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El proyecto educativo de la Institución Educativa 
Popular Diocesano, se concibe como un proceso 
p e r m a n e n t e d e d e s a r r o l l o h u m a n o e 
institucional, asumido como el eje articulador 
del quehacer de la institución educativa, 
construido y desarrollado en forma autónoma, 
participativa y democrática por la comunidad 
educativa, en busca del mejoramiento de la 
calidad de la educación. 
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COMPONENTES DEL PEI 

• Componente conceptual : fundamentos, valores y 
principios . 
• Gestión Directiva: Horizonte Institucional y planeación 
estratégica. 
• Componente Administrativo: Gestión administrativa y 
del Talento Humano. 
• Componente Pedagógico: Gestión Pedagógica -clima 
institucional. 
• Componente Comunitario: Gestión de la Comunidad y la 
interacción continua con la misma. 
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COMPONENTE CONCEPTUAL 
Define  los fundamentos, 
principios y fines que dan 
coherencia, sentido y unidad al 
PEI. 
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FUNDAMENTOS INSTITUCIONALES 

•  Análisis de la realidad 
• Conocimiento de la realidad 
• Identificación del Ser humano 
• Entendimiento del Ser y del  
Hacer como diagrama estructural 
del Saber. 
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 La disciplina en nuestra Institución 
se fundamenta en la autonomía, la 
responsabilidad, el acato a las 
normas sociales, naturales, morales 
y legales, el desarrollo pleno de las 
potencialidades y valores,  el trabajo, 
en la concepción integradora que 
considere a la persona en sus 
dimensiones individuales, sociales, 
humanas y trascendentes, en el 
desarrollo de la vida a plenitud y en 
una relación justa, sol idar ia, 
armoniosa, honesta, respetuosa, 
comprensiva, tolerante y fraterna 



PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
Principio antropológico 
Asumimos el  Ser Humano como una criatura dotada 
de inteligencia, razón y valores,  capaz de forjarse un 
futuro social y cultural, de humanizarse con la guía 
de Dios, que vive inmerso en una cultura a través de 
la cual puede disfrutar, gozar y transformar su 
existencia colocando en práctica los principios de 
vida 

Principio sociológico 
Reconocemos que todo Ser Humano tiene como 
misión vivir en comunidad  y en comunión en torno a 
unos principios de vida, llamado a construir y 
reconstruir permanentemente una sociedad más 
humana y humanizante que brinde mayores 
oportunidades para todos. 

Principio psicológico 
Identificamos que todo hombre y mujer nace con una 
herencia que lo dota de unas capacidades mentales, 
físicas y espirituales, cuyo desarrollo está sujeto al 
entorno familiar, escolar, social y cultural del 
momento histórico, y que le genera una conciencia, 
una sexualidad y un carácter que orientan su 
comportamiento individual y colectivo, 

Principio pedagógico 
Nos orienta el principio y la responsabilidad de ven 
en cada uno de nuestros estudiantes un potencial 
propio  e innato ara aprender, desarrollarse y 
expresarse como Ser Humano en su entorno, capaz 
de asumir el conocimiento, la historia y el presente, 
vivirlos y transformarlos de acuerdo  a sus sueños, 
ideales e intereses por triunfar, ser feliz y realizarse 
como persona 
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ESTÁNDARES 

 POR DIMENSIONES 
Cognitivo	
Desarrollar  las  estructuras  encefálicas  y  lingüísticas  
para  potenciar  los  instrumentos  de  la  mente  para  la  
producción  y  expresión  del  pensamiento  para  la  
utilización  y  producción    de  conocimientos  de  alta  
calidad.	

Corporal	
Desarrollar  la  capacidad  física  corporal  como  centro  
de  la  percepción    y  expresión  humana,  que  permita  la  
interacción  exitosa  con  el  entorno  natural  y  social    
desde  la  coordinación  motriz,  la  expresión  oral  y  el  
cuidado,  eficiencia  y  resistencia  biofísica.	

Valorativo	
Potenciar  los  valores  como  resultado  del  desarrollo  y  
control  de  emociones,  sentimientos  y  actitudes  para  
favorecer  la  estructuración  de  principios  rectores  de  
vida  para  el    éxito  en  el  desempeño  social.	

Afectivo	
Comprometer  el  ejercicio  pedagógico    con  el  
desarrollo  de  la  Dimensión  Afectiva,  que  
estructura  la  sexualidad  y  la  identidad  que  
permiten  la  sana  relación  con  los  demás  y  la    
alegría  de  vivir.	

Ético	
Estructurar  la  relación  ética    entre  el  desarrollo  
de  los  valores  humanos,  sociales  y  católicos  con  
el  conocimiento,  que  permitan  la  comprensión,    
vivencia,    respeto  y  crecimiento  permanente  de  la  
dinámica  social.	

Volitivo	
Favorecer  la  estructura  de  la  voluntad  reconociéndola  
como  la  determinación  mental  y  físico  emocional    para  el  
hacer  en  el  cumplimiento  del    deber  y  la  consolidación  de  
las  metas  y  propósitos  para  el  hacer  como  sujeto  social.	

Social	
Acompañar  el  proceso  para  la  formación  del  nuevo  
ciudadano  colombiano  y  comprometer  las  competencias  
sociales    con  la  construcción  individual  y  colectiva  en  
contextos  de  convivencia  para  la  paz,  la  transparencia  y  
el  desarrollo  de  la  comunidad.	
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GESTI  ÓN DIRECTIVA 

HORIZONTE INSTITUCIONAL y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
• Fundamentos de la institución educativa definidos en el marco de 
su PEI, que especifican su proyección futura, objetivos y valores 
que guían su desarrollo hacia el logro de los fines de la educación. 

•  Define las metas y directrices Institucionales basados en el 
análisis de los contextos interno y externo  conforme a la Auto 
evaluación Institucional para períodos estratégicos definidos. 

•  Mejoramiento: Visión compartida/ horizonte institucional 
Proyección y definición de oportunidades, Procesos 
comunicativos, Integración de equipos de trabajo 
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PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 
 2013-2018 
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FUENTES: 
• Evaluación Institucional 2012 y plan de 

mejoramiento 2013 
• Encuestas de satisfacción  
• Buzón de quejas  
• Evaluación de desempeño 
•  Análisis DOFA Institucional 2013 
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FORTALEZAS INSTITUCIONALES 
•  Recurso humano calificado  
•  competencia y compromiso) 
•  Buen direccionamiento y gestión 

institucional 
•  Tradición e imagen diocesana 
•  Media técnica en sistemas  
•  ( acompañamiento SENA) 
•  Rendimiento académico 
•  Infraestructura y planta física 
•  Plan de estudios  
•  y sistematización 
•  Planta de docentes estable y 
•   en continuidad 

•  Sentido de pertenencia del 
recurso humano 

•  formación en valores y pastoral 
•  Gestión disciplinaria 
•  Compromiso partes interesadas 

(Asopadres, empresas) 
•  Modelo pedagógico propio 
•  Gestión documental 
•  Planes de área definidos 
•  Baja deserción escolar 
•  Equipo administrativo amplio y 

versátil 
•  Ubicación geográfica 
•  Interés estudiantil  
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DEBILIDADES 
INSTITUCIONALES 
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•  Evaluación obsoleta, tiempo extracurricular, falta 
claridad en políticas de evaluación. 

•  Falta integración de todas las sedes- Relaciones 
humanas. 

•  Salud ocupacional (contaminación auditiva, 
poste de energía, clases de educación física).  

•  Falta de capacitación  a docentes, gestión 
humana débil. 

•  Ausencia de espacios para proyectos educativos  
•  Evaluaciones institucionales y pruebas saber sin 

análisis y seguimiento. 
•   Tiempo insuficiente para trabajos académicos y 

entrega de notas 
•  Carencia de guías, textos y fotocopiadora 
•  Inestabilidad laboral del personal administrativo 
•  Gratuidad. 
•  Falta de amabilidad y cortesía para con la 

comunidad. 

•  Bajos recursos ( pedagógicos, didácticos, 
económicos, agua, energía, gratuidad, 
implementos deportivos, aseo, marcadores, 
listados, implementos oficina, fotocopiadora, 
biblioteca, tienda de útiles escolares, entre 
otros). 

•  Infraestructura ( planta no propia, ventilación, 
aula máxima, sala de computo, cortes continuos 
de agua, aulas de guadua no aptas, tomas de 
energía). 

•  Pereza, falta de compromiso y poca fe de los 
estudiantes. 

•  Fallas en la comunicación interna ( fallas en 
reuniones académicas periódicas, pagina  WEB 
inconclusa, espacios para el dialogo interno). 

•  Falta de compromiso de comunidad educativa 
( padres, falta de respeto del proceso 
pedagógico desarrollado). 



. 
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AMENAZAS INSTITUCIONALES 
•  Relaciones humanas débiles  entre 

administrativos y docentes, falta de integración 
comunitaria. 

•  Deficiencia planta física 
•  Permisividad ley de infancia y adolescencia, 

otras. 
•  Constantes cambios de domicilio comunidad 

educativa. 
•  Deserción estudiantil  
•  Limitaciones del presupuesto ( gratuidad) 
•  Discriminación de los docentes por tipo de 

contratación 
•  Estrés laboral de docentes 
•  Falta de apoyo psicoorientador continuo a los 

estudiantes  
•  Planta física no adecuada para la demanda 
•  Decisiones tajantes y autoritarias 
•  Acoso por parte de la Secretaria de educación  
•  Fallas en la atención directiva a padres de 

familia 

•  Drogadicción, antivalores sociales – zonas 
aledañas vulnerables, malos modelos de la 
Televisión, 

•  Factores de riesgo en  posibles desastres. 
•  Falta de apoyo sectorial para la practica 

empresarial, dificultades económicas de 
transporte al SENA  e intensidad horaria. 

•  Personal administrativo flotante 
•  Mal uso de la tecnología, plataformas 

virtuales inestables. 
•  Reducción de la competencia docente 
•  Amenaza y agresión permanente por parte 

de padres de familia y estudiantes a 
docentes, sin control ni apoyo por parte de 
directivos. 

•  Falta claridad en políticas de evaluación, 
refuerzo y recuperación, normas 
educativas 



  

Asesoría personal calificado ( psicoanálisis, tecnología y 
conferencistas) 

Profundizar el estudio de especialización a través de 
cadenas de formación  

Canales de comunicación abiertos a padres de familia  

Aval de la iglesia en la gestión pastoral  

Diseño flexible del plan de estudios 

Diálogo y acompañamiento familiar 

Capacitar durante la jornada escolar a los profesores de 
las diferentes sedes 

Programar actividades de acercamiento a la comunidad 

Incrementar número de estudiantes en Sede Rubén 
Sanín Mejía  

Proyecto de vida en ética y valores  

Apoyo incondicional  ASOPADRES 
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•  Convenios con empresas- SENA, 
CHEC, ISS, CARDER, BIENESTAR 
FAMILIAR. 

•  Compra planta física 
•  Buenas relaciones con entidades 

gubernamentales y prestigio. 
•  Avances tecnológicos y  herramientas 

que ofrece el mundo moderno 
•  Mejorar infraestructura ( planta, sala 

de cómputo, laboratorio). 
•  Aprovechar los talentos y valores de 

ex alumnos para que se integren al 
proceso 

•  Educación gratuita 
•  Recertificación ISO 9001:2008 
•  Titulación con SENA  TÉCNICO 

PROFESIONAL 
•  Personal administrativo estable 

OPORTUNIDADES INSTITUCIONALES 



 
DECLARACIONES 
INSTITUCIONALES 
 2013-2018 
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La Institución Educativa Popular Diocesano, tiene 
como misión formar hombres y mujeres desde una 
pedagogía humano cognitiva, que les permita 
integrarse a la sociedad,  con un proyecto de vida 
integral frente a los desafíos del conocimiento, el 
pensamiento, los valores humanos y religiosos,  
para su competencia en la convivencia ciudadana,   
proyectándolos  hacia el  mejoramiento académico  
y laboral.  

MISIÓN    
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 VISIÓN   

Para el año 2018 La Institución Educativa Popular 
Diocesano, tiene como visión  continuar ofreciendo  
una educación de calidad certificada, que impulse un 
entramado de saberes sobre: El Ser, El Hacer y El  
Saber Hacer; contando con  sedes propias  e  
infraestructura completa en la Sede Luis Carlos Galán 
Sarmiento; fortaleciendo   la  articulación con el SENA e 
implementando las TIC educativas, a través de alianzas 
estratégicas y el desarrollo del  recurso humano.  
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 POLÍTICA DE LA CALIDAD 2013-2018 

La institución Educativa Popular Diocesano,  tiene como política 
de calidad, el fortalecimiento del proyecto de vida estudiantil a 
través de    la prestación de  un servicio educativo integral y 
oportuno, con sedes propias e infraestructura completa,  
ajustándose a la normatividad vigente, consolidando la 
articulación e implementación  de las tic educativas, el 
mejoramiento continuo de los procesos,  un plan de estudio 
flexible, un equipo humano competente y una adecuada 
orientación profesional, fortaleciendo  las   alianzas estratégicas 
en ambientes de trabajo -estudio acogedores, bajo los  principios 
de la fe  y la  filosofía diocesana . 
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 OBJETIVOS DE  LA CALIDAD 2013-2018 

• Fortalecer el proyecto de vida estudiantil  con una adecuada orientación 
profesional. 
• Diseñar un currículo con un plan de estudio  integral, flexible y oportuno que 
potencie  la satisfacción del cliente .  
• Propiciar la actualización, formación y desarrollo del recurso humano de la 
Institución  para fortalecer las dimensiones cognitivas, corporales, valorativas, 
afectivas, éticas, volitivas y sociales. 
• Gestionar el mejoramiento de la infraestructura y la adquisición de sedes 
propias. 
• Garantizar la aplicación de la normatividad vigente  y los principios de la Fe 
establecidos en la Filosofía Diocesana. 
• Fortalecer  la articulación con el Sena  promocionando bachilleres 
competentes en la aplicación de las Tic educativas. 
• Garantizar el mejoramiento continuo de los procesos y alianzas estratégicas 
con las partes interesadas. 
• Propiciar ambientes escolares acogedores 
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COMPONENTE ADMINISTRATIVO 

Organización y consolidación de 
la Comunidad Educativa para  la 
participación y la Gestión  
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 GESTIÓN DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO 

REINGENIERÍA 

ADMINSTRACIÓN  
DEL RECURSO  

HUMANO 

INVENTARIOS 
 DE BIENES 

LABORATORIOS 

BIBLIOTECA 

SERVICIOS 
 INTERNOS 

COMPONENTE 
 ADMINISTRATIVO 
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COMPONENTE PEDAGÓGICO 

Instrumentos pedagógicos creados para el propósito 
de la formación  y desarrollo de los estudiantes a 
través de la mediación pedagógica. 

COMPONENTE  
PEDAGÓGICO 

GESTIÓN  
PEDAGÓGICA 

CLIMA  
INSTITUCIONAL 
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GESTION PEDAGÓGICA 

Ø ESTRUCTURA PEDAGÓGICA INSTITUCIONAL 
Ø MODELO PEDAGÓGICO HUMANO COGNITIVO 
Ø ESTÁNDARES DE CALIDAD EDUCATIVA 
Ø PLAN DE ESTUDIOS 
Ø PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES   
Ø CURRÍCULOS :  
 
§          PEDAGÓGICO, 
§          ACADÉMICO,  
§         METODOLÓGICO  
§         EVALUATIVO 
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MODELO  PEDAGÓGICO 
El Modelo Pedagógico de la Institución educativa POPULAR DIOCESANO, 
es  el medio facilitador que permite comprender y dar sentido  a su práctica 
educativa,  y describe  las relaciones teóricas, pedagógicas, curriculares, 
metodológicas y evaluativas  que dan carácter e identidad al SER y al 
HACER Institucional, mostrándose como el diagrama estructural que 
unifica, guía e ilumina el hacer Humano, Científico y Pedagógico de los 
Educadores 
 
El Modelo Pedagógico dentro de la educación del siglo XXI, se constituye 
como la herramienta utilizada por la Institución Educativa para orientar, 
unificar y guiar el grupo de maestros hacia el logro de la calidad de la 
Institución,  fijada en su Visión. 
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MODELO  PEDAGÓGICO 

El modelo pedagógico, permite orientar todo el quehacer 
educativo de la Institución Educativa (Pedagógico, académica, 
metodológico y evaluativo), hacia la potenciación de la 
capacidad humana en busca de formar un ser humano 
integral, es decir dimensional.  Así el Modelo Pedagógico 
concibe el estudiante como un ser Cognitivo, Valorativo, 
Corporal, Afectivo, Ético, Volitivo y Social.  De esta manera 
también se da cumplimiento al requerimiento de formar al 
estudiante colombiano en competencias ciudadanas y 
laborales. 
Esta tarea siguió la ruta planteada en el siguiente esquema:  
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 RUTA DEL MODELO  PEDAGÓGICO 

¿CÓMO ILUMINA LA PLANEACIÓN DOCENTE? 
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ESTRUCTURA  LOS  
ESTÁNDARES  DE  

CALIDAD  
PARTICULAR	

  (  Desarrollo  deseado)	

ORGANIZA  EL  
CURRÍCULO  

SECUENCIALMENTE	
  (  Herramientas  a  usar)	

DEFINE  
RELACIONES  ENTRE  
LOS  ACTORES  DEL  

PROCESO  	
(El  método)	

COMPARACIÓN  
DE  LOGROS  DE  
CALIDAD  	

(  Estrategias  para    
mejorar)	

CURRÍCULO  
PEDAGÓGICO	

CURRÍCULO  	
ACADÉMICO	

CURRÍCULO  
METODOLÓGICO	

CURRÍCULO  	
EVALUATIVO	

PLAN  DE  ESTUDIOS	 COMPETENCIAS	

LOGROS/METAS  DE  
CALIDAD	

INDICADORES  DE  
GESTIÓN	

INDICADORES  DE  
CALIDAD	

ESTRUCTURAN EL       ESTRUCTURAN LOS INDICADORES 
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ESTRUCTURA DEL  MODELO PEDAGÓGICO 

CURRICULO PREGUNTA LEGISLACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN 
 

CURRICULO 
PEDAGÒ- 
GICO 

¿QUÉ ESTUDIANTES 
DESEA PROMOVER? 

“ El nuevo 
ciudadano 
colombiano  
constitución 
política de 1991” 

 
El currículo pedagógico definirá para todas las Instituciones Educativas, los 
estándares de calidad para el desarrollo del talento humano, es decir, el desarrollo 
de competencias deseado. 

CURRICULO 
ACADÈMICO 

¿QUÉ ENSEÑAR Y PARA 
QUÉ? 

  

Estándares de calidad 
curricular (MEN 

2002) 

El currículo académico definirá para todas las Instituciones Educativas, de manera 
secuencial del grado preescolar al grado undécimo, las temáticas a desarrollar en cada área 
académica, de acuerdo a los estándares y lineamientos curriculares del MEN. 
En relación con el plan de articulación, la Institución se ha integrado con el SENA y desde 
el año 2012 promueve Técnicos en Sistemas, opción que se maneja con un grupo  en 
décimo  y undécimo. 

CURRICULO 
METODOLÒG

ICO 

¿CÓMO UTILIZAR EN 
CONTEXTO EL 

CONOCIMIENTO PARA 
DESARROLLAR 

COMPETENCIAS? 
  
  
  

La pedagogía del siglo 
XXI ( Escuela de 

competencias) 

 
 
currículo metodológico orientará las Instituciones Educativas en la definición de los actores 
del proceso metodológico y sus relaciones, estructurando un método para  que el docente 
haga vida con su metodología y didáctica. 

CURRICULO 
EVALUA 

TIVO 

¿CÓMO VALORAR EL 
PROCESO 

PEDAGÒGICO? 
  

Evaluación de 
competencias ICFES  

El currículo evaluativo definirá para todas las Instituciones Educativas, el proceso de 
valoración del saber hacer en contexto con éxito de los estudiantes y la aplicación de la 
escala valorativa desde los fines y los criterios evaluativos: Estándares, logros  de calidad e 
indicadores. (decreto 1290 de 2009 y acuerdo  Institucional 05 de 2011)  
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GESTIÓN  DEL  
CLIMA  

INSTITUCIONAL	

REGLAMENTO  
INTERNO  DE  
TRABAJO	

MANUAL  DE  
CONVIVENICA	

CÁTEDRA  
RECTORIAL	

GOBIERNO  
ESCOLAR  Y  

COMPLEMENTA	
RIOS	

COMITÉ  DE  
CONVIVENCIA    

ESCOLAR  	
	
	

COMITÉ  
PARITARIO  EN  

SALUD  
OCUPACIONAL    

(COPASO)	

MEDICIONES  
DEL  GRADO  DE  
SATISFACCIÓN  

INTERNA	

JORNADAS  
PEDAGÓGICAS	

ACTIVIDADES  
DE  EXTENSIÓN	

AGENDAS  
PEDAGÓGICAS	

CLIMA 
INSTITUCIONAL 



  
 COMPONENTE COMUNITARIO 

Desarrollo de 
estrategias para 

articular la Institución 
Educativa con las 

expresiones culturales y 
regionales. 
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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 a 
g r u p o s p o b l a c i o n a l e s c o n 
necesidades especiales bajo una 
perspectiva de  inclusión, y la 
prevención de riesgo 
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GESTIÓN  
COMUNITARI

A  Y  DE  
EXTENSIÓN	

1.MECANISMOS  DE  
PARTICIPACIÓN  

CON  LA  
COMUNIDAD  
EDUCATIVA  	

2.  DESARROLLO  
E  IMPLEMENTA	

CIÓN  DE  
PLANES  Y  

PROYECTOS	

3.  CONFORMA	
CIÓN  DE  

GRUPOS  DE  
APOYO  Y  
ALIADOS  

ESTRATÉGICOS	

4.  EVALUACIÓN  
DE  PROYECTOS  
Y  ACTIVIDADES	

5.  SEGUIMIENTO  
A  EGRESADOS	

6.  PLANES  DE  
MEJORA	

Gobierno escolar y 
complementarios 

Bienestar estudiantil ,  
inclusión  y  servicio social 

•  Escuela de padres 
•  Consejo de padres 
•  Sectores productivos 
•  Comités de apoyo 
•  Instituciones educativas 

externas 

GESTIÓN DEL 
COMPONENTE 
COMUNITARIO 



  
 INTEGRACIÓN DEL PEI AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008 
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 INTEGRACIÒN DEL PEI AL SISTEMA DE GESTIÒN DE LA CALIDAD ISO 

9001:2008 

 SIGCE: Como integración a los Sistemas de Gestión de la Calidad Educativa, se trabaja 
el SIGCE ( Sistema Integrado en Gestión de la Calidad Educativa), como una plataforma 
virtual de mejoramiento continuo en línea directa con el MEN 

 SIMAT: Sistema integrado de matriculas  como una plataforma virtual de  
incorporación y seguimiento al estudiante durante el proceso educativo. 

 PROYECTO Tics EDUCATIVO:  integración de las Tics a los procesos de 
Enseñanza- Aprendizaje para el desarrollo de las competencias. 

 SIMPADE:  Sistema de información para el monitoreo, prevención y análisis 
de la deserción escolar en educación preescolar,  básica y media. 

 INCLUSIÓN: Programa que permite la incorporación  y continuidad en el 
sistema  educativo de  estudiantes pertenecientes a sectores vulnerables, 
étnicos y afro descendientes. 
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AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

La ley 115 de 1994 establece en su artículo 84:“ En 
todas las “ instituciones educativas se llevará a 
cabo al finalizar cada año lectivo una evaluación 
de todo el personal docente  y administrativo, de 
s u s r e c u r s o s p e d a g ó g i c o s y d e s u 
infraestructura física, para propiciar el 
mejoramiento de la calidad educativa, que se 
imparte.” 
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AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 
Es un proceso autónomo y colectivo de reflexión y 
análisis de los objetivos institucionales, con el 
objeto de examinar y valorar cómo se va 
progresando hacia las metas fijadas por la propia 
institución y en qué forma se deben capitalizar los 
factores favorables o enfrentar los aspectos 
débiles, superar logros y responder con mayor 
efectividad a las necesidades y requerimientos de 
la comunidad educativa. 
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AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

AUTOEVALUACION 
 INSTITUCIONAL 

HORIZONTE  
INSTITUCIONAL 

GESTION  
DIRECTIVA 

GESTION  
ACADÈMICA 

GESTION  
COMUNITARIA  

GESTION  
ADMINISTRATIVA 
 Y FINANCIERA 
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Sistematización, análisis y 
valoración de la información 
relativa al desarrollo de las 
acciones  y los resultados 
de sus procesos en cada 
una de  las cuatro áreas de 
gestión. Con ello es posible  
elaborar un balance de las 
fortalezas y oportunidades 
de mejoramiento, las cuales 
serán la base para la 
formulación y ejecución del 
plan de mejoramiento 
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PHVA  DEL  
MEJORAMIENTO  
INSTITUCIONAL	

1.  
AUTOEVALUACIÓN  
INSTITUCIONAL	

2.  
ELABORACION  
DEL  PLAN  DE  
MEJORAMIENTO	

3.SEGUIMIENTO  
PERIÓDICO  AL  
DESARROLLO  
DEL  PLAN  DE  
MEJORAMIENTO	

4.  PLAN  DE  
ACCIÓN	

1. Base para la formulación y ejecución del plan 
de mejoramiento, con fuentes como:  DOFA,  
encuestas de satisfacción, resultados de 
auditorías, evaluación de desempeño, quejas y 
reclamos, evaluación de proveedores,  entre 
otros. 

2.Elaboración del plan de 
m e j o r a m i e n t o .  S e 
recomienda que éste  
tenga un horizonte de tres 
años para los cuales  se 
d e f i n i r á n o b j e t i v o s , 
act iv idades, t iempos y  
responsables de cada tarea, 
de manera que se  logren 
los propósitos acordados 
para cada una  de las áreas 
de gestión. 

3.Seguimiento periódico al desarrollo 
del plan de mejoramiento, con el 
propósito de establecer cuáles  
fueron los resultados obtenidos, las 
dificultades y  retrasos en la 
ejecución, los recursos utilizados y  
las razones por las cuales no se 
realizaron ciertas  actividades. Esto 
permitirá revisar el logro de las  
metas y de los objetivos, así como 
efectuar los  ajustes pertinentes. 

4. Llevar a cabo un nuevo proceso  
de autoevaluación, que a su vez 
dará las bases  para la elaboración 
de un nuevo plan de mejoramiento, 
al cual también será necesario 
hacerle  seguimiento. 



 
MUCHAS GRACIAS 
 POR SU ATENCIÓN 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO 
Una opción para ser persona 

Código: PL-OT.02 

Fecha:04-ABR.13 

SÍNTESIS PROYECTO EDUCATIVO  INSTITUCIONAL (PEI) 
 

Edición controlada 
Versión 06 

” Si usted no sabe hacia donde va, probablemente 
acabará llegando  a cualquier lugar». 
Laurence J. Peter”.  


