso de enseñanza aprendizaje. 

Cabe destacar  que los directivos  reconocen la importancia de la  autoevaluación institucional 

y que debe ser siempre un proceso serio y riguroso por su impacto en la vida escolar, pero  también 

dejan entrever, que aunque conocen todas las falencias de la institución y las necesidades 

pedagógicas de los docentes en el aula, muchas veces los recursos de gratuidad y calidad educativa 

que reciben del gobierno nacional, son insuficientes para cubrir todas las necesidades, o en su 

eventualidad generalmente llegan tarde; por lo cual recuren siempre a lo prioritario o más 

importante, hecho que implica que no todos queden contentos con  la repartición de los recursos, 

con que actualmente cuanta la institución. 

Ambas partes reconocen la necesidad de promover el buen uso de los recursos físicos, 

tecnológicos y didácticos actuales, que aunque pocos son prioritarios para la institución, y en la 

medida de su cuidado y buen uso, pueden ir cubriéndose otras necesidades, que serían imposibles 

de cubrir y si se deterioran las actuales y prioritarias. Por tanto, las estrategias se basan en promover 

el sentido de pertenencia, el cuidado de lo público y la prevención en el uso de los recursos 

existentes. 

Seguimiento de procesos y gestión del talento humano 

Este componente trata de aspectos relacionados con la forma en que los docentes gestionan ante 

la institución sus necesidades para optimizar sus actividades pedagógicas; cómo participan de las 

reuniones académicas y administrativas; en el proceso de autoevaluación institucional, en la 

actualización del proyecto educativo institucional y argumentan sobre los aspectos de la gestión 

administrativa y financiera debe mejorar o fortalecer la institución.  UM
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Por la parte directiva, cómo reportan las novedades relacionadas con el personal docente y 

coordinadores; organizan y hacen seguimiento al desempeño laboral del docente; orientan y 

retroalimentan la actividad pedagógicas de los docentes; cómo ayudan los coordinadores en la 

evaluación del desempeño laboral de los docentes y en qué aspectos de la gestión administrativa y 

financiera creen los directivos que deben apoyarlos más los docentes. 

Iniciando con los docentes, el mejor escenario para realizar sus peticiones es durante la 

autoevaluación institucional, debido a que ese es el momento de exponer sus necesidades más 

apremiantes, tanto a nivel personal como del área de desempeño de los docentes, pero también se 

hace énfasis que de acuerdo a las circunstancias en el desarrollo del año escolar van apareciendo 

necesidades que deben ser resueltas y para ello recurren a las peticiones verbales directas ante el 

rector o escritas de forma colectiva de acuerdo al área o asignatura. 

En cuanto a la participación en las reuniones de tipo académico y administrativas, los docentes 

de forma casi unánime afirman que asisten a ellas sin falta, aduciendo que estos espacios les 

permite estar al tanto de lo que sucede en la institución y poder participar de las decisiones que allí 

se tomen, participando activamente en las discusiones para que las decisiones sean en beneficio de 

la mayoría de los miembros de la comunidad educativa, y no a favor de los intereses de unos pocos. 

Logramos apreciar que la participación activa del docente en las reuniones es importante para 

ellos, quizás porque les permite expresarse con libertad y es quizás el único escenario en el cual 

pueden cuestionar en algunos casos, decisiones que a su parecer no están relacionadas con la 

búsqueda del bienestar institucional y que son tomadas desde el consejo directivo.  

Respecto al apoyo de los docentes a la autoevaluación institucional, consideran que su apoyo 

se materializa en la participación de algunas de las gestiones contempladas por el MEN, en las UM
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cuales aportan y hacen críticas a cada una de las áreas de gestión en la que les tocó participar, de 

la cual se desprende el PMI que regirá el año siguiente en la institución. 

Resulta un poco extraño, que uno de los docentes manifieste que su participación en las 

autoevaluaciones institucionales la siente como una obligación a cumplir, y no como una de sus 

funciones como docente, que permitirían a la institución donde labora mejorar de forma continua 

sus procesos, lo que parece indicar que el docente desconoce sus funciones laborales contempladas 

en la guía 31 de MEN, y que hace parte del quehacer del docente. 

En cuanto a la actualización del Proyecto Educativo Institucional (PEI en adelante) los maestros 

argumentan que el espacio idóneo para su actualización es en las semanas de desarrollo 

institucional, en las cuales introducen los cambios y nuevas normas que rigen la educación en el 

país; pero también se dice que falta avanzar en este aspecto, en cuanto se menciona que no se 

aprovechan de forma óptima estos tiempos; lo cual deja entrever que los maestros se ocupan de 

otros aspectos cuando deberían dedicárselo a este importante proceso.  

Un aspecto clave a destacar, es que se menciona que no existe seguimiento ni evaluación de 

parte de los directivos encargados a las propuestas emergentes, o proyectos que se desarrollan a lo 

largo del año escolar, hecho que contradice con lo expresado por los directivos cuando aducen que 

acompañan y siguen a los docentes en cada uno de sus procesos, brindado ayuda oportuna en cada 

uno de sus proyectos pedagógicos y las gestiones de recursos ante el rector p cualquier otra 

autoridad. 

Para profundizar en este aspecto, se hizo necesario delimitar un poco más aquellos aspectos que 

los docentes consideraban estaban fallando en cuanto la gestión administrativa y debían priorizarse 

y mejorarlos lo más pronto posible. Dentro de las prioridades observamos que lo más importante UM
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para los docentes y que urge ser mejorado en un primer momento es la planeación institucional, 

respetando y cumpliendo a cabalidad lo acordado en comunidad, exceptuando eventualidades, pero 

tratando de respetar y llevar a feliz término todo lo acordado previamente, lo que evitaría la 

improvisación y el descontento de los miembros de la comunidad educativa.  

En segundo lugar, otro de los aspectos relevantes que destacan los maestros es la falta de 

seguimiento y acompañamiento al docente; hacer los llamados de atención de forma prudente 

cuando se lo requiera el caso; tomar decisiones asertivas para cambios cuando la situación lo 

requiera. Además se menciona que la inversión de los recursos financieros deberían apuntar más 

hacia lo académico y pedagógico que es el ser de la escuela, como invertir en laboratorios y la 

biblioteca que no existe, y en contraprestación los maestros aducen que se comprometen a mejorar 

sus procesos de aula y presentar proyectos pedagógicos.  

Por otra parte, los docentes manifiestan que otro aspecto en el que se falla, y que contempla la 

ley y las funciones del rector, es la rendición de cuentas, que debería hacerse como mínimo tres 

veces al año con todos los miembros de la comunidad educativa (padres, egresados, estudiantes, 

docentes, sector productivo, entre otros) y no solamente en la presencia de algunos pocos, hechos 

que son interpretados como falta de claridad en la administración de los recursos y da cabida a 

malos entendidos. Por último se argumenta la necesidad de actualizar constantemente el plan de 

estudios con la ayuda de expertos externos, hecho que también se contradice con los directivos 

docentes entrevistados que mencionaban que estos procesos se cumplen a cabalidad. 

Para contrastar la postura de los docentes fue necesario consultarle a los directivos en un primer 

y segundo momento de qué manera controlaban y reportaban las novedades o situaciones 

relacionadas con el personal docente y administrativo; y cómo organizaban y hacían seguimiento 

a las asignaciones y actividades académicas que deben desarrollar los docentes; y en un tercer y UM
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cuarto momento cómo orientan y retroalimentan periódicamente la actividad pedagógicas de los 

docentes; y en qué aspectos de la gestión administrativa y financiera deberían apoyarlo más los 

docentes. 

Ante el primer y segundo momento los directivos manifiestan que existen en su institución unos 

formatos en los cuales se registra de forma periódica y continua los seguimientos que se realizan 

a los docentes en el aula y procesos relacionados con lo pedagógico, con lo cual cumplen con una 

de las funciones enmarcadas dentro de su desempeño laboral. 

Analizando lo dicho por los directivos, observamos que esta situación contrasta de forma radical 

con lo dicho por los docentes, quienes por el contrario manifiestan que no existen seguimientos y 

mucho menos retroalimentación de los procesos académicos realizados en la institución. Este 

escenario enfrenta dos posturas distintas que deben ser analizadas y confrontadas de la forma más 

clara y objetiva posible, lo que evidencia la búsqueda de acuerdos entre las partes, donde cada uno 

se sincere respectos a sus falencias y debilidades, como inicio verdadero a un mejoramiento 

continuo en la institución educativa. 

En cuanto al tercer momento manifestaron que el proceso de retroalimentación es un hecho 

complejo por el tiempo que este implica, que por lo tanto en la institución se realiza en espacios 

de la semana de desarrollo institucional, y otras veces mensual en jornadas contrarias las clases, 

donde se confrontan con situaciones pedagógicas concretas de las clases, y que muchas veces 

llevan a roces y conflictos, aunque en algunas situaciones también se exalta la labor del maestro. 

Vemos nuevamente como lo dicho por los directivos se contradice completamente con las 

afirmaciones iniciales de ellos y de los docentes,  por su parte se mencionaba seguimientos diarios, 

semanales y mensuales, es decir periódicos, como efectivamente debe hacerse, debido a que las UM
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semanas de desarrollo institucional son en periodos largos de tiempo y que generalmente se ocupa 

de menesteres más generales de la institución, y no de procesos individuales pedagógicos llevados 

a cabo por los docentes en el aula ni de sus proyectos pedagógicos. En cuanto a los encuentros 

mensuales que se mencionan, los docentes no hablan en ningún momento de ellos, lo que indica 

que estos no se realizan de forma sistemática, de lo contrario lo hubieran manifestado en sus 

respuestas. 

Por ultimo al consultarles sobre cómo deberían apoyarlos más los docentes en su labor, los 

directivos encuentran que se necesita más apoyo en la gestión de recursos por parte de los maestros, 

que estos deberían ser más activos en la búsqueda de los mismos en entidades externas, debido a 

lo poco que se recibe del estado y que no alcanza para mejorar significativamente las condiciones 

de la institución. Por otro lado manifiestan que algunos docentes cuidan muy poco los recursos de 

la institución y son poco eficientes en la búsqueda y utilización de los recursos con que se cuenta. 

Lo planteado en este apartado, da cuenta como en algunos aspectos los maestros y directivos 

docentes coinciden en algunos procesos y procedimientos que se desarrollan en la institución 

educativa, pero que por falta de un dialogo más seguido, sistemático y sincero, se crean distancias 

en cuanto a las formas, y con pasar del tiempo dejar de hacerse actividades y tareas propias de los 

docentes y directivos, que al final de cuenta afectan son a los estudiantes. En síntesis se necesitan 

retomar las funciones estipuladas por cada parte, retomar el dialogo y llegar a acuerdos dentro de 

la diferencia, que permitan dinamizar nuevamente a la institución, para que verdaderamente se 

enrumbe hacia al tan anhelado mejoramiento continuo que es al nivel que aspiran las escuelas 

colombianas. 

Consolidadas las percepciones, semejanzas y diferencias que tanto docentes como 

administrativos tenían en relación con la gestión administrativa y financiera, fue necesaria la UM
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realización de varios grupos de discusión con los participantes, el primero de ellos, aún de forma 

separada por grupos (docentes y directivos), con el propósito de socializar de forma detallada los 

aspectos positivos y negativos que su contraparte considera se deben mejorar o fortalecer en cuanto 

esta área de gestión y que fueron manifestados durante las entrevistas. 

Este espacio permitió que cada grupo diera su opinión sobre lo que piensa su contraparte 

respecto a su desempeño y de qué manera se podían resolverlo. Para sintetizar de forma detallada 

este ejercicio de reflexión se les pidió tanto a maestros como directivos, hacer uso de la matriz 

DOFA (ver anexos) como estrategia para que expresaran de forma grupal y sincera sus debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas; el propósito consistía en poder llegar a un consenso por 

cada subgrupo sobre las acciones que se debían emprender para mejorar los procesos en cuanto al 

área de gestión administrativa y financiera.  

Cabe señalar además que el propósito de la matriz DOFA, es “obligar a los líderes a analizar la 

situación de su organización y a planear estrategias, tácticas y acciones, para el logro eficaz y 

eficiente de los objetivos organizacionales”. (Villarroel, 2010) A continuación se presenta la 

matriz DOFA por cada subgrupo en relación con la Gestión administrativa y financiera. 

Tabla 2. Matriz DOFA subgrupo docentes.  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

- Responsabilidad en el cumplimiento de 

la labor y horarios de trabajo 

- Sentido de pertenencia por la 

institución 

- Se realiza de forma cumplida cada fin 

de año la autoevaluación institucional. 

- Se puede dialogar tranquilamente entre 

docentes y directivos, no hay peleas 

personales que afecten la convivencia. 

 

 

 

 

- Falta de compromiso de algunos 

compañeros docentes  

- No se realiza un seguimiento a los 

procesos pedagógicos y académicos 

por parte de los coordinadores y el 

rector. 

- Se motiva y apoya poco a los docentes 

para presentar y desarrollar sus 

proyectos pedagógicos de aula. 

- No se realizan de forma correcta las 

rendiciones de cuenta, deben ser UM
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 mínimo 3 al año, con todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

- Ganas de trabajar por el bienestar de 

los estudiantes 

- Disposición al cambio y mejoras 

- Hacer mayor seguimiento al docente 

para que actualice y mejore su 

desempeño en el aula 

- En lo posible respetar lo acordado en 

los PMI garantizando los recursos 

mínimos por cada área. 

- Brindar mayor transparencia en el 

gasto de los recursos realizando de 

forma correcta las rendiciones de 

cuenta  

 

 

- Recursos didácticos, tecnológicos y 

espacios físicos insuficientes para 

cumplir de forma óptima con nuestra 

labor. 

- Incumplimiento al PMI, no se cumple 

con lo acordado en la autoevaluación 

institucional 

- Seguir sin tener una socialización clara 

de los gastos de la institución, lo cual 

genera desconfianza. 

- El rector debe ser el principal líder 

pedagógico, y solo se dedica a lo 

administrativo. 

 

Fuente: Mi autoría. 

Tabla 3. Matriz DOFA subgrupo directivos.  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

- El dialogo con los maestros es fluido, 

hay una sana convivencia entre los 

directivos y docentes. 

- Cumplimiento de la ley en todos los 

procesos internos. 

- Se evalúan anualmente el desempeño 

de los docentes 

- Se realiza todos los años la 

autoevaluación institucional, que nos 

permite identificar las fallas y 

debilidades de la institución, donde 

participan todos los docentes. 

- El consejo directivo cumple con sus 

funciones y se reúne periódicamente. 

 

- Se debe gestionar un poco más de parte 

de los maestros, los recursos que nos 

llegan son muy pocos, muchas veces 

no alcanzan, entonces falta que ellos 

también toquen puertas afuera para 

traer recursos para la institución. 

- Hay maestros poco comprometidos 

con el colegio, que solo vienen a dar 

sus clases y ya; no dialogan ni se 

preocupan por los estudiantes. 

- Algunos maestros presentan tarde o no 

entregan nunca sus planes de clases 

actualizados. 

- Maestros que solo critican y no 

proponen algo concreto para mejorar 

las fallas o debilidades del colegio. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS UM
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- La confianza que existe creemos que 

debe permitir llegar a acuerdos sobre 

acciones que son parte de nuestro 

desempeño laboral y  

- Hacer cambios implica que algunas 

cosas deben ser reajustadas o 

cambiadas para mejorar en los 

resultados de las pruebas académicas. 

- Mejorar el seguimiento a los docentes 

implica mejorar los procesos internos 

de la institución y por tanto los 

resultados académicos de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

- Hay maestros poco comprometidos 

con el colegio, algunos se muestran 

cansados o con poco interés por lo que 

suceda con el colegio y los estudiantes 

que son lo más importante. 

- La confianza entre docentes y 

maestros ha llevado a que se exija 

poco, situación que reconocemos debe 

comenzar a cambiar. 

- Los recursos que llegan del gobierno 

nacional por concepto de gratuidad y 

calidad son pocos y generalmente 

llegan muy tarde, lo que genera que 

muchas veces no se cumplan algunas 

cosas, o que los materiales lleguen 

cuando ya los docentes no los 

necesitan y allí nos echan la culpa a 

nosotros, especialmente al rector. 

Fuente: Mi autoría. 

La matriz DOFA realizada por cada subgrupo permitió decantar y sintetizar de forma sincera 

las percepciones y opiniones de cada uno de ellos, en algunos casos reiterando lo expresado en las 

entrevistas y en otros reconociendo parte de su responsabilidad en procesos que no se cumplen o 

que tienen falencias, como lo es la falta de seguimiento a los procesos académicos, el poco 

compromiso de algunos maestros y la falta de recursos económicos para cubrir todas las 

necesidades de la institución. Este ejercicio, sirvió como insumo para construir la siguiente 

propuesta de intervención, en la que están consignadas las preocupaciones y fortalezas de todas 

las partes. 

 

 

 

 UM
EC
IT



100 

 

MOMENTO V. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y 

CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA I.E. 

ALIANZA PARA EL PROGRESO. 

 

A. Descripción de la propuesta 

 

La presente propuesta tiene como finalidad ayudar a la Institución Educativa Alianza Para el 

Progreso en el seguimiento y cumplimiento anual de los procesos y componentes de la gestión 

administrativa y financiera. Procesos que anualmente deben ser desarrollados por todas las 

instituciones de Colombia de acuerdo a la Guía 34 de 2008 del Ministerio de Educación Nacional 

de este país.  

B. Fundamentación 

La importancia de diseñar espacios académicos representan una oportunidad para promover en 

los directivos y docentes el afianzamiento de sus las habilidades cognitivas, tales como: el 

pensamiento crítico y la capacidad de análisis y síntesis, que faciliten el debate y apropiación de 

conceptos y normativas relacionadas con la gestión administrativa y financiera; brindando la 

posibilidad a los participantes de adquirir herramientas útiles que les ayuden a reconocer, plantear 

y resolver problemas de la vida escolar de manera colaborativa. 

En ese orden de ideas, se proponen encuentros formativos denominados talleres de formación, 

a través de los cuales es posible visibilizar el valor primordial que tiene para la dirección educativa 

la gestión administrativa y financiera. Además, es preciso señalar que los talleres por su naturaleza 

grupal se convierten en una estrategia ideal para el trabajo en la escuela, ya que permite o facilita 

el diálogo entre las partes y permite hallar de forma conjunta solucionar problemas comunes de un 

grupo en particular. Para autores como Guirado, Soliveres, y Maturano, (2015) los espacios 

educativos como los talleres hacen referencia a los siguientes aspectos: UM
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El taller constituye una modalidad de trabajo, cuya elección se fundamenta en tres ejes 

ofrece un espacio para la atención de las necesidades específicas del grupo de participantes, 

abordando temáticas de interés para los involucrados. Permite la participación en el 

desarrollo de las actividades a través de un proceso de interacción e intercambio de 

conocimientos y de experiencias, lo cual incrementa la motivación, el sentimiento de logro, 

la empatía y la colaboración de los participantes en un aprendizaje significativo. Posibilita 

la visualización, en la cual se combinan los dos aspectos anteriores: el intercambio que se 

da en los talleres promueve, a su vez, que se satisfagan las necesidades específicas de 

quienes participan (p.3) 

 

Se puede señalar que un aspecto significativo de los talleres como espacios de formación es que 

permiten la orientación pedagógica y colaborativa de contenidos fundamentales para la dirección 

educativa, en este caso se utilizaron la guía 34 para el mejoramiento institucional y autoevaluación 

propuesta por el Ministerio de Educación Nacional, con la intención de transmitir diferentes 

formas de ver la gestión administrativa y financiera. Además, es preciso destacar que los talleres 

permiten a su vez cierta flexibilidad desde el aspecto metodológico, ofreciendo así a los 

participantes un dinamismo en cada uno de los encuentros y actividades a realizar. 

Por otro lado, la utilización de artículos científicos y revisión de literatura puede ser una un 

apoyo adicional para algunos casos, debido que permiten al directivo y docente analizar de manera 

critica los aportes y experiencias que se ha llevado a cabo a partir de situaciones comunes en la 

dirección y vida escolar. 

Finalmente, es de anotar la importancia del liderazgo directivo en las instituciones y que este 

liderazgo radica en “involucrar a los demás en una meta de cambio y mejora de la organización. 

Entre resolver las tareas más apremiantes de gestión y reaccionar a los numerosos requerimientos 

administrativos e inducir un sentido proactivo a la acción colectiva” (Bolívar, 2010, p.6). Este 

avance en el área de la gestión directiva debe ser un factor generador de nuevas prácticas UM
EC
IT



102 

 

educativas capaces de ser incorporadas en el desarrollo de propuestas para la gestión exitosa, la 

integración de los docentes a los procesos de gestión posibilita de esta manera la creación de un 

nuevo escenario de trabajo que trasciende los planes cotidianos o rutinarios del contexto educativo. 

C. Objetivos 

 

Objetivo general: 

- Facilitar la construcción de estrategias comunes que contribuyan a optimizar los procesos 

y componentes de la gestión administrativa y financiera en la Institución Educativa Alianza 

Para el Progreso. 

Objetivos específicos: 

- Diseñar de forma compartida una propuesta de intervención para el seguimiento y 

cumplimiento de la gestión administrativa y financiera en la Institución Educativa Alianza 

Para el Progreso. 

- Implementar la propuesta de intervención para el seguimiento y cumplimiento de los 

procesos y componentes de la gestión administrativa y financiera en la Institución 

Educativa Alianza Para el Progreso. 

D. Metas 

 

- Desarrollar e implementar de forma oportuna una propuesta compartida con estrategias 

comunes que contribuyan a optimizar los procesos y componentes de gestión administrativa y 

financiera en la institución educativa Alianza Para El Progreso.  

- Participación activa de los docentes y directivos de la institución educativa Alianza Para El 

Progreso. UM
EC
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- Evaluar en todos los participantes el impacto real de la propuesta. 

E. Beneficiarios 

Toda la comunidad educativa de la institución Alianza Para El Progreso del Municipio de 

Montelíbano. 

F. Productos 

 

-5 Talleres de formación 

- Evaluación del impacto de la propuesta por los participantes 

 

G. Localización 

 

La Institución Educativa Alianza Para El Progreso, es un establecimiento de carácter público, 

que pertenece al sector oficial y presta sus servicios de carácter y especialidad académica 

calendario “A”, en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media; se 

encuentra ubicado en zona urbana del municipio de Montelíbano, Departamento de Córdoba - 

Colombia. 

H. Metodología 

 

El diseño de la propuesta estuvo orientada bajo la metodología de Talleres a través de la cual 

fue posible la articulación de estrategias didácticas, así como la disposición de recursos, e 

instrumentos orientados a inducir y fortalecer en los directivos y docentes sus propias habilidades, 

enfatizando de esta forma el trabajo colaborativo que permitió comprender y ejemplificar algunas 

acciones y situaciones propias de la gestión administrativa y financiera. Este es un aspecto que 

evidencia la incidencia de la gestión administrativa y financiera orientada hacia el análisis de las 

situaciones reales vivenciadas por los docentes y directivos en su día a día.  UM
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I. Cronograma  

 

Tabla 3. Cronograma de actividades de la propuesta de intervención.  

 

Actividad 

Tiempo 

Feb Mar Abr May Jun jul Ago Sept Oct Nov 

Planeación de la propuesta X          

Grupo de discusión sobre 

temas de la propuesta y 

cronograma de desarrollo 

 X         

Diseño de talleres de 

formación 

  X        

Aplicación de la propuesta, 

inicio de talleres de formación 

  X X X      

Análisis de los resultados      X X X   

Evaluación del impacto de la 

propuesta de intervención 

        X  

Escritura del informe         X X 

Fuente: Mi autoría. 

 

J. Recursos 

 

Se contó con el recurso humano y físico de la Institución, entre los que se destacan la 

disponibilidad de los docentes y directivos, y la prestación oportuna de la sala de cómputo de la 

institución para la realización de los talleres. Por otro lado, fue posible contar con diferentes 

herramientas para el óptimo desarrollo de los talleres como por ejemplo el uso de video beam, 

cartulinas, papel, lápices, entre otros. 

 UM
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K. Presupuesto 

 

Tabla 4. Presupuesto propuesta de Intervención.  

CONCEPTO VALOR TOTAL 

Refrigerios $25.000 x 5 $125.000 

Transporte  $60.000 x 10 $600.000 

Papelería e insumos $100.000 $100.000 

  Totales: $825.000 

Fuente: Mi autoría. 

 

L. Desarrollo de las estrategias de intervención aplicadas para mejorar el seguimiento y 

control a la Gestión Administrativa y financiera en la Institución Educativa Alianza 

para el Progreso del Municipio de Montelibano. 

 

Como se estableció en la metodología, se desarrollaron cinco talleres, todos relacionados con 

los procesos y componentes de la gestión administrativa y financiera. A continuación se muestran 

los talleres desarrollados. 

Tabla 5. Taller 1. Apoyo a la Gestión Académica.  

Objetivo del taller: Reconocer la importancia del apoyo a la gestión académica en el 

marco de la política de mejoramiento de la calidad educativa en Colombia. 

Fecha: 

Intensidad horaria: 3 horas 

Participantes: directivos y docentes 

Componentes Temas del día  Desarrollo UM
EC
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Introducción 

- Bienvenida a 

los directivos y 

docentes. 

- Agenda de la 

jornada. 

- Reflexión 

acerca del 

liderazgo 

educativo. 

 

Inicialmente se dio la cordial bienvenida a 

directivos y docentes, de manera 

protocolaria, dando paso a la socialización de 

la agenda que contenía los puntos a tratar de 

la  jornada trabajo. Posteriormente se 

proyectó el video liderazgo educativo 

https://www.youtube.com/watch?v=ci29uaU

ivH8.Acerca de la importancia del 

empoderamiento educativo. Luego de haber 

visto el video se socializaron las 

apreciaciones con respecto al contenido del 

mismo. 

Empoderamient

o de 

conocimientos 

adquiridos 

Proceso de matrícula, 

archivo académico, 

boletines de 

calificaciones, 

Se abrió paso al desarrollo del encuentro con 

una breve exposición de la conceptualización 

y normatividad que regula el proceso de 

Proceso de matrícula, archivo académico, 

boletines de calificaciones. 

Posteriormente se solicita a los directivos y 

docentes que se organicen formando 6 grupos 

de trabajo, en cada grupo se nombra un 

monitor y un expositor de las ideas surgidas 

de la discusión. La discusión o debate entre 

los miembros de cada grupo se realizó en 

torno a los siguientes temas: 

1) Un primer grupo analizó la 

importancia de política institucional 

para desarrollar el proceso de 

matrícula, reflexionando acerca de su 

agilidad y coherencia con los 

lineamientos nacionales 

2) Un segundo grupo realizó la lectura 

Retos y dilemas de Educación 

Inclusiva. Alvaro Marchesi (2014). 

Posteriormente se socializó la 

importancia de la inclusión para todas 

las instituciones educativas. 

3) El tercer grupo abordó el tema 

dispuesto acerca de la importancia de 

formación académica de los 

estudiantes. 

4) El cuarto grupo tuvo a su cargo la 

lectura de información histórica de 

los estudiantes, relacionada con la UM
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información académica y 

comportamental de cada estudiante. 

5) El cuarto grupo analizó los aportes 

del Ministerio de Educación 

Nacional, sobre la forma de 

establecer calificaciones y los 

sistemas de evaluación cuantitativos. 

6) El sexto grupo analizó la importancia 

de que la institución cuente con una 

política unificada para administrar la 

expedición de boletines. 

 

Finalmente luego de que cada grupo realizó 

el análisis de los temas correspondientes se 

dio paso a la socialización donde cada 

monitor asignado explicó las apreciaciones y 

conclusiones que se obtuvieron al respecto. 

Retroalimentaci

ón 

 

-Espacio para 

preguntas  

-Apreciación de 

directivos y docentes 

de I.E. con respecto a 

la relación entre el 

número de estudiantes 

matriculados, el 

cuerpo docente y los 

recursos académicos y 

físicos disponibles 

 

Se abrió espacio para socialización de ideas y 

opiniones con respecto a las siguientes 

interrogantes: 

-¿Cuál es importancia de obtener la historia 

de académica y comportamental del 

estudiante? 

-¿De qué manera una institución educativa 

puede garantizar la incorporación de 

estudiantes basado en una política de 

inclusión educativa? 

 

Acuerdos y 

compromisos  
-Acta de compromisos 

- Se creó una comisión de directivos y 

docentes para acompañar el seguimiento de 

la población estudiantil matriculada en la 

institución. 

 - A futuro Construir los principios de 

inclusión que definirán los procesos de 

ingreso de la población estudiantil. 

Materiales 
 Video beam, computador, papel periódico, fotocopias, cartulinas, 

imágenes impresas, marcadores.  UM
EC
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Evaluación  

Se realizó una co-evaluación a través de la cual los directivos y 

docentes lograron exponer las fortalezas y debilidades del taller y los 

temas tratados. 

Bibliografía 

recomendada a 

los docentes: 

- Martín Linares, X., Segredo Pérez, A. M., & Perdomo Victoria, I. 

(2013). Capital humano, gestión académica y desarrollo 

organizacional. Educación Médica Superior, 27(3), 288-295. 

- Bravo Rojas, M., & Verdugo Ramírez, S. (2007). Gestión escolar y 

éxito académico en condiciones de pobreza. REICE. Revista 

Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 5(1). 

Fuente: Mi autoría. 

 

Tabla 6. Taller 2. Administración de la planta física y de los recursos.  

Objetivo del taller: apoyar el desarrollo de estrategias encaminadas al fortalecimiento de 

la administración de la planta física y de los recursos 

Fecha: 

Intensidad horaria: 3 horas 

Participantes: directivos y docentes  

Componentes Temas del día Desarrollo 

Introducción 

-Bienvenida a los 

directivos y docentes. 

-Agenda de la jornada. 

-Reflexión. 

Se inicia con la bienvenida a directivos y 

docentes, socializando inmediatamente la 

agenda de la jornada. Posteriormente se da 

paso a la reflexión del día mostrando a los 

asistentes el video Estrategias innovadoras en 

el aula- 

https://www.youtube.com/watch?v=FF7jBaee

rXo 

Seguidamente se abre un espacio de 10 

minutos para las impresiones u opiniones con 

respecto al contenido del video. 

Empoderamient

o de 

conocimientos 

adquiridos 

Mantenimiento de la 

planta física, 

Programas para la 

adecuación y 

embellecimiento de la 

Se realiza una breve exposición magistral del 

concepto y características de cada uno de los 

elementos temáticos, apoyados en una 

presentación de Power Point. Posteriormente 

se realiza una actividad didáctica que consistió UM
EC
IT
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planta física; 

Seguimiento al uso de 

los espacios; 

Adquisición de los 

recursos para el 

aprendizaje; 

Suministros y 

dotación; 

Mantenimiento de 

equipos y recursos 

para el aprendizaje; 

seguridad y protección 

en armar las dos caras de la escuela, la 

actividad se desarrolló de la siguiente manera: 

el grupo de asistentes se divide en dos, 

organizando equitativamente los integrantes 

de modo que formen dos posturas distintas. 

Posteriormente un grupo que representa una 

cara de la escuela, dibuja y escribe en forma de 

grafiti las condiciones físicas y de recursos que 

tendría la escuela anhelada o soñada, en la cual 

es posible cumplir a cabalidad con la misión 

de la institución. 

 

El otro grupo o la otra cara de la escuela 

dibujaron las condiciones reales de la escuela 

haciendo especial énfasis en las necesidades o 

debilidades existentes en la institución 

educativa.  

Finalmente: entre todos los participantes se 

dibujaron a modo de propuestas los 

mecanismos o estrategias que harían posible el 

logro de la escuela anhelada. 

Retroalimentaci

ón 

 

Espacio para 

preguntas  

-¿Qué tan importantes son los recursos físicos 

para el desarrollo de una buena educación? 

-¿De qué manera es posible la gestión 

educativa en el marco de realidad educativa 

limitada y carente de recursos? 

Acuerdos y 

compromisos  
Buzón de sugerencias 

-Se creó un buzón de sugerencias donde se 

consignaron las sugerencias planteadas por los 

docentes y directivos. De manera que fue 

posible la recepción de información acerca de 

uso y efectividad de los recursos físicos y 

financieros, en concordancia con los planes de 

desarrollo, los planes de mejoramiento   

Evaluación Cualitativa  

Se realizó una co-evaluación a través de la cual 

los directivos y docentes lograron exponer las 

fortalezas y debilidades de cada uno de los 

temas tratados durante el taller. UM
EC
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Materiales 
Video beam, computador, papel periódico, fotocopias, cartulinas, 

imágenes impresas, marcadores. 

Bibliografía 

recomendada a 

los docentes y 

directivos: 

- Elvira, M. M., & Dávila, A. (2005). Cultura y administración de 

recursos humanos en América Latina. Universia Business Review, (5). 

- Heizer, J., & Render, B. (2004). Principios de administración de 

operaciones. Pearson Educación. 

 

Fuente: Mi autoría. 

Tabla 7. Taller 3. Administración de servicios complementarios.  

Objetivo del taller: identificar las características y desafíos que enfrenta la 

administración de servicios complementarios de la institución educativa. 

Fecha: 

Intensidad horaria: 3 horas 

Participantes: directivos y docentes  

Componentes Temática central Desarrollo 

Introducción 

 

 

 

 

-Bienvenida a los 

directivos y 

docentes. 

-Agenda de la 

jornada. 

-Reflexión  

 

 

 

 

 

Se da la bienvenida a los directivos y 

docentes, socializando el propósito y la 

agenda de la jornada. 

En ese mismo orden se proyecta el video 

titulado “Bajo rendimiento escolar” 

https://www.youtube.com/watch?v=dNNb8

NKryNM 

Posteriormente se abre espacio de dialogo 

reflexivo y crítico con respecto a los 

enunciados y formas de abordar la 

problemática presentadas en el video. 

Empoderamiento 

de conocimientos 

adquiridos 

Componentes: 

Servicios de 

transporte, 

restaurante, cafetería 

y salud (enfermería, 

odontología, 

psicología); Apoyo a 

El desarrollo de la jornada estuvo dividido en 

dos momentos, en el primero se realizó un 

análisis de los parámetros expuestos por 

Ministerio de Educación Nacional 

consagrado en la guía 34 denomina Guía 

para el Mejoramiento Institucional. UM
EC
IT
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estudiantes con bajo 

desempeño 

académico o con 

dificultades de 

interacción. 

 

 

 

 

 

En segundo momento se trabajó los 

contenidos que hacen relación al Apoyo a 

estudiantes con bajo desempeño académico o 

con dificultades de interacción. Como 

actividad didáctica se trabajó el estudio de 

caso, tomando como referencia los siguientes 

artículos científicos: 

- Diagnóstico e intervención en un niño con 

problemas de aprendizaje y comportamiento. 

Revista de Investigación Educativa 17(2). 

- Tempo cognitivo lento: síntomas del 

trastorno de déficit de 

atención/hiperactividad predominantemente 

desatento o una nueva entidad clínica. 

Revista de Neurología, 42(2). 

Luego de haber analizado cada caso de 

estudiantes con dificultades académicas se 

propuso a los docentes la construcción de una 

guía a través de la cual se tuvieran en cuenta 

los siguientes elementos: 

a) Asesoría especializada a los docentes 

b) Ruta de acompañamiento a los 

estudiantes que presenten 

dificultades 

c) Programas alternativos de evaluación 

y seguimiento académico 

d) Disposición de recursos didáctico 

que propicien el aprendizaje. 

e) Comunidad de aprendizaje y 

retroalimentación para docentes con 

experiencias exitosas. 

Retroalimentació

n 

 

Espacio para 

preguntas y 

sugerencias 

¿De qué manera un docente puede ayudar a 

un estudiante con bajo desempeño 

académico o con dificultades de interacción? 

Acuerdos y 

compromisos  

Construcción de guía 

para los docentes. 

Construcción conjunta de guía para el 

docente con el propósito de motivar y ayudar 

a los alumnos durante su proceso de 

aprendizaje, y conducir permanentemente el 

curso hacia los objetivos propuestos. UM
EC
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Evaluación Cualitativa  

Se realizó la autoevaluación de la jornada 

donde los docentes y directivos indicaron lo 

aprendido durante la jornada. 

Materiales Video beam, computador, fotocopias, cartulinas, marcadores. 

Bibliografía 

recomendada a 

los docentes y 

directivos: 

- Bofill, J. A., Amores, X. F., Rodríguez, S. M., Rosset, J. B., 

González, M. G. C., Figuerola, J. H & Gallart, C. T. (1999). 

Diagnóstico e intervención en un niño con problemas de aprendizaje 

y comportamiento. Revista de Investigación Educativa, 17(2), 535-

539. 

- Capdevila-Brophy, C., Artigas-Pallarés, J., & Obiols-Llandrich, J. 

E. (2006). Tempo cognitivo lento:¿ síntomas del trastorno de déficit 

de atención/hiperactividad predominantemente desatento o una 

nueva entidad clínica. Revista de Neurología, 42(2), 127-134. 

Fuente: Mi autoría. 

Tabla 8. Taller 4. Talento Humano.  

Objetivo del taller: diseñar estrategias que permitan abordar eficazmente el proceso de 

talento humano al interior de la institución educativa. 

Fecha: 

Intensidad horaria: 3 horas 

Participantes: directivos y docentes  

Componentes Temática central Desarrollo 

Introducción 

Bienvenida a los 

directivos y docentes. 

- Agenda de la jornada. 

- Reflexión acerca 

Dimensiones del Perfil 

Docente  

Se da inicio a la jornada dando la 

bienvenida a los participantes, en mesa 

redonda se socializó con los docentes el 

video titulado Dimensiones del perfil 

docente. 

https://www.youtube.com/watch?v=plD09

Jo-bcE 

Posteriormente se abrió un espacio para las 

impresiones u opiniones con respecto a la 

información observada. UM
EC
IT
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Empoderamien

to de 

conocimientos 

adquiridos 

Perfiles, inducción, 

formación y 

capacitaciones, 

asignaciones 

académicas, manejo de 

personal; evaluación de 

desempeño, estímulos, 

apoyo a la 

investigación, 

convivencia, bienestar 

del talento humano. 

Seguidamente se informa a los 

participantes la metodología del taller, que 

está organizado en la construcción de 

grupos focales, a cada grupo se le entregó 

una ficha con los siguientes subtemas: 

+Perfil de docentes 

+Cualificación y formación docente 

+Evaluación y desempeño docente 

+Apoyo para la investigación educativa 

+Bienestar y talento humano. 

Luego de haber leído cada ficha por grupo 

focales los docentes tuvieron el espacio 

para discutir y elaborar, desde la 

experiencia personal, una matriz Dofa con 

el objetivo de analizar la detección de 

necesidades para los docentes, así como las 

potencialidades y oportunidades de mejora. 

Retroalimentac

ión 

 

Espacio para preguntas 

Luego de haber analizado y construido la 

matriz Dofa, se pide a los docentes que 

expongan los interrogantes que consideren 

necesarios, de los cuales surgen los 

siguientes: 

-¿De qué manera garantizar la formación y 

capacitación de los docentes en la 

institución educativa? 

-¿Cómo crear investigación en el aula y 

fuera de ella? 

-¿Cómo mejorar las condiciones de 

estímulo y reconocimiento a la labor 

docente? 

Acuerdos y 

compromisos  
Acta de compromisos 

-A través de un acta los directivos se 

comprometen a establecer jornadas de 

formación específica en investigación y 

otros temas para los docentes. 

- Se llevara a cabo el día de la excelencia 

docente donde se hará reconocimiento y UM
EC
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entrega de estímulos a los docentes que 

hayan asumido con compromiso y 

disciplina sus acciones educativas e 

investigativas al interior de la institución 

educativa. 

Evaluación Cualitativa  

Se dispuso de un espacio para que los 

directivos y docentes expusieran sus 

consideraciones con respecto a la jornada y 

los resultados obtenidos 

Materiales Video beam, computador, fotocopias, cartulinas, marcadores. 

Bibliografía 

recomendada a 

los docentes y 

directivos: 

- Giraldo, A. M., Jaramillo, M., & Castillo, M. B. (2006). Formación 

del talento humano: factor estratégico para el desarrollo de la 

productividad y la competitividad sostenibles en las organizaciones. 

Revista Guillermo de Ockham, 4(1). 

- Genesi, M., & Suarez, F. (2010). Gestión de calidad del talento 

humano en las organizaciones educativas inteligentes. Orbis. Revista 

Científica Ciencias Humanas, 6(17). 

Fuente: Mi autoría. 

Tabla 9. Taller 5. Apoyo financiero y Contable.  

Objetivo del taller: consolidar un ambiente de trabajo colaborativo alrededor del proceso de 

apoyo financiero y contable 

Fecha: 

Intensidad horaria: 3 horas 

Participantes: directivos y docentes  

Componentes Temática central Desarrollo 

Introducción 

Bienvenida a los 

directivos y 

docentes. 

- Agenda de la 

jornada. 

Se da inicio a la jornada dando la bienvenida a los 

asistentes, seguidamente se invita a observar el 

video titulado ¿Qué son los Estados Financieros? 

https://www.youtube.com/watch?v=_GlTIf93zk

E 

Inmediatamente terminado se pide a los 

participantes que expresen sus opiniones con 

respecto a la información observada. UM
EC
IT
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- Reflexión acerca de 

¿Qué son los Estados 

Financieros? 

Empoderamiento 

de conocimientos 

adquiridos 

Claridad en 

presupuesto, 

contabilidad, 

ingresos y gastos, 

control fiscal, 

A modo de exposición se socializa con los 

docentes la Matriz para el registro de los 

resultados de la autoevaluación institucional, así 

como la guía para la realización de la 

autoevaluación institucional en las áreas de 

gestión administrativa y financiera, estos 

documentos consagrados en la guía 34 del 

Ministerio de Educación Nacional. 

Luego de terminada la exposición se pide a un 

grupo de asistentes que en fichas escriban una 

lista de prioridades de recursos necesario para el 

buen funcionamiento educativo. 

Al otro grupo de asistentes acompañados por un 

directivo se les pide que en las fichas entregadas 

escriban los ingresos y egresos que son realizados 

en la institución. 

Luego de realizadas todas las fichas los docentes 

construyen el muro de apoyo al financiero y 

contable de la institución, en este caso se 

organizan de manera jerárquica las prioridades 

que consideren en conjunto son las más urgentes, 

luego los participantes encargados de los ingresos 

y egresos selección las fichas que pueden ser 

utilizadas como medios para la resolución de las 

prioridades propuestas por el primer grupo. 

Retroalimentación 

 

Espacio para 

preguntas  

En el tablero se registran las siguientes preguntas 

para ser analizadas y debatidas durante el 

desarrollo de la actividad el muro de apoyo 

financiero y contable: 

-¿Cómo maximizar los recursos entregados a la 

institución? UM
EC
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-¿De qué manera crear un clima de confianza y 

seguridad frente al gasto del presupuesto 

institucional?  

-¿Cuáles son los desafíos u compromisos que 

enfrenta la institución en materia presupuestal? 

Acuerdos y 

compromisos  

Acta de 

compromisos 

Creación de la veeduría escolar 

Periódico mural o informativo-sección finanzas y 

presupuesto institucional. 

Evaluación Cualitativa  

Se realiza una coevaluación de todos los talleres 

desarrollados y su impacto en la organización de 

la gestión administrativa y financiera. 

Materiales Video beam, computador, fotocopias, cartulinas, marcadores. 

Bibliografía 

recomendada a los 

docentes y 

directivos: 

- Martínez, R. M. P. (2015). Familia y escuela: una alianza 

necesaria en la gestión escolar. Revista Iberoamericana de 

educación, 67, 159-180. 

- Cuéllar García, S., Rivas Cornejo, M. C., & Ortíz Ramírez, I. E. 

(2003). Propuesta de un sistema de control interno contable 

aplicable a los Consejos directivos escolares de los centros 

educativos públicos (Doctoral dissertation, Universidad de El 

Salvador). 

Fuente: Mi autoría. 

M. Evaluación e impacto generado por la propuesta para mejorar el seguimiento y 

control a la Gestión Administrativa y financiera en la Institución Educativa Alianza 

para el Progreso. 

 

Para la evaluar de forma integral o global el impacto de la propuesta fue necesario la aplicación de un 

cuestionario aplicado a docentes y directivos de la I.E. Alianza Para el Progreso, el cual tuvo en cuenta para 

su construcción y brindar mayor validez, la guía 34 de autoevaluación institucional y las competencias 

funcionales establecidas por el MEN (2008) en la guía metodológica de Evaluación Anual de Desempeño 

Laboral de los docentes, rectores y coordinadores de las instituciones educativas de todo el país en los 

componentes de la gestión administrativa y financiera.  UM
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Este cuestionario fue de tipo escala de Likert (ver anexos) basado en una escala de actitudes y fue 

aplicado a 42 docentes y 3 directivos que corresponden a dos coordinadores y el rector; además antes de su 

aplicación, se realizó una prueba piloto en otra institución con las mismas características y un número igual 

de docentes y directicos para medir la fiabilidad del instrumento en el software SPSS.  

Los resultados del Alfa de Cronbach indicaron una fiabilidad de 0.811. Esta la fiabilidad demuestra la 

consistencia interna y la cohesión de los ítems del instrumento. Para Welch & Comer (1988) la medida de 

la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos en escala tipo Likert) miden un 

mismo constructo y que están altamente correlacionados; cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 

1 mayor es la consistencia interna de los ítems analizados.  

Una vez garantizada la validez y fiabilidad del instrumento, se procedió a su aplicación en los 

participantes, que para este caso como se indicó fueron 45 entre docentes y directivos. Después de aplicado 

el cuestionario los datos recopilados fueron ingresados nuevamente en el software para su respectivo 

procesamiento estadístico. 

Para evaluar el impacto de la propuesta de intervención, se tuvieron en cuenta 24 ítems, correspondientes 

a cada uno de los procesos y componentes que hacen parte de la Gestión administrativa y financiera 

establecidos en la Guía 34 (2008) del Ministerio de Educación de Colombia.  

 

Tabla 10. Procesos y componentes de la gestión administrativa y financiera.  
 

PROCESOS Y COMPONENTES  

 
Pregunta 

orientadora 

¿Luego de aplicada la propuesta de intervención para mejorar los el seguimiento 

y control de los procesos de la Gestión Administrativa y financiera en la institución 

Alianza Para el Progreso, señale cuál de los siguientes procesos y componentes se 

desarrollan o cumplen a cabalidad? 

Escala de 

valoración 

De 0 a 24 era igual a 1 (Nada de acuerdo); de 25 a 48 igual a 2 (Poco de acuerdo); 

de 49 a 72 igual a 3 (Medianamente de acuerdo); de 73 a 96 igual a 4 (Bastante de 

acuerdo) y de 97 a 124 igual 5 (Totalmente de acuerdo 

ITEM PROCESO 1: APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA 

1 La institución realiza oportunamente el proceso de matrícula 

2 La institución cuenta con archivo académico UM
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3 Se cumple con la entrega a tiempo de los boletines de calificaciones periódicas de los 

estudiantes. 
 

PROCESO 2: ADMINISTRACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA Y DE LOS RECURSOS 

4 Se realiza de forma oportuna el mantenimiento de la planta física 

5 Existen programas para la adecuación y embellecimiento de la planta física 

6 Se realiza seguimiento al uso de los espacios y recursos ofrecidos por la institución 

7 La institución tiene un plan para la adquisición de los recursos para el aprendizaje 

y cumple con él. 

8 Se entrega a los docentes los suministros y dotación para el desarrollo de su proceso de 

enseñanza. 

9 Se realiza oportunamente el mantenimiento de equipos y recursos para el 

aprendizaje; seguridad y protección de los mismos. 
 

PROCESO 3: ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

10 Cuenta la institución con servicio de restaurante, cafetería y salud y primeros 

auxilios. 

11 Existen planes de apoyo a estudiantes con bajo desempeño académico o con 

dificultades de interacción. 
 

PROCESO 4: TALENTO HUMANO 

12 Se tienen en cuenta los perfiles del personal de la institución para su asignación 

académica y laboral. 

13 La institución realiza el proceso de inducción a docentes, estudiantes y personal 

administrativo nuevo. 

14 La institución realiza o gestiona espacios de formación y capacitaciones a los 

docentes y directivos. 

15 Las asignaciones académicas se realizan cumplidamente de acuerdo a las 

necesidades de la institución 

16 La institución en cabeza de sus directivos tienen un buen manejo del personal a 

su cargo 

17 La evaluación de desempeño a los docentes se realiza de forma transparente y 

objetiva 

18 La institución ofrece estímulos a los docentes o estudiantes destacados durante el 

año escolar. 

19 La institución cuenta con un plan de apoyo a la investigación  

20 Existe una buena convivencia entre los miembros de la comunidad educativa 
 

PROCESO 5: APOYO FINANCIERO Y CONTABLE 

21 Hay claridad en la aprobación y ejecución del presupuesto institucional 

22 La institución tiene registros de contabilidad de los recursos ejecutados 

anualmente 

23 Se socializan con la comunidad educativa los gastos e ingresos de la institución.   UM
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24 Existe un control fiscal objetivo en la institución. 

Fuente. Guía 34, MEN, (2008) 

Al ser 24 ítems, este número fue multiplicado por 5, dando 120 como máximo puntaje posible por cada 

participante. Teniendo claro esto, se procedió inicialmente a realizar la sumatoria de las variables para 

obtener los totales por cada ítem evaluado; una vez obtenidos los totales se procedió a recodificarlos, 

asignando un valor en escala a cada puntaje obtenido. 

De 0 a 24 era igual a 1 (Nada de acuerdo) 

De 25 a 48 igual a 2 (Poco de acuerdo) 

De 49 a 72 igual a 3 (Medianamente de acuerdo) 

De 73 a 96 igual a 4 (Bastante de acuerdo) 

De 97 a 124 igual 5 (Totalmente de acuerdo 

Este procedimiento permitió obtener el resultado total y global de la evaluación e impacto, luego 

de implementada la propuesta para mejorar el seguimiento y control a la gestión administrativa y 

financiera en la institución educativa alianza para el progreso de Montelibano – Colombia.  

Los resultados arrojaron que el 77,78% de los docentes y directivos está bastante de acuerdo 

con el desarrollo de cada uno de los procesos y estrategias desarrolladas, por lo tanto, consideran 

que la propuesta implementada tuvo un impacto positivo en los componentes de la Gestión 

Administrativa y financiera de la institución.  

Lo anterior demuestra en que ningún docente de forma general consideró que estaba nada 

acuerdo (0%) o poco de acuerdo (0%) y solamente un 22,22% manifestó que estaba medianamente 

de acuerdo, lo que permite interpretar, que reconocen que la institución mejoró sustancialmente en 

algunos aspectos, pero en otros necesita seguir haciéndolo, como por ejemplo los siguientes 

componentes que alcanzaron un tres durante la evaluación: 1) la falta de un plan de adquisición de 

los recursos para el aprendizaje y su cumplimiento; 2) la entrega de suministros y dotación para el UM
EC
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desarrollo del proceso de enseñanza de los maestros; 3) falta de restaurante escolar y plan de 

riesgos o primeros auxilios; 4) gestión de espacios de formación y capacitaciones para los docentes 

y directivos; 5) falta de estímulos a los docentes o estudiantes destacados durante el año escolar; 

6) poco apoyo a la investigación y una socialización efectiva con la comunidad educativa de los 

gastos e ingresos de la institución.   
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CONCLUSIONES 

 

Las organizaciones que tienen la capacidad de aprender de sus errores tal como lo planteó Senge 

(1990) sin duda alguna, es una práctica que no solo aplica para las empresas, sino también para las 

instituciones educativas, debido a que en ambas, se debe administrar y planear permanentemente 

para alcanzar las metas trazadas. Las instituciones por ser oficiales no deben caer en el error de la 

monotonía, de la no planeación, porque de lo contrario pierden su horizonte, se cierran al cambio 

y terminan bajando su competitividad y desempeño. A continuación se detallan las principales 

conclusiones que dejo esta investigación: 

1. Caracterizar o diagnosticar el estado inicial de la gestión administrativa y financiera en la 

Institución Educativa Alianza para el Progreso, permitió abrir el camino para intervenir la situación 

problema que se venía desarrollando, y que se manifestaba de forma interna en las bajas 

calificaciones de esta área de gestión en el marco de la autoevaluación institucional. Este 

diagnóstico permitió además identificar cuáles de estos componentes eran los que tenían un menor 

desempeño para así focalizarlos durante la implementación de la propuesta.  

En el caso de la institución participante del estudio, este proceso de revisión y diagnostico debe 

seguir realizándose periódicamente, ya que también se convierte en un mecanismo para el 

seguimiento y control a cada uno de sus procesos, desde lo académico, hasta lo administrativo, 

debido a que estos procesos hacen parte de un sistema, en el que si un elemento falla, el otro de 

funcionar correctamente. 

2. Indagar sobre las percepciones que tienen los docentes y directivos acerca de los procesos y 

componentes de la gestión administrativa y financiera permitió comprender que las buenas 

relaciones interpersonales entre los docentes y directivos permiten una mejor comunicación UM
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institucional, pero se debe tener mucho cuidado con no sobrepasar los límites necesarios; debido 

que muchas veces la confianza se traduce en pasividad y permisividad; situación que sucede 

generalmente con el pasar de los años, cuando la monotonía y la amistad desdibuja la línea entre 

el jefe y subordinado. Quiere decir entonces que las buenas relaciones humanas no deben ser 

sinónimo de no control, de no seguimiento y de no exigencia para el cumplimiento de las funciones 

que decreta la ley. 

Otro aspecto que se puede inferir de las percepciones de los maestros, es que los directivos en 

cabeza de los rectores deben ser los primeros líderes pedagógicos o académicos de la institución, 

y esto sigue sin ser una realidad; los rectores siguen alejados de las aulas, ocupados en sus asuntos 

administrativos, desconociendo u omitiendo tal vez que esa tarea administrativa debe estar un 

función de lo primero, por tanto, son ellos quienes con el ejemplo pueden motivar e impulsar los 

cambios que necesitan las instituciones. 

Confrontando la realidad anterior, se encuentra la otra cara de la moneda, en la que los 

directivos perciben que los docentes a su juicio consideran que todos los problemas de la 

institución deben resolverlos los rectores y directivos, y pocas veces se ponen en los zapatos de 

estos. Generalmente los docentes consideran que los recursos son ilimitados y que si algo no 

funciona es culpa de los directivos, pero pocas veces indagan las situaciones reales de la institución 

en asuntos financieros, o gestionan por otros medios las necesidades que tienen. En general, 

aunque se tienen buenas relaciones, hace de falta de forma más continua un dialogo sincero y 

reflexivo del quehacer diario docente y directivo, que les permita expresarse las diferencias sin 

afectar la amistad o empatía en ambos grupos. 

3. En cuanto a la aplicación de la propuesta de intervención, es necesario resaltar como el trabajo 

en equipo permite mejorar los resultados de cualquier organización, aún más cuando los procesos UM
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o trasformaciones que se quieren emprender, cuentan con el respaldo de todos sus miembros. El 

peligro se registra cuando en el camino se pierde la motivación o alguno de los participantes se ve 

afectado con alguna medida o cambio realizado; situaciones que usualmente derivan en conflictos 

que deben ser llevados y resueltos en buenos términos con algún consenso. 

La situación descrita con anterioridad detalla la realidad de algunos maestros poco dispuestos 

al cambio, poco participativos de los procesos, e incomodos con cualquier transformación que 

desacomode el statu quo de la escuela; y por otro lado también nos muestra maestros 

desencantados con el sistema; de procesos y proyectos que han visto iniciar  y nunca se terminan; 

situación que los ha vuelto exceptivos y poco receptivos ante un nuevo intento. Lo anterior quizás 

también encuentre una explicación en la teoría de la ecología escolar de Ander (1996) quien 

considera que los factores del entorno físico (instalaciones, equipamientos, posibilidades de 

movimiento, disposición de los asientos, la iluminación, la temperatura, la ventilación, etc.), 

influyen y condicionan el comportamiento humano.  

Frecuentemente los maestros argumentan no contar con las condiciones laborales que se 

merecen, una institución precaria que no cumple sus expectativas; de ahí que la distribución de los 

recursos de la institución debe ser más abierta y democrática, y debe contar con su participación, 

que los planes de mejoramiento se cumplan y no queden en un formato que se realiza cada fin de 

año para ser guardados en los anaqueles; en síntesis, es tarea de los directivos es motivar e incluir 

a los docentes en la toma de decisiones, para que así se sientan partícipes del destino de la escuela. 

4. Respecto a la aplicación de las estrategia que se desarrolló durante de intervención; los 

talleres de formación se convirtieron en un espacio de debate y discusión  sobre temas puntuales 

de la escuela que antes no se daban dentro de la institución; de ahí la importancia que estos se 

sigan desarrollando todos los años en la medida que avanza el año escolar.  UM
EC
IT



124 

 

Se logró evidenciar que los maestros y directivos por medio de esta estrategia pueden llegar a 

consensos que permitan despejar dudas en cuanto al correcto manejo de los recursos financieros y 

humanos, la administración de los recursos físicos de la institución, responsabilidades 

compartidas, las competencias funcionales que le corresponden cumplir a cada uno de acuerdo a 

la ley; y lo más importante, de cómo la mejoría en estos componentes de la gestión administrativa 

y financiera impactaba y mejoraba la calidad de educación  que reciben los estudiantes. 

5. Por último, con la evaluación positiva del impacto generado por la propuesta de intervención, 

se demostró que alcanzar un consenso y la participación democrática en las instituciones si es 

posible; que el dialogo sincero permite expresar las falencias, generar conflictos sanos que abren 

el debate y terminan en puntos de encuentro. Expresar las diferencias de manera propositiva 

permite mejorar, avanzar, corregir fallas estructurales; que a fin de cuentas terminan beneficiando 

a quien verdaderamente son el centro de la escuela, los estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluida toda investigación de intervención educativa, es necesario dejar abiertas 

nuevas posibilidades de abordaje que surgieron de la misma investigación o que en su defecto 

quedaron fuera del alcance de la misma o no se desarrollaron por completo. Es así como a 

continuación se realizan las siguientes recomendaciones:  

- Todo cambio o intervención que se realice en las escuelas indispensablemente debe contar 

con la disposición tanto de sus directivos como de sus docentes, en la que estos deben estar abiertos 

al cambio si en verdad quieren mejorar sus prácticas de enseñanza en el caso de los docentes o 

tener una mejor gestión administrativa en el caso de los directivos.  

- Realizar un control parcial que puede ser trimestral, en el que se revisen detalladamente como 

se van cumpliendo cada una de las metas institucionales trazadas en el plan de mejoramiento 

institucional y el plan de inversión anual; que cuente con la participación de todos los miembros 

de la comunidad educativa o sus representantes. De este control deben salir los correctivos para 

mejorar aquellas acciones que estén atrasadas por cualquier motivo y acelerar su cumplimiento. 

- Mantener las buenas relaciones de convivencia entre los docentes y directivos es fundamental, 

debido que permite que exista buena comunicación y confianza con el otro; lo que en primer 

momento facilita expresar con confianza aspectos negativos o fallas de la contraparte; pero lo que 

no se debe y muchas veces sucede en las instituciones educativas, es abusar de dicha confianza, o 

que esa confianza se convierta en un impedimento para que salgan a relucir las fallas, es decir, que 

la amistad o confianza ganadas con los años, no pueden permitir que se expresen las 

inconformidades, faltas en el cumplimiento de labores funcionales, poco compromiso, entre otros 

aspectos. En cambio la confianza y buena comunicación deben servir para se asuma una actitud UM
EC
IT



126 

 

propositiva y colaborativa, de manera que sea posible la unión de voluntades entorno al 

mejoramiento institucional. 

- La tarea de seguimiento y control también corresponde a los docentes, y no es exclusiva de 

los directivos, de ahí que se les recomienda a los docentes un mayor compromiso académico con 

el estudiante, evitando al máximo el fracaso escolar; con acciones como: llevar puntualmente su 

diario de campo u observador del estudiante; llamar a los padres cuando estos fallen o se ausenten, 

se hagan compromisos con ambos, se conozca la situación social del estudiante, es decir que las 

clases no solo sean una catedra que se da y que se recibe sin mediar el compromiso y seguimiento 

debido.   

- Por el lado de los directivos deben comprometerse más con el aspecto académico, apoyar para 

que los docentes cumplan efectivamente sus funciones, no darles miedo perder la confianza o 

amistad con el maestro por cumplir su función, deben exigir cumplimiento de procesos, evaluar al 

docente de acuerdo a sus acciones; pero también él debe ayudar al maestro; no alejarse de todo lo 

académico asumiendo eso como única la responsabilidad del docente; la institución es una unión 

de voluntades que se apoyan entre sí, un sistema que funciona unido, que falla cuando cada quien 

hace lo que quiere sin ninguna planeación. Los directivos deben planear mejor, construir una 

planeación con los maestros y hacer cumplir esa planeación para generar confianza, en la que el 

docente se sienta apoyado mas no controlado.  

- Finalizando con los directivos, es preciso señalar que la escuela debe ser ejemplo de 

honestidad, y democracia, y no un sistema cerrado; una preocupación general es que la institución 

no realiza oportunamente la rendición pública de cuentas en los términos que establece la ley, en 

la que deben participar todos los miembros de la comunidad educativa; aspecto que debe cambiar UM
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porque deja abierta la duda e inconformidad. Por lo menos deben realizarse 2 o 3 rendiciones de 

cuanta al año, en el que se detallen los ingresos y gastos de la institución. 

- Por último es necesario mencionar que luego de aplicada la evaluación de la intervención, 

aunque se presentaron grandes avances, la institución debe seguir mejorando en los siguientes 

componentes: la falta de un plan de adquisición de los recursos para el aprendizaje y su 

cumplimiento; la entrega de suministros y dotación para el desarrollo del proceso de enseñanza de 

los maestros; falta de restaurante escolar y plan de riesgos o primeros auxilios; gestión de espacios 

de formación y capacitaciones para los docentes y directivos; falta de estímulos a los docentes o 

estudiantes destacados durante el año escolar; poco apoyo a la investigación y una socialización 

efectiva con la comunidad educativa de los gastos e ingresos de la institución.   

- Dentro de los interrogantes para reflexionar en la institución educativa Alianza Para el 

progreso se recomiendan los siguientes ¿Cómo mejorar el seguimiento y planeación académica de 

parte de los directivos? ¿Cómo involucrar a los padres de familia de forma activa en el manejo de 

recursos financieros y humanos? ¿Cómo evaluar el compromiso de los docentes para mejorar los 

índices de reprobación escolar? ¿Qué acciones debe emprender la escuela para mejorar sus 

indicadores de gestión?  
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FICHA DE REVISIÓN DOCUMENTAL 
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FICHA: 

 FECHA:  LUGAR:  
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TITULO DEL 

DOCUEMENTO: 
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AUTORES: 
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RELEVANTE:  
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Anexo 2. Protocolo de entrevistas semiestructuradas 

Título de la investigación: Diseño de una propuesta de intervención para mejorar el seguimiento y control 

a la gestión administrativa y financiera en la Institución Educativa Alianza para el Progreso del Municipio 

de Montelibano – Colombia. 

Objetivo de la entrevista: Indagar las percepciones que tienen los docentes y directivos sobre los procesos 

y componentes de la gestión administrativa y financiera en la Institución Educativa Alianza para el Progreso 

del Municipio de Montelibano. 

 

Información básica:  

FECHA_________________________ LUGAR: ______________________________ 

ROL DEL PARTICIPANTE: Docente______ Coordinador ______Rector __________ 

Nombre del entrevistado: _________________________________________________ 

Nombre del entrevistador: ________________________________________________ 

 

Área de la gestión administrativa y financiera: 

De acuerdo a la guía 34 de 2008 del Ministerio de Educación de Colombia, esta área de gestión de manera 

general soporta el trabajo pedagógico puesto que tiene que ver con dos aspectos necesarios para llevarlo a 

cabo, como son el uso de los recursos y el seguimiento a los procesos. Los recursos son muy importantes 

para lograr el aprendizaje de los estudiantes y son la herramienta por medio de la cual el maestro puede 

lograr que este interactué con el conocimiento. Ahora bien, de acuerdo a guía 31 dependiendo cada rol, ya 

sea docente, coordinador o rector, se deben asumir y realizar ciertas acciones y funciones que deben 

desarrollar cada uno durante el año académico. De estas competencias funcionales surgen y se fundamentan 

las preguntas de esta entrevista. 

 

 

PREGUNTAS AL RECTOR 

 

Componente Administración de recursos: Es la capacidad para hacer uso eficiente de los 

recursos de la institución, y asegurar a la planta docente y administrativa el apoyo necesario para 

cumplir sus funciones. Implica el conocimiento de los procesos administrativos necesarios para el 

funcionamiento de la institución y la capacidad para regularlos. Esta competencia se manifiesta 

cuando el rector o director rural: 

 

 

1. ¿De qué manera identifica usted las necesidades institucionales relacionadas con recursos 

físicos, financieros, tecnológicos y logísticos, que reporta periódicamente a la Secretaría de 

Educación? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________ UM
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2. ¿Cómo se distribuyen y administran los recursos financieros que llegan a la institución 

anualmente? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

3. ¿Qué cree usted que piensan los maestros sobre la distribución y manejo de los recursos 

financieros que llegan a la institución? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

4. ¿Considera usted que la institución gestiona y administra con eficiencia los recursos necesarios 

para la prestación del servicio educativo y el desarrollo del Plan de Mejoramiento Institucional? 

SI ___ o NO ______ ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo se desarrolla el proceso de autoevaluación institucional? ¿Coordina usted el desarrollo 

del Plan de Mejoramiento Institucional? ¿Quiénes y cómo participan en ese proceso? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Componente de Gestión del talento humano: es la capacidad para planear, organizar y coordinar 

el talento humano de la institución, así como para implementar estrategias que promuevan el 

compromiso y el desarrollo de las personas, para potenciar el cumplimiento de los objetivos 

misionales. Esta competencia se manifiesta cuando el rector o director rural: 

 

1. ¿Qué programas de capacitación y actualización realiza o promueve la institución? ¿Cómo 

apoya usted la capacitación del personal administrativo y docente?  

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

2 ¿Cómo distribuye las asignaciones académicas y actividades entre coordinadores y docentes? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

3. ¿Puede describirnos como orienta, retroalimenta y evalúa periódicamente el desempeño de los 

coordinadores, docentes y personal administrativo? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

4. ¿Considera usted que su equipo docente y de coordinadores lo apoya suficientemente en su 

gestión como administrador de la institución? SI o NO (justifique un poco su respuesta) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

5. ¿En qué aspectos de la gestión administrativa y financiera cree usted que deberían apoyarlo más 

los docentes y coordinadores? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

PREGUNTAS A COORDINADORES 

 

Administración de recursos: capacidad para gestionar recursos en la institución y asegurar a los 

docentes el apoyo administrativo que requieran para desarrollar sus actividades académicas. 

Implica el conocimiento de los procesos administrativos necesarios para el funcionamiento de la 

institución y la capacidad para asegurar su cumplimiento por parte de la comunidad educativa. 

Esta competencia se manifiesta cuando el coordinador: 
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1. ¿Puede darnos su opinión sobre la forma en cómo se distribuyen y administran los recursos 

financieros que llegan a la institución anualmente? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

2. ¿De qué manera apoya usted el proceso anual de autoevaluación institucional y el desarrollo del 

Plan de Mejoramiento Institucional? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo administra usted los recursos que le son asignados para cumplir sus funciones y para el 

desarrollo del Plan de Mejoramiento Institucional? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

4. ¿Qué tipo de acciones propone y sustenta ante el rector en cuanto a la gestión de recursos 

necesarios para el desarrollo de actividades docentes y proyectos pedagógicos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

5. ¿De qué manera promueve usted entre los docentes y estudiantes el buen manejo y uso racional 

de la infraestructura y los recursos de la institución? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Gestión del talento humano: capacidad para planear, organizar y coordinar el talento humano a 

su cargo, así como para implementar estrategias que promuevan el compromiso y el desarrollo de UM
EC
IT
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las personas, para potenciar el cumplimiento de los objetivos misionales. Esta competencia se 

manifiesta cuando el coordinador: 

 

1. ¿De qué manera controla y reporta usted las novedades o situaciones relacionadas con el 

personal docente y administrativo? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo organiza y hace seguimiento a las asignaciones y actividades académicas que deben 

desarrollar los docentes? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

3. ¿Orienta y retroalimenta periódicamente la actividad pedagógica de los docentes? ¿Cómo lo 

hace? Coméntenos un poco al respecto de este tema. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

4. ¿De qué manera apoya usted al rector en la evaluación de desempeño de docentes y personal 

administrativo?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

5. ¿En qué aspectos de la gestión administrativa y financiera cree usted que deberían apoyarlo más 

los docentes y el rector? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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PREGUNTAS A DOCENTES 

 

Uso de recursos: capacidad para manejar y cuidar los recursos que la institución pone a su 

disposición, así como para velar porque la comunidad educativa los preserve en óptimas 

condiciones. Esta competencia se manifiesta cuando el docente:  

 

 

1. ¿Puede darnos su opinión sobre la forma en cómo se distribuyen y administran los recursos 

financieros que llegan a la institución anualmente? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

2. ¿De qué manera gestiona usted los recursos necesarios para el desarrollo de su actividad 

pedagógica?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

3. ¿Qué tipo de equipos y espacios requiere normalmente para desarrollar su práctica pedagógica? 

¿Si los solicita? ¿Hace uso de ellos? Coméntenos un poco al respecto. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

4. ¿Qué acciones o precauciones toma usted para hacer un uso responsable y mantener en buen 

estado de los equipos e instalaciones de la institución? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo promueve usted entre sus estudiantes el buen manejo y uso racional de la infraestructura 

y los cursos de la institución? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Seguimiento de procesos: capacidad para cumplir las condiciones de funcionamiento del 

establecimiento y respetar los canales de comunicación. Así como para involucrarse en el diseño, 

la ejecución y la evaluación de las actividades institucionales. Esta competencia se manifiesta 

cuando el docente: 

 

1. ¿De qué manera gestiona ante las diferentes instancias de la institución sus peticiones para 

optimizar el desarrollo de sus actividades pedagógicas? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

2. ¿Asiste a las reuniones académicas y administrativas convocadas por la institución? ¿De qué 

manera  participa en las mismas? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

3. ¿Puede describirnos como apoya usted el análisis de la autoevaluación institucional, la 

actualización del Proyecto Educativo Institucional de la institución? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

4. ¿Qué aspectos de la gestión administrativa y financiera cree usted que debe mejorar o fortalecer 

la institución? ¿Cómo podría ayudar usted en este proceso? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

 UM
EC
IT



140 

 

Anexo 3. Consentimiento informado de entrevista 

             

            

 FECHA: DIA_____ MM______ AÑO______ 

 

 

      

Yo, ___________________________________identificado(a) con el número de 

identificación____________________ de la ciudad de __________________ por voluntad propia 

doy mi consentimiento para la participación en la entrevista que se realiza en el marco del proyecto 

de investigación “Diseño de una propuesta de intervención para mejorar el seguimiento y control 

a la gestión administrativa y financiera en la Institución Educativa Alianza para el Progreso del 

Municipio de Montelibano – Colombia” que está llevando a cabo la investigadora 

____________________; quien realiza dicho proyecto como tesis de maestría, para optar al título 

de Magister en Administración y Planificación Educativa de la Universidad Metropolitana de 

Educación, Ciencia y tecnología UMECIT.        

      

Manifiesto que recibí una explicación clara y completa del propósito de la entrevista. También 

recibí información sobre la forma en que se utilizarán los datos recabados, guardando siempre el 

principio de confidencialidad de la fuente.         

 

Hago constar que he leído y entendido en su totalidad este documento, por lo que en constancia 

firmo y acepto su contenido. 

             

             

             

  

        

FIRMA DEL PARTICIPANTE 
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Anexo 4. Matriz DOFA Gestión Administrativa y Financiera I.E. Alianza Para el Progreso 

Título de la investigación: Diseño de una propuesta de intervención para mejorar el seguimiento y control 

a la gestión administrativa y financiera en la Institución Educativa Alianza para el Progreso del Municipio 

de Montelibano – Colombia. 

Objetivo de la Matriz: Expresar de forma sintetizada las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas; para llegar a un consenso entre los maestros y directivos sobre las acciones que se deben 

emprender para mejorar los procesos en cuanto al área de gestión administrativa y financiera, de la 

Institución Educativa Alianza para el Progreso, que servirá como insumo para construir una propuesta 

compartida que recoja las preocupaciones y fortalezas de ambas partes. 

 

Información básica:  

 

Nombre del participante: _________________________________________________ 

FECHA_________________________ LUGAR: ______________________________ 

ROL DEL PARTICIPANTE: Docente______ Coordinador ______Rector __________ 

 

DEBILIDADES  

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES  

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS  

 

 

 

 

AMENAZAS  
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Anexo 5. Formato de sistematización de las percepciones docentes y directivos sobre la gestión administrativa y financiera 

. 

Percepciones docentes y directivos sobre la gestión administrativa y financiera 

Procesos y 

componentes  

Docentes Directivos Docentes  Análisis comparativo 

 

Uso y 

administración 

de los recursos 

   

 

Gestión del 

talento humano 

y Seguimiento 

de procesos 
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Anexo 6. Cuestionarios evaluación de la propuesta de intervención 

Población del Cuestionario: Docentes y directivos I.E. Alianza Para el Progreso 

Objetivo: Evaluar el impacto de la propuesta de intervención. 

Observaciones éticas: La información suministrada aquí suministrada será utilizada ÚNICA y 

EXCLUSIVAMENTE para el trabajo de investigación “Diseño de una propuesta de intervención 

para mejorar el seguimiento y control a la gestión administrativa y financiera en la Institución 

Educativa Alianza para el Progreso del Municipio de Montelibano – Colombia”  y que tiene como 

objetivo diseñar una propuesta de intervención para mejorar el seguimiento y control a la gestión 

administrativa y financiera en la Institución Educativa Alianza para el Progreso del Municipio de 

Montelibano – Colombia..  

Este cuestionario es fácil de contestar y se garantiza el anonimato y la confidencialidad de los 

datos. Marque una X en cada casilla dando una valoración de 1 a 5 a cada proceso y componente 

de la gestión administrativa y financiera luego de aplicada la propuesta de intervención. 

1. Nada de acuerdo, desacuerdo total (opinión muy desfavorable) NA 

2. Poco de acuerdo (opinión desfavorable) PA 

3. Mediana mente de acuerdo o parcialmente de acuerdo. MA 

4. Bastante de acuerdo (opinión positiva y favorable) BA 

5. Totalmente de acuerdo (opinión muy positiva) TA 

 

Por favor, responda a todas las preguntas con la mayor sinceridad. Gracias por su colaboración. 
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN E IMPACTO DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

DESARROLADA PARA MEJORAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALIANZA PARA EL 

PROGRESO 

 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: 

 

ROL DEL PARTICIPANTE: DOCENTE_______ DIRECTIVO _________ 

 

SEXO: M___ F____ 

 

 

Pregunta orientadora: ¿Luego de aplicada la propuesta de intervención para mejorar los el 

seguimiento y control de los procesos de la Gestión Administrativa y financiera en la 

institución Alianza Para el Progreso, señale cuál de los siguientes procesos y componentes se 

desarrollan o cumplen a cabalidad? 

ITEM FECHA: NA PA MA BA TA 
 

PROCESO 1: APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA 
 

1 2 3 4 5 

1 La institución realiza oportunamente el proceso de matrícula 
     

2 La institución cuenta con archivo académico 
     

3 Se cumple con la entrega a tiempo de los boletines de 

calificaciones periódicas de los estudiantes. 

     

 
PROCESO 2: ADMINISTRACIÓN DE LA PLANTA 

FÍSICA Y DE LOS RECURSOS 

     

4 Se realiza de forma oportuna el mantenimiento de la planta 

física 

     

5 Existen programas para la adecuación y embellecimiento de 

la planta física 

     

6 Se realiza seguimiento al uso de los espacios y recursos 

ofrecidos por la institución 

     

7 La institución tiene un plan para la adquisición de los 

recursos para el aprendizaje y cumple con él. 

     

8 Se entrega a los docentes los suministros y dotación para el 

desarrollo de su proceso de enseñanza. 

     

9 Se realiza oportunamente el mantenimiento de equipos y 

recursos para el aprendizaje; seguridad y protección de los 

mismos. 

     

 
PROCESO 3: ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

     

10 Cuenta la institución con servicio de restaurante, cafetería y 

salud y primeros auxilios. 

     

11 Existen planes de apoyo a estudiantes con bajo desempeño 

académico o con dificultades de interacción. 

     

 
PROCESO 4: TALENTO HUMANO 

     

12 Se tienen en cuenta los perfiles del personal de la 

institución para su asignación académica y laboral. 

     UM
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13 La institución realiza el proceso de inducción a docentes, 

estudiantes y personal administrativo nuevo. 

     

14 La institución realiza o gestiona espacios de formación y 

capacitaciones a los docentes y directivos. 

     

15 Las asignaciones académicas se realizan cumplidamente de 

acuerdo a las necesidades de la institución 

     

16 La institución en cabeza de sus directivos tienen un buen 

manejo del personal a su cargo 

     

17 La evaluación de desempeño a los docentes se realiza de 

forma transparente y objetiva 

     

18 La institución ofrece estímulos a los docentes o estudiantes 

destacados durante el año escolar. 

     

19 La institución cuenta con un plan de apoyo a la 

investigación  

     

20 Existe una buena convivencia entre los miembros de la 

comunidad educativa 

     

 
PROCESO 5: APOYO FINANCIERO Y CONTABLE 

     

21 Hay claridad en la aprobación y ejecución del presupuesto 

institucional 

     

22 La institución tiene registros de contabilidad de los recursos 

ejecutados anualmente 

     

23 Se socializan con la comunidad educativa los gastos e 

ingresos de la institución.   

     

24 Existe un control fiscal objetivo en la institución. 
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Anexo 7. Fotografías de la construcción, aplicación y evaluación del impacto de la 

propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2. Grupos de discusión Docentes. 

Fotografía 1. Grupos de discusión Directivos. 
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Fotografía 3. Construcción matriz DOFA. 

Fotografía 4. Construcción Matriz DOFA. 
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Fotografía 5. Taller 1. Apoyo a la Gestión Académica. 

Fotografía 6. Taller 1. Apoyo a la Gestión Académica. 
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Fotografía 7. Taller2. Administración de la planta física y de los recursos. 

Fotografía 8. Taller3. Administración de recursos complementarios. UM
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Fotografía 9. Taller 4. Administración del talento humano. 

Fotografía 10. Taller 5. Apoyo financiero y contable grupo docentes 1. UM
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Fotografía 11. Taller 5. Apoyo financiero y contable grupo docentes 2. 

Fotografía 12. Evaluación e impacto de la propuesta. UM
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