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IDENTIFICACIÓN GENERAL

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Liceo de Santa Librada.
GÉNERO:

Mixto

MUNICIPIO:

Neiva

DEPARTAMENTO:

Huila

NÚCLEO EDUCATIVO:

No. 1

NIVELES DE SERVICIO EDUCATIVO:
EDUCACIÓN PREESCOLAR
EDUCACIÓN
SECUNDARIA)

BÁSICA

(PRIMARIA

Y

EDUCACIÓN
MEDIA
(ACADÉMICA
TÉCNICA)
EDUCACIÓN
FORMAL
JÓVENES Y ADULTOS

Y
DE

JORNADAS:

Diurnas – Nocturna

HORARIO:

1. Educación Preescolar:
Jornada Mañana: (7:00 A.M. –11:00 A.M)
2. Educación Básica Primaria:
Jornada Mañana: (7:00 A.M – 12:00 M)
Jornada Tarde:

(1:00 P.M – 6:00 P.M)

3. Educación Básica Secundaria,
Académica y Media Técnica:
Jornada Mañana:

(5:55 A.M. –11:55 A.M)

Jornada Tarde:

(12:15 P.M. – 6:15 P.M)

Media

4. Educación Formal de Jóvenes y Adultos
(6:30 P.M. –10:30 P.M)
TELÉFONOS:

8756434 Rectoría- 8741843
Coordinación 8741840
Portería 8756435 J. Nocturna
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ACTO ADMINISTRATIVO DE CREACIÓN:
Decreto 1392 del 26
Gobernación del Huila

Nov/2002

de

la

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO:
Resolución 083 del 25 de marzo de 2003 de
la Alcaldía de Neiva
PROPIETARIO:

Municipio de Neiva

REGISTRO DEL P.E.I:

Secretaria de
Nov.05-2004

Educación

Departamental

REGISTRO ANTE EL DANE: 141001000066
REGISTRO AMBIENTAL:

Acta del 17 de Agosto de
Secretaría de salud Municipal.

2004

de

la

NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS SEDES:
Sede Principal:

Liceo de Santa Librada

Niveles Básica Secundaria, Media
Académica y Técnica y Educación Formal de
Jóvenes y Adultos.
Carrera 1 No. 26-345 Tel. 8751840
Sede:El Triángulo: Niveles Preescolar y
Básica Primaria: Calle 28A No. 11W -16
Tel. 8759794
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CAPITULO I. PRESENTACION DEL PROYECTO EDUCATIVO

1. COMPONENTES Y DIMENSIONES DEL PEI

COMPONENTES Y
DIMENSIONES DEL PEI
GESTION
DIRECTIVA

GESTION
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

P
E
I

GESTION
PEDAGOGICA

GESTION DE
CONVIVENCIA
INTERACCION Y
PROYECCION
COMUNITARIA
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2. EJES ARTICULADORES DEL PEI
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3. CONCEPTO

El
Proyecto Educativo Institucional se construye según la propuesta
expresada en la Ley 115 de 1994, denominada Ley General de Educación,
teniendo en cuenta la realidad sociocultural, antropológica, económica y
política de la región con el objeto de mejorar la calidad de vida y de llenar las
expectativas en torno a la educación de los niños, jóvenes y adultos
huilenses.
La necesidad de integrar los procesos pedagógicos, administrativos y
culturales a través del PEI, con el objeto de cohesionar todas las acciones en
torno a la misión y a la visión de la institución es el objetivo central del
trabajo; al concretar cada fase nos ha exigido avanzar hacia nuevas
construcciones superando las dificultades y cualificando cada uno de los
procesos.
Las modificaciones y ajustes al PEI son el resultado de la evaluación y
mejoramiento continuo y participativo de los actores del proceso educativo:
maestros, directivos, padres de familia y estudiantes, el cual orienta los
niveles de la calidad de los procesos desarrollados en las distintas áreas de
gestión Institucional.
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4. ALCANCE
Aplica para la Institución Educativa Liceo de Santa Librada para los niveles de
Preescolar, Básica, Media Académica, Media Técnica, jornadas mañana y tarde,
Educación para Jóvenes y Adultos en la Jornada Nocturna.
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5. JUSTIFICACIÓN
El
Proyecto Educativo Institucional se construye según la propuesta
expresada en la Ley 115 de 1994, denominada Ley General de Educación,
teniendo en cuenta la realidad sociocultural, antropológica, económica y
política de la región con el objeto de mejorar la calidad de vida y de llenar las
expectativas en torno a la educación de los niños, jóvenes y adultos
huilenses.

La necesidad de integrar los procesos pedagógicos, administrativos y
culturales a través del PEI, con el objeto de cohesionar todas las acciones en
torno a la misión y a la visión de la institución es el objetivo central del
trabajo; al concretar cada fase nos ha exigido avanzar hacia nuevas
construcciones superando las dificultades y cualificando cada uno de los
procesos.

Las modificaciones y ajustes al PEI son el resultado de la evaluación y
mejoramiento continuo y participativo de los actores del proceso educativo:
maestros, directivos, padres de familia y estudiantes, el cual orienta los
niveles de la calidad de los procesos desarrollados en las distintas áreas de
gestión Institucional
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6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Aprendizaje. Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos,
habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la
experiencia.
Área del conocimiento para la educación preescolar, básica y media. Referente
básico y fundamental del conocimiento acorde con las dimensiones humanas.
Áreas Optativas. Conjunto de conocimientos y valores que, de acuerdo con la
filosofía del P.E.I.
y la fundamentación conceptual del currículo, interesan
específicamente a ciertas personas, dadas sus inclinaciones vocacionales y sus
necesidades sociales. Deben articularse con las demás áreas en igualdad de
condiciones.
Asignatura del conocimiento para la educación preescolar, básica y media.
Referente básico y fundamental como componente de las áreas del conocimiento.
Autonomía Escolar. La autonomía escolar es un medio para lograr mejores
aprendizajes en los alumnos.
Calidad. Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los
requisitos, es decir, con las necesidades de formación integral vigentes de
nuestros(as) estudiantes o expectativas educativas de las madres, los padres de
familia o acudientes.
Componente de área o asignatura. Elemento curricular esencial de la estructura de
un área o asignatura del conocimiento.
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 los estudiantes o educandos, los
padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos, docentes y
- 16 -

administradores escolares. Todos ellos, según su competencia, participan en el
diseño, ejecución y evaluación del P.E.I. y en la buena marcha del establecimiento
educativo (Art. 6, ley 115).
Conveniencia. Grado de alineación o coherencia del Sistema de Gestión de la
Calidad con las metas y políticas de nuestro Proyecto Educativo Institucional.
Criterios de evaluación y promoción de estudiantes. Normas institucionales que
determinan la evaluación del avance en la adquisición de los conocimientos y el
desarrollo de las capacidades de los educandos, atribuibles al proceso pedagógico y
a su promoción al grado siguiente.
Currículo. “Es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías,
y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad
cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos,
académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto
educativo institucional.¨ (Artículo 76 Ley General de Educación 115 de 1994).
Debe aparecer en las diferentes áreas con la profundidad y la amplitud necesarias, y
tratarlos a través de proyectos pedagógicos ó de acciones espontáneas cotidianas
de reflexión que contribuyan a la formación integral de los educandos.
Dimensión Humana. Faceta de la estructura del individuo: espiritual, ética, cognitiva,
comunicativo, socio afectiva, corporal y estética.
Docente. Es el orientador en los establecimientos educativos de un proceso de
formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acordes con las expectativas
sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad.
Educación formal. “Se entiende por educación formal aquella que se imparte en
establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos,
con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos.”
(Artículo 10º Ley 115 de 1994).
Educación. La educación es un proceso permanente de carácter social y personal
que procura desarrollar las potencialidades de cada individuo y dinamizar la vida en
comunidad y el crecimiento como grupo aprovechando y respetando honestamente
las diferencias individuales. La sociedad entera educa o deseduca con su
comportamiento, con su ejemplo y con el testimonio de su vida. La educación escolar
es sólo una parte de la educación que forma a las personas y a los grupos.
- 17 -

Efectividad. “Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados
planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.”
Eficacia. Grado de coherencia entre realización de las actividades pedagógicas y
administrativas planificadas y los resultados planificados.
Eficiencia. “Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.”
El Conocimiento. Es un conjunto integrado por información, reglas, interpretaciones
y conexiones puestas dentro de un contexto y de una experiencia, que ha sucedido
dentro de una organización, bien de una forma general o personal. El conocimiento
sólo puede residir dentro de un conocedor, una persona determinada que lo
interioriza racional o irracionalmente.
Enseñanza. Es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y amaestrar con
preceptos). Se trata del sistema y método de dar instrucción, formado por el conjunto
de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien.
Es el horizonte hacia el cual se dirigen todas las acciones de la institución educativa
y debe estar enmarcada en los retos propuestos por la constitución nacional de 1991:
“construir un nuevo país formando un nuevo ciudadano.
Es el niño, joven o adulto, centro del proceso educativo, que participa activamente en
su propia formación integral.
Estándar básico de competencias. “Es un criterio claro y público que permite
juzgar si un estudiante, una institución o el sistema educativo en su conjunto cumplen
con unas expectativas comunes de calidad; expresa una situación deseada en
cuanto a lo que se espera que todos los estudiantes aprendan en cada una de las
áreas a lo largo de su paso por la Educación Básica y Media, especificando por
grupos de grados (1 a 3, 4 a 5, 6 a 7, 8 a 9, y 10 a 11) el nivel de calidad que se
aspira alcanzar.” (Introducción a Estándares de Calidad – MEN).
Evaluación. La evaluación es una actividad útil, gratificante y provechosa que
permite detectar oportunamente logros, dificultades, fortalezas, debilidades,
necesidades, posibilidades que conducen a la toma de decisiones adecuadas y
oportunas.
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Formación. Parte de la idea de desarrollar, equilibrada y armónicamente, diversas
dimensiones del sujeto que lo lleven a formarse en lo intelectual, lo humano, lo
social, lo físico, lo espiritual y lo profesional
Gobierno Escolar. El gobierno escolar es la expresión de la participación de todos
los estamentos de la comunidad educativa en la toma de decisiones escolares.
La Comunidad Educativa está conformada por estudiantes o educandos,
educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos
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 6º Ley 115
de 1994).
La Cultura es el signo distintivo de una sociedad, de un grupo social, de una
comunidad humana. La cultura es la forma de percibir el mundo, de percibir el
hombre y su destino, de trabajar, de divertirse, de expresarse mediante las artes. Es
el marco de referencia para la interpretación de la vida y del universo; es la
presentación propia del pasado y del proyecto de futuro. Es la manera original de
comunicar, celebrar y crear, trasmitidos de generación en generación.
Logro de aprendizaje. Es el conjunto de juicios sobre el avance en la adquisición de
los conocimientos y el desarrollo de las capacidades de los educandos, atribuibles al
procedo pedagógico.
Manual de Convivencia. No es, en ningún momento, el tradicional “reglamento”,
sino un acuerdo colectivo expresado en los compromisos que asume cada uno de los
miembros de la comunidad educativa, con el objetivo primordial de crear y favorecer
ambientes propicios para el desarrollo de la personalidad y la convivencia armónica.
Marco legal vigente. Leyes, decretos, resoluciones, directivas ministeriales que
regulan o inciden, directa o indirectamente, en la prestación del servicio educativo
que ofrece nuestra Institución.
Niveles de la educación formal. “La educación formal a que se refiere la presente
Ley, se organizará en tres (3) niveles:
Pensum. Esquema estructurado de las horas semanales destinadas al desarrollo de
las actividades enseñanza-aprendizaje por cada área o asignatura en el horario
académico de acuerdo a las normas vigentes.
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Plan de Estudio. “Es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y
fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas, que forman
parte del currículo de los establecimientos educativos.¨ (Artículo 79 Ley 115 de 1994,
Artículo 3 Decreto 0230 de 2002).
Proceso educativo. Actividades pedagógicas o administrativas planeadas
interrelacionadas para la formación integral de nuestros estudiantes de las
competencias básicas y propias del Proyecto Educativo Institucional que les permitan
un desarrollo personal, cultural, social y productivo acoerte consus proyectos de vida
y la dinámica y proyección socio-económica de su entorno.
Proyecto Pedagógico. “El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de
estudio que de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas
cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural,
científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y
hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados
en el desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada.” (Artículo
36 Decreto 1860 de 1994).
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 2º Ley
115 de 1994). Es el resultado del proceso educativo, definido en el proyecto
educativo institucional, el cual está orientado a la formación, desarrollo y
cumplimiento de las competencias planificadas y acordadas.
Sistema de evaluación y promoción de estudiantes.
articulados de evaluación y promoción de los estudiantes.

Conjunto de criterios

Sistema de Gestión de la Calidad SGC. Conjunto de actividades pedagógicas y
administrativas enfocadas por la gestión e interacción de procesos para mejorar la
calidad del servicio educativo ofrecido por nuestra institución educativa y para la
mejora continua de su desempeño.
Sociedad. Es el conjunto de individuos que actúan con el propósito de lograr un
desarrollo tecnológico, sociopolítico y económico destinándolo a la subsistencia e
interactuando entre sí, cooperativamente, para formar un grupo o una comunidad.
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Temas de enseñanza obligatoria. Son los aspectos del currículo sobre los cuales
es urgente y prioritario construir conocimientos y valores desde el nivel de educación
preescolar, en razón a que el momento histórico que vive el país y el mundo, así lo
exige.
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7. OBJETIVOS DEL PEI

EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

Promover una nueva
organización escolar
Conformar comunidad
educativa
Fortalecer la cultura
del conocimiento y la
convivencia

Coordinar acciones
escolares con el PEM,
PED y PEN

Construir identidad
institucional
S
E
P
R
O
P
O
N
E

Integrar los procesos
institucionales
Dinamizar los procesos
de planeación,
ejecución, seguimiento,
control, evaluación y
retroalimentación
Construir ambientes
gratificantes de
aprendizaje significativo

Fortalecer el liderazgo
y el trabajo en equipo
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CAPITULO II GESTION DIRECTIVA

8. COMPONENTE TELEOLOGICO Y CONCEPTUAL

ANALISIS
ENDOGENO Y
EXOGENO

FUNDAMENTOS

COMPONENTE
TELEOLÓGICO Y
CONCEPTUAL

PRINCIPIOS Y
VALORES

FINES Y
OBJETIVOS
OBJETIVOS DE LA
INSTITUCIONALES
EDUCAION

PERFILES

VISION

POLITICA Y
METAS

MISION
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8.1.

ANÁLISIS DE CONTEXTO

8.1.1. Aspecto endógeno:

8.1.1.1 Reseña histórica

Su origen se remonta al siglo pasado. En 1837 el Presidente de la
República José Ignacio de Márquez, ordena a la Cámara de Prov incia de
Neiva, destine a un colegio el presupuesto de caminos.
El 26 de septiembre de 1845, mediante decreto se crea el Colegio
Provincial de Neiva, sólo para varones.
El 2 de octubre de 1848, mediante ordenanza se crea el colegio de niñas,
los dos administrados por una Conciliatura.
El 20 de julio de 1850 se propone que el plantel debería llamarse SANTA
LIBRADA, fecha en la que la iglesia celebraba la fiesta de ésta Santa.
“Santa Librada es la patrona de Sigüenza. Es la santa invocada en casos
de esterilidad. Esto se debe a su leyenda. En el año 119 era gobernador de
la provincia romana de la Lusitania, Lucio Catelio, estaba casado con
Calsia, que dió a luz nueve niñas. En esta época y durante la edad media
se consideraban vergonzosos los partos múltip les, por existir la creencia de
que eran producto de relaciones sexuales con varios hombres. Calsia, para
evitar que su marido se enterase, mandó a la comadrona ahogar a las
nueve niñas. Pero esta mujer era cristiana y decidió criar a las niñas en
secreto. Fueron educadas por el obispo de Braga, San Ovidio, y de
adolescentes hicieron voto de castidad. En aquella época eran frecuentes
las persecuciones de cristianos por parte de las autoridades romanas, en
una de estas persecuciones Librada y sus hermanas fu eron apresadas y
llevadas ante el gobernador. Calsia cuando las vio confesó toda la verdad.
Lucio Catelio ofreció a sus hijas riquezas y honores si abandonaban la fe
de Cristo, pero ellas se mantuvieron firmes. Catelio entonces no tuvo más
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remedio que condenarlas a muerte, como ordenaba la ley”. “Las jóvenes
fueron encarceladas, pero, pensando que su padre quedaría marcado por
un horrible crimen si morían a causa de sus órdenes, decidieron escapar
sabiendo que morirían a manos de otros romanos. Todas sufrie ron martirio
en diferentes lugares. Santa Librada, encontró una comunidad de
cristianos, entre los que vivió un tiempo dándoles ánimos para cuando
llegara el martirio. Finalmente murió crucificada”. Los restos de Santa
Librada descansan en la catedral de Sigüenza, España.
El 9 de octubre de 1850, por Ordenanza 26, la Cámara de Provincia de
Neiva dispuso que el colegio de varones se llamara Democrático y el de las
niñas Santa Librada, años más tarde fue suspendido el de las niñas por
falta de recursos y el Democrático tomó el nombre de Santa Librada.
En 1880 se crea nuevamente la sección femenina. El 23 de noviembre de
1887 el colegio según consta en escritura pública compró una casa situada
en el ángulo suroeste de la plaza principal de Neiva (carrera 4 – calle 7).
En 1939 el colegio de varones es nacionalizado y desde entonces se le
llama Nacional Santa Librada, como entidad independiente administrado
por el Departamento y auxiliado por la Nación. En adelante la sección
femenina se denominará LICEO FEMENINO DE SANTA LIBRADA.
En 1945 empezó a funcionar el Colegio Nacional Santa Librada en las
instalaciones que hoy ocupa en la llanura de Avichenti (carrera 12 – calle
15) y el de las niñas en el edificio donde se encuentra situado el actual
Palacio de Justicia “Rodrigo Lara Bonilla” (carrera 4 – calle 7) donde
funcionó hasta 1967.
La Institución Educativa Liceo de Santa Librada se organiza de manera definitiva en
el año 1946, cuando la Asamblea del Departamento del Huila por ordenanza No. 20
del 13 de junio le da plena autonomía a su régimen interno y administrativo, y desde
el 1º de enero de 2003 por aplicación de la Ley 715 de 2001, descentralización del
servicio educativo, pasó al Municipio de Neiva.
Desde 1946 hasta 1967 funcionó en el sitio donde se construyó el Palacio de Justicia
Rodrigo Lara Bonilla bajo el nombre de Liceo Femenino de Santa Librada, el 9 de
diciembre de 1965 por ordenanza No. 11, dirigido por las Reverendas Hermanas
Salesianas. Con motivo del terremoto de 1967 tuvo que ser trasladado a otras sedes
provisionales.

- 25 -

En 1968 se traslada al local del Bachillerato Nocturno José María Rojas
Garrido como préstamo especial que hizo la Corporación Cultural José
Eustasio Rivera, hoy CORHUILA.
El 4 de agosto de 1974 inauguró su sede actual, construida por el ICCE (Instituto
Colombiano de Construcciones Escolares) y financiada por el Ministerio de
Educación Nacional siendo Presidente Misael Pastrana Borrero.
Desde el 1 de febrero de 2003 por proceso de municipalización de la
educación pasa al Municipio de Neiva con el nombre de INSTITUCION
EDUCATIVA LICEO DE SANTA LIBRADA, con dos sedes: Liceo de Santa
Librada y El Triángulo.
El LICEO, es hoy la mejor institución oficial que existe en el Huila y con un
profesorado idóneo, ofrece el servicio educativo formal en los niveles de educación
preescolar, básica (primaria y secundaria), media (académica y técnica) para niños,
jóvenes y adultos en sus jornadas mañana, tarde y noche aproximadamente a 3.000
estudiantes, quienes reciben excelente formación integral en una planta física amplia,
confortable y dotada con recursos modernos para el aprendizaje. A partir del año
1998 la Magíster GLORIA GONZALEZ PERDOMO, orienta los destinos de la
Institución como Rectora.

8.1.1.2 Lectura de Contexto /Diagnostico
Con la elaboración del diagnóstico se logró evidenciar la situación actual de la
Institución Educativa Liceo de Santa Librada, atendiendo sus diferentes variables,
identificando las necesidades y realidades, las cuales permiten proyectar programas
y proyectos en aras de responder a un proceso de formación pertinente.

8.1.1.3 Caracterización de las familias
8.1.1.3.1 Nivel de Escolaridad
Los padres de familia tienen formación escolar en la secundaria (45% los papas y
47% las madres), el 28% tienen formación en primaria, lo que puede incidir en el
poco apoyo pedagógico que estos le brindan a sus hijos.
Tanto padres como madres, derivan su sustento del trabajo independiente 46% y
37% respectivamente, con ocupaciones informales como vendedores ambulantes de
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comestibles, trabajo en ventas de revistas, obreros de la construcción, oficios
domésticos en casas de familia, que no siempre representan un salario fijo para
distribuir sus gastos. Solo el 20% dicen tener un trabajo estable con un contrato a
término indefinido. Hay que tener en cuenta que el 34% de los padres y
especialmente las madres (34%,) no desempeñan un oficio remunerado.
El estado civil de los padres es en unión libre 43%, casados 32%, separados 21%., y
el 62% de los estudiantes viven con sus padres, solo con la madre el 23%, solo con
el padre 4% .Esta respuesta no es coherente con las situaciones que se conocen a
diario donde la realidad es que son menos los estudiantes que viven con sus padres.

8.1.1.3.2. Información Socioeconómica

El 77% de las familias, viven en casa y de estas, el 58%, son propias, el 23% viven
en apartamento y de estas el 42% lo habitan en arriendo.
Las familias están compuestas por cinco o más personas el 47%, solo dos personas,
aportan al sustento familiar 44%, es poca la diferencia con el 41%, en la solo uno de
los padres aportan el dinero para el sustento familiar.
En situación de desplazamiento se encuentran 1 familias 125, especialmente en la
sede de primaria, ubicada en el barrio el Triángulo, razón por la cual los estudiantes
son foráneos, permanecen algún tiempo, se van, vuelven después, llegan durante
todo el año estudiantes nuevos.
Los estudiantes son favorecidos por los programas gubernamentales establecidos
para estos casos como son Familias en acción, restaurante y transporte escolar,
tamizajes, higiene oral.

8.1.1.3.3. Ambiente Familiar

El 74% de las familias viven un buen ambiente familiar con base en el dialogo, en el
26% de las familias el ambientes es de agresión física y/o verbal.
Las decisiones que se toman al interior de las familias son en el 34% por el padre,
pero en el 33% de las familias, las decisiones son tomadas por ambos padres, solo
en el 21% de los casos, las decisiones son tomadas en familia.
La manera como los padres sancionan las faltas de sus hijos es mediante la
privación de algo que les guste o les llame la atención que corresponde al 88% de la
población escolar.
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Los medios de comunicación como la televisión 46% y el internet 30%, constituyen
los espacios en que los estudiantes utilizan su tiempo libre.

8.1.1.4.

Diagnostico Institucional

8.1.1.4.1 Población

La Institución Educativa cuenta para el 2015 con un total de 2335 estudiantes
distribuidos así:
En la jornada de la mañana:
En la jornada de la tarde
En la Sede el Triángulo
En el Nocturno
Hogares Claret

1 308
601
135
123
108

estudiantes
estudiantes
estudiantes
estudiantes
estudiantes

8.1.1.4.2 Edad de los estudiantes.

Indagada la edad de los estudiantes de la Institución Educativa se concluye:
 El 45%, corresponde a un rango de edad entre 14 y 16 años, siendo
la edad de 16 años la mayor representación, 15.35%.
 El 54.85% corresponde a otras edades, entre 5 y 13 y17 y 48(ciclo
nocturno).
 Las edades de la población escolar matriculada, se encuentra en los
rangos exigidos por el MEN, Secretaria de Educación y el SIMAT
 La población escolar en un alto porcentaje corresponde a
adolescentes, lo cual constituye un gran compromiso en la aplicación
del Proyecto Educativo Institucional que tiene como pilar la formación
y desarrollo integral del ser humano.
8.1.1.4.3. Procedencia de los estudiantes

Los estudiantes se desplazan de todas las comunas de Neiva de otros
y algunas veredas

municipios
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 En la comuna 1 donde está ubicada la institución, reside el mayor
número de estudiantes 28.21%.
 De la comuna 2, el 18.37%.
 De la comuna 6 se desplaza 14.14%.
 En la comuna 9, el 13.27%, habitan este sector considerados
vulnerables y de alto riesgo psicosocial.
 El 2.11%, proceden de otros corregimientos y municipios
(Fortalecillas, Rivera, San Francisco, El Caguán, Betania, Tello, El
Juncal, Vereda Buziraco, Santa Bárbara, Campoalegre
 Es necesario que la Secretaria de Educación Municipal gestione un
mayor número de ayudas de transporte y mayor cobertura en el
restaurante escolar para garantizar la permanencia de los estudiantes
durante el año escolar.

8.1.1.4.4. Estrato Socioeconómico

El nivel socioeconómico de las familias Liceístas está representado en los siguientes
estratos
 Estrato 2 vive el 57% de los estudiantes
 Estrato 1 corresponde al 38% de los estudiantes
 Estrato 3 está el 4% de los estudiantes
 Estrato 0, 4 y 5 se encuentra en el 1% de los estudiantes.

8.1.1.4.5. Servicios de Salud
Según los resultados sobre los servicios de salud que son prestados a los
estudiantes, El 60% de los estudiantes pertenecen al régimen contributivo y aportan
al servicio de salud.

El 36% son subsidiados y un 4% de los estudiantes, no tienen ningún servicio de
salud; esta conclusión no es real, si se compara con las respuestas sobre situación
laboral de los padres.
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8.1.1.4.6. Aspecto Académico.
El 92% de los estudiantes no son reprobados, solo el 8%, están repitiendo el curso.
Cada año se reciben estudiantes nuevos; corresponden al 30%, especialmente en la
jornada de la tarde en los grados 6º. Y 10º.

La asignatura de mayor aceptación es la Educación física 41%, especialmente en la
jornada de la tarde; el 59% prefieren otras asignaturas como ciencias naturales 9%,
Lengua castellana 10%, matemáticas 10%, inglés, sociales y artística 30%.

La asignatura de matemáticas es la de mayor dificultad 33%, situación que se refleja
en el resultado de desempeño académico a nivel institucional.
El 69% de los estudiantes no realiza ninguna actividad extra en la jornada contraria;
el 31%, asisten a cursos, practican un deporte y otras actividades hacen referencia al
trabajo que desempeñan los estudiantes de la jornada nocturna.

8.1.1.4.7. Información de Convivencia

Para el 91% no existen conflictos entre los compañeros, sin embargo en la
convivencia diaria se evidencian dificultades y conflictos al interior de los grupos.

8.1.1.4.8. Estilos de Vida Saludable.
Las sustancias psicoactivas que consumen nuestros estudiantes hacen referencia al
alcohol y al cigarrillo en un 20%, sin embargo es necesario realizar programas de
prevención para disminuir el riesgo de mayor consumo o de adicción. El 80% no han
consumido sustancias psicoactivas.

El 74% de los estudiantes consideran que tiene información suficiente sobre
educación sexual, el 26% dicen no tener conocimientos suficientes sobre la
sexualidad. El 74% no han iniciado su vida sexual activa, el 26% han tenido o
mantienen relaciones sexuales.

El refrigerio escolar constituye el principal alimento que los estudiantes ingieren
durante el descanso, 75%% que equivale a 1643 usuarios del servicio de
restaurante. No prefieren en su alimentación el consumo de frutas (solo 1%), y en
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buena proporción gustan de las gaseosas, fritos y pan (31%); no son saludables sus
hábitos alimenticios.

El 31% de los estudiantes pasan los fines de semana en familia con sus padres, el
21% sale de paseo, el 14% va de rumba o a fiestas y el 24% realizan otras
actividades los fines de semana.

El grado de satisfacción de las familias respecto al servicio educativo que presta la
institución es del 98%, indicando que existe una gran aceptación por la formación
que imparte la institución; las razones que expresaron su satisfacción hacen
referencia a “La formación de valores que se imparte” 25%, la idoneidad y
profesionalismo de los docentes 25%, también expresaron su complacencia por el
nivel academico20%, el buen trato que se da a los estudiantes 15%., la planta física
15%.

Finalmente los padres de familia también expresaron algunos aspectos que quisieran
que cambiaran o mejoraran en la institución: Realizar más campañas para mejorar el
aseo y el vocabulario de los estudiantes 63%, consideran importante la seguridad de
la institución, solicitan aumentarla, con la implementación de las cámaras de
seguridad 51%, mayor exigencia en la presentación personal especialmente con el
uniforme 40%.

8.1.2 Aspecto Exógeno:
El municipio de Neiva es la capital Bambuquera de Colombia por el compromiso
cultural de su comunidad, es la capital del Departamento del Huila, el cual se
encuentra ubicado al sur del país, en la región andina, hace parte de la cuenca del
río Magdalena, se halla situada a los 02° 56´ de latitud norte, a 75° 18´ de longitud
oeste y una altura sobre el nivel del mar de 442 m.
Cuenta con una población proyectada por el DANE a 2011de 335.083personas, el
índice de intensidad5 es de 1,73% y el índice de presión6 es de 10,00% por lo que
se considera básicamente su municipio receptor aunque no de manera significativa
pero si uno de los mayores receptores en el departamento del Huila.
Las principales actividades económicas son la agricultura, la ganadería, el comercio
y la minería: explotación de petróleo y gas natural, minas de oro, plata, caliza,
mármol y cobre. Los cultivos más importantes son el cacao, el café, el plátano, el
arroz, el frijol y el sorgo. La ganadería ha alcanzado un desarrollo notable, sobre todo
en el ganado vacuno. La actividad industrial se desarrolla en la agroindustria, en
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manufacturas de producción artesanal, en la producción de alimentos y bebidas, y en
la fabricación de carrocerías y la metalmecánica.

8.1.2.1 Ubicación Geográfica
Cuenta con 1,553 Km2 de las cuales el área urbana representa el 2.66 % y el 97.34
% es de zona rural; definiéndose así como un municipio poblacionalmente urbano y
espacialmente rural.
El municipio ha sido sectorizado en 8 (ocho) comunas dentro de la zona urbana, a la
cual pertenecen los siguientes barrios:
Comuna uno o noroccidental
La conforman los barrios: Santa Inés, Cándido Leguízamo, Las Mercedes, Las
Ferias, Chícalá, Minuto de Dios Norte y sus etapas, La Inmaculada, Villa del Río y
sus etapas, Rodrigo Lara Bonilla, Conjunto La Magdalena, Acrópolis, Los
Elisios, California, Media Luna, San Nicolás, Los Andaquíes, Los Dujos, San
Silvestre, Carlos Pizarro, El Triángulo, José Martí, Pigoanza, Madrigal, Conarvar,
Colmenar y sus etapas, Villa Magdalena Norte, La Fortaleza, Bajo Chicalá,
Mansiones del Norte, Ciudadela Carlos Pizarro, Ciudadela Comfamiliar, Torres de la
Camila, Portal de San Felipe, Balcones de la Riviera, Riviera I y II, Portales de
Varanta, Los Dujos, La Vorágine.

Comuna dos o nororiental

Aeropuerto, Álvaro Sánchez Silva, Santa Lucía, Santa Clara, Los Cámbulos. Los
Molinos, Las Granjas, Bosques de Tamarindo, Santa Mónica, El Prado, Los Pinos,
Alamos Norte, El Cortijo, Municipal, Villa Cecilia, Los Andes, Villa Milena, Gualanday
y sus etapas, Villa Aurora, Villa Urbe, Versalles, Santa Ana, Conjunto Camino Real,
Conjunto Málaga, Portal de la Calleja, El Rosal. Las Villas, Villa del Prado, Villa Flor,
Villa Esmeralda, Torres de Varegal Cataluña, San Diego.

Comuna tres o entre ríos

El Lago, Caracolí, San Vicente de Paúl, La Cordialidad, Guillermo Plazas Alcid,
Reinaldo Matiz Trujillo, Rojas Trujillo, Las Delicias, Sevilla, Las Ceibas, Quirinal, José
Eustasio Rivera, Tenerife, Campo Núñez, La Torna. Chapinero, Santa Librada, Los
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Samanes, Villa Patricia, La Estrella, Las Ceibitas. Conjunto Brisas del Magdalena,
Los Profesionales, Alcalá.

Comuna cuatro o central

Bonilla, Los Mártires, El Centro, San Pedro, Los Almendros, El Estadio, Altico,
Modelo, San José, Diego de Ospina, La Unión, Kennedy.

Comuna cinco u oriental

Primero de Mayo, La Libertad, Loma de La Cruz, La Colina, Kennedy, Monserrate,
Siete de Agosto, San Antonio, La Independencia, El Jardín, Buganviles, La Orquídea;
Los Guaduales, Jordán, Faro, Veinte de Julio, Villa Rosa, Independencia Baja, El
Vergel Brisas del Avichente, Los Laureles, Sector La Colina, Alto Llano, Villa Café,
Altos de la Ferreira, Villa Regina, Alta Vista, Conjunto Altos de Tívoli, Conjunto
Aragonés.

Comuna seis o sur

Minuto de Dios, Miramar, Andalucía y sus etapas, Alto del Limonar, Emayá, Santa
Isabel, La Esperanza, Bogotá, Buenos Aires, Sinaí, José Antonio Galán, Los
Nazarenos, Pozo Azul, Loma Linda, Arismendi Mora, Timanco, Bella Vista, El
Limonar, Villa Inés, Los Caobos, Manzanares, San Francisco de Asís, Tuquíla, Las
Lajas, El Bosque, Sector Santa Isabel, Sector Galán, Sector Bogotá, Canaima,
Conjunto Multifamiliar Los Arrayanes.

Comuna siete o centro oriente

Las Brisas, Casa Loma, La Floresta, Ipanema. Casa de Campo, Altamira, Prado Alto,
Casa Blanca, La Gaitana, Calixto Leyva, Buena Vista, Jorge Eliécer Gaitán, Obrero,
Ventilador, San Martín, la Juventud, Conjunto Punta del Este, Villa Milena, Santa
Faula, Altos de Manzanillo, Gaitana Dos, Conjunto Portal del Campo, Paseo La
Castellana, Conjunto lbres de Bizancio, Antigua, Santorini, Caminos de Oriente, Altos
de la Pradera.
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Comuna ocho o sur oriental

La Isla, Las Américas, Alfonso López, Las Acacias y sus etapas, Nueva Granada,
Los Parques, Guillermo Liévano. La Florida, Surorientales, Los Alpes, Rafael Azuero
& Iachola, La Paz, Simón Bolívar, Los Arrayanes, Rafael Uribe Uribe, Panorama, San
Carlos, Villa Amarilla, La Cristalina, Bajo Pedregal, El Peñón, El Caracol, El Porvenir,
a Esperanza, Las Rocas, Divino Niño, Siete de Agosto, Peñón Redondo, Bajo
Américas, El Dorado, La Cabuya, Buenos Aires, La Chamiza, La Provincia.

Comuna nueve o norte

Trinidad, Alberto Galindo, José María Carbonell, Luis Ignacio Andrade, Eduardo
Santos, Darío Echandía, Villa Magdalena, La Riviera, Luis Eduardo Vanegas, Luis
Carlos Galán y sus etapas, Santa Rosa, Carbonell 11, Los Libertadores, Minuto de
Dios VI etapa, Vicente Araujo, Villa Nazaret, El Progreso, Virgilio Barco, Villa Marcela
y sus etapas, Villa Esmeralda, Calamari. Villa Colombia, Álvaro Leyva Liévano,
Sector Galindo.

Comuna diez u oriente alto

La Rioja y sus etapas, Once de Noviembre, Misael Pastrana Borrero, Los
Comuneros, Triunfo, Las Camelias, Palmas I, II Y III, El Pedregal, Santander, Enrique
Olaya Herrera, Alberto Yepes, Katakandrú, Sector Barreiro, Nuevo Horizonte, Pablo
Sexto, Víctor Félix Díaz y sus etapas, Villa Nadia, San Bernardo del Viento, Oro
Negro, La "Victoria, Palmitas II, La Pradera, Granja San Bernardo, Villa Aránzazu.
Policarpo, Calle Real, El Paraíso, Los Machines, Los Rosales, Los Colores, El Oasis,
Antonio Nariño, La Pradera.
La Institución Educativa Liceo de Santa Librada se encuentra ubicada en la Comuna
No. 1, la cual presenta el siguiente diagnóstico: Económico, educativo y cultural.
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Ubicación de la Institución Educativa
Liceo de Santa Librada, sobre la carrera
1 con calle 26

La COMUNA 1 denominada "Comuna Noroccidental". Comprendida entre los
siguientes límites: sur con el Río Las Ceibas desde la desembocadura hasta el
puente sobre el mismo rio sobre la carrera 5 , al oriente con la margen derecha del
Río Magdalena margen derecha aguas abajo hasta la proyección del eje de la calle
74, al norte y de ahí se sigue en sentido oriental hasta encontrar la calle 75, al Norte
el limite va en calle 75 continuando por ésta hasta la intersección con la línea férrea,
al oriente se sigue por ésta vía en sentido sur hasta la intersección de la carrera 5
con calle 61, es decir con el Aeropuerto.

8.1.2.2 Sector económico
Se percibe que el sector productivo de la comuna No. 1 es amplio y favorable para la
Institución Educativa en cuanto a entidades prestadoras de servicio quienes apoyan
algunas actividades programadas.
Cuenta en menor proporción con Instituciones Educativas públicas, siendo en mayor
cantidad las Instituciones privadas, resaltando el crecimiento de la cultura en los
habitantes.
Existe una extensa zona deportiva y parques para el entretenimiento y recreación de
los integrantes del sector favoreciendo las capacidades en el buen desarrollo de las
actividades escolares.
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Las actividades económicas de la comuna 1 se encuentran representadas en la
existencia de establecimientos comerciales: salones de belleza, papelería,
almacenes de ropa, misceláneas, tiendas, restaurantes, establecimientos de bebidas,
entre otros.

8.1.2.3 Sector educativo

El sector educativo cuenta con los siguientes establecimientos del sector oficial.

8.1.2.4. Sector Cultura
Neiva, anualmente celebra durante el mes de junio las fiestas del San Juan y del San
Pedro, las cuales reúnen las tradiciones folclóricas, gastronómicas y musicales. Es
un pueblo de gente laboriosa, dedicada principalmente al sector turístico, comercial,
ganadero y agroindustrial. En su mayoría profesan la religión católica.
La idiosincrasia se deriva principalmente de sus raíces mestizas con algún
porcentaje de raza negra, blanca e indígena.
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8.2.

FUNDAMENTOS

Para lograr la formación y desarrollo de personas generadoras de cambio se tendrán
en cuenta los siguientes fundamentos:

8.2.1 Espiritual
Partiendo del principio que los seres humanos están formados por cuatro
dimensiones (Mente, cuerpo, corazón y espíritu) consideramos que el eje primordial
es la dimensión espiritual, la cual hace referencia a la experiencia interior más
profunda de la persona, que la conduce a dotar de sentido y propósito a las propias
acciones y existencia, sean cuales sean las condiciones externas, lo que significa
aprender cómo encontrar disfrute en la experiencia cotidiana; a contar con un
sistema de valores y con el compromiso de aplicarlos; a centrarse en algo que va
más allá de uno mismo, esto es, a trascender; al uso del propio potencial creativo; a
la contemplación de la vida y a aprovecharla de acuerdo con las propias aspiraciones
y convicciones y las del grupo al que se pertenece. Incluye realizar las prácticas
asociadas a la fe, la creencia o los valores morales que se profesan. Supone contar
con un sistema de pensamiento que permita comprender la vida, su dirección y su
expresión, que oriente elecciones y juicios, organice proyectos, dote de dirección
última a nuestras acciones individuales. Puede estar o no impregnada de
espiritualidad, entendida ésta como una relación personal con el ser trascendente
(DIOSW) Precisa para su desarrollo de un cierto grado de maduración en los
procesos de dimensión biológica y psicológica que hacen posible la conciencia y la
intencionalidad.
8.2.2 Sociológicos.
Orientados a la búsqueda y construcción de la c onvivencia en la
comunidad educativa, para lo cual se forma vivencial en la justicia, la
democracia, la autonomía, la conciencia social y del medio ambiente, el
compromiso con los valores, derechos humanos, Derecho Internacional
Humanitario, el pluralismo , el consenso, la concertación, la negociación
de conflictos y respeto a la diferencia.
8.2.3 Sicológicos.
Tendientes a posibilitar el desarrollo humano desde las dimensiones
sicoafectiva, volitiva, sicomotora y cognitiva a partir de la singularidad, l a
autonomía, la apertura de las inteligencias múltiples, la trascendencia de
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todo ser humano en beneficio de la formación integral del estudiante
Liceísta.
8.2.4 Axiológicos.
Encaminados a fortalecer los valores adquiridos en la familia, generar
otros en la cotidianidad institucional que le permitan a las estudiantes
mejorar la calidad de convivencia en los diferentes escenarios donde les
corresponda actuar: desarrollar acciones dentro de la justicia, la
solidaridad, el respeto, la libertad y en permane nte disposición a
comprometerse con actos de paz a nivel familiar, institucional, local,
regional y nacional.
8.2.5 Epistemológicos.
Enfocados a determinar el papel del estudiante Liceísta, frente al
conocimiento al cual puede tener acceso de manera mu lti e
interdisciplinaria; mediante el descubrimiento, la construcción, la
comprensión, la investigación, el mapa conceptual como técnica
cognitiva; partiendo de los conceptos, alternativas, apoyada en la
mediación, orientación, explicación, asesoría del do cente y expresados a
través de la competencia comunicativa.

8.2.6 Pedagógicos.
Se sustenta en el aprendizaje como proceso personal, individual y social
que avanza progresivamente de acuerdo a las motivaciones, intereses y
expectativas del estudiante, como respuesta a la intencionalidad
institucional de aprender a pensar, aprender a aprender, aprender a
hacer, aprender a ser, aprender a interactuar y aprender a emprender ,
reconociendo las diferencias individuales, los ritmos de aprendizaje y
fortaleciendo la relación teoría-práctica.
Para implementar estos fundamentos se desarrollan procesos de
aprendizaje basados en la conceptualización, comprensión, análisis,
aplicación, síntesis, generalización y socialización del conocimiento que
requiere la creatividad, la espontaneidad, la originalidad, la iniciativa, la
responsabilidad, criticidad, etc.
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8.2.7 Legales
Resolución No. 083 del 25 de Marzo de 2003, expedida por la Secretaría
de Educación, Cultura y Deporte del municipio de Neiva que reconoce a
la Institución Educativa Liceo de Santa Librada.
Ley General de Educación 115/94 y sus Decretos, Resoluciones y
Directivas Reglamentarias, que en el componente administrativo se
detallan.
Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y
competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo
01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar
la prestación de servicios de educación y salud, entre otros.

8.3.

PRINCIPIOS Y VALORES

La Institución Educativa Liceo de Santa Librada considera la Educación
como un, como un proceso dinámico, cambiante que tiene como fin la
formación integral, la construcción de la sana convivencia en la
Comunidad Educativa para la aplicación de la justicia, la democracia, la
autonomía, la conciencia social y del medio ambiente, el compromiso con
los valores, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario,
el pluralismo, el consenso, la concertación, la negociación de los
conflictos,
el respeto a la valoración de la diversidad como elemento
enriquecedor del proceso de enseñanza aprendizaje y en consecuencia favorecedor
del desarrollo humano.
Los principios son los pilares que la Institución tiene como ejes fundamentales
encaminados a la formación Integral de los (as) estudiantes, los cuales se concretan
en el desarrollo de capacidades, competencias y valores personales y sociales.
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Para el desarrollo de capacidades y competencias la Institución ha establecido dos
principios: Aprender a conocer y Aprender a hacer, los cuales se identifican a
continuación con sus respectivas habilidades y destrezas.
8.3.1 Aprender a conocer. Cada persona aprende a conocer el mundo que
lo rodea para vivir con dignidad, desarrollar sus ca pacidades y
comunicarse con los demás a través de los siguientes procesos:
Habilidades prerrequisito:








Motivación
Percepción
Observación
Atención
Percepción
Imaginación
Concentración
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Memoria
Comprensión
Análisis
Síntesis
Generalización

8.3.2 Aprender a Hacer
Se refiere al desarrollo de las habilidades y destrezas que permiten al estudiante
potencializar sus capacidades y competencias evidenciadas en sus desempeños. Se
privilegia a través de la competencia personal, técnica y profesional que le permite
influir en su propio entorno.
Este principio se refleja a través de las siguientes competencias:






Interpretativa
Argumentativa
Propositiva
Laborales
Ciudadanas

8.3.3 Aprender a emprender
Una manera de pensar y actuar, orientada hacia la creación de riqu eza.
Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades
planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo
equilibrado y la gestión de un riesgo calculado.
Su resultado es la
creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad,
reflejado en los siguientes valores y actitudes:





Emprendimiento
Asertividad
Pro actividad
Creatividad

Dentro de los principios humanísticos que permiten evidenciar la formación en
valores, la Institución ha establecido los siguientes:

- 41 -

8.3.4 Aprender a convivir
Convergen en él las actitudes y comportam ientos socialmente
establecidos que permiten una sana convivencia dentro del marco de la
participación y cooperación con los demás en todas las actividades
humanas.
Se evidencia en la práctica de los siguientes valores:







Tolerancia
Espiritualidad
Solidaridad
Justicia
Respeto
Sentido de Pertenencia

8.3.5 Aprender a ser
Constituye la esencia del hombre desde su singularidad y conciencia que le permite
discernir y decidir entre la formación moral y su comportamiento social.
Para la formación de este principio se establecen los siguientes valores y
dimensiones:





Autonomía
Responsabilidad
Trascendencia
Identidad

Los
principios
y
valores
se
trabajaran en el desarrollo de cada
uno de los periodos académicos
como parte de la formación integral
de los estudiantes.
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RESPETO

RESPONSABILI
DAD

SENTIDO DE
PERTENENCIA
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9.

9.1.

FINES Y OBJETIVOS DE LA EDUCACION

FINES

De conformidad con el artículo 5 de la Ley 115 de 1994, la educación se desarrollará
atendiendo a los siguientes fines:
El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen
los derechos de los demás y el orden jurídico dentro de un proceso de formación
integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y
demás valores humanos.
La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los
principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad,
así como el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.
La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que les afecten
en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.
La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la
historia colombiana ya los símbolos patrios.
La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la
apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.
El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y
cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.
El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la
cultura, del fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus
diferentes manifestaciones.
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La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica
de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el
Caribe.
El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance
científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de
la calidad de vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas
de solución a los problemas y al progreso social y económico del país.
La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento
del medio ambiente, de la calidad de la vida., del uso racional de los recursos
naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo
y la defensa del patrimonio cultural de la Nación.
La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y
habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo
individual y social
La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención
integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el
deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y
La formación en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar,
adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le
permita a la educanda ingresar al sector productivo.

9.2.

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN

9.2.1 Objetivos Específicos de La Educación Preescolar (Cap. I, Art. 16, Ley
115)
 El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como
la adquisición de su identidad y autonomía.
 El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la
motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lectoescritura y para las
soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones
matemáticas.
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 El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad,
como también de su capacidad de aprendizaje.
 La ubicación espacio - temporal y el ejercicio de la memoria.
 El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y
comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de
acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia.
 La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos.
 El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y
social.
 El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de
apertura a Dios y de comportamiento.
 La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar
la calidad de vida de los niños en su medio, y La formación de hábitos de
alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen conciencia sobre el
valor y la necesidad de la salud.

9.2.2 Objetivos Generales De La Educación Básica (Cap. I, Art.20, Ley 115)
 Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir,
escuchar, hablar y expresarse correctamente.
 Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y
creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de
sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que
prepare a la educanda para los niveles superiores del proceso educativo y
para su vinculación con la sociedad y el trabajo.
 Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la
interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la
vida cotidiana.
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 Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para
consolidar los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como: la
solidaridad, la tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la
cooperación y la ayuda mutua.
 Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa,
y Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo
humano.

9.2.2.1.

Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria
(cap. I, art. 21, ley 115)

 La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una
sociedad democrática, participativa y pluralista.
 El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento
y frente a la realidad social, así como del espíritu crítico.
 El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender,
escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y
también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición
lingüística propia, así como el fomento de la afición para la lectura.
 El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de
expresión estética.
 El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y
utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales
en diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas
que impliquen estos conocimientos.
 La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local.
nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente
a la edad.
 La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean
objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad.
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 La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la
protección de la naturaleza y el ambiente.
 El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la
educación física, la recreación y los deportes adecuados a su edad y
conducentes a un desarrollo físico y armónico.
 La formación para la participación y organización infantil y la utilización
adecuada del tiempo libre.
 El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de
convivencia humana.
 La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la
música, la plástica y la literatura.
 La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una
lengua extranjera.
 La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política, y la adquisición de
habilidades para desempeñarse con autonomía.

9.2.3. Objetivos Específicos de La Educación Básica en el ciclo De Secundaria
(Cap. I, Art. 22, Ley 115)
 El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar
correctamente mensajes complejos, orales y escritos en lengua castellana. así
como para entender; mediante un estudio sistemático, los diferentes
elementos constitutivos de la lengua.
 La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión
literaria y el estudio de la creación literaria en el país y en el mundo.
 El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el
dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos,
de conjuntos, de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la
interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los
de la vida cotidiana.
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 El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos,. químicos y
biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento de
problemas y la observación experimental.
 El desarrollo de actitudes favorables al
conservación de la naturaleza y el ambiente.

conocimiento,

valoración

y

 La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así
como la dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para
utilizarla en la solución de problemas.
 La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el
entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio
de una función socialmente útil.
 El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigida a comprender el
desarrollo de la sociedad, y el estudio de las ciencias sociales, con miras al
análisis de las condiciones actuales de la realidad social.
 El estudio científico del universo, la tierra, de su estructura física, de su
división y organización política, del desarrollo económico de los países y de
las diversas manifestaciones culturales de los pueblos.
 La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la
Constitución Política y de las relaciones internacionales.
 La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la
familiarización con los diferentes medios de expresión artística y el
conocimiento, valoración y respeto por los bienes artísticos y culturales la
comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera.
 La valoración de la salud y de los hábitos relacionados con ella.
La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de información y
la búsqueda de nuevo conocimiento con su propio esfuerzo, y La educación física y
la práctica de la recreación y los deportes, la participación y organización juvenil y la
utilización adecuada del tiempo libre.
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9.2.4. Objetivos Específicos de la Educación Media Académica (Cap. I, Art30,
Ley 115)
 La profundización en un campo de conocimiento o en una actividad específica
de acuerdo con los intereses y capacidades de la educanda.
 La profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales.
 La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de
laboratorio como de la realidad nacional, en sus aspectos natural-económico,
político y social.
 El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento,
de acuerdo con las potencialidades e intereses.
 La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria.
 El fomento de la conciencia y la participación responsables de la educanda en
acciones cívicas y del servicio social.
 La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la
comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en
sociedad, y El cumplimiento de los objetivos de la educación básica
contenidos en los morales del artículo 20,c. del artículo 21 y c., e., h., del
artículo 22 de la presente Ley. (Cfr. Ley 115)

9.2.4. Objetivos específicos de la educación Media Técnica.

Son objetivos específicos de la educación media técnica:
a. La capacitación básica inicial para el trabajo
b. La preparación para vincularse al sector productivo y a las posibilidades de
formación que éste ofrece
c. La formación adecuada a los objetivos de educación media académica, que
permita al educando el ingreso a la educación superior.
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9.2.5. Objetivos específicos de la educación para adultos.
a. Adquirir y actualizar su formación básica y facilitar el acceso a l os
distintos niveles educativos
b. Erradicar el analfabetismo
c. Actualizar los conocimientos, según el nivel de educación
d. Desarrollar la capacidad de participación en la vida económica,
política, social, cultural y comunitaria.
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10.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

10.1 GENERALES Y/O DE CALIDAD
 Crear, favorecer y mantener las condiciones pedagógicas eficientes y eficaces
para satisfacer las necesidades vigentes de enseñanza-aprendizaje de los
estudiantes como seres competentes y proactivos.
 Adquirir, mantener, innovar y asegurar los recursos y servicios
complementarios para apoyar la gestión de los procesos directivos,
académicos y de convivencia.
 Evidenciar y fortalecer el direccionamiento estratégico coherente a nuestro
proyecto Educativo Institucional “Pedagogía humanística, cognitiva para la
formación y desarrollo de personas generadoras de cambio” en el marco legal
vigente y los requisitos.
 Fomentar entre los miembros de nuestra comunidad educativa, la cultura de la
mejora continua de los resultados de la gestión de los procesos a través de
metas e indicadores.

10.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Desarrollar en los y las estudiantes capacidades cognoscitivas-humanísticas
con miras a la formación integral.
 Desarrollar e incentivar prácticas para vivenciar los valores de la
responsabilidad, respeto y sentido de pertenencia en toda la comunidad
educativa.
 Establecer alianzas interinstitucionales que permitan el desarrollo de los
programas de formación laboral de nuestros estudiantes, con entidades que
posibilitan las prácticas productivas y el emprendimiento.
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 Incentivar el Bilingüismo
comunicativas en inglés.

a

través

del

desarrollo

de

competencias

 Desarrollar procesos pedagógicos que permitan a los y las estudiantes
acceder al conocimiento y desarrollo tecnológico de las TIC, estimulando el
aprendizaje para la vida. y los elementos básicos para la investigación.
 Establecer e implementar el Sistema de Gestión Y calidad y el Modelo
Estándar de Control Interno (MECI), con miras al mejoramiento permanente
de los procesos directivos, administrativos, pedagógicos y comunitarios.
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11 POLITICA DE CALIDAD
La Institución Educativa Liceo de Santa Librada, ofrece un servicio educativo formal,
en los niveles de Preescolar, Básica primaria, Básica secundaria, Media Académica,
Media Técnica y Educación Formal por CLEI para jóvenes y Adultos.
Nos comprometemos con:


El desarrollo de capacidades cognitivas humanísticas



La formación en valores y normas que respondan a las diferencias individuales



La formación Técnica y laboral.



El desarrollo de las competencias básicas, ciudadanas y laborales.



El manejo de las nuevas tecnologías (TIC)



El mejoramiento permanente a través de mecanismos de retroalimentación de
los procesos en cada una de las áreas de gestión: Directiva, Académica,
Administrativa, y Comunitaria.

Para ello cuenta con:
 Un personal Directivo, Administrativo, Orientadoras Escolares. Docentes
comprometidos con el desarrollo Institucional.
 Una infraestructura acorde a las exigencias de las nuevas tecnologías de la
información, la comunicación y la investigación.
 Un currículo orientado al desarrollo de competencias básicas, ciudadanas y
laborales.
 Convenios y alianzas con instituciones del sector educativo y productivo, para
la formación técnica- laboral y/o profesional.
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12 METAS PARA EL AÑO 2012 - 2016
 Lograr que el 80% de las estudiantes alcancen un desempeño entre básico,
alto y superior.
 Lograr que el 80% de las estudiantes demuestren formación en valores y
cumplimiento de normas a través de las valoraciones de comportamiento.
 Incluir en el currículo de cada asignatura un 100% de los estándares para el
desarrollo de competencias básicas, ciudadanas y laborales y verificar que se
desarrollen.
 Continuar con al menos dos grupos orientados a la media técnica y buscar
nuevas oportunidades para ampliar la oferta de programas.
 Incentivar para que el 80% de las áreas utilicen las TICS en el desarrollo
pedagógico.
 Implementar el MECI en por lo menos el 80% de los procesos Institucionales.
12.1 METAS ACADEMICAS 2016
 Generar estrategias para que por lo menos el 90% de los estudiantes
alcancen su promoción escolar en el 2016.
 Lograr que el 90% de las estudiantes al 2016, fortalezcan su formación en
valores y cumplimiento de normas, a través del proyecto de vida y este
contribuye en una sana convivencia
 Promover el liderazgo desde las diferentes áreas del conocimiento logrando
que el 80% de las estudiantes participen activamente en las diferentes
instancias del gobierno escolar.
 Desarrollar en el 80% de las áreas procesos sencillos de investigación que
potencien aprendizajes significativos en las estudiantes.
 Fomentar una cultura institucional para que al 2016 por lo menos el 25% de
los docentes sistematicen sus prácticas pedagógicas.
 Incluir en el currículo de cada asignatura el 100% de los estándares para el
desarrollo de competencias básicas, ciudadanas y laborales e hilos
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conductuales de los Proyectos Pedagógicos Transversales, evaluando al 2016
su efectividad e impacto.
 Incentivar para que el 80% de las áreas al 2016 utilicen las Tics en el
Desarrollo pedagógico.
 Definir claramente las estrategias y ruta para atender los estudiantes con
necesidades educativas especiales y realizar el seguimiento a los mismos.

12. 2 METAS DIRECTIVAS 2016


Implementar el Sistema de Gestión de Calidad en un 80% de los procesos
Institucionales al 2016.



Mejorar los ambientes escolares al 2016 a través de la presentación y
ejecución anual de por lo menos dos proyectos de mejoramiento de la
infraestructura.



Vincular progresivamente al 2016 por lo menos al 40% de los padres de
familia a la escuela de padres.



Fortalecer la firma de convenios Institucionales que permitan el desarrollo
de las prácticas productivas del 100% de las estudiantes de la media
técnica.



Diseñar y socializar en Consejo Académico y Directivo una política clara y
sencilla que permita identificar y estimular los mejores desempeños en el
ámbito pedagógico, administrativo y cultural reconociendo anualmente
mínimo dos experiencias.



Diseñar un plan estratégico de vinculación de los egresados por lo menos
en un 10% de sus miembros para lograr la participación activa en los
procesos institucionales al 2016.

Para la medición de los objetivos y metas Institucionales, semestralmente se realiza
un informe de gestión en donde se verifica el porcentaje de cumplimiento de cada
uno de los objetivos y metas propuestas.
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13. MISION

La Institución Educativa Liceo de Santa
Librada tiene como misión la formación
integral de niños, jóvenes y adultos,
mediante el desarrollo de competencias
cognitivas-humanísticas que les permita
interactuar

armónicamente

con

su

entorno y posibilitar su ingreso a la

educación
Superior y/o al mundo laboral con

Responsabilidad y compromiso.
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14. VISION

El Liceo de Santa Librada de Neiva
será al 2016 una Institución
Educativa al servicio de la
Comunidad del departamento del
Huila,
con
capacidad
organizacional acorde con los
requerimientos del nuevo siglo,
que posibilita la formación y
desarrollo
de
personas
Generadoras
de
cambio,
competentes en el campo
Académico,
social,
político,
económico, cultural, ecológico,
investigativo,
tecnológico
y
laboral.
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15 SÍMBOLOS Y LEMA

15.1 EL ESCUDO.

Institucionalizado por Resolución interna 024 del 25 de septiembre de
1972.
El Escudo, tajado en forma diagonal, el campo superior en blanco
ostentando una orquídea y el inferior en rojo ostentando un libro c errado,
sobre el libro una llave y a la diestra un balón. El blanco significa pureza,
integridad y respeto. El rojo denota fortaleza de espíritu, valor y decisión.
El libro significa la ciencia. La llave, la verdad.
juventud, pujanza, fuerza, lealtad y ansias de triunfo.

El balón, fuente de

15.2 LA BANDERA.

Institucionalizada por Resolución 034 del 11 de noviembre de 1992.
La Bandera de forma rectangular, dividida en cuatro partes iguales, en colores blanco
y rojo alternos, formando cuatro ángulos centrales cuyos vértices son equidistantes y
concéntricos.
El blanco significa paz, abnegación, pureza y sinceridad.
El rojo significa firmeza de carácter, fuerza, amor y alegría.
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15.3

EL HIMNO.

Institucionalizado el 16 de septiembre de 1992.
Música y letra:
PERDOMO.

Maestro y compositor GUILLERMO ANTONIO CALDERON

CORO
Juventud Liceísta, adelante
por la senda de la ciencia y el saber;
con la luz en nuestra mente
y alegría en el corazón
Edificaremos un mundo mejor;
si es el rojo nuestra fuerza
si es el blanco nuestra fe
Forjadores del futuro hemos de ser.
I
Desde el templo majestuoso de la superación
Elevemos este canto con respeto y con amor
Por el Creador, por nuestra Institución
Por la paz en nuestra Nación.
II
Como antorcha que en la noche su luz irradiará
En la búsqueda el maestro con acierto nos guiará
Siempre tras la llave de la verdad
Sobre el libro de la realidad.
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III
Somos símbolo de vida, cultura y rectitud
Sobre el pedestal del bien, la dignidad y la virtud;
Vamos al futuro con decisión
Construyendo nuestra visión.
IV
Y en la historia nuevas huellas de esfuerzo y perfección
dejaremos como ejemplo de nuestra generación
siempre con espíritu de hermandad
siempre por nuestra comunidad.
15.4

LEMAS.

CAMINO DE
FORMACION
INTEGRAL

AQUÍ TODO SE
HACE BIEN
PORQUE SOMOS
EQUIPOON
INTEGRAL
LICEO, BONITO, LICEO,
BONITO,BONITO, BONITO

QUIERE AL LICEO
EL LICEO TE
QUIERE
“Mi Liceo”
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16 PERFILES

16.1 PERFIL DEL ESTUDIANTE LICEÍSTA

 Da Testimonio auténtico de valores religiosos, éticos y morales, es una
persona autónoma, responsable y trascendente: APRENDER A SER.
 Valora y respeta la vida, su integridad y la de otras personas, convive
armónica y pacíficamente, con pleno convencimiento de que la bien común
prima sobre el bien particular, es tolerante, solidario y justo: APRENDER A
CONVIVIR.
 Descubre, conoce y comprende el saber social, cultural, académico,
investigativo y tecnológico que le permite proyectarse como una persona
segura de sí misma, ubicada sicológica y socialmente y demuestra
competencias básicas y especificas que le aseguran un buen desempeño en
las diferentes situaciones de la cotidianidad: APRENDER A CONOCER.
 Influye sobre su propio entorno, con creatividad, trabajo y sentido de
pertenencia con la Institución, se adapta al proceso de enseñanzaaprendizaje, demuestra competencias cognitivas-humanistas, laborales, y
ciudadanas: APRENDER A HACER.
 Demuestra liderazgo equilibrado, es asertivo, proactivo y emprendedor de
proyectos que benefician la economía personal y social: APRENDER A
EMPRENDER.
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16.2. PERFIL PROYECTIVO DEL MAESTRO LICEÍSTA

 Actitud democrática, convicción de libertad, responsabilidad, respeto por todas
las personas y grupos humanos, principios éticos sólidos expresados en una
auténtica vivencia de valores: APRENDER A SER.
 Valora y respeta la vida, su integridad y la de otras personas, convive
armónica y pacíficamente, con pleno convencimiento de que el bien común
prima sobre el bien particular, es tolerante, solidario y justo: APRENDER A
CONVIVIR.
 Sólida formación pedagógica y académica, autonomía personal y profesional:
APRENDER A CONOCER.
 Influye sobre su propio entorno, con creatividad e innovación, trabajo, amplia
formación cultural con una real comprensión de su tiempo y de su medio, que
le permita enfrentar con acierto y seguridad los diversos desafíos culturales,
académicos y pedagógicos: APRENDER A HACER.
 Demuestra liderazgo, es asertivo, proactivo y emprendedor de proyectos e
ideas que contribuyen al engrandecimiento de la Institución y de los proyectos
de vida de la comunidad estudiantil: APRENDER A EMPRENDER.

16.3. PERFIL PROYECTIVO DEL DIRECTIVO DOCENTE
 Capacidad para innovar, visualizar nuevos conceptos y llevarlos a la práctica.
 Capacidad de trabajo en equipo, habilidad para dirigir y coordinar actividades,
características de motivador, y una gran identificación con los objetivos de la
institución educativa.
 Alto grado de iniciativa y conocimiento, pues debe dirigir el conjunto de la
organización, debe mostrar amplia capacidad para analizar en perspectiva
correcta las variables de su entorno y emitir oportunamente sus
recomendaciones en función de los análisis realizados, lo que requiere de
conocimiento de las políticas de Gobierno y de las políticas institucionales,
conocimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y lineamientos que
regulan las Instituciones Educativas.
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 Características de líder y disposición al cambio. Por ser un cargo de nivel
estratégico, debe estar presente la capacidad de visión estratégica,
planificación y proyección de la institución.
 Capacidad de persuasión y cortesía en las relaciones de trabajo; se requiere
dinamismo para atender las diversas actividades que demanda el cargo, así
como habilidad para expresar ideas, oralmente y por escrito.
 Habilidad para manejar apropiadamente las relaciones humanas, de ahí la
necesidad de que desarrolle suficiente empatía.
 Capacidad de síntesis para la presentación de los resultados de su gestión en
los diferentes informes; además debe mostrar un comportamiento proactivo,
dinámico, acucioso, metódico y sistemático.
 Mentalidad creativa, amplia e innovadora para proyectar, promover y
desarrollar nuevas estrategias de acción para contribuir con el cumplimiento
de la misión-visión.
 Habilidad para ordenar recursos de todo tipo, en función de los objetivos por
alcanzar, lo cual a su vez se reflejará en su capacidad de organización y
dirección.
16.4. PERFIL PROYECTIVO DEL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DE APOYO.
 Responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones
 Sentido de pertenencia y compromiso con la Institución
 Buenas relaciones humanas con los miembros de la Comunidad Educativa.
 Disponibilidad y empatía para atender las inquietudes y sugerencias de la
Comunidad Educativa.
 Honesto, respetuoso, solidario y trabajador
 Competente en el desempeño de las funciones asignadas.

16.5. PERFIL PROYECTIVO DEL PADRE DE FAMILIA
 Conoce y se compromete con el cumplimiento del Horizonte Institucional.
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 Respeta y da buen trato a las personas pertenecientes a la Comunidad
Educativa.
 Demuestra actitudes de compromiso para con la formación integral de sus
hijas.
 Contribuye y realiza seguimiento a las actividades y comportamiento de sus
hijas.
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CAPITULO III GESTION ACADÉMICA

17. GESTIÓN DEL TIEMPO PEDAGÓGICO

COMPONENETE
PEDAGOGICO

Gestión del
tiempo
pedagógico
Ambientes
propicios para
aprender a
convivir

Evaluación del
desempeño del
estudiante

Plan de estudio

Proyecto
pedagógicos

Modelo
pedagógico

Planeación
curricular
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17.1

CALENDARIO ACADEMICO Y TIEMPOS PARA EL APRENDIZAJE

JORNADA DIURNA
El Decreto 1850 de 2002 y el 3011 de 1997, establece los tiempos para la jornada
Escolar y Laboral en las Instituciones Educativas estatales diurnas y nocturnas.
El calendario académico anual, se rige por las directrices emanadas de
la Secretaría de Educación Municipal la cual establece para la jornada
escolar:
 40 semanas de año lectivo escolar, distribuidas en dos semestres
 20 semanas por semestre
 4 periodos en el año
 4 recesos escolares en el año: semana santa, junio, octubre y
diciembre-enero.

Para Directivos y docentes:
 40 semanas de trabajo aca démico con las estudiantes
 5 semanas del año para realizar actividades de desarrollo
institucional (formulación, desarrollo, evaluación, revisión o ajustes
del PEI, elaboración, seguimiento y evaluación del plan de
estudios, a la investigación y actualiza ción pedagógica y a la
evaluación Institucional anual), en diciembre, enero, semana santa,
junio y octubre.
 Las vacaciones corresponden a 7 semanas

JORNADA NOCTURNA

Para esta jornada se establecen:
 Se establecen para los ciclos 3 y 4
anuales.

un total de 4 0 semanas

 Para los ciclos 5 y 6 se establecen : 22 semanas semestrales, 44
anuales.
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En cumplimiento de lo anterior, el horario establecido para las diferentes sedes y
jornadas es el siguiente:
SEDE
SEDE TRIANGULO
PREESCOLAR
BASICA PRIMARIA
SEDE PRINCIPAL
MAÑANA
TARDE E.B.P.
TARDE
NOCTURNA

HORARIO

INTENSIDAD

7.00 am a 11.00 am
7.00 am a 12.00 m

800 horas anuales
1000 horas anuales

5.55 am a 11.55 am
1.10 pm a 6.05 pm
12.15 pm a 6.05 pm
6.30 pm a 10.30 pm

1200 horas anuales
1000 horas anuales
1200 horas anuales
200 horas anuales

Sin embargo, ante el reto inminente de mejorar la calidad de la
educación que brinda la Institución Educativa Liceo de Santa Librada,
para ofrecer estudiantes competentes y entregar un recurso humano
preparado para que pueda desempeñarse bien en su entorno que cada
vez le exige mayor calidad y eficacia y aprovechando el talento humano
y el recurso material existente, el Consejo Directivo y Académico
atendiendo a lo dispuesto en la Le y No. 115 y el decreto No. 1 860,
acordaron implementar mayor intensidad horaria en las cuatro áreas
básicas (matemáticas, lenguaje, ciencias y sociales) pretendiendo
alcanzar los siguientes objetivos:
 Propiciar las posibilidades y convivencias de las áreas, utilizando
diversos modos como la fusión, articulación, correlación, períodos de
formación, concepto de formación integral y áreas por proyectos
pedagógicos.
 La introducción de asignaturas
fundamentales y obligatorias.


optativas

dentro

de

las

áreas

Mejorar el desempeño de las est udiantes en las pruebas SABER

 Promover
acciones
necesarias
en
las
áreas
mediante
la
implementación de la propuesta “Pedagogía Humanística – Cognitiva
para la formación y desarrollo de personas generadoras de cambio”.
 Adaptación y adecuación de las áreas a las necesidades
socioculturales políticas, económicas, étnicas, religiosas y ambientales
de nuestra región. (Ver Anexo 1. Semáforos Plan de Estudios).
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Las Horas Lúdicas (10 semanales) Deportivas y Artísticas.
En la
Institución Educativa las actividades lúdicas se llevan a cabo en las
horas de descanso y en contra jornada, donde los estudiantes realizan
campeonatos deportivos, concursos, rondas, programas por la emisora,
eliminatorias, ensayos, aeróbicos, exposiciones y juegos en general.
Además terminada la jornada los sábados asisten a entrenamientos de
danzas, básquetbol, banda marcial , teatro, pintura, música, etc.
17.2 SEGUIMIENTO AL CALENDARIO ACADEMICO Y TIEMPOS PARA
EL APRENDIZAJE
Los criterios establecidos para el seguimiento al cumplimien to del
calendario académico y tiempos para el aprendizaje son:
JORNADA DIURNA
 La ejecución del Calendario Académico
Secretaría de Educación Municipal.

establecido

por

la

 El cumplimiento de las intensidades horarias mínimas diarias,
semanales y anuales, de actividades pedagógicas relacionadas con
las áreas obligatorias y fundamentales y con las asignaturas
optativas, para cada uno de los grados de la educación básica y
media,
las
cuales
se contabilizarán
en
horas
efectivas
de sesenta (60) minutos: Preescolar 800 horas anuales, Primaria
1000 horas anuales y Secundaria 1.200 hora s anuales.
 El cumplimiento como mínimo del 80% de las intensidades
semanales y anuales señaladas en el Decreto 1850, las cuales
deben estar dedicadas
al desarrollo de las áreas obligatorias
y fundamentales.
 El cumplimiento de los periodos diarios de clase
JORNADA NOCTURNA
 El cumplimiento en la Jornada Nocturna de 40 semanas anuales
para el ciclo 3 (6º. Y 7º.)
 El cumplimiento en la Jornada Nocturna de 40 semanas anuales
para el ciclo 4 (8º. Y 9º.)
 El cumplimiento de 22 semanas semestrales para el ciclo 5 (10º)
 El cumplimiento de 22 semanas semestrales para el ciclo 6 (11º.)
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18. AMBIENTES PROPICIOS PARA APRENDER Y CONVIVIR
La planta física de la Institución corresponde al número de est udiantes
matriculados, su amplitud y dotación permite el buen desempeño de las
actividades académicas, administrativas, sociales, culturales, deportivas,
de bienestar y otras.
La Institución Educativa Liceo de Santa Librada es uno de los planteles
más amplios en infraestructura de la ciudad. En los últimos años ha
logrado adecuar sus espacios físicos a las necesidades actuales con la
colaboración de padres de familia y directivos de la Institución. Esto
facilita atender un ambiente pro picio para aprende r y convivir.

18.1

DESCRIPCIÓN DE LOS ESPACIOS

En términos generales cuenta con los siguientes espacios para el desarrollo
académico y formativo de las estudiantes, de la sede principal y jornada nocturna.

MEDIDAS DE LOS SALONESSEDE LICEO
AULA No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(kiosco) 12
13
14
15
16
17

MEDIDAS (Mtrs.2)
6.50 X 7.50 = 48.75
6.50 X 7.50 = 48.75
6.50 X 7.50 = 48.75
6.80 X 8.09 = 55.01
6.50 X 8.09 = 52.58
6.50 X 8.01 = 52.06
6.65 X 8.01 = 53.27
6.65 X 7.31 = 48.61
6.60 X 7.31 = 48.24
6.31 X 7.39 = 46.63
7.10 X 7.39 = 52.46
7.10 X 7.39 = 52.46
7.25 X 8.06 = 58.43
7.25 X 8.06 = 58.43
7.25 X 8.06 = 58.43
7.20 X 8.06 = 58.03
8.20.X 8.06 = 66.09

/1.2
/1.2
/1.2
/1.2
/1.2
/1.2
/1.2
/1.2
/1.2
/1.2
/1.2
/1.2
/1.2
/1.2
/1.2
/1.2
/1.2
/1.2

No. ALUMNOS
40.6
40.6
40.6
45.8
43.8
43.3
44.3
40.5
40.2
38.8
43.72
43.72
48.6
48.6
48.6
48.3
55.1
- 70 -

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

6.85 X 8.56 = 58.63
6.85 X 8.56 = 58.63
6.85 X 8.56 = 58.63
7.00 X 8.56 = 59.92
7.00 X 8.56 = 59.92
7.00 X 8.56 = 59.92
7.00 X 8.56 = 59.92
7.00 X 8.56 = 59.92
9.63 X 8.07 = 77.71
9.63 X 8.07 = 77.71
8.91 X 10.06= 89.6
7.61 X 7.00 = 53.27
7.61 X 7.00 = 53.27
7.61 X 7.00 = 53.27
9.43 X 6.59 = 62.14
5.60 X 6.59 = 36.90
6.00 X 6.59 = 39.54
5.68 X 7.58 = 43.05

/1.2
/1.2
/1.2
/1.2
/1.2
/1.2
/1.2
/1.2
/1.2
/1.2
/1.2
/1.2
/1.2
/1.2
/1.2
/1.2
/1.2
/1.2

48.8
48.8
48.8
49.9
49.9
49.9
49.9
49.9
64.7
64.7
74.6
44.4
44.4
44.4
51.7
30.7
32.9
35.87

En la parte administrativa con amplias y confortables oficinas:
1. Oficina para Rectoría, Secretaría, pagaduría, secretaría académica, archivo
académico, almacén, coordinación académica y de convivencia, sala de
profesores, orientación escolar.
2. Oficina para la Asociación de padres de familia y Pre-ICFES
3. Coordinación jornada nocturna
4. Sala de profesores jornada nocturna

Administración de la Planta Física y los Recursos

Como uno de los objetivos Institucionales consignados en el Horizonte Institucional,
se plantea:
 Adquirir, mantener, innovar y asegurar los recursos y servicios
complementarios a la gestión educativa para apoyar eficiente y eficazmente la
gestión e interrelación de procesos directivos, académicos y de convivencia.
 Mejorar los ambientes escolares a través de la presentación y ejecución anual
de por lo menos dos proyectos de mejoramiento de la infraestructura.

- 71 -

Acciones preventivas:
 Cuidado de la planta física a través de campañas de aseo, limpieza,
protección de paredes, buen uso de las unidades sanitarias entre otros.
 Mantenimiento de los jardines, fauna y flora que tiene la Institución a través del
desarrollo del proyecto del medio ambiente.
 Revisiones a la planta física y los espacios escolares con el fin de proveer los
recursos necesarios y el ambiente adecuado para el desarrollo de todas las
actividades pedagógicas Institucionales.
18.2

Planos Institucionales Anexo 1.
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19. PLANEACIÓN CURRICULAR

Para la construcción de la programación de cada una de las áreas y
asignaturas se tienen, en cuenta, en primer lu gar, los estándares
curriculares, emanados del MEN, que se convierten en los criterios que
especifican lo que todos los estudiantes de educación Preescolar, básica, media y
educación para adultos, deben saber y ser capaces de hacer en una determinada
área y grado. Se traducen en formulaciones claras, universales, precisas y breves,
que expresan lo que debe hacerse y el nivel de calidad con que se debe ejecutar.
Están sujetos a la verificación, por lo tanto, también son referentes para la
construcción de sistemas y procesos de evaluación interna y externa, consistentes
con las acciones educativas.
Los estándares curriculares tienen como principios los siguientes:


El mejoramiento de la calidad de la educación debe partir del supuesto de que
todos los niños y las niñas pueden aprender con niveles muy altos de logros o
resultados. El solo hecho de elevar las expectativas de aprendizaje, puede
mejorar el desempeño de los estudiantes.

 La necesidad de garantizar la equidad. Los estándares son el marco a partir
del cual las instituciones escolares, las autoridades educativas locales o
regionales y el nivel central, representado por el Ministerio o las Secretarías
de Educación, deben organizar y definir sus planes, programas y actividades
en función de lograr que todos los estudiantes aprendan lo que tienen que
aprender, con alto nivel de calidad.
 La democratización de la educación, pues el contar con estándares claros,
precisos, transparentes y conocidos por docentes, directivos, decisores de
política, padres de familia y estudiantes, permite que sepan hacia dónde
deben dirigir sus esfuerzos y facilita el proceso de rendición de cuentas sobre
los resultados alcanzados.
La programación por asignatura se realiza en un formato que contiene la siguiente
información:


Nombre del profesor, área/asignatura, grado, año lectivo, I.H.S., I.H.A,
periodo.
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Estándares/objetivos generales



Contenidos, acción cognitiva y descripción del criterio



Hilos conductores y/o transversalización de los estándares de las áreas.

De la misma manera, para la construcción de la programación por área se tienen en
cuenta los lineamientos curriculares, que son directrices generales sobre el currículo;
son la filosofía de las áreas. Los estándares están fundamentados en ellos, pero son
más precisos, son para cada grado y dentro del grado para un desempeño concreto.
Las evaluaciones, tanto internas como externas, se harán con base en ellos y serán
revisados periódicamente.
En el desarrollo de una asignatura se aplican estrategias y métodos pedagógicos
activos y vivenciales que incluyen la exposición, la observación, la experimentación,
la práctica, el laboratorio, el taller de trabajo, la información educativa, el estudio
personal y los demás elementos que contribuyen a un mejor desarrollo cognoscitivo y
a una mayor formación de la capacidad crítica, reflexiva y analítica del educando.
Se tienen en cuenta, además las posibilidades y conveniencias de integrar áreas,
según niveles de desarrollo humano.
La organización de las áreas obedece igualmente a los períodos de formación que se
determinen en el calendario académico adoptado por la Institución Educativa y el
manejo de las mismas, a través de proyectos pedagógicos.
También se observa que la organización de las áreas fundamentales y obligatorias
promueve un cambio de concepción en la comunidad educativa, especialmente en
los docentes de la Institución, que lleva a comprender la formación integral del
educando y a considerar los programas elaborados por la Institución Educativa,
como un medio para la consecución de tal fin.

19.2. PROGRAMACIÓN CURRICULAR POR ÁREA
Las Programaciones Curriculares de todas las Áreas en el Plan de Estudios fueron
diseñadas y elaboradas bajo el siguiente esquema de contenido:
 Identificación: área y/o asignatura, intensidad horaria semanal, intensidad
horaria anual, grados, grupos y docente.
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 Justificación, es el aporte del área al logro de los objetivos por nivel
 Referente teórico o enfoque del área: Objeto del conocimiento, objeto de
aprendizaje, enfoque, implicaciones pedagógicas, glosario del área.
 Diagnóstico: Describir las estrategias que permiten identificar claramente los
problemas, deficiencias o necesidades que requieren cambiarse o mejorarse
las acciones que se van a aplicar en el proceso de inducción y o nivelación de
grupo.
 Objetivo del área
 Metas de calidad: Se deben relacionar con las formuladas en el plan de
mejoramiento del área.
 Estándares, Derechos básicos del aprendizaje (Matemáticas y Lenguaje) y
competencias
 Unidades y/o ejes temáticos por periodo, Malla curricular según formato, en
donde se incluyen los contenidos de los diferentes proyectos transversales
obligatorios.(Según formato .)
 Recursos
 Metodología- definida en nuestro Modelo Pedagógico
 Estrategias de evaluación
 Malla curricular de estándares que se desarrollaran desde 1º a grado11º
organizados por periodos (según formato )
 Bibliografía
 Criterios, (descripción valorativa de los desempeños: superior, alto, básico,
bajo- con carácter integral humanístico-cognitivo)
y las recomendaciones
(Según formato.)
 Planes de recuperación y o profundización bajos desempeños
 ANEXO. Actividades del área –cronograma-presupuesto y participación en
actividades interinstitucionales y o extracurriculares.
 Plan de mejoramiento del área (Según formato ) respondiendo a los
indicadores de calidad institucional
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 En la programación del área se debe presentar el plan curricular de las
asignaturas definidas en el Plan de estudio.

19.1.1 Estructura planeación de la Asignatura

Cada asignatura realiza su propia programación, de acuerdo con el siguiente
formato:
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Formato: DESCRIPCION DE LOS CRITERIOS VALORATIVOS (Los que aparecen
en la plataforma y se evidencian en los boletines valorativos) Máximo tres criterios
por periodo.

Titulo

Descripció
n del
Criterio

Grado

Descripció Descripción
Recomenda
n Valorativa Valorativa D.
ciones
D. Superior
Alto

Descripción
Valorativa D.
Básico

Descripción
Valorativa D.
Bajo
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20. MODELO PEDAGOGICO

La propuesta pedagógica se evidencia en la selección o construcción de los
fundamentos filosóficos, epistemológicos, psicológicos, sociológicos y pedagógicos
que soportan la labor educativa y que perfilan los principios organizativos, los
intereses particulares, las formas de acceso al conocimiento y el entramado de
relaciones entre los individuos de ese gran colectivo que es la comunidad educativa
de la Institución Liceo de Santa Librada.
A mediados del siglo XX se produjeron importantes avances en la comprensión de
las variables, las características y la naturaleza del aprendizaje. Los aportes más
significativos son los brindados por Piaget, Vigotsky, Ausubel y Brunner identificados
dentro de la corriente psicológica cognitiva, la cual influyó directamente en la
modelación de la acción pedagógica como quiera que las exigencias sociales
enfatizan en el desarrollo del saber hacer en contexto y en el desarrollo de las
capacidades del individuo para enfrentar un mundo cambiante.
En consecuencia retomamos en especial las teorías del aprendizaje significativo, en
cuya base está la teoría de la estructura de la actividad psicológica.
Nos centraremos en el desarrollo de los siguientes principios del Aprendizaje
significativo:
El aprendizaje escolar supone un proceso de construcción de representaciones o
significados sobre la realidad por parte de los alumnos y alumnas, que se configura
como eje en torno al cual es necesario estructurar la intervención educativa.
 El aprendizaje escolar incluye de forma inherente un amplio conjunto de
componentes de carácter motivacional, afectivo y relacional, que se concretan en la
atribución de un determinado sentido al contenido a aprender y al hecho mismo de
aprenderlo.
 El aprendizaje escolar es, un proceso interpersonal, es decir, que requiere la
ayuda, el apoyo y la guía de otras personas para poder realizarse de manera
adecuada.
 La ayuda educativa más eficaz es la que se adapta o ajusta al proceso de
construcción que van realizando los alumnos y alumnas, respetando ese proceso y al
tiempo promoviéndolo.
 El trabajo cooperativo entre alumnos puede constituirse, bajo ciertas condiciones,
en una fuente particularmente útil e importante de ayuda educativa ajustada.
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 La utilización autónoma de lo aprendido en distintos contextos y situaciones, y en
particular para seguir aprendiendo, debe considerarse un objeto último, y al mismo
tiempo un criterio básico de valoración, del aprendizaje escolar.
Con relación a la Estructura Psicológica de la actividad cognitiva, el proceso
pedagógico hará énfasis en tres grandes principios:
1. Formación y desarrollo de hábitos, habilidades y capacidades.
2. La actividad independiente cognoscitiva del estudiante, a fin de materializar el
fundamento vigoskiano de zonas de desarrollo próximo.
3. Desarrollo de la personalidad del individuo.
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20.1. PROPÓSITOS. ¿PARA QUÉ ENSEÑAR?
Hoy, en el mundo de la unipolaridad económica y social, determinada por la
globalización y el dominio de la técnica, la cibernética y la informática. ¿Cuáles
deben ser los propósitos generales sobre los cuales descansará el andamiaje
pedagógico de la Institución educativa? La respuesta es única y contundente: Los
propósitos deberán estar enfatizados en la formación y desarrollo de las acciones
mentales; en la manera en cómo deben de operarse las acciones cognitivas en la
aprehensión del conocimiento; en el desarrollo de las competencias y las
capacidades intelectuales. “La institución tiene que jugar un papel central en la
promoción del pensamiento, las habilidades y los valores”.

20.2. LOS CONTENIDOS ¿QUÉ ENSEÑAR?
Decíamos en el acápite de los propósitos que éstos determinan los contenidos; de
igual forma, en “los contenidos se plasman de manera relativamente clara los
propósitos”. No obstante, la correspondencia recíproca entre estas dos categorías
no implica la satisfacción de los propósitos institucionales; el cumplimiento o no de
las exigencias institucionales y sociales, dependerán de la jerarquización y del
carácter que se les imprima a dichos contenidos, en común correspondencia con las
demás categorías didácticas. Se debe dejar establecida, con suma claridad, la
jerarquización de los contenidos, lo mismo que su carácter.
En cuanto a su jerarquización, consiste en definir cuál esfera del desarrollo humano
deberá predominar en el campo pedagógico y educativo: ¿El aspecto valorativo
frente al psicomotriz y al conocimiento? ¿El psicomotriz ante el conocimiento y al
aspecto valorativo? ¿El conocimiento ante el aspecto psicomotriz y valorativo? o, la
promoción del pensamiento ante el conocimiento, el psicomotriz y el valorativo?
No hay dudas en afirmar que en cuanto al desarrollo humano se trata, todas las
esferas ocupan un primer lugar desde el punto de vista de la totalidad del ser; pero,
dichas esferas se relegan o asumen distancias según el contexto en un momento
histórico determinado. Es así como, según las demandas sociales, la sociedad le
exige al sistema educativo una acción pedagógica enmarcada dentro de las
expectativas de desarrollo, acordes a la satisfacción de sus necesidades, tanto
objetivas como subjetivas.
En consecuencia, hoy, en los umbrales del siglo XXI, nos aprestamos a cambios
radicales en todos los órdenes que afectan, de manera directa o indirecta, positiva o
negativamente, todas las esferas del desarrollo humano. El aspecto más relevante
de estos cambios, y hacia donde apunta o está dirigida la atención del hombre, es
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hacia la esfera cognitiva. El mayor énfasis está en la formación y desarrollo de
individuos capaces, competentes para afrontar los grandes retos que le depara la
ciencia y sus efectos tecnológicos, a la vez que, con una dimensión humanística que
logre mantener el equilibrio ante una eventual desmesura auspiciada por quienes, en
sus manos, mantienen el control de estos paradigmas.
En lo que concierne al sistema educativo, y en especial, en el campo pedagógico,
está haciendo mayor énfasis en el ausculta miento, tratamiento y desarrollo de las
teorías del aprendizaje; es decir, análisis de las formas, de los procesos en cómo se
aprende el conocimiento y las formas en cómo se reproduce, se manifiesta. En otras
palabras, el centro está en el desarrollo del pensamiento.
La Institución Liceo de Santa Librada priorizará la jerarquización de contenidos
centrada en la formación y desarrollo de personas capaces, relativamente íntegras,
en el desenvolvimiento de su esfera cognitiva y valores; es decir, en el desarrollo del
pensamiento. Por lo tanto, su carácter no sólo debe estar enfatizado en propender
los espacios y las condiciones para su desarrollo, sino además, en determinar los
procesos, los mecanismos, las acciones de aprendizaje, consistentes en el
fortalecimiento de los procesos cognitivos.
Además, la nueva modalidad de exámenes establecidos por el Estado, en donde el
conocimiento cede su lugar, como fin último del aprendizaje, al desarrollo del
pensamiento; es decir, en las acciones cognitivas en cómo debe ser aprendido,
reproducido y manifestado. Sobre este particular, los planes de estudio, en todas
las asignaturas, tendrán en su estructura como base, los ejes temáticos
fundamentales propuestos por el ICFES y los estándares de la calidad de la
educación, las evaluaciones por lo tanto estarán encaminadas al desarrollo de las
acciones cognitivas a saber: argumentativa, interpretativa y proposicional.
Se hace conveniente detenernos aquí para señalar que, esta propuesta, sobre el
énfasis en la formación y desarrollo de las acciones cognitivas, es mucho más
extensiva e intensiva que la propuesta establecida por el Instituto para el Fomento de
la Educación superior “ICFES”. Esta, está fundamentada en la estructura psicológica
de la actividad cognitiva y en los principios del Aprendizaje significativo.

20.3 SECUENCIACIÓN ¿CUÁNDO ENSEÑAR?
Es una categoría didáctica muy poco tenida en cuenta en los planes de estudio,
debido a la tendencia generalizada de que sólo existe una sólo vía organizacional de
los contenidos para desarrollarlos, enseñarlos y aprenderlos. Esta falsedad se ha
mantenido, gracias a la fuerte influencia del tradicionalismo pedagógico que
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consideró siempre la unidireccionalidad de lo simple a lo complejo, en la
consideración innatista de los fenómenos y de las acciones cognitivas, en la
pretensión de que el conocimiento debía de darse y de aprenderse de forma gradual,
acorde al desarrollo evolutivo de quien aprende. A esto, basta añadirle algo más
degradante: el maestro descuidó este aspecto desde el mismo momento en que
caímos y nos sometimos a la secuenciación presentada por las editoriales de textos
y a la programación oficial.
Por otra parte, es un aspecto que está muy ligado al método, por lo que, a veces, y
en la mayoría de los casos, tiende a pasar desapercibido. No obstante, se es
indispensable tratarlo como elemento diferenciador, pues permite una mayor
orientación y flexibilización al docente en la búsqueda de nuevas formas de impartir
el asunto, objeto de estudio. Así mismo, si hablamos de unas finalidades o
propósitos, de una jerarquización, de un carácter, debemos entonces tratar su
secuenciación, a fin de ir armando el todo como un sistema. Existen las siguientes
secuenciaciones a saber:
Cronológica. Parte de los primeros hechos y acontecimientos, y reproduce la
secuencia de la aparición de los fenómenos hasta nuestros días.
Arqueológica. Parte de la situación actual para referirse luego a los fenómenos de
manera retrospectiva.
Fenomenológica. Aborda el fenómeno y la forma para llegar a su esencia.
Empirista. Parte de lo concreto y lo próximo.
Genética. Atenderá el desarrollo evolutivo del educando, y su énfasis estaría en las
nociones transdisciplinarias: temporales, causalidad, espaciales. Luego se llegaría
al concepto de la ciencia a estudiar.
Lógica. Se basa en la estructura de la ciencia.
Instruccional. Parte de que el conocimiento “B” no puede impartirse sin haberse visto
el conocimiento “A”, y que aquellos son requisitos para un conocimiento “C”.
El abordaje de alguna de estas secuenciaciones, presupone una teoría del
aprendizaje distinta y contrapuesta. Si bien, alguna de ellas no tiene un marcado
carácter teórico de aprendizaje, sus lineamientos y matices son atribuibles a
concepciones pedagógicas. Secuenciaciones como la cronológica y la instruccional
se relacionan entre sí, pues se parte de transferir un conocimiento ya elaborado, es
decir, su carácter es enteramente reproductivo; mientras la lógica, la arqueológica y
la fenomenológica adquieren un carácter productivo, reconstructivo e interactuante.
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Para los modelos o enfoques cognitivos, las secuenciaciones se repliegan, giran o se
unifican en torno a la estructura psicológica de la actividad mental, también conocida
como las herramientas del conocimiento. Igualmente los contenidos se organizarán
teniendo en cuenta las motivaciones y necesidades de los estudiantes, debidamente
orientados por el docente.

20.4 MÉTODO ¿CÓMO ENSEÑAR?
A la pregunta: ¿Cómo enseñar?
aprende?

Implica o se deriva su contrapuesta: ¿Cómo se

Debemos partir de que el proceso enseñanza–aprendizaje está conformado por la
triada: maestro–alumno–conocimiento. La manera como se establezca la relación
entre ellos y el papel o función que cada uno desempeñe, es lo que determina el
método. Así mismo, no debemos perder el componente sistémico que venimos
modelando. El método está intercalado entre los propósitos, los contenidos y su
secuenciación, de tal forma que inciden directamente en la determinación del mismo.
Veamos: unos objetivos y unos contenidos con una secuenciación instruccional o
cronológica, estamos modelando un método con carácter expositivo y transmisivo de
la enseñanza; paralelo a ello, el papel o función que desempeña el educando será,
por lo tanto, pasivo, receptor de conocimientos; el maestro será el centro del
proceso, el dueño del conocimiento y responsable del aprendizaje.
Unos objetivos y unos contenidos cuya secuenciación es empírica, determinará un
método con énfasis en la vivencia y en la experimentación; el estudiante asume el
papel central en el aprendizaje; el maestro será un orientador del conocimiento por
aprenderse.
De igual forma con las demás secuenciaciones, sólo que sus
diferencias están motivadas en sus dinámicas internas en cómo se operacionalice.
Al tenor de lo que hasta aquí se ha expuesto, se hace pertinente entrar a establecer
claramente la diferenciación entre enseñanza y aprendizaje. La enseñanza tiene que
ver con la formación; mientras que el aprendizaje tiene que ver con el desarrollo.
Una formación que consiste en una serie de actividades debidamente ordenadas y
sistematizadas, cuya dirección y efectividad recaen en manos del maestro; para
Vygotsky, “La enseñanza es la forma indispensable general del desarrollo mental de
los escolares. Por tanto, el papel de la escuela tendrá que ser el de desarrollar las
capacidades de los individuos”.
El desarrollo es entendido como la actividad
ejercida por el educando en el proceso de su aprendizaje. El papel o función se
demarca claramente así: el maestro orienta el proceso de la actividad de aprendizaje,
pero quien ejecuta dicho proceso, o quien operacionaliza la actividad hacia la
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consecución de los fines u objetivos, es el educando. Decimos que hay aprendizaje
–desarrollo– cuando éste se manifiesta a través de modos de actuación, por parte
del educando ante situaciones nuevas.
La manifestación a través de la actuación, una vez asimiladas las formas en cómo se
ha aprendido lo formativo, es lo que determina los niveles superiores de desarrollo.
Es decir, lo que también se conoce como formación y desarrollo de habilidades y
capacidades. Para ello, se debe propender porque el aprendizaje se dinamice a
través de la actividad cognoscitiva independiente en el alumno. La acción del
docente es la de procurar “La defensa de los procesos psicopedagógicos del
aprendizaje. El estudiante tiene que reconstruir activamente los conceptos de la
ciencia, incorporándolos a sus estructuras de pensamiento y poniendo en ejecución
los procesos psicológicos superiores. Ello no implica una acción motriz sino mental
por parte del estudiante”.
El fundamento esencial en la teoría del enfoque Histórico–Cultural Vigotskiano es:
“El niño (...) puede hacer hoy con la ayuda de los adultos, lo que podrá hacer
mañana por sí solo; la escuela podrá contribuir así a la promoción de las
capacidades intelectuales de sus estudiantes. El concepto de “Zona de Desarrollo
Próximo”, designa aquellas acciones que el individuo sólo puede hacer con la ayuda
de otras personas, pero que después podrá desarrollarlas de manera autónoma. De
allí su tesis del doble desarrollo”. En el desarrollo psíquico del niño, toda función
aparece en escena dos veces, en dos planos: un primer plano que se da en lo social
de manera interpsíquica, y luego dentro del niño como una categoría intrapsíquica”.
En consecuencia, ¿En la relación enseñanza-aprendizaje, en dónde deberá recaer el
énfasis? El énfasis deberá estar centrado en el aprendizaje a través de la formación
y desarrollo de las acciones mentales; una enseñanza centrada en la formación de
los procesos cognitivos en la manera en cómo operan; un aprendizaje que, a través
de la actividad cognoscitiva independiente en el educando, garantice niveles
superiores de desarrollo. Es decir, en este enfoque, el conocimiento cede lugar a
los procesos cognitivos en él involucrados; ya no es el conocimiento por el
conocimiento mismo, sino que predominarán las formas y las acciones en que el
conocimiento se es aprendido. Reich (1993), afirma que los lineamientos para la
escuela del futuro han de ser “el favorecimiento de las operaciones de análisis, la
formación de un pensamiento sistémico global, el desarrollo de la habilidad para
trabajar cooperativamente con los compañeros y la exigencia de formar individuos
más creativos”.
¿Cuál debe ser su jerarquización en los planes de estudio? Primero debe estar el
énfasis en la formación y desarrollo de los hábitos, habilidades y capacidades en el
aprendizaje. Decíamos también que, en cuanto a la secuenciación, que ésta se
replegaba, giraba o se unificaba en torno a los procesos cognitivos. Pues bien, la
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secuenciación estará determinada por la actividad independiente en el alumno, de
modo que, el docente hará el máximo propósito por no enseñar en términos de
transferencias reproductivas. Así, las secuenciaciones irán sujetas y posteriores a la
operacionalidad de las acciones mentales; pueden ser todas viables siempre y
cuando, prime el desarrollo de las acciones cognitivas.
A manera de síntesis, estos serían los ejes centrales para la definición de un enfoque
institucional:
1. Enfoque cognitivo, bajo la influencia de la Escuela Histórica–Cultural
Vygotskiana, el aprendizaje significativo y la pedagogía conceptual.
2. Énfasis en la formación y desarrollo de las acciones o herramientas cognitivas
a través de la actividad independiente cognoscitiva del estudiante.
3. Una actividad pedagógica centrada en el aprendizaje que jalone el desarrollo.
(Ver anexo.
Modelo metodológico en “FORMACION Y DESARROLLO DE
HABITOS, HABILIDADES Y CAPACIDADES”.

20.5 LOS RECURSOS DIDÁCTICOS ¿CON QUÉ ENSEÑAR?
Las ayudas o recursos didácticos “pueden entenderse como facilitadores del
aprendizaje (medios) o como fines en sí mismos”. En la escuela tradicional, el
cuaderno bien conservado cumplía un fin en sí mismo, pero a la vez era un medio
cuando debía retener la información para ser aprendida; en la escuela activa, las
ayudas se consideraban fines del aprendizaje, pues las ayudas permitían el aprender
haciendo. De todos modos, lo importante es que, nada se puede hacer si no hay de
por medio unas herramientas, unos medios para efectuar los procesos. Tal como
hemos venido sosteniendo, según los propósitos, los contenidos, las
secuenciaciones y, desde luego el método, así mismo dependerá las ayudas
didácticas.
En el enfoque que nos hemos propuesto, las ayudas didácticas corresponden a
todos aquellos medios que permiten la formación, desarrollo y afianzamiento de las
acciones mentales en el proceso de aprendizaje en los educandos, lo mismo que los
espacios, a fin de garantizar la libre actuación de los mismos. Velar porque se les
brinde la seguridad en sus actuaciones, tanto individuales como grupales; permitirles
una moderada libertad para sus realizaciones personales, lo mismo que otorgarles
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un sentido de responsabilidad devenidos en modos de actuación. No se les debe
mirar tanto lo que saben, sino la manera cómo actúan según su conocimiento. Por lo
tanto, las ayudas didácticas, a más de los elementos o materiales de donde se debe
proveer al educando para ampliar el conocimiento, son actuaciones, realizaciones,
comportamientos, en el momento en que se aprende.

20.6 LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTUDIANTE ¿SE
CUMPLIÓ?
Esta categoría didáctica es la más amplia, globalizante, por la sencilla razón de que
recoge todo el proceso y dicta un veredicto, una sentencia sobre el mismo. Son
muchas las definiciones que giran en torno a ella, dependiendo del punto de vista de
donde se le mire: filosófico, psicológico, pedagógico, sociológico, etc. Pero, de todas
maneras, los estudiosos no dudan en afirmar que la evaluación es “emitir un juicio de
valor fundamentado en información recogida sistemática y científicamente, y con el
objetivo último de utilizar este juicio o información para actuar sobre” el objeto
evaluado. (Hugo Cerda Gutiérrez. Pág. 19). Este mismo autor es claro en afirmar
que, independientemente de las funciones, tipologías, clasificaciones que hay sobre
la evaluación, la regla general de la evaluación gira en torno a la triada: Propósitos,
procesos y resultados.
En aras de la brevedad y considerando que nuestro propósito es el de completar una
propuesta pedagógica, la cual ya hemos venido modelando en este compendio,
ubiquémonos en el tipo de evaluación que se requiere en nuestro objeto de estudio
que nos preocupa.
Hemos venido enfatizado en torno a que nuestro enfoque está centrado en l1a
formación y desarrollo de los procesos cognitivos en la aprehensión del
conocimiento; que la prevalencia pedagógica debe recaer en el aprendizaje, a través
de la actividad cognoscitiva independiente del educando; que se pretenderá porque
el educando asuma niveles superiores de desarrollo en el aprendizaje; así mismo,
ese desarrollo se manifestará a través de la asunción de modos de actuación en
situaciones nuevas.
En consecuencia, ¿Cuál será el tipo o clase e evaluación
correspondiente a dicho enfoque? Sin la pretensión de que caer en el absolutismo y
en la unidireccionalidad obtusa, los tipos de evaluaciones más afines son: La
procesal o por procesos y la formativa.
El tipo de evaluación por procesos, su característica fundamental es que su “acción
se centra en los procesos del objeto evaluado”; y sus funciones esenciales están en
GUTIERREZ CERDA, Hugo. La Evaluaciónón Como Experiencia Total. Ed. Magisterio. Sta. Fe de Bogotá.
Año 2000.
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“optimizar los factores que intervienen en el desarrollo de los procesos evaluados y
promover la recapitulación de éstos para comprender mejor las razones de los éxitos
y los fracasos”. De igual forma, la evaluación formativa, su característica principal
es que se “realiza a través del proceso programado y al final de cada tarea de
aprendizaje”; su función consiste en “proporcionar información a través de todo el
proceso con el propósito de sugerir ajustes y cambios en el proceso que se
adelanta”.
Aquí cabe otros tipos de evaluaciones; pero no son objeto de disertar sobre ellas en
la medida misma en que sus diferencias no son antagónicas sino complementarias,
como: la continua, sumativa, diagnóstica, por objetivos, por logros, entre otras.
¿Por qué consideramos las evaluaciones procesal y formativa para el enfoque aquí
propuesto? Las respuestas son múltiples; pero en lo esencial, podemos anotar las
siguientes:
 Nuestros productos nunca son acabados, ni uniformes, ni desde antes ni
después, y por encima de todo, son seres humanos.
 La función esencial de la educación radica en la formación y desarrollo de la
personalidad del individuo.
 Evaluar niveles superiores de desarrollo en el individuo en la cualificación de su
pensamiento, es una tarea docente ardua, larga, permanente y constante.
 Si el énfasis está en el aprendizaje a través de la actividad independiente de
quien aprende, la evaluación tiene que ir dando cuenta de las formas y modos de
cómo se está aprendiendo, de manera objetiva, permanente, útil, sistémica y
diagnóstica hacia los objetivos finales propuestos.
 El fundamento Vygotskiano de que no debemos de enseñar para el presente sino
para el futuro, nos alerta sobre la necesidad de formar individuos capaces, no sabios;
pues el conocimiento es cambiante, relativo y perecedero; las habilidades y las
capacidades son todo lo contrario, e incluso, nos falta desarrollarlas más, y conviven
con el hombre mientras éste viva.
Referente a lo que respecta al nivel de la básica primaria, la Propuesta Pedagógica
Liceísta está discriminada y enfatizada en la formación y desarrollo de hábitos,
habilidades y capacidades en cuya base está enfatizado el proceso lecto-escritor.
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Partiendo de la situación real consistente en que todas las asignaturas están
orientadas por un mismo docente por curso en la Sede el Triángulo, se hace
pertinente orientar una práctica pedagógica mediante ejes temáticos nucleares, cuya
dinámica estará orientada a partir de la lectura y la escritura.
En la Sede Central, los grados cuarto y quinto la práctica pedagógica se lleva a cabo
en forma rotativa teniendo las en cuenta las especialidades en cada una de las
asignaturas del Plan de Estudio.
Para nadie es un secreto que el mayor problema en el proceso de la enseñanza –
aprendizaje en la básica primaria es la formación de hábitos en torno al proceso
lector-escritor. Estos son procesos cognitivos denominados habilidades, en cuya
estructura interna se concentran muchas acciones con sus respectivas operaciones.
En consecuencia, toda la actividad en torno a la aprehensión del conocimiento, debe
girar alrededor de los hábitos (operaciones) y las respectivas acciones, las cuales
determinarán habilidades en niveles superiores de desarrollo.
Por lo tanto, el profesor, en la básica primaria, pretenderá que el alumno
operacionalice toda acción a través de la lectura y la escritura, que en definitiva, lo
que se busca son seres humanos altamente habilidosos en estas dos actividades.
Los contenidos que deben primar en la aprehensión del conocimiento, pueden ser:


Técnicas de lectura y escritura.



Codificación y decodificación de textos.



Estructuras escriturales.



Composiciones.



Creaciones, etc.
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20.7 COMPONENTES DEL MODELO PEDAGÓGICO

20.7.1 Componente Humanístico.
A la luz de la creciente globalización, tangible en todos los sectores, es importante
vivenciar los valores universales que será necesario cultivar mediante la educación
(reconocimiento de los derechos humanos, equidad social y participación
democrática, comprensión y tolerancia de los plurales diferencias culturales, espíritu
de solidaridad, de liderazgo empresarial, la creatividad, el respeto a la igualdad de
género, una mente abierta al cambio y el sentido de responsabilidad en la
conservación del medio natural, entre otros).
Es importante que la educación y la cultura tengan por meta un desarrollo centrado
en el ser humano, donde se le considere como valor y preocupación central. Un ser
humano activo, histórico, social y transformador de la realidad, que se respete a sí
mismo y a los demás.
Estos serán los pilares de un modelo pedagógico integral humanista, que conciba
una educación para el crecimiento personal, el desarrollo y el trabajo, que permitan
hacer frente a las diversas situaciones de la vida.
Un paradigma con nuevas aspiraciones humanas, que facilite efectivamente a cada
estudiante y cada docente desarrollar lo mejor de sus posibilidades, competencias y
potencialidades y que además posibilite la construcción de una nueva sociedad,
justa, solidaria y pacífica.
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Desde esta perspectiva pensamos una educación con sentido, que fortalezca los
valores de la educación como un derecho social que involucra a todos los sectores
del ámbito educativo.
Un enfoque pedagógico que genere en los estudiantes el interés por conocer, por
aprender e investigar, que conlleve a la formación de personas tolerantes, con una
conciencia libre y crítica, con capacidad de análisis para poder crear, transferir o
adecuar tecnologías con miras a su desarrollo vocacional y a la formación profesional
de los estudiantes.
Para cumplir los anteriores postulados, el desarrollo curricular, se estructurará en
torno a cuatro aprendizajes fundamentales, que en el transcurso de la vida serán
para cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento.
Aprender a conocer, es decir adquirir los instrumentos de la comprensión. Es el tipo
de aprendizaje que tiende menos a la adquisición de conocimientos clasificados y
codificados, que al dominio de los instrumentos mismos del saber, puede
considerarse a la vez, medio y finalidad de la vida humana.
En cuanto a medio, consiste para cada persona en aprender a conocer el mundo que
lo rodea, al menos suficientemente para vivir con dignidad, desarrollar sus
capacidades personales y a comunicarse con los demás. Como fin, su justificación
es el placer de comprender, conocer y descubrir.
Desde esta perspectiva se hace énfasis en cada estudiante donde quiere que éste
pueda acceder de manera adecuada al razonamiento científico y tecnológico y
convertirse para toda la vida en un amigo de la ciencia y la tecnología. Es por ello
que el Liceo de Santa Librada está comprometido a proporcionar a todas las
estudiantes, los instrumentos, conceptos y modos de referencia el progreso científico
y tecnológico y los paradigmas de la época.
Aprender a Hacer, para poder influir sobre el propio entorno. Está vinculado más a la
formación vocacional y profesional y en cómo adaptar la enseñanza al futuro campo
de trabajo, tendiendo a privilegiar la competencia personal en la formación técnica y
profesional en los diversos aspectos del aprendizaje, que los forma para trabajar en
equipo, con capacidad de iniciativa y de comunicación, con creatividad para asumir
riesgos y de afrontar y solucionar conflictos.
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Aprender a convivir, para participar y cooperar con los demás en todas las
actividades humanas. Este aprendizaje constituye una de las principales empresas
de la educación contemporánea. Capacita a los jóvenes para evitar los conflictos y
darles herramientas para solucionarlos de manera pacífica, fomentando el
conocimiento de los demás, de sus culturas y de su espiritualidad.
Enseñar la no violencia es una tarea ardua, ya que es natural que los seres humanos
tiendan a valorar en exceso sus cualidades y las del grupo al que pertenecen.
Aprender a ser, es un proceso fundamental que recoge los elementos de los tres (3)
anteriores aprendizajes y sobre todo, debe contribuir al desarrollo global y armonioso
de la personalidad de cada individuo: cuerpo, mente, inteligencia, sensibilidad,
sentido estético, pensamiento y espiritualidad.
Todos los seres humanos deben estar en condiciones de recibir una educación que
les forme un pensamiento autónomo y crítico, para elaborar juicios propios y para
determinar por sí mismos, que deben hacer en las diferentes circunstancias de la
vida.
Aprender a emprender:
De allí la importancia de dar a la educación, dos (2) orientaciones complementarias.
En el primer nivel, el descubrimiento gradual del otro. En el segundo y durante toda
la vida, la participación en proyectos comunes; es un método quizá eficaz para evitar
y resolver los conflictos latentes.
Tenemos una doble misión: enseñar la diversidad de la especie humana y contribuir
a una toma de conciencia de las semejanzas y la interdependencia en los seres
humanos.
Con base en lo anterior, el Plan de Estudios del Liceo de Santa Librada en sus
diferentes áreas y/o asignaturas, así como los procesos de aprendizaje, están
enmarcados en una teoría pedagógica, humanística y cognitiva.
Todos estos enfoques con algunos rasgos de la escuela tradicional y con una visión
muy generalizada de un paradigma holístico, humanístico y cognitivo que conllevan a
entender que la construcción de conocimiento, no se puede hacer a partir de una
sola teoría epistemológica.
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El conocimiento debe ser construido y apropiado progresivamente en la relación e
interacción del objeto por conocer y el sujeto conocedor asimilando las estructuras
del objeto a las del sujeto, desarrollando en esta simbiosis un resultado mediante un
proceso de construcción heurístico mediatizado por el objeto específico de
conocimiento.
El desarrollo heurístico se fundamenta en modelos epistemológicos y metodológicos
para la construcción de la relación e interacción Sujeto – Objeto en la producción de
conocimiento.
En las ciencias del lenguaje y la comunicación el modelo Histórico Hermenéutico.
En las Ciencias Sociales el modelo Crítico Social.
En las Ciencias Naturales el modelo Empírico Analítico.

DESARROLLO CENTRADO EN EL
SER HUMANO

SER ACTIVO, HISTÓRICO, SOCIAL Y
TRANSFORMADOR

APRENDER A
CONOCER

APRENDER A
HACER

APRENDER A
CONVIVIR

APRENDER A
SER

APRENDIZAJES
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20.7.2 Componente Cognitivo.

20.7.2.1 Formación y desarrollo de hábitos, habilidades y capacidades”
1.
El desarrollo de la personalidad se produce a partir de la socialización del
niño, que al nacer posee todas las potencialidades para desarrollarse como
personalidad, pero sólo puede lograrlo a través de su integración al medio social
humano.
2.
La socialización se produce por la apropiación individual, a partir de las
potencialidades del recién nacido, de la cultura acumulada por la humanidad. Esta
apropiación se alcanza a través de la actividad que realiza el sujeto, la comunicación
que establece con sus semejantes y la influencia que ejercen sobre él los grupos
humanos a los cuales pertenece a lo largo de su existencia.
3.
La psiquis se origina y se manifiesta en la actividad, la comunicación y la
interacción en grupos, estableciendo una unidad entre lo externo y lo interno de la
personalidad.
4.
Como resultado de esta interacción continua entre las condiciones internas del
individuo y las condiciones de vida externa, se produce el desarrollo de la
personalidad de manera única e irrepetible.
5.
La personalidad posee como una de sus características fundamentales un
carácter activo. Este se aprecia en el hecho de que ella se forma y desarrollo en la
actividad y a la vez regula a ésta.
6.
La personalidad es una estructuración psíquica, personal y construida a partir
de la autorregulación, que se concreta en sus estilos y tendencias de actuación,
caracterizada por la unidad de las funciones de carácter inductor (dada por sus
motivos, intereses, aspiraciones, ideales, convicciones, etc.) y de carácter ejecutor
(dada por las acciones, operaciones, actividades, hábitos, habilidades, etc.), los
planos interno y externo, y los niveles conscientes e inconscientes, voluntarios e
involuntarios.
7.
La personalidad funciona como un sistema integral de regulación psíquica
construido por dos subsistemas: el inductor o afectivo y el ejecutor o cognitivo.
Ambos planos funcionales de regulación constituyen una unidad pero no son una
identidad, sino que se interpenetran y no se reducen el uno al otro.
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8.
El subsistema de carácter inductor, comprende el funcionamiento movilizador,
sostenedor, inductor y direccional del sujeto, inherente a su actuación con respecto a
un contexto.
9.
El subsistema de carácter ejecutor, comprende el funcionamiento cognitivo e
instrumental del sujeto en la ejecución de sus actuaciones inherentes a un contexto.
El subsistema ejecutor y su función instrumental.
Llamamos instrumentación ejecutora de la actuación a la unidad funcional de
carácter ejecutor que tiene la personalidad y que abarca cualquier tipo de
manifestación de la ejecución en un contexto; éstas pueden ser conscientes e
inconscientes, voluntarias e involuntarias, y las denominamos: actividades, acciones,
operaciones, hábitos, habilidades y capacidades. Es a través de la instrumentación
ejecutora que se manifiesta la actuación humana.
El funcionamiento de las ejecuciones conscientes e inconscientes de la actuación
implica el estar determinado por:
1) Las representaciones anticipadas de los resultados a alcanzar.
2) La imagen de las condiciones a las que hay que atenerse para lograr los
resultados con respecto al contexto.
3) La puesta en juego del sistema de condiciones o recursos propios con los que
cuenta para operar. A este conjunto de elementos integrados, que determinan la
actuación, le llamamos orientación.
De esta forma, vemos que a determinados elementos x, plano inductor, le
corresponden y elementos en el plano ejecutor. La tarea pone en funcionamiento el
sistema de operaciones del individuo, los objetivos parciales, su sistema de acciones
y el objetivo general permite su actividad.

Veamos estos conceptos con más detenimiento y representados en el siguiente
cuadro:
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ORIENTACION

S.R.I.

S.R.E.

Objetivo
general.......................

Actividad

Objetivo
parcial........................

Acción

Tarea.....................................
..

Operación

La actividad es la más compleja de las formas de actuación del hombre. Es una
forma de interacción entre el hombre y su medio, en cuyo proceso el hombre logra
obtener un objetivo, un fin consciente.
La actividad de la personalidad es un proceso complejo. Ella conforma un sistema
que como tal posee una estructura. Esta estructura general caracteriza y es común
a todas las actividades específicas que realiza el hombre (laboral, de estudio,
artística, deportiva, etc.).
Llamamos actividad a aquellos procesos mediante los cuales el individuo,
respondiendo a sus necesidades, se relaciona con la realidad, adoptando
determinada actitud hacia la misma.
La necesidad es un estado de la personalidad que expresa su dependencia de las
condiciones concretas de existencia y la cual actúa de estimulante para la actividad
del hombre. Representa así una condición interna que estimula e impulsa al
individuo provocando un estado de deseo que por sí mismo no es capaz de provocar
ninguna actividad dirigida; psíquicamente es como una inquietud que impulsa, pero
no sabe cómo satisfacerla.
La necesidad se convierte en algo capaz de orientar y regular la actividad como
resultado del encuentro con aquel objeto que puede satisfacerla.
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El objeto que responde a una necesidad le da una dirección a la actividad y puede
ser de diferente naturaleza (material, ideal, funcional, relacional, etc.). La unión de la
necesidad y el objeto que potencialmente es capaz de satisfacerla, transforma el
deseo en motivo.
El motivo constituye el aspecto más importante que distingue psicológicamente a las
actividades humanas entre sí.
En su evolución, los motivos se convierten en
convicciones, aspiraciones, ideales, intereses, etc. y constituyen la base que dirige la
conducta del hombre.
A lo largo de toda la actividad, el hombre es guiado por una representación
anticipada de lo que espera alcanzar con dicho proceso. Estas representaciones
anticipadas constituyen el objetivo general o fin consciente que el hombre se propone
alcanzar.
Dada la complejidad de la actividad, ésta requiere del hombre la realización de
muchas acciones, las cuales en su conjunto, le permiten obtener el objetivo general o
fin que se ha propuesto. Toda actividad, en sentido general, requiere de un conjunto
de acciones cada una de las cuales posee su propio objetivo o fin parcial.
La acción es aquella ejecución de la actuación que se lleva a cabo con un carácter
consciente, determinada por la representación anticipada del resultado a alcanzar
(objetivo parcial) y la puesta en juego del conjunto de operaciones requerido para
accionar. Requiere además que su objetivo o fin no pueda descomponerse en fines
parciales. De ser así, se convierte en actividad por sí mismo.
La operación es aquella ejecución de la actuación que se lleva a cabo como
componente de una acción, sin que por sí misma posea un fin consciente. Es un
producto de la transformación de una acción anterior en operación, debido al dominio
alcanzado sobre la misma, lo cual permite una menor participación de la conciencia,
al no necesitar la concentración el hombre en la obtención de un objetivo parcial que
antes poseía esa categoría.
Veamos una representación gráfica de estos tipos de ejecuciones y su relación entre
sí:
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___________________________________

Actividad

1

1

2

Conjunto de acciones

3

__

__

__

__

__

__

__

__

__

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Conjunto de operaciones

Nos detendremos ahora en el concepto dinámico de la actuación que
se refiere fundamentalmente al hecho de que los conceptos de actividad,
acción y operación son relativos, que pueden ser más simples o más
complejos en función del objetivo y del grado del dominio que posee el
individuo de la ejecución.
Una acción puede estar formada por operaciones que anteriormente
constituían (por su estructura psicológica) acciones.
El dominio
alcanzado por el hombre en estas ejecuciones es lo que las convierte en
operaciones.
Del mismo modo, una acción actual puede haber constituido en sus
inicios una actividad. Y una actuación que en un momento dado posee
la estructura de una actividad, puede convertirse en una acción en un
momento posterior en el desarrollo del individuo.
Es necesario destacar también, que una misma acción puede estar
formada por diferentes operaciones y una misma operación puede formar
parte de diferentes acciones. Así mismo ocurre en su relación con la
actividad, la ejecución de una misma actividad puede realizarse a través
de distintas acciones y una misma acción puede formar parte de
diferentes actividades.
Esto sucede así, debido a que el hombre para
obtener sus objetivos puede utilizar todos los recursos y no siempre los
mismos, y además, dada la diversidad de personalidades (cada una de
las cuales tiene su propio desarrollo): cada persona posee un arsenal de
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formas de ejecución que utiliza según sus posibilidades, condiciones de
la actuación y libre albedrío.

20.7.2.2 ¿Cómo se inserta en el currículo el problema de los
hábitos, habilidades y capacidades?
La acción y la operación tienen existencia independiente y pueden existir
sin estar sistematizadas. En ese estado, la ejecución de la actuación es
menos eficiente. En un nivel superior de desarrollo, las operaciones y
las acciones se integran en sistemas y de esta forma elevan
notablemente su eficiencia.
Los hábitos, las habilidades y las
capacidades constituyen un mayor dominio de las operaciones, acciones
y actividades respectivamente, y la diferencia cualitativamente está dada
por su carácter de sistema.

20.7.2.3 ¿Cuáles son los elementos que nos indican la
presencia de estas estructuras psicológicas?
En primer lugar, la existencia de un mayor nivel de dominio de la
ejecución en los diferentes niveles de actuación, que se hace evidente
cuando la misma muestra las siguientes cualidades:
1. Síntesis de los elementos componentes: Desaparición y eliminación
de todos aquellos movimientos que obstaculizan la ejecución por no ser
necesarios o por su carácter inexacto.
2. Mayor
grado
de
generalización:
Posibilidad
de
flexiblemente a diferentes objetivos, tareas y condiciones

adaptarse

3. Sistematización: Mayor integración de los elementos parciales
aislados en un proceso único, permite mayor rapidez en el logro de la
ejecución.
4. Independencia en la ejecución: Esta se realiza sin la necesidad de
ayuda y sin la presencia de indecisiones en el sujeto.
5. Eficiencia en la ejecución: Esta se realiza limpiamente y conduce a la
obtención de los resultados necesarios.
- 21 -

6. Tiempo en que se realiza la ejecución: A menor tiempo, más
desarrollo.
En los inicios del aprendizaje de cualquier actividad, intervienen con
mucha fuerza la atención voluntaria y el pensamiento; el número de
acciones a desarrollar es mayo r, debido a que la actividad se
descompone en muchas acciones, cada una de las cuales posee un fin
parcial consciente; y en el entrenamiento, en el curso de la práctica,
estas acciones se unen, y se van convirtiendo en bloques que logran un
solo fin, produciéndose un grado de automatización que permite realizar
la actividad con más facilidad y mayor éxito.
El hábito es una acción que forma y cambia su estructura psicológica en
el proceso de la práctica. Cuando más prolongado sea el entrenamiento
(dentro de los límites razonables) tanto más automática se realiza la
acción y paulatinamente se convertirá en sistema de operaciones.
De
esta forma, el hábito responde a los requisitos de la acción. Los hábitos
propician al hombre el ahorro de energía física y psíquica, y facilitan
mucho la vida y el trabajo, favorecen las capacidades del individuo.
Por muy automatizado que esté el hábito, siempre permanece bajo
control de la conciencia; esto, lo demuestra el que ante la aparición de
errores en la ejecución, o ante un cambio en las condiciones, el hombre
rectifica su actuación. Es decir las acciones en las que se insertan están
dirigidas y subordinadas a los objetivos necesariamente conscientes
para el sujeto.
Así, el hábito constituye una automatización de l as operaciones que el
individuo ejecuta; dota al hombre de procedimientos automatizados para
la realización de las diversas acciones.
Las habilidades resultan de la sistematización de las acciones que el
individuo realiza, pero ellas no alcanzan el grado de automatización,
debido en esencia a que están subordinadas a un objetivo o fin
consciente. La realización de las acciones que constituye la habilidad
(dada su complejidad) requiere siempre de un intenso control consciente
que no puede ser disminuido. En los casos en que una habilidad pasa a
ser automatizada, significa que cambió su lugar en la actividad y se
convirtió en hábito.
Entre los hábitos, las habilidades y las
capacidades, se produce la misma dinámica de la actuación que entre
las operaciones, las acciones y las actividades.
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Las capacidades son formas de actuación más complejas que las
precedentes; en ellas se integran los conocimientos, los hábitos, las
habilidades y otros procesos psicológicos de la personalidad en forma
cualitativamente superior, lo que les permite contribuir en la
determinación de las estrategias particulares seguidas en la realización
de las actividades, por lo que participan en la regulación de la actuación
del sujeto. Son precisamente las capacidades las que se en cargan de
integrar los datos esenciales para la actuación, los recursos propios con
que cuenta (el sujeto), las condiciones a las que hay que atenerse dado
el contexto y las exigencias de los resultados que se quieren alcanzar.
Estos elementos son los qu e permiten determinar la estrategia particular
que se seguirá en la ejecución de la actuación y posibilitan su
orientación.
De esta forma, las capacidades son formaciones psicológicas de la
personalidad que constituyen condiciones indispensables para real izar
con éxito la actividad.
Las capacidades son siempre específicas, es decir, se revelan en una
actividad determinada. No se debe establecer relaciones directas entre
características de la personalidad y capacidades. En dos personas
distintas que poseen la misma capacidad, ésta puede estar sustentada
por características diferentes: por conocimientos, hábitos y habilidades
diferentes.
Las potencialidades humanas son enormes y cuáles de ellas se
desarrollen o no, está dado por la experiencia real del hombre en su
medio social.
Esto determina que muchas potencialidades posean un
desarrollo desigual y esto hace que cada persona siga su propio camino
y desarrolle sus propias capacidades.
Para el éxito en la actividad.
El éxito depende, generalmente de la
combinación de capacidades que la persona ponga en juego, dada su
naturaleza infinita.
Resumamos en nuestro esquema la vinculación de
habilidades y capacidades con otras formas de actuación.

los

hábitos,
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S.R.I.

S.R.E.

COMPOSICION

Objetivo
general

Actividades
Capacidades
Conjunto de acciones

Integración de
conocimientos, habilidades,
hábitos y otros elementos
psicológicos.

Objetivo
parcial
Tarea

Acción – habilidad

Sistematización de acciones

Conjunto de
operaciones
Operación – hábito
Componente de la
acción

Sistema automatizado de
operaciones

IMPLICACIONES PEDAGOGICAS
 Permite determinar con objetividad el nivel de ejecución de la
actuación en cualquiera de sus niveles de manifestación
 Permite identificar que es esa la actuación y no otra la que las
personas están realizando en un contexto determinado.
 Si logramos la sistematización de las invariantes funcionales de
una ejecución podemos lograr el dominio de la misma según su nivel
de manifestación.
 Permite evaluar el aprendizaje, tanto por el profesor como en la
autoevaluación del estudiante.

EJEMPLO 1: Queremos enseñar a los alumnos a definir un concepto.
Partimos del supuesto de que los alumnos ya saben analizar,
sintetizar, comparar, abstraer y generalizar.
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ACCION

OPERACIONES A APLICAR

Definir
un
concepto

 Hacer el análisis y la síntesis de los objetos que
pertenecen al concepto.
 Compararlos
comunes.

entre

sí

para

encontrar

los

rasgos

 Separar de los otros rasgos, aquel que es común y
esencial para el concepto.
 Encontrar la manifesta ción del rasgo esencial en todos
los objetos que pertenecen a esa clase.

Se está formando un hábito porque estamos sistematizando un conjunto
de operaciones para realizar una acción.

EJEMPLO 2:


Queremos enseñar a los alumnos a definir un concepto.

 Partimos del supuesto de que los alumnos no saben analizar,
sintetizar, comparar, abstraer y generalizar.
ACTIVIDAD

ACCIONES
Hacer el análisis 
y la síntesis.



Definir un
concepto

Comparar






Abstraer



OPERACIONES A APLICAR
Determinar las partes de un
todo, su estructura.
Precisar las relaciones entre
ellas y el resto de los objetos y
fenómenos.
Determinar las características
que las distinguen.
Describir el resultado.
Precisar las propiedades de
cada objeto de estudio.
Determinar qué es lo común y
qué es lo diferente
Hacer
una
conclusión
de
acuerdo al objetivo trazado.
Descomponer los objetos en
sus partes y separar aquella
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que nos interesa.
Generalizar


Constatar la presencia
rasgo en todos los objetos.



Establecer los elementos que
son
comunes
para
varios
objetos.

del

Estamos sistematizando acciones y por lo tanto formando una
habilidad y también sistematizando operaciones, por lo que
estamos formando 4 hábitos.

EJEMPLO 3:
 En calidad de acciones pueden incluirse ejecuciones que por sí
mismas pueden considerarse habilidades.


Esto nos demuestra el carácter sistémico de las habilidades.

ACTIVIDA
D

ACCIONES

OPERACIONES

Definir:
 Conocer cuáles son los
Explicación
rasgos
esenciales
del
fenómeno.
Predeterminar:
 Delimitar
y
fijar
los
aspectos del fenómeno.
Reconocer:
 Identificar el caso concreto
que
pertenece
al
fenómeno.
Describir:
 Enumerar los aspectos que
componen el fenómeno.
 Ejemplificar: Concretar el
fenómeno en la realidad.
Comparar:
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 Relacionar el fenómeno
con otros.
Argumentar:
 Ofrecer
razones
del
fenómeno.
Demostrar:
 Probar
razones
fenómeno.

del

Valorar:
 Opinar,
ofrecer
juicios
acerca
del
fenómeno.
Emitir criterios propios.

 Si descompusiéramos cada una de estas acciones en sus operaciones
y lográramos automatizarlas, cad a una de ellas se convertiría en un
hábito y la explicación en una habilidad.
Estos pocos ejemplos los hemos incluido para demostrar que las
invariantes funcionales pueden ser usadas con libertad por el maestro en
función de las necesidades de su programa , o de las características de
su asignatura.
Las descripciones que hemos realizado no tienen un
carácter de patrón o receta. Otra persona interesada en estos asuntos
puede descomponer las ejecuciones en otras formas y tendrían igual
validez si trabaja con eficiencia.
Es decir, más que describir estas ejecuciones, lo que nos interesa es
demostrar que este es un concepto que puede ser utilizado por todos y
cada cual, en función de su estilo de actuación y puede determinar las
acciones necesarias a su mod o.
La operatividad y la adecuación de
cualquier actuación, son las características esenciales del concepto de
invariantes funcionales de ejecución. Claro está que cada maestro a su
vez, cuando describa sus propias invariantes funcionales, debe
comprender que sus alumnos tienen también estilos de ejecución y que
pueden surgir variaciones en relación al patrón que él les ofrezca.
Otro elemento importante a considerar a la hora de dirigir el proceso de
formación de los hábitos, habilidades y capacidades, es la relación que
se establece entre el conocimiento, los hábitos y habilidades.
En el
proceso de aprendizaje, el estudiante realiza un conjunto de ejecuciones
que tiene como objeto asimilar el conocimiento.
La relación
conocimiento - habilidad dentro del aprendizaje se basa en que la
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asimilación del conocimiento sólo es posible con la realización de las
acciones. Y, la asimilación de las acciones como habilidades sólo es
posible con la realización de esas acciones en el proceso de adquisición
de conocimientos.
Las habilidades y hábitos se adquieren en el proceso por la obtención
del conocimiento, pero no se identifican con éste. El conocimiento es el
objeto sobre el que el hombre actúa, es también el producto de la
actuación del hombre; el hábito, l a habilidad y la capacidad son
actuaciones humanas.

20.7.2.4 ¿Qué relación guardan los hábitos, habilidades y
capacidades en el proceso pedagógico?
Las habilidades y hábitos son el resultado directo del proceso
pedagógico y se forman directamente en el mismo, mientras que las
capacidades se forman indirectamente.
En el proceso pedagógico, se influye directamente sobre las personas,
induciendo su actuación mediante el planteamiento de objetivos y tareas.
Estos provocan que el sujeto ponga en funcionami ento acciones y
operaciones que bien dirigidas pueden llegar a sistematizarse y
convertirse en hábitos y habilidades. Para ello es necesario que al
plantear la tarea, el profesor lo haga consciente de cuáles son las
invariantes
funcionales
(operaciones
ese nciales,
necesarias
e
imprescindibles de ser sistematizadas) que el alumno debe realizar para
adquirir el hábito. Lo mismo sucede al plantear el objetivo: debe
conocerse cuáles son las acciones que debe realizar al alumno para
alcanzar la habilidad. Si el profesor utiliza las mismas habilidades y
hábitos en el proceso de adquirir diferentes conocimientos (las somete a
su logro sistémico) obtiene su formación. En cambio, las capacidades no
se obtienen directamente en el proceso pedagógico, dado su carácter d e
integración de conocimientos, hábitos, habilidades y otros procesos
psicológicos de la personalidad. ¿Significa esto, que las capacidades no
se pueden obtener en el proceso pedagógico? De ninguna manera, ellas
se obtienen efectivamente del proceso, pero de una forma indirecta,
mediatizadas por los hábitos y las habilidades. Incluso, descompone las
capacidades en las invariantes funcionales de su ejecución, puede incidir
de una forma más eficiente en su obtención.
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20.7.2.5 ¿Qué relación guardan las habi lidades entre sí y con los
hábitos, en el proceso de formación y desarrollo?
 Complejidad de la ejecución: está dada por el grado de dificultad de
los conocimientos o de las acciones a ejecutar, y del contexto de
actuación en el cual se realiza. Hay que tener en cuenta estos elementos
y se recomienda formar las ejecuciones más simples primero y las más
complejas después.
 Periodicidad de la ejecución: dada por la distribución temporal de las
acciones y operaciones. Hay que efectuarlas de forma lógica, ni muy
separadas ni muy unidas entre sí.
 Frecuencia de la ejecución: dada por el número de veces que se
realizan las acciones y operaciones. Si son muy pocas, provocan que el
hábito o la habilidad no se consoliden; si son muchas (excesivas),
también provocan un efecto negativo.
 Flexibilidad de la ejecución: dada por el grado de variabilidad de los
conocimientos y los contextos de actuación en que son aplicados los
hábitos y las habilidades.
 Retroalimentación de los resultados: cuando se está sistematizando el
hábito o la habilidad, se requiere su perfeccionamiento continuo; por
esto, cada intento requiere que el sujeto conozca el resultado, valore el
error y repita el intento, procurando corregirlo co rrectamente. En la etapa
de su formación, requiere la ayuda del maestro.
 Evitar el cansancio, la monotonía, la fatiga: todos estos elementos
disminuyen la capacidad de trabajo y conspira en contra de la
adquisición de hábitos, habilidades y capacidades.
 Fomentar el papel de la motivación y la conciencia: la presencia de
estos factores, facilitan mucho la adquisición de las ejecuciones,
resultan elementos imprescindibles en su formación.
Otro aspecto metodológico importante, es la necesidad de propiciar
situaciones de aprendizaje que permitan a los estudiantes, en
dependencia de sus recursos propios, realizar las invariantes funcionales
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de una determinada ejecución del modo que le sea más cómodo y
eficiente. Esto posibilita crear un ambiente de aceptación y confianza en
el aula, permite la atención a las diferencias individuales.

20.7.2.6 ¿Cómo organizar el trabajo individual y grupal?
Consideramos que el aprendizaje es un proceso individual, pero si éste
se da en condiciones grupales, es más rico y pued e ser más eficiente.
El trabajo en grupo aporta numerosas ventajas. Por ejemplo, servir de
punto de comparación al alumno para evaluar las habilidades y
capacidades individuales; además, de ofrecerle distintos estilos y
estrategias de actuación, que puede n usarse como modelos.
El grupo puede además proporcionar una retroalimentación más rica y
variada que la puede aportar un sólo individuo a otro, incrementa las
expectativas de cada persona ante el problema y hace disminuir la
tensión del sujeto al enfren tar la tarea, al ver que no está solo y que
otros enfrentan un problema similar.
Generalmente, la formación y desarrollo de há bitos y habilidades se hace
en aula en donde interactúa un grupo de estudiantes. En nuestro modelo
proponemos aprovechar todas la s posibilidades que da el trabajo en
grupo para la formación, desarrollo y evaluación de los estudiantes.
Nuestra experiencia nos permite recomendar lo siguiente:
1. En los primeros momentos de la práctica de las ejecuciones, los
estudiantes deben reflexiona r sobre los modos en que realizaron esas
ejecuciones. Esto responde a la concepción, de que, es importante, en el
proceso de aprendizaje, pensar en la práctica, y que contribuye a que los
demás confronten sus experiencias.
2. El trabajo en equipo es beneficioso; pero, en la medida en que se
avance, los miembros del equipo deben ir reduciéndose hasta que el
estudiante trabaje solo, creando las condiciones para el trabajo
individual independiente.
3. Para la evaluación de hábitos y habilidades es beneficioso el t rabajo
en equipos, donde sus miembros se evalúan los unos a los otros. Esto
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permite la confrontación de sus propias ejecuciones, ayudando a la
sistematización de las mismas.
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21

METODOLOGIA

Para facilitarle al profesor la proyección del trabajo en la formación del modelo
pedagógico durante el año, le proponemos una serie de pasos que garantizan la
eficiencia del proceso:

21.1

PLANIFICACIÓN

Determinar las ejecuciones terminales y sus invariantes funcionales.
a)
Determinar cuáles son los hábitos y habilidades que se requieren formar y su
relación con las capacidades generales y específicas que exige la especialidad en
cuestión.
Este paso requiere la revisión del modelo de especialista, los objetivos, habilidades
de la disciplina a la que pertenece la asignatura; y los objetivos y habilidades que
requiere el programa específico que debemos desarrollar. Así obtendremos una
visión lo suficientemente amplia de las exigencias que nos plantea el programa en
relación a los hábitos y habilidades que deben formarse, y su vinculación con las
cualidades generales que debe poseer el especialista que contribuimos a formar, o el
graduado del nivel de la enseñanza en el cual estamos laborando. Sobre esta base
debemos decidir cuáles hábitos y habilidades queremos formar.
b) Determinación de las invariantes funcionales
habilidades terminales que deseamos obtener.

de

los

hábitos

y

Este paso consiste en determinar cuáles son las acciones necesarias,
imprescindibles, esenciales para la formación de cada habilidad y cuáles son las
operaciones correspondientes para cada hábito.
c) Posteriormente analizamos qué condiciones de desarrollo actual exige, en el
alumno, el plan establecido, lo cual, generalmente conlleva a la determinación de las
invariantes funcionales, de los hábitos y habilidades que sirven de base al plan
propuesto.
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d) Además, debemos diagnosticar el nivel de entrada real que poseen los alumnos
en el plano de la ejecución, y en caso de no encontrar la correspondencia necesaria,
tomar como base el desarrollo real de los alumnos, y adecuar todo el plan de manera
que logremos propiciar el desarrollo de los mismos.
e) Como es natural, a lo largo de este plan debemos ser cuidadosos y ordenar los
hábitos y habilidades de manera que vaya ascendiendo de los más simples a los
más complejos, y la interacción que se produce entre ellas.

21.2 ORGANIZACIÓN.
Establecer cuándo y con qué conocimientos se realizarán las acciones y operaciones
que constituyen invariantes funcionales.
a) Dada la relación conocimiento – habilidad, planteada en este trabajo, el próximo
paso que proponemos es, determinar en qué momento del programa y en qué
conocimientos es posible proponerle al alumno como objetivos y tareas la realización
de las acciones y operaciones correspondientes que pretendemos que domine.
Esto presupone comenzar por aquellas ejecuciones señaladas como el nivel de
entrada – desarrollo actual – de los alumnos, y a partir de aquí, determinar en qué
momento debe el alumno ir realizando las acciones y operaciones hasta llegar a los
hábitos y habilidades terminales que deseamos.
b) A su vez debemos establecer cómo van a ser cumplidos a lo largo del programa
los requisitos enumerados anteriormente como necesarios para la formación y
desarrollo de hábitos y habilidades (complejidad, periocidad, frecuencia y flexibilidad
de la ejecución, fomentar el papel de la motivación y la conciencia). Tener en cuenta
que el desarrollo de las habilidades no se logra sin consolidación a través de su
ejecución, lo que exige el uso sistemático de los métodos y medios que proporcionan
su aplicación.
c) Recomendamos no sobrecargar de contenidos las clases. En general, es
necesario guiarse por el principio de enseñar a fondo para obtener el máximo de los
alumnos. Evitar llenar todo el espacio de la clase con contenidos, esto mata la
individualidad y el interés del alumno. Trabajar el contenido mínimo necesario y
sobre esa base, trabajar a profundidad la formación de hábitos, habilidades y la
creatividad.
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d) Ponernos de acuerdo con el colectivo de profesores que atiende al grupo. En el
proceso de formación de hábitos y habilidades, interviene todo el personal docente
que trabaja con el estudiante, por lo que se hace necesaria la coordinación de las
influencias para realizar un trabajo eficiente. El grupo de profesores que trabaja con
los mismos estudiantes, debe estar de acuerdo con los pasos anteriores,
estableciendo relaciones de precedencia, subordinación y coordinación, etc., y
elaborar una estrategia común para la formación de hábitos y habilidades, que tenga
en cuenta las relaciones intra e interdisciplinarias, según el curso o grado y el
conjunto de niveles de la asignatura y de la institución en general.

21.3 EJECUCIÓN.
Es un paso decisivo en la formación de hábitos y habilidades en los estudiantes. En
ella nos referimos al momento de interacción directa entre el profesor y el alumno. En
esta etapa, el maestro debe garantizar determinadas condiciones para la ejecución
exitosa por parte del alumno.
Comenzaremos la explicación de esta etapa con algunos elementos teóricos que
fundamentan su importancia, y que permitirá una mayor comprensión de su esencia
por parte de los profesores.
Hemos sostenido la necesidad de garantizar la actuación cognoscitiva independiente
de nuestros estudiantes; de prepararlos para que, una vez graduados, puedan
resolver por sí mismos las tareas más disímiles a las que los enfrente la vida misma.
Ahora bien, una persona actúa de manera independiente con eficiencia, cuando es
capaz de desarrollar un programa de acción a modo de representaciones internas, y
sobre esta base, logra regular la ejecución de la actuación de acuerdo con el objetivo
que se propuso y el programa de acción que previó internamente.
De esta forma, queda claro que la labor pedagógica debe ir encaminada a lograr que
el estudiante de manera independiente sea capaz de elaborar ese “programa de
acción a modo de representaciones internas”.
Surge la pregunta: ¿Qué necesita el estudiante para poder lograr dicho programa?
Debe lograr una representación interna consciente de las condiciones de partida de
la actuación, o sea: A) Del objetivo que persigue la actividad que va a realizar, es
decir, aquello que debe alcanzar en la actuación. B) De aquello que concierne al
cómo debe alcanzar el objetivo, es decir, de los medios y los métodos a utilizar,
incluidos los criterios de control de su propia conducta. C) De las condiciones en que
va a desarrollar su acción. De esta manera, es evidente que las actividades que el
alumno realice, debe ir encaminadas a garantizar que forme dicho programa de
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acción a modo de representaciones internas, primero, con ayuda del profesor, y
paulatinamente lograr hacerlas de manera independiente.
Por eso proponemos que el profesor distinga al menos didácticamente dos
momentos en la realización de las ejecuciones con los estudiantes. Una fase de
preparación y una fase de realización. Es necesario hacerlo así porque en la práctica
cuando el estudiante se enfrente a la actuación independiente, tendrá
necesariamente que atenerse a estos dos momentos en sus ejecuciones. En la
primera fase proponemos realizar dos etapas:
a) Establecer los incentivos de la acción; b) Realizar la orientación de la acción. En la
segunda fase debe distinguirse dos etapas también: c) La ejecución de la acción. d)
El control de la acción.

21.4
¿EN QUÉ CONSISTE LA FASE DE ESTABLECER LOS
INCENTIVOS DE LA ACCIÓN?
 Esta fase contribuye a concientizar la acción por el estudiante; se basa en el
hecho de que cuanto mejor comprende una persona el alcance de sus
acciones, mejor se forman las habilidades idóneas en el proceso de su
ejecución. La conciencia de los actos que se ejecutan, está generalmente
relacionada con la aspiración activa a hacer lo propuesto con el mayor éxito,
porque se conoce y comprende el objetivo final.
Esta es la fase en que el profesor debe decirle al alumno, por qué debe realizar la
ejecución, y no sólo esto, debe lograr que el estudiante haga suyo dicho objetivo y se
disponga a realizarlo como propio. En pocas palabras, este es el momento que el
profesor motiva al alumno para que se realice la ejecución planificada. Su
importancia se comprende por sí sola.
La motivación es la base de cualquier actividad, le da su impulso y dirección. Si ésta
no se logra, el resto del proceso tampoco puede lograrse o se ve sensiblemente
afectada su calidad.
 La etapa de la orientación de la acción tiene una importancia decisiva en el
proceso de aprendizaje; ella está presente al inicio y además durante todo el
proceso. Un alumno está bien orientado cuando conoce: Por qué debe
aprender determinado contenido (objetivo); qué es lo que debe estudiar para
la realización de la acción y cómo puede controlar por sí mismo lo que se está
ejecutando adecuadamente.
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Para lograr su tratamiento en forma consciente, en la orientación de la ejecución,
debe decirse qué hacer y cómo hacerlo.
Los hábitos y habilidades que se seleccionaron para ser puestos en práctica, deben
estar reflejados en los objetivos y tareas. La secuencia en que deben realizarse las
invariantes funcionales debe ser explícita, dándolas a conocer al alumno.
En estas condiciones, el alumno tiene la posibilidad de elaborar un programa de
acción a modo de representaciones internas, que lo guíen en la fase de la ejecución
y con el cual pueda comparar sus acciones y el resultado que va obteniendo, auto
controlarse, autor regularse y auto valorarse.
La orientación es decisiva porque determina la actitud con que se estudia. Si a un
grupo de estudiantes se le orienta estudiar la bibliografía con el objetivo de extraer
las ideas centrales de un texto, de hecho se le está indicando que realice un
aprendizaje reproductivo. Puede orientársele que estudie el mismo texto, pero que lo
haga con el objetivo de exponer después una valoración crítica del autor, y entonces
el aprendizaje es productivo, pero limitado a hacer la crítica, sin aportar nada. En una
tercera variante, puede pedírsele que estudie el texto con el objetivo de encontrar
alternativas diferentes a las que presenta el autor, es decir, trascender al autor. En
este caso estamos propiciando el aprendizaje productivo, pero además, con matices
creadores.
En sentido general, en los tres casos, los alumnos serán aptos de sacar las ideas
centrales, pero difícilmente los estudiantes que recibieron la primera orientación
serán capaces de valorar críticamente al autor o de encontrar alternativas diferentes
a las expuestas por el autor.
Posiblemente esta última posibilidad pueden realizarla sólo los alumnos que
recibieron la tercera variante de orientación.
Es evidente que el resultado obtenido es diferente a los tres casos, pero sin duda, las
acciones ejecutadas lo son también. El alumno que sacó las ideas centrales hizo una
descripción. El que valoró críticamente, describió y emitió juicios de valor (sobre la
base de una comparación anterior con un patrón determinado que consideró
correcto). Los sometidos a la tercera variante, además tuvieron que elaborar sus
propias alternativas.
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Por lo tanto, las invariantes funcionales que se orientaron en las tres variantes a la
hora de ejecutar las acciones debieron ser diferentes y de esta forma las habilidades
que se desarrollaron son distintas. El aprendizaje realizado por los alumnos fue
superior en la tercera variante y esto estuvo determinado fundamentalmente por la
orientación que recibieron.
Queremos llamar la atención acerca de la necesidad de conformar las actividades
que van a realizar los alumnos en el plan de clase, de lo contrario, pueden cometerse
errores, producto de la improvisación, debido a un simple olvido.
Por otra parte, la secuencia de operaciones que se le exige al alumno al formar un
determinado hábito debe ser orientado por el profesor en su exposición. Analicemos
por ejemplo, el establecimiento de vínculos causales. La secuencia puede ser:
1. Estudio de los objetos o fenómenos.
2. Determinar cómo se relacionan entre sí.
3. Precisar la parte o el objeto más importante.
4. Determinar cuáles son los antecedentes del objeto.
5. Cuál puede dar lugar o cuáles son sus consecuencias (operaciones cognitivas).
Cuando el profesor en sus conferencias establezca vínculos causales, debe
establecerlos con esa secuencia. De esta forma, proporciona al alumno un modelo y
contribuye a reforzar y consolidar un hábito.
Las actividades docentes que fomentan el aprendizaje productivo, requieren de un
clima psicológico apropiado. Este, generalmente, es el resultado del estilo de
dirección del profesor, de sus posibilidades de comunicación y de sus concepciones
del proceso pedagógico.
El profesor que crea el clima psicológico adecuado, fomenta las vivencias positivas
de sus alumnos en las clases, y su éxito radica fundamentalmente en sus métodos
de comunicación y en el desarrollo de una enseñanza participativa.
Este profesor fomenta la expresión de ideas; elabora sus preguntas en forma de
problemas; estimula a los alumnos no sólo por el aspecto cognoscitivo y lo acertado
de la respuesta, sino que valora también el esfuerzo realizado y el proceso a través
del cual se llegó a la respuesta. Destaca la participación del que habitualmente no lo
hace; o del alumno que habiendo mostrado desinterés en momentos anteriores del
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curso, ahora ha superado esa situación, o del estudiante habitualmente inseguro que
se decide y da una respuesta.
Comprende que la única forma de aprender es actuando y que, quien actúa, comete
errores; por ello evalúa el error del estudiante sin castigarlo, evitando que se
subestime y asuma la pasividad para evitar equivocarse. Sabe jugar con las
preguntas de los alumnos y cómo devolverlas, o pasarlas a otros del grupo, tratando
de que ellos mismos encuentren la respuesta. Le da un espacio al humor para que,
de esta forma, el discente asista con agrado. Este profesor logra una autoridad
legítima, sin autoritarismos y sin permisividad, nunca tiene problemas con la
disciplina, y contribuye notablemente al desarrollo de la personalidad de los alumnos
y de su creatividad. En consecuencia, despierta una motivación constante por la
asignatura y las actividades que realiza; el educando las asume como suyas y el
aprendizaje productivo está garantizado, así como, el desarrollo de los modos de
actuación de los mismos.
 El control de la acción es sumamente importante. El aprendizaje de los modos
de actuación requiere de una retroalimentación constante. Ellas, al mismo
tiempo que se repiten, se perfeccionan y por lo tanto, tienen que ser objeto de
control con vistas a mejorar paulatinamente los resultados de su ejecución en
el próximo intento. Al principio el profesor debe ayudar al estudiante, pero es
muy importante que éste domine también las posibilidades para auto
controlarse.
El control se produce a lo largo de toda la ejecución desde la fase de orientación
hasta el logro de su sistematización o automatización. Es importante que el alumno
tome referente para el control, el programa de acción a modo de representación
interna que elaboró mentalmente al inicio. Es precisamente esta particularidad la que
lo conducirá a la independencia.
 Evaluación de las actuaciones.
Existe un conjunto de cualidades de actuación que indican que el sujeto ha
alcanzado un mayor dominio de la ejecución:


Síntesis de los elementos componentes.



Mayor grado de generalización.



Sistematización



Eficiencia en la ejecución.



Independencia en la ejecución.



Tiempo en que realiza la ejecución.
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Sobre la base del resultado obtenido en estos indicadores, el profesor puede
clasificar la actuación (hábito o habilidad) en una de las siguientes etapas de su
desarrollo:
Habilidad inicial: el sujeto conoce lo que va a hacer; sigue pasos para la ejecución,
pero éstos carecen de secuencia y no se corresponden con el sistema de invariantes
funcionales que se le presentó.
Habilidad insuficiente para la actividad: el sujeto conoce lo que va a hacer, y la
secuencia de invariantes funcionales que se le presentó, pero no puede ejecutar
dichos elementos.
Habilidad general: el sujeto conoce lo que va a hacer; conoce la secuencia de
invariantes funcionales y la utiliza, pero no ejecuta con todos los elementos
correctamente.
Habilidad desarrollada: conoce lo que va a hacer y la secuencia de invariantes
funcionales; ejecuta con eficiencia con todos los elementos.
Maestría: conoce lo que va a hacer, y la secuencia de invariantes funcionales las
ejecuta a la perfección y las aplica en condiciones nuevas con eficiencia e
independencia. Como se ve, la forma de evaluación propuesta recoge aspectos
cuantitativos y cualitativos y se basa más en una identificación que en una medición.
Otros criterios que en general pueden integrarse con los anteriores y ayudarnos a
evaluar, en los alumnos, el grado de desarrollo de su actuación y creatividad son:


Responde en clases de forma poco común.



Hace preguntas que muestran que ha elaborado un problema.



Emite juicios que implican una valoración de su desempeño.



No sólo obtiene buenos resultados sino que ejecuta con calidad sus actuaciones.

 Controla sus ejecuciones sobre la base del programa de acción o modo de
representaciones internas que elabora de forma independiente o con poca ayuda.


Trabaja en forma independiente.



Cuando sabe que tiene razón, defiende sus criterios.



Tiene criterios arriesgados.
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Hasta ahora, hemos presentado una forma de evaluación que nos permite valorar
cada actuación por separado. Los indicadores que ofrecemos a continuación
permiten valorar el sistema en su conjunto, desde la planificación hasta la
evaluación. La efectividad del proceso de formación de actuaciones, comprende la
unidad de los siguientes componentes:
 Concientización por parte de los estudiantes de la importancia que tiene para su
desarrollo el dominio del conjunto de actuaciones (y de sus invariantes funcionales)
que se le propuso.
 El grado de definición y exactitud que posee el conjunto de actuaciones que se le
propuso al sujeto. Precisión y efectividad de sus invariantes funcionales.
 Correspondencia con el modelo de especialización o con el graduado del nivel de
enseñanza con el que estamos trabajando.
 Adecuación del programa de actuaciones al programa de conocimientos de la
asignatura.
 Calidad de la organización de los métodos y medios, así como el sistema de
tareas (ejercicios), que propicia la actividad práctica para el dominio de las
actuaciones.
 Control del nivel de dominio que alcanzan los estudiantes en las actuaciones (se
logra o no).
 El nivel de ejecución de las actuaciones que alcanzan los estudiantes (cantidad
que puede ubicarse en los niveles de habilidad desarrollada y maestría en la mayoría
de las actuaciones programadas).
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22 POLITICAS DE LAS TAREAS ESCOLARES” PARA ADQUIRIR
COMPETENCIAS”.

22.1 DEFINICIÓN:
Las tareas escolares se define como como una estrategia metodológicas que
permite desarrollar habilidades y competencias básicas, la cual permite ampliar y
reforzar conocimientos adquiridos en la clase , además es un deber, una experiencia
de aprendizaje asignada por un docente, para ser terminada fuera del horario de
clases , que apoya y enriquece el aprendizaje y el desarrollo de cada estudiante.

22.2

PROPÓSITO:



Profundizar el aprendizaje del estudiante (No es saturar al estudiante de trabajo
extra clase, o de lo que el maestro no alcanzo a desarrollar en clase)



Lograr un buen aprendizaje.



Afianzar conocimientos
conocimientos.



Propiciar espacios para detectar dificultades.



Incentivar la comprensión, ampliar y reforzar conocimientos.



Verificar el grado de responsabilidad y asimilación de conocimientos.

para

iniciar,

aclarar,

fortalecer

o

profundizar

22.3 CARACTERÍSTICA:
 Estas tienen que estar relacionadas con los estándares y temáticas
desarrolladas.
 Ser significativas y pertinentes
 Ser planeadas intencionalmente a modo de evitar una carga excesiva a los
estudiantes
 Enunciadas claramente por el docente y bien entendidos por los estudiantes.
 Tener en cuenta el ritmo de aprendizaje del estudiante
 Ser revisadas, evaluadas lo más pronto posible.
 No deben limitarse solo a papel y lápiz, se pueden incluir otras tareas tales
como (Practicar, observar, ensayar, entrevistar, consultar, investigar y
estudiar)
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Razones por las
cuales las tareas intra
y extra clase deben

formar parte de un
programa planeado



Razones por las
cuales las tareas se
pueden considerar
como factores
asociados al
desarrollo de
competencias
básicas y específicas
en los estudiantes













Las tareas son útiles
al docente porque











Las tareas benefician
al estudiante porque:






Deben ser planeadas, programadas y ejecutadas de
manera secuencial.
No saturar a las estudiantes para que cumplan el
objetivo propuesto.
Hacen parte del proceso Enseñanza – Aprendizaje.
Porque deben estar incluidas dentro de la
programación.
Descubrir el interés de las estudiantes en relación
con el área.
Cumplir con los objetivos propuestos en el área.
Porque fortalecen conocimientos y se verifican
deficiencias.
Como estrategia en la formación de hábitos.
Permite aprender haciendo – aprender por repetición.
Evitar improvisación e incoherencia
Fomentar hábitos de trabajo y de responsabilidad.
Forman parte del saber y hacer.
Contribuyen al desarrollo de habilidades lingüísticas:
leer, escribir, hablar, escuchar.
Porque el estudiante debe aplicar conocimientos a la
solución de problemas cotidianos y propios del área.
Afianzamiento de aprendizaje cooperativo.
Desarrollar competencias básicas de lectura y
análisis de textos
Permiten observar el grado de aprendizaje.
Como estrategia para obtener notas y crear hábitos
de trabajo y responsabilidad.
Planear actividades de mejoramiento.
Apreciar los ritmos de aprendizaje de los estudiantes.
Como evidencias del desarrollo de procesos.
Verificar fortalezas y debilidades en el trabajo
académico.
Profundizar temas.
Estimular el trabajo y creatividad
Aplicar los conocimientos estudiados.
Reforzar conocimientos y aclarar dudas.
Permiten desarrollar autonomía , responsabilidad y
puntualidad.
Le permiten pensar, interactuar y desarrollar la
creatividad.
Retroalimentar académicamente mediante hábitos de
estudio y convivencia.
Ampliar sus conocimientos.
Incentivar la investigación.
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22.4
ESTRUCTURACIÓN
COMPETENCIA

DE

LAS

TAREAS

PARA

ADQUIRIR
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23 PROYECTOS OBLIGATORIOS, TRANSVERSALES E INSTITUCIONALES.

23.1

REFERENTE LEGAL:

Con base en lo reglamentado en el artículo 14 de la Ley 115 de 1994 y el
artículo 36 del decreto Ley 1860/94, la Institución Educativa desa rrolla
los siguientes proyectos y programas:
23.2 PROYECTO TRANSVERSAL DE VIDA LICEISTA
Promueve una cultura institucional del aut ocuidado y preservación de la
vida, en donde el saber, el hacer y el ser, se conjugan y consolidan en
las estudiantes como personas generadoras de cambio, exitosas y felices
Para la ejecución del anterior proyecto se han establecido los siguientes
programas:
PROGRAMA
Y/O
ESTRATEGIA

MARCO
LEGAL

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Nuestro proyecto está construido como un
proceso educativo permanente, para mostrar
EDUCACIÓN
caminos respetuosos y responsables de la
PARA LA
Art 5 LGE sexualidad.
SEXUALIDAD Y Art 14 LGE La educación sexual la fundamentamos en el
CONSTRUCCIÓN
Art 92
desarrollo de la parte afectiva, cambio de
DE CIUDADANÍA.
LGE
actitudes,
cumplimiento
de
auto
“SEXUALIDAD Res. 3353 compromisos, práctica de valores en todas
PLENA,
Decreto
las etapas de la vida, tales como la
SALUDABLE,
1620 de
autoestima, el respeto y la responsabilidad.
RESPONSABL
2013.
La sexualidad es inherente al ser humano
E Y SEGURA”
desde el nacimiento; la vida sexual debe
considerarse como algo natural que resulta
del amor, la comprensión de pareja: como
algo que brinda satisfacción, placer y
complementa el desarrollo integral de
hombres y mujeres. Vivencias que tienen
sus momentos en el desarrollo socio - 44 -

PROMOCION
ESTILOS DE
VIDA
SALUDABLES

NUTRICION
PARA
ESCUELAS
SALUDABLES

FOMENTO DE
UNA CULTURA
EN SALUD
OCUPACIONAL Y
PREVENCION
DEL RIESGO

afectivo-biológico del individuo.
Pretendemos con nuestro proyecto:

Contrarrestar valoraciones negativas que
se le dan a algunos ámbitos de la
sexualidad.

Educar al ser humano para que aprenda a
comportarse sexualmente.

Informar sobre la sexualidad para evitar
abusos y como prevención.

Evitar problemas sociales como la prostitución,
enfermedades, embarazos no deseados, abortos,
entre otros.
Plan
El Objetivo primordial es contribuir a la prevención
Nacional del consumo de sustancias psicoactivas., para lo
de
cual a nivel institucional se han definidos unos hilos
reducción conductores claves que se articulan desde Ed.
del
Sexual y construcción de ciudadanía, las
consumo competencias ciudadanas, entre otros y que
de Drogas- permitan a los estudiantes desde su apropiación, la
2008
construcción de su Proyecto de Vida.
ART. 44: La influencia de los estilos de vida en los estados
CPC
de salud y nutrición de la población escolar y el
reconociendo de los factores de riesgo asociados
con la alimentación, crean la necesidad de
intervenir los problemas prevalentes y prevenir
aquellos que empiezan a manifestarse
desde
temprana edad.
RESOL.
7550 DE
1994
ART. 5
Ley 46 de
1988
SISTEMA
NACIONA
L PARA
LA
ATENCIÓ
NY
PREVENC
IÓN DE
DESASTR
ES
(SNPAD). l

Este proyecto está orientado hacia la identificación
de la persona como ser humano único y social, los
beneficios que tiene para la salud y calidad de vida
así como el autocuidado y cuidado del entorno, y la
incidencia
que
tienen
las
actitudes
y
comportamientos en la salud y riesgos físicos y
mentales
El Plan de Prevención del riesgo es
una
herramienta pedagógica de la comunidad educativa
y su entorno, educando para el comportamiento
adecuado frente a una amenaza potencial o una
situación de emergencia. Las personas deben ser
conscientes de su propio riesgo frente a los peligros
y debe estar preparadas para dar respuesta
inmediata a una eventual situación que pueda
afectarla a ella o a la comunidad.

- 45 -

Decreto
Ley
reglamenta
rio 919 de
Mayo de
1989
Ministerio
de
Educación
Nacional
directiva
N° 13 del
23 de
Enero de
1992

El plan contiene en primera instancia el diagnostico
institucional de las posibles amenazas potenciales o
panorama de riesgos, de su capacidad de respuesta
instalada y del grado de conocimiento y
comportamiento de las personas frente a una
situación de emergencia. Seguidamente presenta el
sistema organizativo del PEPAREDSMA con la
correspondiente reglamentación de los equipos
componentes para la prevención y atención de
emergencias, y el enlace del PEPAREDSMA del
Liceo de Santa Librada a la red que conforma el
sistema de atención de emergencias local.
Finalmente, contiene las acciones a seguir durante
la etapa de la remediación de situaciones
generadas por un desastre.

PREVENCION DE
RIESGOS
PSICOSOCIALES

ART. 44:
CPC

CULTURA EN
SEGURIDAD
VIAL

Directiva
Ministerial
No.13 de
2003

Conductas delictivas, consumo de drogas legales e
ilegales, relaciones sexuales a temprana edad,
abandono escolar, baja autoestima, violencia
intrafamiliar y social, relaciones con amigos, entre
quienes se facilita el tráfico y acceso al uso y abuso
de sustancias psicoactivas son algunos factores
asociados al riesgo psicosocial de los adolescentes,
ya que a esta edad los jóvenes son más vulnerables
a las influencias sociales. También la salud mental ,
manifestada
en
actitudes
de
emotividad
intensificada, conductas de alto riesgo, sentimientos
de soledad, intentos de suicidio, la desintegración
familiar, traducida en la poca o nula comunicación
entre padres e hijos, las escasas muestras de
afecto y más, son también causas asociadas a los
factores de riesgo sicosocial en los adolescentes y
es la Institución la que sirve de apoyo preventivo
para ayudar al joven a superar todas sus
dificultades
Se implementa en la necesidad de formar a los
estudiantes en la preservación de la vida a través
del conocimiento en tránsito y seguridad vial, y así
contrarrestar los altos índices de accidentalidad que
se registran en el país y que a diario cobran la vida
o son motivo de graves lesiones para muchos
colombianos y de manera más preocupante, de
niños, niñas y jóvenes en edad escolar

EDUDERECHOS

LEY
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JUSTICIA, LA
PAZ Y LA
DEMOCRACIA

115/94
DECRETO
1860/94
DEC.
DEPTAL.
0546/2003

Son los órganos de participación de la
Comunidad Educativa en toda la vida
Institucional. Lo conforman el Consejo
Directivo, el Consejo Académico y el Rector.
Son quienes direccionan el PEI para que se
cumplan los lineamientos, objetivos y metas
que se propone la Institución.
Aprendamos a vivir juntos”.
Uno de los
principios básicos de la democracia es que
su ejercicio es el único camino para su
construcción: El ciudadano aprende a serlo,
ejerciendo la ciudadanía; la participación
individual y grupal, es posible participando;
la
democracia
solo
se
construye
construyéndola cotidianamente entre todos.
Con nuestro proyecto nos proponemos
Desarrollar personas íntegras, capaces de
enfrentar y resolver problemas, de exponer y
defender sus ideas y propuestas; de cometer
errores, reconocerlos y rectificarlos; de
expresar lo que sienten y de respetar los
sentimientos de otros.
Aprender a valorar y respetar la diferencia.
Aprender a valorar la cultura y diferencias
Art 41.
culturales.
CPC
Aprender a negociar las diferencias y los
Art 14 LGE intereses individuales y de grupo.
literal a
Conocer,
comprender
y
valorar
la
Art 1 Ley Constitución Política para que se asuman
107 /94
conductas cívicas dentro de la comunidad y
Ley 1013 demás esferas de la vida política, social,
de 2006
económica, cultural y ecológica.
Res. 1600
/94
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.
CIVICA Y URBANIDAD.
Se dedica fundamentalmente al estudi o y
análisis de la Constitución Política de
Colombia.
Se trata de comprender el
sentido de la Constitución en relación con la
configuración del poder político, el carácter
del estado y el proyecto de sociedad que en
ella están consignados. Una aproximaci ón
crítica a la Constitución Política permite
reconocer los postulados básicos que guían
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CULTURA
DE LA
LEGALIDA
D
“CONCIEN
CIA
JUVENIL
DE LA
LEGALIDA
D”.

EDUCACION
AMBIENTAL:
“PRAES”

P.P.PROYECTO
PRODUCTIVO:
“REUTILIZACION
ARTESANAL DE
BOTELLAS
PLASTICAS Y
SEMILLAS”

PROYECTOS
PRODUCTIVOS:
OPITUR,
LA QUIMICA
COMESTICA,
PRODUCTIVIDAD

políticamente la sociedad, las normas
fundamentales que orientan las formas de
proceder de los colectivos en sociedad.

La implementación del proyecto Cultura de
la Legalidad en la Institución Educativa
Liceo de Santa Librada, de la ciudad de
Neiva, es una estrategia de motivación
dirigida principalmente a los jóvenes del
grado noveno e indirectamente a sus
familias,
lo cual necesariamente implica
generar las expectativas y el deseo de
conocer y profundizar más sobre esta
temática con el fin de ser cada vez mejores
personas, compañeros y ciudadanos que
cumplan con las normas establecidas, para
lo cual se hace necesario la vivencia de
valores tales como: la tolerancia , el respeto
a la diferencia, la honestidad, entre otras.
Nuestro proyecto pretende que el hombre se
Art.67
identifique como perteneciente a la tierra porque de
CPC
ella recibe todos los elementos y medios para la
Art 14 LGE existencia, para la realización, trascendencia
Dcto. 1743 personal y la de sus descendientes, por lo tanto se
/ 94
compromete a cuidarla y evitar toda acción que
pueda dañarla o atentar contra los seres vivos y si
por desgracia sucede una catástrofe de tipo natural
o antrópica pueda manejar la situación y aplicar
medidas de prevención, atención y seguridad para
todos los seres vivos y el medio ambiente.

LEY 99 DE Este proyecto propicia en los estudiantes
1993
comportamientos proactivos al desarrollo humano y
del pensamiento, el mejoramiento ambiental, el
desarrollo
productivo familiar mediante la
reutilización
artesanal del material plástico de
LEY 115 desecho para la obtención de elementos de
/94
bisutería, utilería y de uso común.
Ley de
Emprendi
miento No.
1014 de
2006: De
fomento a

Es una estrategia pedagógica que potencia en los
estudiantes habilidades, destrezas y valores útiles
para un proyecto de vida en escenarios productivos,
a través del trabajo en comunidad.
Desde los programas de la Media Técnica en
Guianza Turística y protocolo y Venta de productos
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Y
la cultura
EMPRENDIMIENT
O ARTICULADOS
AL MUNDO DEL
TRABAJO

y servicios la Institución promueve en las
estudiantes la creación de P.P. Productivos, los que
se han convertido en experiencias significativas por
su impacto y buenos resultados.

23.2.1 Justificación
En aras de responder a las diferentes problemáticas que se presentan en
la cotidianidad de las estudiantes liceístas, es necesario plantear una
integración programática que permita articular acciones en la solución de
estos.
Con esta propuesta la I. E. Liceo de Santa Librada quiere aportar a los propósitos de
La Declaración del Milenio por las Naciones Unidas a mejorar la salud, promover la
paz, los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental, generando estrategias que
promuevan y fomenten la creación de entornos saludables para el mejoramiento de
las condiciones de vida y bienestar, en nuestro caso de la comunidad Educativa.
Con el Proyecto Transversal se quiere aportar al desarrollo sostenible, potenciando
las posibilidades de preservación de la salud, disminuyendo los riesgos psicosociales
y físicos contribuyendo a la preservación de la vida gracias a la adopción de Estilos
de Vida Saludables. Es la escuela el espacio para la producción de saberes y
conocimientos, es el espacio para la reproducción para la transformación de la
realidad social joven y adolescente.
“El gran desafío de nuestros días debe ser una acción concertada tendiente a crear
un medio ambiente sostenible que sea favorable a la salud, para lo cual se deben
desarrollar estrategias integrales que brinden la posibilidad de contribuir a la
educación ambiental, la disminución de la vulnerabilidad, la prevención, mitigación y
superación de eventos negativos, la promoción de salud mental, la prevención de la
violencia y las conductas adictivas y en general el desarrollo de habilidades y
competencias para una vida placentera y saludable” (Lineamientos Nacionales para
la aplicación y Desarrollo de la estrategia Escuelas Saludables).

23.2.2 Objetivos

Objetivo General


Fomentar en las estudiantes identidad, valores, actitudes de respeto por la
diferencia, solidaridad, tolerancia, libertad y responsabilidad, para que puedan
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entender el mundo y responder a las problemáticas que este le plantee a partir
de la consolidación de un proyecto de vida.

Objetivo Específicos
 Comprometer a toda la Comunidad Educativa en la apropiación de los hilos
conductores transversales, propiciando un clima participativo y dialogante en
relación con la construcción del proyecto de vida de cada una de las
estudiantes.
 Enseñar a los estudiantes a resolver problemas de su contexto, desde la
perspectiva de la responsabilidad, el sentido crítico y el respeto a ellos mismos
y todo aquello que les rodea.
 Definir desde el Programa de Escuelas Saludables el proyecto de vida que
articulen toda la Cultura Institucional del auto cuidado y preservación de la
vida.
 Practicar hábitos y actitudes democráticos como la civilidad, el respeto y la
convivencia, la comprensión, valoración y práctica de la Constitución Política,
de la estructura y fines del Estado

23.2.3 Características Del Proyecto Transversal

LOS HILOS CONDUCTORES Y EJES TEMATICOS TRANSVERSALES SE
PROPONEN FORMAR PARA LA VIDA, ATENDIENDO A DIMENSIONES
VALÓRICAS Y COGNITIVAS, POR TANTO ES DE VITAL IMPORTANCIA
HACERLOS EXPLÍCITOS EN LOS PLANES DE ESTUDIO Y DETERMINAR
EL NIVEL DE DESARROLLO QUE ÉSTE DEBE APORTAR AL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA PERSONAL Y SOCIAL.

•

INVOLUCRA DIFERENTES AREA

•

RECORREN EL CURRICULO EN DIFERENTES FORM AS

•

DISTINTOS NIVELES DENTRO DE UNA MISM A ARE A

•

COMPROMETE INCLUSO A ARE AS NO RELACIONADAS
ENTRE SI

•

PROMUEVE CONTENIDOS ACTITUDINALES

•

FAVORECE EL DESARROLLO DE ESTRUCTURAS DEL
PENSAMIENTO Y DE ACCION
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23.2.4 Expectativas
 Tomar conciencia de la necesidad de fomentar en los estudiantes valores
democráticos y actitudes de respeto, solidaridad, tolerancia, libertad y
responsabilidad, para que puedan entender el mundo en el que viven y
afrontar así, los problemas que acucian a la sociedad actual.
 Comprometer a toda la Comunidad Educativa en la apropiación de los ejes
transversales, propiciando un clima participativo y dialogante
 Asumir activamente los proyectos y/o Ejes Transversales como un conjunto de
actitudes, hábitos y valores que los estudiantes, docentes y padres de familia
han de asimilar no sólo en la Institución Educativa, sino también en el seno del
hogar a través de nuestras conductas cotidianas.
 Enseñar a los estudiantes a resolver problemas de su contexto, desde la
perspectiva de la responsabilidad, el sentido crítico y el respeto a ellos mismos
y todo aquello que les rodea.
 Contemplar los Proyectos Transversales como un conjunto interrelacionado de
conocimientos pero, sobre todo, de actitudes, hábitos y valores necesarios
para un desarrollo equilibrado y armónico de la personalidad.
 Desarrollar procesos de innovaciones educativas que se conviertan en
experiencias significativas, que redunden en una mejora de la convivencia en
las instituciones educativas y propicien la apertura al entorno físico, social y
cultural.
 Abrir espacios de sana convivencia, esparcimiento, formación en valores y
autonomía donde la lúdica, la recreación, el deporte y las artes, permitan a los
estudiantes hacer uso adecuado de su tiempo libre (descanso diario, fines de
semana y receso escolar), vinculándose a las diferentes alternativas locales,
regionales o nacionales disponibles
 Definir desde el Programa de Escuelas Saludables una serie de proyectos que
articulen toda la Cultura Institucional del auto cuidado y preservación de la
vida.
 Practicar hábitos y actitudes democráticos como la civilidad, el respeto y la
convivencia, la comprensión, valoración y práctica de la Constitución Política,
de la estructura y fines del Estado
 Educar a los niños, niñas y adolescentes en el respeto a la propia vida y a la
vida y salud de los demás. Mucho más importante que saber conducir un
automóvil o una moto es ser conscientes del daño que podemos hacernos a
nosotros mismos o a otros si cometemos imprudencias.
 Fomentar una cultura de salud y prevención de riesgos físicos y sicosociales
 Iincorporar la cultura de la Prevención en la comunidad educativa.
 Prevenir los desastres y mitigar los riesgos, en la comunidad educativa
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23.2.5 Estrategias para la operatividad de los proyectos transversales

23.2.6 Articulación de los proyectos adoptados en el PEI a través del
”programa escuela de vida saludable liceísta”
Con esta propuesta la I. E. Liceo de Santa Librada se propone aportar a los
propósitos de La Declaración del Milenio por las Naciones Unidas a mejorar la salud,
promover la paz, los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental, generando
estrategias que promuevan y fomenten la creación de entornos saludables para el
mejoramiento de las condiciones de vida y bienestar, en nuestro caso de la
comunidad Educativa.
Con los Proyectos Transversales e Institucionales se quiere aportar al desarrollo
sostenible, potenciando las posibilidades de preservación de la salud, disminuyendo
los riesgos psicosociales y físicos contribuyendo a la preservación de la vida gracias
a la adopción de Estilos de Vida Saludables. Es la escuela el espacio para la
producción de saberes y conocimientos, es el espacio para la reproducción para la
transformación de la realidad social joven y adolescente.
“El gran desafío de nuestros días debe ser una acción concertada tendiente a crear
un medio ambiente sostenible que sea favorable a la salud, para lo cual se deben
desarrollar estrategias integrales que brinden la posibilidad de contribuir a la
educación ambiental, la disminución de la vulnerabilidad, la prevención, mitigación y
superación de eventos negativos, la promoción de salud mental, la prevención de la
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violencia y las conductas adictivas y en general el desarrollo de habilidades y
competencias para una vida placentera y saludable” (Lineamientos Nacionales para
la aplicación y Desarrollo de la estrategia Escuelas Saludables).

23.2.6.1 EDUDERECHOS: Proyecto para la justicia, la paz, la democracia.

23.2.6.2 EDUCACION AMBIENTAL-CULTURA DE LA PREVENCION DEL RIESGO
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23.2.6.3 EMPRENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD

23.2.6.4 EDUCACION PARA LA SEXUALIDAD Y CONSTRUCCION
DE CIUDADANIA

EDUCACION PARA LA
SEXUALIDAD Y
CONSTRUCCION
DE CIUDADANIA

ESTILOS DE VIDA
SALUDABLE
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23.2.6.5 PROYECTO DE FORMACION EN VALORES “MI”

PROYECTO DE
VIDA

23.2.7 Factores para la Articulación en el PEI
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23.2.8 Proceso Metodológico
23.2.8.1 Fases
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23.2.8.2

Componentes Del Proyecto Transversal

23.2.8.3

Hilos Conductores

PROYECTO Y O PROGRAMA
EDUCACION PARA LA
SEXUALIDAD Y
CONSTRUCCION DE
CIUDADANIA

ESTILO DE VIDA SALUDABLES

EDUCACION AMBIENTALCULTURA DE LA PREVENCION
DEL RIESGO

HILOS CONDUCTORES
 Reconocimiento de la Dignidad y la
diversidad
 Valoración de si mismo
 Funcionamiento biológico sexual y
reproductivo
 Conocimiento sobre sustancias
psicoactiva, trastornos alimenticios y
suicidio
 Derecho a la salud, a un ambiente sano
y a una vida saludable
 Defensa del medio ambiente, cuidado y
valoración de mi entorno
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 Recuperación de las tradiciones de
nuestra cultura (Neivanidad, Huilensidad
y Afrocolombianidad)
 Gestión de conflictos
 Participación y liderazgo.

EDUDERECHOS

 Productividad y emprendimiento
articulados al mundo del trabajo.
 Operadora turística OPITUR
 Apropiación Tecnologica

PROYECTOS
EMPRENDIMIENTO Y
PRODUCTIVIDAD

23.2.9 Herramientas Para La Planeación, Monitoreo, Seguimiento Y Evaluación
De Los Proyectos Transversales
23.2.9.1

Matriz Planeación De Los Hilos Conductores

NOMBRE DEL PROYECTO: __________________________________________
ASPECTOS DE LA VIDA COTIDIANA:__________________________________
__________________________________________________________________
GRADO: ______
AREA: ___________________

PRO
YEC
TOS

HILO
CONDU
CTOR

COMPET
ENCIA-

COMPE
TENCIA
S.

CIUDAD
LOGROS ANAS

COMPETE
NCIAS.
PROPIAS
DEL
ÁREA

FECHA
APLIC
ACIÓN

COMO
HACE
RLO

(Cuand
oy

(Metod
ología)

Donde)

RELAC PR
ION
OD
CON
UC
OTRO TO
S
Y
PROYE EVI
CTOS DE
NC
IA
S
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23.2.9.2

Informe de seguimiento a los proyectos

Semestre _______________________
HILO
ESTANDAR CON CUAND
CONDUCTO
EL QUE
O LO
R
TRANSVERSALIZ
HIZO?
O-EJE TEMATICO

COM
O LO
HIZO

Grado________________
EVIDENCI OBSERVACIO
A
N

23.2.9.3

Informe dentro del proceso de auto evaluación Institucional

PROYEC
TO

FORTALEZ
AS

OPORTUNIDA
DES DE
MEJORAMIEN
TO

RECOMENDACIO
NES

EVIDENCI
AS

23.2.9.4
Sistematización del desarrollo de Los Proyectos Transversales En
El Liceo De Santa Librada

PROYECTO
TRANSVERSA
L

NOMBRE DE
LA
EXPERIENCI
A

COMO ESTA
SIENDO
DESARROLLAD
A

ESTADO D E
LA
EXPERIENCI
A

LECCIONES
APRENDIDA
S
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23.3. PROYECTOS OBLIGATORIOS – COMPLEMENTARIOS
23.3.1
El Proyecto para la Justicia, la Paz, la Democracia (liderado
por el ares de Ciencias Sociales) –El Proyecto Educación
Ambiental y Prevención de Desastres (liderado por el área de
Ciencias Naturales y Ed. Ambiental) y el Proyecto de Educación
Sexual y construcción de ciudadanía (Liderado por el área de
Ingles) se desarrollan de manera transversal en las diferentes
áreas establecidas en el plan de estudio.

23.3.2 Aprovechamiento del tiempo libre
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PROGRAMA
Y/O ESTRATEGIA

MARCO
LEGAL

DESCRIPCION DEL PROYECTO
La Constitución Política de Colombia en sus
artículos 44 y 64 menciona la recreación como un
derecho fundamental del ser humano y también
como deber del Estado promover este tipo de
actividades.

APROVECHAMIEN
TO DEL TIEMPO
LIBRE

De igual manera la Ley General No. 115/94, sus
decretos reglamentarios y el PEI de nuestra
institución lo establecen como estrategia de otros
proyectos, ya que al permanecer el individuo
ocupado no tendrá oportunidad de caer en
problemas como la drogadicción.
Con nuestro proyecto nos proponemos crear
alternativas que permitan el bueno uso del tiempo
libre, aplicado en todos los ámbitos del desarrollo
Art.5 LGE personal; además identificar y rescatar actividades
núm. L 12 de gusto estudiantil para afianzar las buenas
relaciones, autoestima, convivencia y tolerancia.
Art. 14
La utilización del tiempo libre permite formar o
LGE
coordinar actividades cívicas, religiosas, deportivas
literal b. y recreativas donde la institución y el maestro
utilizando la motivación y desarrollo del campo
Art 204
afectivo, la educación en valores y el
LGE
constructivismo
podamos
colaborar
en
la
superación de problemas y la formación de seres
humanos íntegros.
Es así que se promueven las Organizaciones
Juveniles donde a través de la Banda Marcial, la
Orquesta Liceísta y el Grupo de Porras los
estudiantes desarrollan sus talentos y habilidades.
En el descanso pedagógico la radio escolar, los
juegos intramurales y el ejercicio del ajedrez
promueven el sano esparcimiento y a la vez la
formación de valores y el desarrollo de habilidades.
Para el fomento de la lectura existen las Cajas
Viajeras que consiste en tener un espacio exclusivo
para que las estudiantes a través de lecturas de
periódicos, revistas, novelas y todas clases de libros
se motiven hacia la lectura.
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23.3.3 Proyecto de Servicio Social
El Servicio Social está expresado en la Ley 115 de 1994 (artículo 66, 97 y 204);
reglamentado por la Resolución 4210 del 12 de septiembre de 1996 del Ministerio de
Educación Nacional, Directiva 0007 de marzo 14 de 2002 emanada de la Secretaría
de Educación Departamental y la Circular 005 de enero 25 de 2006 de la Secretaría
de Educación y Deporte de Neiva y el Acuerdo 003 de 2004 del Consejo Académico
de la Institución
EJES TEMATICOS:
El proyecto de Servicio Social, de la Institución Educativa Liceo de Santa Librada en
las jornadas mañana, tarde y nocturna, atiende dos componentes: los proyectos
institucionales y los proyectos de apoyo a otras instituciones.
Los proyectos institucionales atienden las necesidades de la comunidad más cercana
al entorno de la institución, son orientados por la Coordinaron Académica y los
docentes asignados.
Para estos proyectos los estudiantes con los profesores realizan observación y
consulta sobre el entorno social y ecológico eligiendo los proyectos que presentan
mayor viabilidad.
Teniendo en cuenta las necesidades
institucionales y la situación económica
y social de los estudiantes se da la
posibilidad de prestar el servicio social
dentro de la misma institución con
programas y /o proyectos que redundan
en beneficio de la misma comunidad
educativa.

El servicio social se desarrollará de
febrero a octubre, con una intensidad
mínima de 80 horas, durante el año
escolar en jornada contraria a las
clases, los sábados, domingos, festivos
y/o receso escolar de Semana Santa y
mitad de año.
Las siguientes son las principales actividades a desarrollar para la ejecución de esta
propuesta:
Convocatoria y promoción de la actividad, Inscripciones, Propuesta de entidades
participantes, Selección y conformación de grupos de trabajo, Talleres de formación,
Elaboración de horarios de los talleres, Fijación de horarios, Distribución de grupos y
- 62 -

asignación de comunidades,
Desarrollo del Servicio Social,
Entrega de informes
periódicos de las entidades a
la Institución.
Dentro de las acciones a
desarrollar se tiene en
cuenta:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ayudantía en Biblioteca – Sede Institución Educativa Liceo de Santa Librada
Ayudantía en la sala de material – Sede Institución Educativa Liceo de Santa
Librada
Futuro Colombia: Fiscalía General de la Nación
Palacio de los niños. Alcaldía de Neiva.
Cruz Roja Colombia Regional Huila
Hogar Infantil “Guardería Neiva del ICBF
Fundación Camino de Paz, para la convivencia social. Hogar Infantil sede
Claretiano
Hogar Infantil ICBF
Policía Nacional
Guianza Turística y protocolo.
Media técnica en la modalidad de ingles
Campaña de aseo y de convivencia ecológica “Liceo te quiero limpio”
Tránsito : Patrulleros Cívicos
Instituciones Educativas
Defensa Civil – Centro Neiva

23.3.4 Constitición Politica

Fundamentación legal:
Art 41. Constitución Política de Colombia,
Ley General de la Educación 115 de 1994 Art. 14
Ley 107 /94,
Resolución 01600 del 6 de marzo /94
El proyecto se dedica fundamentalmente al estudio y análisis de la Constitución
Política de Colombia. Se trata de comprender el sentido de la Constitución en
relación con la configuración del poder político, el carácter del estado y el proyecto
de sociedad que en ella están consignados. Una aproximación crítica a la
Constitución Política permite reconocer los postulados básicos que guían
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políticamente la sociedad, las normas fundamentales que orientan las formas de
proceder de los colectivos en sociedad.
Este proyecto se desarrollara en el grado para optar al título de bachiller.
El líder es el docente del grado 11° Ciencias Políticas

23.4 PROYECTOS
INSTITUCIONALES

PROYECTO DE
MEJORAMIENTO DE
LOGROS
ACADEMICOS

PROYECTO DE LA
MEDIA TECNICA EN
INGLES

PROYECTOS ARTICULADOS
CON EL SENA:
1. ASISTENCIA
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
2. 2- GIANZA
TURISTICA Y
PROTOCOLO

23.4.1 Proyectos de mejoramiento de logros académicos
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MARCO
PROGRAMA
LEGAL
Y/O ESTRATEGIA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Objetivo primordial del Mejoramiento de logros
permite
determinar rutas y
herramientas
metodológicas que permitan a los docentes mejorar
las prácticas en su quehacer cotidiano para
garantizar a los estudiantes ambientes que
estimulen su desarrollo productivo y contribuyan de
manera efectiva al mejoramiento de los indicadores
de desempeño en las áreas básicas del
conocimiento.
APOYO PEDAGOGICO AL BAJO DESEMPEÑO
ACADEMICO.
MOTIVACION
HACIA
EL
APRENDIZAJE.

MEJORAMIENTO
DE LOGROS
ACADEMICOS

Desde la Orientación escolar y con las
coordinaciones académicas se desarrollan un
programa de acompañamiento a las estudiantes Los
estudiantes que tengan un bajo desempeño
académico que pueden acceder a talleres
programados para implementar estrategias de
aprendizaje, además de clases de refuerzo con
practicantes universitarios en el área específica.
Los padres de familia son muy importantes en este
proyecto, por lo tanto hacia ellos también van
dirigidos los talleres de refuerzo que se realizan
junto con sus hijos.
CURSO PRE- ICFES
Responder a la política de calidad educativa de
mejorar los resultados en las pruebas SABER y
EXAMEN DE ESTADO, a través de un plan de
capacitación y fortalecimiento de las competencias
básicas en las estudiantes de la Institución,
garantizando resultados altos en logros académicos
a nivel interno y externo; proyecto que se desarrolla
como actividad complementaria los días sábados,
para estudiantes de los grados 10º y 11º
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C.P.C.
ART.70 Y
71
LEY98/93

Los resultados externos de pruebas SABER es un
elemento de medición fundamental que permiten
mirar los resultados del aprendizaje de los
estudiantes, su desarrollo y competencias. Por lo
anterior se hace necesario dentro de la ruta del
mejoramiento fortalecer los resultados de estas
evaluaciones a través de un permanente
conocimiento de la estructura de las pruebas
componente, competencias y niveles), análisis de
resultados y estructura de las preguntas y aplicación
de simulacros permanentes que potencien sus
competencias en el desarrollo de la prueba.
ESTRATEGIA
PARA
FORTALECER
COMPETENCIAS
COMUNICATIVAS
(PLAN
LECTOR-EMISORA-CAJAS VIAJERAS)
“LA LECTURA UN COMPROMISO DE TODOS”
Las nuevas corrientes pedagógicas y psicológicas,
nos dan alternativas para que los estudiantes
puedan lograr mayores modos de aprendizaje
resolviendo así el desarrollo de las acciones
mentales básicas del individuo para que la
comprensión de vida, de su entorno y su contexto
se haga dentro de la realidad

Proyecto “mejoramiento logros académicos de los estudiantes de educación
básica y media y resultados externos pruebas saber”

Planteamiento del problema
Bajos resultados en pruebas externas y posicionamiento Institucional a nivel
Nacional. En tal sentido es fundamental para El liceo de Santa Librada asumir el reto
de mejorar la calidad de la educación , formando estudiantes competentes, que le
garanticen al país un recurso humano preparado que se desempeñe bien en este
mundo globalizado, competitivo tanto a nivel local, regional , nacional y mundial.
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Justificación
Este proyecto fortalece y da continuidad al proceso de mejoramiento que se inició en
el año 2009 y permitió a la Institución alcanzar un posicionamiento en las Pruebas
SABER e ICFES.
Objetivos


Capacitar a los docentes en la implementación de pruebas, técnica y
metodológicamente estructuradas, basadas en competencias que se
constituyan en una propuesta concreta para mejorar la calidad de la educación
que se implementa en las Instituciones Educativas.



Diseñar y ensamblar instrumentos de prueba, uno para cada grado,
en las áreas de lenguaje, matemática y ciencias naturales, ciencias
sociales, filosofía e inglés, teniendo en cuenta la fundamentación
conceptual y los ítems acordados por el ICFES.



Contribuir al mejoramiento de resultados de las Instituciones
educativas en el desempeño de las Pruebas de Estado.



Aplicación de pruebas externas a la Institución que tengan como
propósito obtener indicadores de desempeño comparativos más
generales.

Impacto en la comunidad
Es de resaltar que el proceso de acompañamiento por parte de la Secretaria de
Educación Municipal con la asignación de recursos para el Banco de Pruebas a
permitido a la Institución aunar esfuerzos en el mejoramiento continuo tanto de los
resultados internos como externos y esto se evidencia en los resultados de dos años
consecutivos en nivel SUPERIOR.

23.4.2 Proyecto Articulados con el SENA
El proyecto de la media técnica se fundamenta principalmente en el Decreto 2888,
artículo 2, el cual se refiere a “Educación para el trabajo y el desarrollo humano”, que
Comprende la formación permanente, personal, social y cultural, que se fundamenta
en una concepción integral de la persona, que una institución organiza en un
proyecto educativo institucional, y que estructura en currículos flexibles sin sujeción
al sistema de niveles y grados propios de la educación formal.
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La educación para el trabajo y el desarrollo humano hacen parte del servicio público
educativo, responde a los fines de la educación consagrados en el artículo 5° de la
Ley 115 de 1994 y da lugar a la obtención de un certificado TÉCNICO.
Según el artículo 3º son objetivos de la educación para el trabajo y el desarrollo
humano, los siguientes:
1. Promover la formación en la práctica del trabajo mediante el desarrollo de
conocimientos técnicos y habilidades, así como la capacitación para el
desempeño artesanal, artístico, recreacional y ocupacional, la protección y
aprovechamiento de los recursos naturales y la participación ciudadana y
comunitaria para el desarrollo de competencias laborales específicas.
2. Contribuir al proceso de formación integral y permanente de las personas
complementando, actualizando y formando en aspectos académicos o
laborales, mediante la oferta de programas flexibles y coherentes con las
necesidades y expectativas de la persona, la sociedad, las demandas del
mercado laboral, del sector productivo y las características de la cultura y el
entorno.
Teniendo en cuenta la fundamentación legal anterior, nacen dos nuevas
especialidades autorizadas por la Secretaría de Educación de Neiva mediante
Resolución N° 1218 del 21 de junio de 2006: TECNICA EN GUIANZA TURISTICA Y
PROTOCOLO, en la jornada de la mañana y ASISTENCIA ADMINISTRATIVA en la
jornada de la tarde, las dos en convenio de articulación con el SENA.
23.2.4.1 Especialidad Técnica En Guianza Turística Y Protocolo

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, ha liderado el proceso curricular para el
Sector Turismo y ha desarrollado estructuras curriculares que dan respuesta al
sector productivo.
La presente Estructura Curricular va dirigida a la sub-área ocupacional de servicios
turísticos y recreativos. En ella se definen los lineamientos generales del manejo
pedagógico que el docente debe desarrollar para lograr que los estudiantes
adquieran las competencias requeridas por el sector turístico las normas de
competencia laboral: realizar procesos básicos para la prestación del servicio, operar
actividades de guianza, alistar elementos para la guianza, dar información, controlar
cumplimiento de itinerarios, brindar seguridad a usuarios, entre otros.
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Los egresados de esta especialidad podrán desempeñarse en agencias de viajes,
cajas de compensación, agencias operadoras, empresas de turismo especializado y
aquellas que ofrezcan servicios des guionaje.
Competencias que desarrollara







Preparar las actividades a desarrollar de acuerdo a lo contratado por el usuario.
Prestar el servicio de guianza de acuerdo con lo requerido por el usuario.
Controlar el desarrollo de los programas de acuerdo a los objetivos propuestos.
Organizar eventos de acuerdo al portafolio de servicios y al estudio de mercado.
Atender usuarios de acuerdo a políticas de servicio.
Interactuar con otros en idioma inglés.

Ocupaciones que Podrá desempeñar













Recreacionista.
Informador turístico.
Guías de Turismo y Recreación.
Guías de Viaje y Turismo.
Auxiliar de Información Turística.
Auxiliares de servicios de recreación y deporte.
Auxiliares de Servicio al Cliente.
Asistente de servicio social y comunitario.
Organizador de festival.
Guía de museo.
Agente viajero.
Guía de Excursiones.

Estrategia
Centrada en la construcción de autonomía para garantizar la calidad de la formación
en el marco de la formación por competencias, el aprendizaje por proyectos y el uso
de técnicas didácticas activas que estimulan el pensamiento para la resolución de
problemas simulados y reales; soportadas en la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación, integradas, en ambientes abiertos y pluritecnológicos,
que en todo caso recrean el contexto productivo y vinculan al aprendiza con la
realidad cotidiana y el desarrollo de las competencias.
Igualmente, debe estimular de manera permanente la autocrítica y la reflexión del
aprendiz sobre el que hacer y los resultados del aprendizaje que logra a través de la
vinculación activa de las cuatro fuentes de información para la construcción de
conocimiento:
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El instructor – tutor.
El entorno.
Las tics.
El trabajo colaborativo.

23.4.2.2 Especialidad Técnica en asistencia administrativa
A partir del año 2014, se implementa
articulación
con
el
SENA,
la
cual
especificaciones:

una nueva modalidad en
presenta
las
siguientes

Justificación

El programa Técnico en Asistencia Administrativa, se creó para brindar a
los sectores productivos, la posibilidad de incorporar personal con altas
calidades laborales y profesionales que contribuyan al desarrollo
económico, social y tecnológico de su entorno y del país, así mismo
ofrecer a los aprendices formación en las tecnologías de la información y
la comunicación apoyadas en Internet como canal para obtener y
compartir información en la atención y servicio con los clientes, las
relacionadas con la producció n y el procesamiento de información, el
apoyo a los sistemas de información contable y la organización de
eventos.

Descripción

Desarrolla competencias y habilidades de atención y servicio al cliente,
diseñando productos y servicios específicos, procesa información,
contabiliza las operaciones de la empresa, proyecta el mercado de
acuerdo con el tipo de producto e interviene en los programas de
mejoramiento organizacional que se deriven de la función administrativa.

Competencias a desarrollar
 Producir los documentos que se originen de las funciones
administrativas, siguiendo la norma técnica y la legislación vigente.
 Organizar eventos que promuevan las relaciones empresariales,
teniendo en cuenta el objeto social de la empresa.
 Organizar la documentación teniendo en cuenta las normas legales
y de la organización.
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 Facilitar el servicio a los clientes internos y externos de acuerdo
con las políticas de la organización.
 Procesar la información de acuerdo con las necesidades de la
organización.
 Apoyar el sistema de información contable en concordancia con la
normatividad.
 Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y
con la naturaleza en los contextos laboral y social.
 Comprender textos en inglés en forma escrita y auditiva
 Aplicar en la resolución de problemas reales del sector productivo,
los conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las
competencias del programa de formación asumiendo estrategias y
metodologías de autogestión

Estrategia Metodológica

Centrada en la construcción de autonomía para garantizar la calidad
de la formación en el marco de la formación por competencias, el
aprendizaje por proyectos y el uso de técnicas didácticas activas que
estimulan el pensamiento para la resolución de problemas simulad os
y reales; soportadas en el utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación, integradas, en ambientes abiertos y
pluritecnológicos, que en todo caso recrean el contexto productivo y
vinculan al aprendiz con la realidad cotidiana y el d esarrollo de las
competencias. Igualmente, debe estimular de manera permanente la
autocrítica y la reflexión del aprendiz sobre el quehacer y los
resultados de aprendizaje que logra a través de la vinculación activa
de las cuatro fuentes de información par a la construcción de
conocimiento:
El instructor - Tutor
El entorno
Las TIC
El trabajo colaborativo
Ocupación a desempeñar : Asistente Administrativo
23.4.2.3 Especialidad Educación Media Técnica En Inglés

El aprendizaje del inglés es necesario en nuestro país porque los procesos de
globalización, la comunicación intercultural y el alto ritmo del avance científico y
tecnológico exigen el desarrollo de la competencia comunicativa en una o más
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lenguas extranjeras para posibilitar la participación de una cultura global, sin perder
el sentido de pertenencia a la propia cultura. Aprender otro idioma, en este caso el
inglés, provee ganancias humanistas y comunitarias al individuo. En el plano
humanista, aprender un segundo idioma se justifica porque el lenguaje engendra el
pensamiento y su forma superior, la razón y a nivel comunitario las palabras que
forman el idioma tienen significado, son conocimiento socialmente generalizado. Ese
conocimiento parte de la realidad social y cultural del pueblo que las usa; así, adquirir
una lengua es una forma de adquirir el conocimiento.
Aprender un idioma es también adquirir otro instrumento de raciocinio. Algunos
estudios muestran que el conocimiento de más de una lengua tiene efecto en las
estrategias de aprendizaje asociadas con aspectos como la formación de conceptos,
la creatividad, las habilidades de visualización espacial, el razonamiento lógico y las
destrezas de clasificación, que repercuten favorablemente en el dominio de otras
disciplinas académicas como las matemáticas y las ciencias sociales.
Hay otras razones de tipo pragmático relacionadas con la fuerza ejercida por la
coyuntura social, económica y cultural que se vive en la actualidad. El acceso cada
vez más masivo al uso de herramientas de la comunicación ha influido
significativamente para que la relación entre diferentes grupos étnicos de todo el
mundo tenga mayor desarrollo. Es así como han surgido comunidades, asociaciones
y grupos con necesidad de interrelacionarse entre sí, que comparten conocimientos e
información, para lo cual es necesario que esa comunicación sea realizada en
códigos comunes a todos los interesados. Es así como las naciones necesitan
hablarse entre sí, la gente quiere viajar a diferentes lugares por placer, por negocios,
por estudio o por razones laborales por lo tanto es urgente la necesidad de un idioma
global.
A la irrupción de Internet y el acelerado desarrollo de las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación que presionan por la existencia de una - lengua
franca global, se suma la presión política de la Organización de las Naciones Unidas
por la adopción de un idioma universal. Además la existencia de miles y miles de
organizaciones económicas, políticas, artísticas, ecológicas, religiosas, deportivas,
académicas, de género, recreativas, humanitarias, de juventudes, de cooperativismo
y laborales exige la adopción de una lengua común.
Estos factores determinan la necesidad de un idioma universal para la aldea global.
El mundo se ha vuelto un pueblito. Por eso, sin duda, la coyuntura es tal que el
mundo requiere la existencia de un idioma común que facilite la comunicación. Y este
idioma es ahora el inglés, una de las lenguas oficiales en que se redactan los
protocolos de “los 50 distintos organismos, programas y agencias especializadas, lo
mismo que de muchas comisiones internacionales, comités permanentes, cuerpos de
expertos y otras organizaciones” (Crystal, 1998, 27) en que se estructura la
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Organización de las Naciones Unidas. El inglés es la lengua que más figura como
única en los registros de estas organizaciones internacionales, que cubren toda
suerte de ámbitos: científicos, políticos, deportivos, comerciales, etc., es decir, el
inglés es el idioma de las relaciones internacionales.
Es también el idioma dominante en los medios, hecho que se puede evidenciar en
los diarios de mayor circulación, en revistas que cubren toda clase de
especialidades: científica, literaria, deportiva, educativa, y otras, en los anuncios, el
cine, la radiodifusión, la televisión y la música. Igualmente, el inglés es de uso
general en el campo turístico, en los viajes internacionales y en la seguridad aérea y
marítima.
En el campo educativo, una persona tiene más posibilidades de estar en contacto
con las ideas más recientes y la investigación en una disciplina aprendiendo inglés
que aprendiendo otra lengua. El inglés es también la lengua franca de Internet. Por
lo tanto, es un idioma necesario para estar al día en la comunicación y la educación
internacionales. El inglés se convierte en una herramienta para la reconstrucción del
mundo, en instrumento básico para la constitución de saberes, para el manejo de
nuevas tecnologías y para la integración social y cultural.
Estrategias De Aprendizaje
Las estrategias de aprendizaje son los procedimientos específicos que usan los
estudiantes para desarrollar determinados procesos de aprendizaje (Richardson y
Lockhart: 1994). Por su parte, Oxford (1990) define las estrategias de aprendizaje
como las acciones específicas emprendidas por el estudiante para hacer el
aprendizaje más fácil, más agradable, más rápido, más auto dirigido y más factible
de ser transferido a nuevas situaciones de aprendizaje.
Los seis tipos generales de estrategias, según Oxford son:


Las estrategias de memoria ayudan a los estudiantes a guardar y recuperar
información.


Las estrategias cognitivas nos permiten comunicarnos a pesar de las limitaciones
en el conocimiento del idioma.


Las estrategias de compensación hacen posible la comunicación a pesar de las
deficiencias o limitaciones en el conocimiento del lenguaje.


Las estrategias meta cognitivas hacen posible el control del propio aprendizaje
mediante la organización, la planeación y la evaluación.


Las estrategias afectivas ayudan a los estudiantes a ganar control sobre sus
emociones, actitudes, motivaciones y valores.
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Las estrategias sociales apoyan a los estudiantes en su interacción con otros y
comprenden la formulación de preguntas.
Son las estrategias utilizadas por los docentes en la enseñanza de las lenguas
extranjeras. Según algunos teóricos, investigadores y docentes las metodologías
más apropiadas para trabajar con niños y jóvenes son las que cumplen las siguientes
características:
 Metodologías activas e interactivas que tiene en cuenta el factor lúdico.
 Actividades interesantes y significativas centradas en el alumno.
 Actividades que permiten el desarrollo potencial de cada alumno.
 Metodologías que integran lo conocido con lo nuevo.
 Metodologías flexibles.
 Metodologías ricas en contenidos culturales
 Metodologías que valoran los factores afectivos
Las principales metodologías usadas en la enseñanza de lenguas extrajeras,
relevantes para este proyecto son:
 Aprendizaje basado en tareas y proyectos: El aprender haciendo cobra especial
interés en esta metodología. Son características importantes de las tareas y
proyectos la metodología centrada en el estudiante, la contextualización de las
actividades de clase, la cooperación entre los estudiantes, el carácter
interdisciplinario de las clases, ya que se exploran temáticas de diferentes áreas del
currículo escolar permitiendo a los estudiantes tener una visión total del mismo.
 Aprendizaje por contenidos: Consiste en adquirir conocimientos del currículo
escolar en la segunda lengua con el fin de ampliar y afianzar los conocimientos
adquiridos o relacionarlos con nuevos.

La apertura de las especialidades asignadas a la jornada, fue el resultado del estudio
diagnóstico de preferencia de las estudiantes, complementado con la disponibilidad
del talento humano en la institución.
El Proyecto fue constituido con base en las recomendaciones de las Mesas
Sectoriales del Departamento, el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la
asesoría de la Secretaría de Educación de Neiva.
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En el año lectivo 2009 se establece convenio de articulación con la Universidad
Surcolombiana, avalado por la Secretaría de Educación de Neiva para iniciar la
especialidad de Educación Media Técnica en Inglés.

23.5

PLAN DE ESTUDIOS

Con referencia a las Áreas del Plan de Estudios, el objetivo está basado en la
necesidad de que el docente se apropie de una estructura mental y conceptual de su
área de desempeño profesional, pueda constituir alrededor de los LOGROS
INSTITUCIONALES Y LEGALES, los estándares y competencias requeridas en los
procesos metodológicos que aquí se establecen en cada uno de los ejes temáticos;
al mismo tiempo que le brinde al estudiante una visión temática que le ayude a
dimensionar y proyectar los desarrollos cognitivos, comunicativos, psicomotores,
lúdicos, socio afectivos, espirituales, tecnológicos, científicos requeridos en su acto
escolar, con una intencionalidad productiva y de investigación.
Para el logro de los objetivos de la educación, las metas y objetivos institucionales se
establecen las áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación
que se ofrecen en la Institución Educativa Liceo de Santa Librada.
Se garantiza el derecho de recibir educación religiosa sin perjuicio de las garantías
constitucionales de libertad de conciencia, libertad de cultos.
El artículo 23 de la Ley General de Educación establece las Áreas Obligatorias y
fundamentales con su respectiva nominación. El Decreto reglamentario 1860 de
1994 en su artículo 34 define: “En el plan de estudios se incluirán áreas del
conocimiento definidas como obligatorias y fundamentales en los nueve grupos
enumerados en la Ley 115. Además se incluirá grupos de áreas o asignaturas que
adicionalmente podrá seleccionar el establecimiento educativo para lograr los
objetivos del Proyecto Educativo Institucional, sin, sobrepasar el 20% de las áreas
establecidas en el plan de estudios”. Las áreas pueden concursarse por asignaturas
y proyectos pedagógicos en períodos lectivos anuales, semestrales o trimestrales.
Estas se distribuirán en uno o varios grados.”
El artículo 35 del mismo decreto establece: “Las asignaturas tendrán el contenido, la
intensidad horaria y la duración que determine el P.E.I, atendiendo los lineamientos
del presente decreto y lo que para su efecto expida el M.E.N.
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23.5.1 Nivel: Preescolar
Nº GRUPOS J M
AREAS

I.H.S.

INTENSIDAD
HORARIA SEMANAL

DIMENSION SOCIO AFECTIVA

5

DIMENSION COGNITIVA

5

DIMENSION
COMUNICATIVA

HUMANIDADES, LENGUA
CASTELLANA
HUMANIDADES, IDIOMAS
EXTRANJEROS – INGLES

3
2

DIMENSION CORPORAL

2

DIMENSION ESTETICA

2

DIMENSION ESPIRITUAL, ETICA Y EN VALORES

1

TOTAL HORAS SEMANALES

20
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23.5.2. Nivel: Educación Básica Primaria
GRADOS

AREAS

1°

Nº GRUPOS
J 1
M
TRIANGULO

2°

3°

4°

5°

1

1

1

1

1

2

Nº GRUPOS
J
T

INTENSIDAD HORARIA
SEMANAL
CIENCIAS NATURALES
Y EDUCACION AMBIENTAL
CIENCIAS SOCIALES,
HISTORIA, GEOGRAFÍA,
CONSTITUCIÓN POLÍTICA,
DEMOCRACIA Y CATEDRAS
DE NEIVANIDAD, HUILENSIDAD
Y AFROCOLOMBIANA.

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y
CULTURAL

1

1

1

1

1

EDUCACION ETICA Y EN
VALORES HUMANOS

1

1

1

1

1

EDUCACIÓN RELIGIOSA

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

5

5

5

5

5

2

2

2

2

2

MATEMÁTICAS

5

5

5

5

5

TECNOLOGÍA E INFORMATICA

1

1

1

1

1

TOTAL HORAS SEMANALES

25

25

25

25

25

FILOSOFIA (OPTATIVA)

EDUCACIÓN FISICA,
RECREACION Y DEPORTES
HUMANIDADES, LENGUA
CASTELLANA
HUMANIDADES,
IDIOMAS EXTRANJEROS INGLES
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23.5.3 Nivel: Educación Básica Secundaria
AREA

GRUPOS
ASIGNATURA

8
6º

7
7º

8
8º

9
9º

CIENCIAS NATURALES
Y EDUCACIÓN
AMBIENTAL

CIENCIAS
NATURALES
FISICA
QUIMICA
BIOLOGIA
SOCIALES
COMPETENCIAS
CIUDADANAS –
CATEDRAS Y
CONST. POLIT-

2

2

2

2

1
1
3
1

1
1
3
1

1
1
3
1

1
1
3
1

PLÁSTICA/MUSICA

2

2

2

2

ETICA

1

1

1

1

RELIGIÓN

1

1

1

1

DEPORTES/DANZA
S

2

2

2

2

LENGUACASTELLA
NA
LECTURA CRITICA
INGLES

4

4

4

4

1
3

1
3

1
3

1
3

MATEMÁTICAS
GEOMETRIA
ESTADISTICA
TECNOLOGIA
EMPRENDIMIENTO

4
1
1
1
1

4
1
1
1
1

4
1
1
1
1

4
1
1
1
1

3
0

3
0

3
0

3
0

CIENCIAS SOCIALES,
HISTORIA,
GEOGRAFÍA,
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA,
DEMOCRACIA Y
CATEDRA DE LA
HUILENSIDAD,
NEIVANIDAD Y
AFROCOLOMBIANIDAD
EDUCACIÓN
ARTISTICA Y
CULTURAL
EDUCACIÓN ETICA Y
EN VALORES
HUMANOS
EDUCACIÓN
RELIGIOSA
EDUCACIÓN FÍSICA,
RECREACIÓN Y
DEPORTES
HUMANIDADES,
LENGUA CASTELLANA
HUMANIDADES,
IDIOMA EXTRANJERO
INGLES
MATEMÁTICAS

TECNOLOGIA E
INFORMÁTICA
TOTAL

TOTAL
HORA
S
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23.5.4 Nivel: Educación Media Académica y Media Técnica
AREA

ASIGNATU
RA

ACEDEMICO

INGLES

TURISMO

CIENCIAS
NATURAL
ES

BIOLOGIA
FISICA
QUIMICA

1
3
3

1
3
3

1
3
3

1
3
3

1
3
3

1
1
º
1
3
3

CIENCIAS
SOCIALE
S

SOCIALES
C.
ECONOMIC
AS
C.
POLITICAS
FILOSOFIA
HISTORIA
DEL ARTE

2
1

2
-

2
1

2
-

2
1

-

1

-

1

2
1

2
1

2
-

SEMESTRA 1
LIZAD

1

DEPORTES 2
/
DANZAS
LENGUAJE

ARTISTIC
A
EDUCACI
ÓN ETICA
Y EN V

10
º

11
º

10
º

11
º

10
º

ASITENCIA
ADMINISTRATI
VA
10
11
º
º
1
3
3

1
3
3

2
-

2
1

2
-

-

1

-

1

2
-

2
-

2
-

2
-

2
-

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

5

5

5

5

5

5

5

5

INGLES

3

3

5

5

4

4

4

4

MATEMÁTI
CAS
GEOMETRI
A
ESTADISTI

3

4

3

3

3

3

3

4

1

-

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

1

EDUCACI
ÓN
RELIGIOS
A
EDUCACI
ÓN
FÍSICA
LENGUA
CASTELL
ANA
IDIOMA
EXTRANJ
ERO
MATEMÁT
ICA
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TO
TA
L

-

CA
TECNOLO TECNOLO
GIA/EMPR GIAENDI
TRANSVER
MIENTO
ZALIZACIÓ
N DE
EMPRENDI
MIENTO
TOTAL
ESPECIA
LIDAD
INGLES

FORMACIO
N TÉCNIC
EN INGLES
–
LISTENING
AND
SPEAKING
–
HISTORIA
DEL ARTE
(COMPLEM
ENTARIA
CONTRA
JORNADA)
ESPECIAL PRODUCCI
IDAD
ON DE
ASISTEN
DOCUMEN
CIA
TOS
ADMINIST ADMINISTR
RATIV
ATIVO
DIGITACIÓ
N TEXTOS
ORGANIZA
CIÓN DE
DOCUMEN
TOS
ORGANIZA
CIÓN DE
EVENTOS
ATENCION
Y
SERVICIO
AL
CLIENTE
APOYO AL
SISTEMA

1

1

1

1

1

1

1

1

30

30

30

30

30

3
0

30

30

6

6

1

3

2

1

1

1

1
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CONTABLE
DESARROL
LO
EMPRESA
RIAL
ESPECIAL ATENCION
IDAD
A
GUIANZA USUARIOS
TURISTIC PROCESO
AY
S BASICOS
PROTOC
PARA LA
OLO
PRESTACI
ON DEL
SERVICIO
SALUD
OCUPACIO
NAL
INTERACCI
ON
IDONEA
PROCESO
S BASICOS
VENTA DE
PRODUCT
OS
TURISTICO
S
ORGANIZA
CIÓN DE
EVENTOS
DESARROL
LO
EMPRESA
RIAL
TOTAL
TECNICA
S
SERVICIO SOCIAL
OBLIGATORIO –
CERTIFICADO
Se Desarrollara en un
solo grado las 80 horas

4

1

2

1

1

1
1

1

38

3
8

4

4

38

3
8

MODULO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
80
80
80
80
80
8
0

38

36

80

80
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23.5.5. Educación Formal de Jóvenes Y Adulto

AREAS

CIENCIAS
NATURALES Y
EDUCACION
AMBIENTAL

3
4
5
6
(6º y
(8º y
(10º)
(11º)
CICLOS
7º)
9º)
NIVELES E.B.S. E.B.S. E.M.A. E.M.A.
Nº DE GRUPOS
1
2
2
1
INTENSIDAD HORARIA
SEMANAL
CIENCIAS NATURALES Y
4
4
E. A.
QUIMICA

2

2

FÍSICA

2

2

2

2

2

2

CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA,
CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA Y
OTRAS

4

4

CIENCIAS SOCIALES
CIENCIAS POLITICAS
CIENCIAS ECONOMICAS
FILOSOFIA
EDUCACION RELIGIOSA
1

1

1

1

EDUCACION ETICA Y EN VALORES HUMANOS
EDUCACION ARTISTICA Y CULTURAL
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES

1

1

HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA

4

4

4

4

HUMANIDADES, IDIOMAS EXTRANJEROS –
INGLES

2

2

2

2

MATEMÁTICAS

4

4

4

4

TECNOLOGIA E INFORMATICA
TOTAL HORAS SEMANALES

1
20

20

1
20

20

PLAN DE ESTUDIOS QUE SE DESARROLLA DE LUNES A VIERNES
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La Legislación Educativa Colombiana enmarcada en la Ley No. 115 de 1994,
establece en sus artículos 23 como “áreas obligatorias y fundamentales” para
educación Básica las siguientes:
 1. Ciencias naturales y educación ambiental
Los estándares de esta área presentan los desempeños esperados para los
estudiantes, según su nivel y grado de formación. Estos desempeños relacionan los
ejes articuladores de las ideas científicas, los procedimientos básicos de la ciencia en
cada nivel de educación y las situaciones en las cuales se espera que los
estudiantes desarrollen y pongan en práctica dichas ideas y procedimientos.
Los ejes articuladores de las ideas científicas se preguntan: ¿cómo son los seres que
nos rodean? ¿Cómo son las cosas que nos rodean? y ¿cómo se mueven, cómo se
oyen y cómo se ven los objetos del entorno?
"Se busca, primero que todo, que el estudiante sepa qué es investigar y se enfatiza
una aproximación al conocimiento a través de la indagación. Esto implica que
aprenda a recoger datos fidedignos, analizarlos y encontrar relaciones entre ellos, y
aprender a comunicar lo que ha descubierto, y todo esto debe estar estrechamente
ligado con los conocimientos ya establecidos en las ciencias naturales tales como la
física, la química o la biología. Con esta aproximación como científico, el estudiante
podrá llegar a tener unos compromisos sociales que se relacionan con las ciencias
sociales y con las competencias ciudadanas.
 2. Ciencias sociales , historia, geografía, constitución política y
Democracia
Los estándares de ciencias sociales parten de la concepción de que formar en este
campo es lograr la comprensión de conocimientos propios de la historia, la geografía,
la economía y la antropología, entre otras, y entender el por qué y el para qué de
estos conocimientos; es comprender el quehacer de los científicos en las ciencias
sociales.
Permiten también que el estudiante comience a mirarse a sí mismo como sujeto
histórico y, desde ese punto de vista, asumir todas las responsabilidades y el rigor
que le competen como científico social, en proceso de formación.
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3. Educación artística

La Educación Artística en la educación Básica y Media, permite percibir, comprender,
y apropiarse del mundo, movilizando diversos conocimientos, medios y habilidades
que son aplicables tanto al campo artístico, como a las demás áreas de
conocimiento. En esta medida, las competencias específicas de las artes formuladas
en este documento, apoyan, amplían y enriquecen las competencias comunicativas,
matemáticas, científicas y ciudadanas, estableciendo un diálogo continuo con ellas.


4. Educación Ética y Valores Humanos.

Se ha establecido que las actuaciones y comportamientos dentro de una
determinada escala de valores debe ser enseñada, aprendida o construida como
cualquier otra área del conocimiento. Para vivir o enseñar un valor, se debe primero
aceptarlo, sentirlo y apropiarlo.
La enseñanza de esta área es indispensable en la construcción de una sociedad que
conozca los valores y la dignidad humana formando para la práctica de la libertad y
la participación activa en la solución de los problemas sociales y personales.


5. Educación Física, Recreación y Deporte

El objetivo fundamental de esta área es el estudiar la disposición del cuerpo humano
para adoptar posturas y ejercer movimientos que favorecen su crecimiento y mejorar
su condición física.


6. Educación Religiosa.

Área de tipo académico que se ocupa del conocimiento, perfeccionamiento y práctica
vivencial de la fe religiosa. Es un área en la que se cultivan principios y valores
morales dentro del respeto por la fe profesada.
La práctica de una religiosidad es elemento esencial en el orden, la justicia, la
libertad y la paz, el bien común y el desarrollo integral del ser humano.
La educación religiosa desarrolla la facultad trascendental del hombre y establece
relaciones de doble vía entre él mismo, la naturaleza y Dios.


7. Área de Humanidades, Lengua Castellana e Idiomas extranjeros

En esta área se señalan los siguientes ejes, sobre los cuales se formulan los
estándares:


Eje referido a los procesos de construcción de sistemas de significación.
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Eje referido a los procesos de interpretación y producción de textos.



Eje referido a los procesos culturales y estéticos asociados al lenguaje: el
papel de la literatura.



Eje referido a los principios de la interacción y los procesos culturales
implicados en la ética de la comunicación.



Idioma extranjero-Inglés

La propuesta de estándares contiene los elementos para alcanzar competencias
generales y comunicativas de lenguaje; los estudiantes aprenderán que el inglés les
sirve para ampliar sus conocimientos, relacionarse con el mundo, saber expresar su
identidad y adquirir competencias lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas. En
otras palabras, estarán en capacidad de comunicarse y comprender y ser
comprendidos en inglés, sin perder su identidad y su esencia como ciudadanos


8. Área de Matemáticas

De acuerdo con los Lineamientos Curriculares de Matemáticas, el currículo a todo lo
largo de la educación básica y media se compone de los siguientes elementos:
pensamiento numérico y sistemas numéricos; pensamiento espacial y sistemas
geométricos; pensamiento métrico y sistemas de medidas; pensamiento aleatorio y
sistemas de datos; pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos; y
procesos matemáticos. Los estándares se aplican para cada uno de los elementos
enunciados.


9. Tecnología e Informática.

Es evidente el consenso mundial sobre la importancia del conocimiento científico y
tecnológico para el desarrollo de los pueblos.
La tecnología constituye un motor de transformación de las relaciones de producción,
reciprocidad e interdependencia entre los procesos vitales del ser humano, las
fuerzas de la naturaleza y la energía global del planeta.
De ahí que uno de los campos importantes sobre los cuales el sistema educativo
debe dar respuesta y posibilitar oportunidades a lo relacionado con la tecnología
constituyendo a la formación de competencias.
El área enfatizará en el desarrollo del potencial de autonomía y la capacidad de
actuar críticamente frente a la realidad, motivando hacia la investigación, la reflexión
y utilizando de los elementos tecnológicos en la solución de problemas con el
entorno, como apoyo de la actividad académica dentro de una concepción
humanística.
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En el Artículo 31 de la Ley General de la Educación se establecen como áreas
fundamentales de la educación Media académica las mismas de la educación básica
en un nivel mas avanzado y además incluye las siguientes:


Ciencias Económicas
Busca crear en el estudiante una visión clara de los procesos económicos,
políticos y sociales y el manejo de algunos conceptos básicos dentro del contexto
escolar, familiar, sitios y espacios de interés de gran valor socio cultural, para
involucrarlo en procesos del crecimiento humano integral de cara a las
necesidades de la sociedad.



Ciencias Políticas

Estudian la teoría y práctica de la política, los sistemas y comportamientos políticos
en la sociedad, para establecer a partir de la observación de hechos de la realidad
política principios generales a cerca de su funcionamiento. Interactúa con otras
ciencias sociales como la economía y la sociología.


Filosofía

El estudio de la filosofía se constituye en un elementos fundamental para el
desarrollo de las competencias básicas y específicas que contribuyen a la formación
integral del estudiante como persona crítica, creativa y dispuesta al diálogo, en la
medida en que señala los conocimientos, habilidades y actitudes que pueden
desarrollarse desde el campo filosófico, permitiendo así a los estudiantes constituirse
como individuos autónomos, innovadores y solidarios, a partir de su propio contexto.
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EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL ESTUDIANTE

La institución educativa define la evaluación del desempeño de los estudiantes
mediante un acuerdo del consejo directivo, sustentado en los siguientes
considerandos:
Que según la Ley 115 de 1994 en su artículo 73, cada Institución Educativa goza de
autonomía para formular, adoptar y poner en práctica su propio Proyecto Educativo
Institucional sin más limitaciones que las definidas por la Ley y el Decreto 1860 de
1994, Artículos 14, 15, 16 y su adopción debe hacerse mediante un proceso de
participación de todos los estamentos integrantes de la comunidad educativa.
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Que el presente Acuerdo tiene fundamentos legales en lo dispuesto en la Ley No.
115 de 1994, Ley No. 715 de 2001 - Art. 5, numeral 5.5 y los Decretos No. 1860 del 3
de agosto de 1994, 3011 de 1997 y 1290 del 16 de abril de 2009.
Que el Ministerio de Educación Nacional, mediante Decreto 1290 del 16 de abril de
2009, reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los
niveles de educación básica y media.
Que el Decreto 1860 de 1994, en el artículo 14, numeral 5 establece que el Proyecto
Educativo Institucional contemple el Plan de Estudios y los Criterios de Valoración
del educando, como uno de sus componentes.
Que el Decreto No. 2832 de 2005, reglamenta lo referente a validaciones de estudios
de la educación básica y media académica por grados.
Que es deber de la Institución propender por la continua cualificación del proceso
educativo que ofrece, en concordancia con las políticas de calidad establecidas por
la Secretaría de Educación Municipal.
Que en concordancia con visitas y acompañamiento de la Secretaría de Educación
de Neiva y la revisión interna, es necesario modificar y actualizar el Acuerdo No. 005
del 30 de enero de 2013 del Consejo Directivo, para fortalecer el Sistema
Institucional de Evaluación del aprendizaje y promoción de los Estudiantes,
DEFINICIÓN.
La Evaluación es un proceso de valoración continuo, dinámico y cualitativo que
permite el seguimiento del desempeño de los estudiantes en su formación integral
(en las dimensiones cognitiva, afectiva, psicomotora, ética y social); contribuye al
desarrollo personal
y social del estudiante y proporciona retroalimentación
permanente a los docentes, estudiantes y padres de familia con el objeto de mejorar
el proceso de aprendizaje de los estudiantes y la calidad del servicio educativo.

PROPÓSITOS DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION Y PROMOCIÓN
DE LOS ESTUDIANTES.
Son propósitos de la evaluación en el ámbito institucional:
a. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos
de aprendizaje de los estudiantes para valorar sus avances en la adquisición y
fortalecimiento de competencias y conocimientos.
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b. Proporcionar información básica para consolidar y reorientar los procesos
educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante.
c. Suministrar información que permita crear estrategias pedagógicas para apoyar a
los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su
proceso formativo.
d. Determinar la promoción, reprobación y validaciones de los estudiantes.
e. Suministrar información para el ajuste e implementación del Plan de Mejoramiento
Institucional.
f. Generar procesos de inclusión y equidad sociocultural.
g. Estimular la formación integral del estudiante, mediante la apreciación y valoración
del desarrollo de competencias, y el logro de los objetivos propuestos en el PEI en
función de la calidad y la excelencia.
h. Proporcionar a docentes, educandos y padres de familia la información suficiente y
necesaria para reorientar procesos y prácticas pedagógicas.

CARACTERIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN.
La evaluación de los estudiantes se caracteriza por ser:
a. CONTÍNUA: Se realiza permanentemente, basada en un seguimiento que permite
apreciar el progreso y las dificultades que se observan en el proceso de formación
de los estudiantes.
b. INTEGRAL: Tiene en cuenta todos los aspectos y dimensiones cognitivas,
afectivas, psicomotoras, ética y social del desarrollo del estudiante y los rasgos
relevantes de la personalidad, el rendimiento académico y los factores que
intervienen en el proceso de aprendizaje.
c. CUALITATIVA: Las diversas dimensiones del comportamiento humano por su
condición subjetiva e intangible, como es el mismo aprendizaje, requiere de
medios y técnicas especializadas. Para tal efecto, se tendrán en cuenta algunas
estrategias para determinar aspectos que afectan los niveles de aprendizaje tales
como: a) actitudes, b) asistencia y puntualidad a clases, c) cooperación, d)
creatividad, e) liderazgo, f) motivación, g)participación en actividades, h)
participación en clase, i) sociabilidad.
d. FLEXIBLE: Tiene en cuenta los ritmos individuales de desarrollo y/o aprendizajes
del estudiante, según sus intereses, capacidades, dificultades, limitaciones de tipo
afectivo, familiar, nutricional, entorno social, físicas, discapacidad de cualquier
índole, relevantes o diagnosticadas por profesionales.
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e. INTERPRETATIVA: El estudiante comprende el significado de los procesos y los
resultados de la evaluación para establecer correctivos que le permitan el avance
en su desarrollo integral.
f. PARTICIPATIVA: La evaluación involucra al estudiante, al docente, al padre de
familia y a otras instancias que aporten en el mejoramiento del proceso formativo
de los estudiantes, mediante los mecanismos establecidos por la Institución.
g. FORMATIVA: La evaluación se constituye en parte del proceso de aprendizaje y
de formación personal. Mediante el seguimiento que se hace al desempeño del
estudiante se valora todo su proceso de aprendizaje, de acuerdo a los
lineamientos curriculares, los estándares y competencias, y el modelo pedagógico
institucional, para el mejoramiento continuo. La evaluación ofrece al estudiante la
oportunidad para aprender del acierto, del error y en general, de la experiencia.
h. SISTEMÁTICA: Se realiza de acuerdo a un plan y criterios establecidos.
i. ORIENTADORA: Apoyo al estudiante en su proceso de aprendizaje y al educador
en su quehacer pedagógico.

j. DINAMICA: Activa, creativa y funcional.
k. RETROALIMENTADORA: Permite realizar ajustes oportunos al proceso de
enseñanza aprendizaje.
PARÁGRAFO 1. La valoración final del período será integral, tendrá en cuenta
además de lo cognitivo, la responsabilidad, puntualidad, asistencia, comportamiento
y otras actitudes propias de una sana convivencia, de acuerdo al artículo 4, inciso c
(Evaluación Cualitativa). Se expresará en forma cuantitativa de 1.0 a 5.0 y cualitativa
referida a la escala nacional de valoración.
PARAGRAFO 2. El resultado final de valoración escolar no será el promedio de los
períodos académicos e incluye el análisis que el docente realiza en cuanto al
desempeño de cada estudiante en su proceso académico y formativo y no podrá ser
inferior al promedio matemático de los períodos académicos.
ESCALA DE VALORACIÓN.
La Institución Educativa establece la siguiente escala de valoración para el
desempeño escolar:
Valoración entre 4.6 y 5.0, equivalente a Desempeño Superior
Valoración entre 4.0 y 4.5, equivalente a Desempeño Alto
Valoración entre 3.0 y 3.9, equivalente a Desempeño Básico
Valoración entre 1.0 y 2.9, equivalente a Desempeño Bajo
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PARÁGRAFO: Las valoraciones se reportan con una unidad y una cifra decimal, en
ningún caso la valoración será de cero (0).

Ver anexo. ACUERDO 002 DE ENERO 29 DE 2015 Por medio del cual se define,
reglamenta, aprueba y adopta el nuevo sistema Institucional del Aprendizaje y
Promoción de los estudiantes de los niveles de preescolar, Básica y Media y Formal
de Jóvenes y Adultos de la Institución Educativa Liceo de Santa Librada

VER ANEXOS:
•
PROYECTOS PEDAGOGICOS OBLIGATORIOS Y TRANSVERSALESINSTITUCIONALES
•
PROGRAMACION CURRICULAR POR AREAS

PLANES DE MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL PLAN
DE ESTUDIO
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CAPITULO IV GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Cualificación de la
comunidad
educativa

Interrelación
con otras
instituciones

Plan operativo
institucional

COMPONENTE
ADMINISTRATIVO

Estilo de
administración

Organigrama

Política y tendencias
educativas nacionales

Coordinación
con el PEM, y
PEN

Marco legal

25. CUALIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

25.1 TALENTO HUMANO

El proceso de Talento Humano, tiene como objetivo la planeación,
organización, desarrollo y coordinación del personal que labora en la
Institución: Directivo, Docente y Administrativo, así como también la
formación y evaluación de su desempeño.
Igualmente se encarga de velar por propiciar las condiciones
ambientales y de seguridad laboral que garantiza un clima laboral y
organizacional acorde con las funciones que cada uno desempeña.
La Institución cuenta con 3 procedimientos que permiten detallar de
manera clara la forma para la:
•
•
•

Selección e inducción del personal
Formación del personal
Evaluación del personal

La Institución cuenta con personal comprometido e idóneo organizado de
tal manera que cumple con los requisitos técnicos establecidos para
cada cargo, así:

25.1.1 Personal Directivo

El personal directivo está conformado por
La Rectora y cuatro
Coordinadoras, distribuidas dos en la mañana y dos en la tarde, una
académica y una de convivencia y participación respectivamente,
quienes igualmente atienden la sede central y la sede el Triángulo en las
dos jornadas mañana y tarde.

El Horario de permanencia en la Institución es acorde con lo estipulado
para los docentes.
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25.1.2 Personal de apoyo

La Institución cuenta con dos psicorientador as, una en la mañana y otra
en la tarde quienes atienden al personal dicente y doce nte en sus
respectivas jornadas y la sede el Triángulo, dentro del horario
establecido para cada jornada.

25.1.3 Personal Docente

Los docentes cuentan con la asignación académica mínima legal vigente
por nivel y ciclo: Preescolar 20 horas semanales, primaria 25 horas
semanales, básica secundaria y media 22 horas semanales , establecido
mediante acto administ rativo en donde se establecen: las funciones,
asignaciones, horarios y jornada.

La Institución ha organizado la jornada laboral de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 1850 de 2002, en la sede central se laboran
dos jornadas: mañana de 5.5 5 am a 11.55 pm y en la tarde de 12.15 pm
a 6.15 pm de lunes a viernes. En la sede el Triángulo, Preescolar de
7.00 am a 11.00 am, básica primaria de 7.00 am a 12.00 m.

El personal que labora en la jornada nocturna se encuentra contratado
por horas extras, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 301 1, en el
horario de 6.30 pm a 10.30 pm.

Además del cumplimiento de la jornada laboral, se han establecido las
siguientes actividades complementarias curriculares:
 Planeación curricular: Proyecto de área, programaciones.
 Planeación y preparación de clases, actividades de cada área y
proyectos.
 Elaboración
de
evaluaciones,
talleres
y
actividades
complementarias para la clase.
 Organizar,
planear
y desarrollas actividades
pedagógicas
extracurriculares.
 Valorar cuantitativamente el desempeño de los (as) estudiantes.
 Revisar, corregir y hacer recomendaciones a las tareas, trabajos,
cuadernos y evaluaciones.
 Sistematizar notas
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 Diligenciar observador del estudiante, evaluación de actividades,
seguimiento y evaluación de procesos.
 Elaboración de ayudas y recursos pedagógicos para desarrollar en
las clases.
 Apropiación Tecnoló gica

Así mismo, se cumple con las relaciones técnicas alumno -docente, así:






Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

25.1.3.1

Preescolar, un docente por grupo
Básico-ciclo primaria, un docente por grupo
Básico-ciclo secundaria, 1.36 docentes por grup o
Media-Académica, 1.36 docentes por grupo
Media-Técnica, 1.7 docentes por grupo

Criterios para la asignación académica

o Tener en cuenta el Área de Desempeño de cada educador.
o Asignar 20 periodos de clase, dedicadas a experiencias de socialización
pedagógica y recreativa, a cada educador del nivel de educación preescolar.
o Asignar 25 periodos de clase cada docente de educación básica primaria.
o Asignar 22 periodos de clase a cada docente de tiempo completo y máximo 20
horas a cada educador por horas extras, en los niveles de educación básica
secundaria, media y educación formal de adultos y 10 en jornada diurna.
o Distribución de acuerdo con el plan de estudios de la institución.
o Definir y desarrollar estrategias para cumplir con las restantes intensidades
mínimas semanales y anuales establecidas en el art. 11 del decreto 1850 de
agosto 13 de 2002.
o Hacer la distribución nominal con base en los criterios establecidos en el
marco general.
o Direcciones de grupo: Se asignan nominalmente con base en los criterios
establecidos en el marco general. La dirección de grupo para el docente de
educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media no implica
una disminución de su asignación académica (22 horas efectivas semanales)
ya que todos deben brindar orientación a sus estudiantes, en forma grupal o
individual, con el propósito de contribuir a su formación integral.

25.1.3.2

Criterios para la construcción de los horarios

Se realizan teniendo en cuenta:
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 Plan de estudios
 Intensidad horaria semanal
 Número de cursos
 Niveles
 Necesidades propias de la Institución (reuniones Consejo Académico,
reuniones por comités de área, reuniones de asesores de grado, atención a
padres de familia, reunión de coordinadores de la media técnica).

25.1.4 Personal Administrativo

Se encuentra conformado por 8 auxiliares administrativas ,3 celadoresporteros en la sede central y 1 en la sede el Triángulo, 8 auxiliares de
servicios.

El horario para el personal administrativo es de 9 horas diarias
distribuidas en dos jornadas de: 7.00 am a 12.00 m y de 2.00 pm a 6.00
pm para las auxiliares administrativas y de 6.00 am a 9.00 am y de 9.00
am y de 11.00 am a 5.00 pm para el personal de servicios generales.

El personal de celaduría -portero, labora 12 horas diarias en horario
rotativo día-noche y descansan 24 horas, de 6.00 am a 6.00 pm y de
6.00 pm a 6.00 am.

Tanto el personal Directivo y Administrativo cumplen con el perfil y los
requisitos técnicos para el desempeño del cargo de acuerdo con los
parámetros estab lecidos por el Ministerio de Educación Nacional y la
Secretaría de Educación, consignadas en la Manual de Cargos y
Funciones.

A continuación se especifica la planta de persona l al año 2016:
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SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPIO DE NEIVA

INSTITUCION EDUCATIVA:

LICEO DE SANTA LIBRADA

CERTIFICACION Y VALIDACION DE LOS DOCENTES QUE DESEMPEÑAN EL CARGO DE ORIENTADORES ESCOLARES EN LA INSTITUCION EN EL 2014 A LA FECHA

NOMBRE RECTOR:

FECHA: 8 de octubre 2014

GLORIA GONZALEZ PERDOMO

1

41667103 ZUÑIGA DE FONSECA FLORALBA

Mañana

T. VINCULACION CARGO QUE DESEMPEÑA
GRADO
CON
DOC.
ESCALA
PROP. PROV. TRA
FON
TO orient. apoyo otro
X
X
El Triángulo y Liceo de Santa Librada
14

2

36157580 ORTIZ CARDOSO

Tarde

El Triángulo y Liceo de Santa Librada

No.

CEDULA

APELLIDOS

NOMBRES

NANCY

JORNADA NOMBRE DE LA SEDE DONDE LABORA

X

X

14

POSTGRADO EN

LICENCIADO EN

Admón Educativa

Esp. Comunicación y creatividad para la docencia

Pedagogía y Admón. Educativa
Esp.

Educación sexual

25.2 ENFOQUE DE LA ADMINISTRACIÓN
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El enfoque administrativo optado por la Alta Dirección del Liceo de Santa Librada se
basa en el Modelo de Gestión Empresarial, el cual busca la cualificación de todos los
miembros de la Comunidad Educativa, así como la mejora continua de los procesos.
La entrada en el nuevo siglo y el panorama cambiante del mercado, sumado al
aparecimiento y desarrollo de las tecnologías de información y comunicaciones
(TIC´s) ha hecho que las Instituciones tengan que desenvolverse en un entorno cada
vez más complejo. Por lo tanto como Institución educativa no puede estar ausente de
este proceso de modernización, debe asumir el enorme desafío de modificar su
gestión para competir con éxito.
Capacidades y habilidades del Rector:
• Capacidad para tomar decisiones
• Imaginación, honestidad, iniciativa e inteligencia
• Habilidad para supervisar, controlar y liderar
• Habilidad para visualizar la actividad hacia el futuro
• Habilidad para despertar entusiasmo
• Habilidad para desarrollar nuevas ideas
• Disposición para asumir responsabilidades y correr riesgos inherentes
• Capacidad de trabajo
• Habilidad para detectar oportunidades y generar nuevos espacios
• Capacidad de comprender a los demás y manejar conflictos
• Imparcialidad y firmeza
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• Capacidad de adaptarse al cambio
• Deseo de superación
• Capacidad técnica de marketing para sostenerse en el ámbito educativo
• Capacidad para el análisis y solución de problemas
• Paciencia para escuchar
• Capacidad para relacionarse

Dentro del proceso de Gestión se tienen en cuenta los siguientes procesos:
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ADMINISTRACION DE LA PLANTA FISICA

El almacenista con apoyo de funcionarios de la dependencia de Ayudas Educativas,
es el responsable de la administración de la planta física y todos los bienes, muebles
y enseres, igualmente el mantenimiento de la infraestructura.
Para una eficiente administración se han diseñado procedimientos para: compras,
presupuesto, mantenimiento de planta física.
ANEXO: INVENTARIOS DE RECURSOS
INMUEBLES Y TECNOLOGICOS.

FISICOS,

BIENES

MUEBLES
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27

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

27.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El proceso organizacional garantiza el desarrollo global de la propuesta educativa, a
partir de la participación dinámica y democrática de los actores que integran la
comunidad educativa liceísta.
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Se fundamenta en la toma de decisiones que garantizan el cumplimiento de los
deberes y derechos colectivos de los integrantes de la Comunidad Educativa.
Se da en dos niveles: institucional y por estamento.
A nivel institucional, cuyo proceso de organización, coordinación, seguimiento y
evaluación es responsabilidad del Gobierno Escolar, liderado por el Rector. Sus
directrices están dadas en el Decreto 1860 de 1994.

27.2 MARCO LEGAL
La Propuesta Pedagógica de la Institución Educativa Liceo de Santa Librada, se
regirá conforme a lo establecido en los artículos Nos. 5 y 67 de la Constitución
Política de Colombia; la Ley General de Educación No. 115 de 1994; los Decretos
Nos. 3011 de 1997, Decreto 1290 de 2009, 1850 de 2002, 3055 de 2002; los
Lineamientos curriculares y los Estándares de calidad de la Educación de 2003. A
continuación se desglosan la legislación educativa pertinente:
 Ley 28 del 16 de febrero de 1925, crea la fiesta nacional de la madre, que será
celebrado el segundo domingo de mayo.
 Ley 30 de enero de 1986, recoge las orientaciones respecto del programa de
Promoción juvenil y prevención integral.


Ley 80 de 1993, sobre contratación.

 Ley 107 de enero 7 de 1994, por la cual todo estudiante para obtener el título de
bachiller deber haber cursado cincuenta horas de estudios constitucionales.
 Ley 115 del 8 de febrero de 1994, por la cual se expide la Ley General de
educación.
 Ley 133 de mayo 23 de 1994, por la cual se desarrolla el derecho de libertad
religiosa y de culto reconocido en el Artículo 19 de la Constitución Política de
Colombia.
 Ley 375 de julio 4 de 1997, crea la Ley de la Juventud y se dictan otras
disposiciones.
 Ley 715 de diciembre 21 de 2001, dicta normas orgánicas en materia de recursos
y competencias de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2001, con lo
relacionado a la organización de la prestación del servicio de educación y salud,
entre otros.


Ley 734 de febrero 5 de 2002, por medio de la cual se expide el Código
Disciplinario Único. Ley 934 de diciembre 30 de 2004 – Asunto, oficialización de
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la política de desarrollo nacional de la educación física y se dictan otras
disposiciones.
Ley 1010 de enero 23 de 2006 – Asunto, adoptar medidas para prevenir, corregir
y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones
de trabajo.
Ley 1013 de enero 23 de 2006 – Asunto, modifica el artículo 14 de la ley 115 de
1994, práctica de la constitución, la instrucción cívica y la urbanidad.
Ley 1014 de enero 26 de 2006 – Asunto, de fomento a la cultura del
emprendimiento.
Ley 1029 de junio 12 de 2006 – Asunto, modificación del artículo 14 de la ley 115
de 1994, estudio y práctica de la constitución y la instrucción cívica, el
aprovechamiento del tiempo libre, la enseñanza de la protección del ambiente, la
educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad,
el cooperativos y en general la formación de los valores humanos.
Ley 1269 de enero 31 de 2008 – Asunto, reforma del artículo 203 de la ley 115 de
1994, en lo relativo a cuotas adicionales de los establecimientos educativos y se
dictan otras disposiciones.
Ley 1280 de enero 5 de 2009 – Asunto, licencia remunerada por luto.

 Decreto 707 de abril de 1938, por el cual se designa el 23 de abril para celebrar el
Día del Idioma como homenaje a Don Miguel de Cervantes Saavedra.
 Decreto 996 de 1951, Resolución, 861 de 1951, los cuales el Gobierno Nacional
declara como Día Oficial del Educador en Colombia el 15 de mayo de cada año,
fiesta de san Juan Bautista de la Salle, padre de todos los maestros, profesores,
educadores de la niñez y de la juventud.
 Decreto 3788 de 1986, reglamentario de la Ley 30 de 1986, se refiere al
programa del sector educativo denominado Promoción Juvenil y Prevención Integral.
 Decreto 1421 de julio 6 de 1994, por medio del cual se modifican los criterios para
el otorgamiento de la distinción “ANDRES BELLO” a los mejores estudiantes de
último año.
 Decreto 1860 del 3 de agosto de 1994, por medio del cual se reglamenta la Ley
General de Educación, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales.
 Decreto 1743 del 3 de agosto de 1994, establece el proyecto de Educación
Ambiental para todos los niveles de Educación formal.
 Decreto 7550 del 6 de octubre de 1994, establece el Plan de Atención y
Prevención de Emergencias y Desastres.
 Decreto 2082, del 18 de noviembre de 1996, reglamenta la atención educativa
para personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales.
 Decreto 180 de enero 28 de 1997, modifica el Decreto 1860 de 1994, en aspectos
pedagógicos y organizativos.
 Decreto 1391 de 26 de mayo de 1997 por el cual se establece la prima de
vacaciones para los docentes oficiales.
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 Decreto 2247 de septiembre 11 de 1997, establece normas relativas a la
prestación del servicio educativo del nivel preescolar y se dictan otras normas.
 Decreto 3011 de diciembre 19 de 1997, establece normas para el ofrecimiento de
la educación de adultos y se dictan otras disposiciones.
 Decreto 1122 del 18 de junio de 1998, expide normas para el desarrollo de la
cátedra de Estudios Afro colombianos en todos los establecimientos de educación
formal del país.
 Decreto 230 de febrero 11 de 2002, dicta normas en materia curricular referentes
a la evaluación y promoción escolar.
 Decreto 992 del 21 de mayo de 2002, se reglamenta parcialmente los artículos
11, 12, 13 y 14 de la Ley 115/01 – Fondos de Servicios Educativos.
 Decreto 3055 de diciembre 12 de 2002, adiciona el Artículo 9ª al Decreto 230 de
2002.
 Decreto 2582 del 12 de septiembre de 2003, establece la Evaluación del
Desempeño de los Docentes Oficiales.
 Decreto 3222 del 1 de noviembre de 2003, reglamenta el Artículo 22 de la Ley
715 de 2001, con relación a traslados de docentes y directivos docentes oficiales.
 Decreto 3391 del 26 de noviembre de 2003, reglamenta los concursos que rigen
la carrera docente, se definen criterios, contenidos y procedimientos.


Decreto nacional 2832 de agosto 16 de 2005 – Asunto, reglamenta parcialmente
el artículo 89 de la ley 115 de 1994 en lo referente a validaciones de estudio de la
educación básica y media académica. Se modifica el artículo 8 del decreto 3011
de 1997 y se dictan otras disposiciones.



Decreto nacional 3043 de septiembre 7 de 2006 – Asunto, creación de una alta
consejería en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
para la reintegración social y económica de personas y grupos alzados en armas.



Decreto nacional 4500 de diciembre 19 de 2006 – Asunto, establece normas
sobre la educación religiosa en los establecimientos oficiales y privados de
educación preescolar, básica y media de acuerdo con la ley 115 de 1994 y la ley
133 de 1994.



Decreto nacional 1373 de abril 24 de 2007 – Asunto, establece una semana de
receso estudiantil en octubre.



Decreto nacional 2888 de julio 31 de 2007 – Asunto, reglamenta la creación,
organización y funcionamiento de las instituciones que ofrezcan el servicio
educativo para el trabajo y el desarrollo humano, antes denominado educación no
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formal. Establece los requisitos básicos para el funcionamiento de los programas
y se dictan otras disposiciones.


Decreto nacional 4710 de diciembre 15 de 2008 – Asunto, fija criterios para la
organización del apoyo que prestan las entidades territoriales certificadas a los
establecimientos educativos mediante los núcleos educativos u otras
modalidades de coordinación adoptada.



Decreto nacional 4791 de diciembre 19 de 2008 – Asunto, reglamenta
parcialmente los artículos 11, 12, 13 y 14 de la ley 715 de 2001, en relación con el
fondo de servicios educativos de los establecimientos educativos estatales.



Decreto nacional 366 de febrero 9 de 2009 – Asunto, reglamenta la organización
del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con
discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales en el marco de la
educación.



Decreto nacional 1290 de abril 16 de 2009 – Asunto, reglamenta la evaluación del
aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y
media.



Decreto municipal 022 de enero 2 de 2004 – Asunto, modifica el horario de
trabajo de las dependencias del nivel central del municipio de Neiva y se
establece el horario de atención al público.



Decreto municipal 178 de febrero 24 de 2004 – Asunto, asigna los docentes y
directivos docentes a la Institución Educativa Liceo de Santa Librada.



Decreto municipal 304 de marzo 29 de 2004 – Asunto, modifica el artículo 1º del
decreto 178 de 2004.



Decreto municipal 1377 de diciembre 28 de 2006 – Asunto, modifica parcialmente
el artículo 1º del decreto 097 de 2004 y el artículo 7 del decreto 919 de 2005,
relacionado con la planta administrativa de los colegios oficiales de Neiva.



Decreto municipal 0978 de septiembre 4 de 2007 – Asunto, modifica el artículo 3º
del decreto 1373 de 2006, fija planta de personal administrativo de las
instituciones educativas oficiales del Municipio de Neiva, financiada con recursos
del sistema general de participaciones.
Fija los nuevos sueldos para los
diferentes cargos.



Decreto municipal 0979 de septiembre 4 de 2007 – Asunto, se ajusta el manual
específico de funciones y de competencias laborales para los empleados de la
planta de personal de las instituciones educativas oficiales de Neiva y se deroga
el decreto municipal 0933 de 2005.
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 Resolución 03353 del 2 de julio de 1993 establece el desarrollo de programas y
proyectos institucionales de educación sexual en la educación básica del país.
 Resolución 01600 de marzo 8 de 1994, establece el Proyecto de Educación para
la Democracia en todos los niveles de la educación formal.
 Resolución 2343 del 5 de junio de 1996, adopta el diseño de lineamientos
curriculares del servicio público educativo y se establecen los indicadores de logros
curriculares para la educación formal.
 Resolución 4210 de septiembre 12 de 1996, establece reglas para la organización
y funcionamiento del Servicio Social Estudiantil.
 Resolución 2560 de julio 22 de 1997, determina la participación de los estudiantes
de 10º y 11º grado de educación media como jurados de votación.
 Resolución 144 de enero 30 de 2001, se establece el calendario escolar y se
dictan otras disposiciones.
 Resolución 1515 de julio 3 de 2003, establece directrices, criterios,
procedimientos y cronogramas para la organización del proceso de asignación de
cupos y matrículas en las instituciones oficiales.
 Resolución 2707 del 5 de noviembre de 2003, adopta el manual y los
instrumentos para la evaluación del desempeño de los docentes y directivos
docentes que laboran en las instituciones oficiales.


Resolución Nacional 5360 de septiembre 7 de 2006 – Asunto, organiza el proceso
de matrícula oficial de la educación preescolar, básica y media de las entidades
territoriales certificadas.



Resolución municipal 053 de marzo 2 de 2004 – Asunto, establece parámetros y
responsabilidades para el proceso de reporte de información, la implementación
del Sistema de Información del Sector Educativo Municipal.



Resolución municipal 108 de marzo 30 de 2004 – Asunto, define los criterios para
financiar los fondos de servicios educativos, de las instituciones educativas del
municipio de Neiva.
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Resolución municipal 0107 de abril 12 de 2007 – Asunto, designan para el año
2007 las instituciones educativas que pueden efectuar la validación de estudios
por grados de la educación formal, mediante evaluaciones o actividades
académicas.



Resolución municipal 0672 de junio 3 de 2008 – Asunto, establece las directrices,
criterios, procedimiento y cronograma para la organización del proceso de
proyección, reserva, asignación de cupos y matrícula para los diferentes niveles
(preescolar, básica y media) de educación formal de carácter oficial en las
instituciones educativas.



Resolución municipal 0976 de septiembre 18 de 2008 – Asunto, fija el calendario
académico para los establecimientos educativos estatales del municipio de Neiva
durante la vigencia de 2009.



Resolución municipal 1186 de octubre 27 de 2008 – Asunto, adopta el reglamento
territorial para el cobro de derechos académicos y otros cobros, en las
instituciones educativas de educación formal en el municipio de Neiva para la
vigencia 2009.



Acuerdo 011 de mayo 30 de 2004, Asunto – crea e institucionaliza la cátedra de
la Neivanidad y se reglamenta su implementación en el Municipio de Neiva.

 Directivo 007 del 14 de marzo de 2002, asunto: cumplimento del servicio social
obligatorio.
 Directiva 20 del 31 de diciembre de 2003, refiere la incorporación de docentes,
directivos docentes y administrativos a las plantas de personal financiados con
recursos del sistema general de participación.
 Directiva Ministerial 002 de febrero 5 de 2004, Asunto: orientaciones sobre
Educación Religiosa.
 Directiva Ministerial 15 del 23 de abril de 2002, orientaciones para la
organización de las plantas de cargos docentes, directivos docentes y
administrativos de los establecimientos oficiales.
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28

PROCESO DE MATRICULA
Ministerio de Educación Nacional

ETAPAS DEL PROCESO
1.

PROYECCION
DE CUPOS

2. RESERVA CUPO
ALUMNOS
ANTIGUOS Y
TRASLADOS

7. MATRICULA
ALUMNOS
NUEVOS
6. ASIGNACIÓN CUPO
A ALUMNOS NUEVOS

República de Colombia

3. CUPO PARA
ALUMNOS DE
BIENESTAR
FAMILIAR

4. INSCRIPCIÓN
DE ALUMNOS
NUEVOS
5. MATRICULA
ALUMNOS
ANTIGUOS

28.1 Reserva De Cupos, Pre matricula y matrícula estudiantes antiguos

La Institución reservará los cupos necesarios para garantizar la continuidad en el
sistema educativo de los estudiantes que se encuentren matriculados en la misma.
Para tal fin solicitará al padre de familia y estudiante el diligenciamiento del formato
de reserva de cupos y/o pre matrícula, de acuerdo a la programación que fije la
Institución.
Adicionalmente se recibirán y reservarán cupos de acuerdo con la disponibilidad, a
los estudiantes que por diferentes razones deseen trasladarse de otras instituciones
educativas oficiales y/o privadas el padre de familia o acudiente solicitará cupo
respectivo, previo cumplimiento de requisitos y dentro de las fechas establecidas.

28.2 Matricula Y/O Renovación.

Es un contrato escrito, de Naturaleza Civil ( un contrato es un acuerdo de
voluntades para crear obligaciones) entre la Institución, el padre de familia o
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acudiente en beneficio de un tercero que es el estudiante,
previo
cumplimiento de los requisitos y dentro de las fechas establecidas.
Mediante este acto la Institución adquiere el compromiso de impartir
educación al estudiante, quien a su vez con el padre de familia o acudiente
acepta el deber de cumplir el presente Manual de Convivencia Social y las
demás disposiciones legales vigentes. (Sentencia de la Honorable Corte
Constitucional 012 de 1992)
En el caso de la Educación Formal de Jóvenes y Adultos (Jornada Nocturna), este
contrato se firmará entre el aspirante admitido y la Institución.
La matrícula se realizará en la secretaría académica de la Institución Educativa, al
ingresar el estudiante al sistema educativo, pudiéndose establecer renovaciones
para cada período académico o año escolar.
La renovación se realiza presentando:
1. Tres (3) fotografías tamaño cédula, recientes y marcadas al respaldo con
grado a cursar.
2. Certificación del SISBEN para los estratos uno y dos.
3. En caso de ser desplazado traer constancia expedida por la Red de
Solidaridad o código.
4. Presencia del padre de familia con su hijo (a).
PARÁGRAFO 1. En la fecha de formalización de la matrícula, los estudiantes deben
presentarse con uniforme de diario, con el padre de familia o acudiente legal, para
asegurar la responsabilidad compartida en el proceso educativo.
PARÁGRAFO 2. Los estudiantes que al momento de formalizar la matrícula, NO
hayan completado la documentación de su Hoja de Vida, no podrán realizar la
renovación, hasta tanto subsanen dicha irregularidad.
PARÁGRAFO 3. Los estudiantes que el año anterior hayan requerido algún(os)
tratamiento(s) especializado(s) externo(s) a la institución, deberán presentar el
informe del tratamiento realizado a la fecha y las recomendaciones a seguir para
seguir apoyándolo desde la institución, expedido por el profesional tratante, lo cual se
registrará en la Hoja de Matrícula, y se le dará el curso respectivo. En caso de no
acatar este requerimiento, el Colegio registrará la anotación correspondiente en la
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casilla OBSERVACIONES de la Hoja de Matrícula y a la vez podrá remitir el caso a
la autoridad competente.
.
PARÁGRAFO 4. Para garantizar una educación de calidad, con fundamento en el
Artículo 53 de la Ley 1098 de 2006, los estudiantes que presenten antecedentes
disciplinarios negativos estarán sujetos a condiciones especiales de cumplimiento y
respeto por el presente Manual, y de la misma manera de su rendimiento
académico, lo cual implica firmar Acta de Compromiso Familiar, con el fin de
garantizar el restablecimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes,
igualmente consagrado en el Artículo 15 de la Ley 1098 de 2006, donde declara que
los niños, niñas y adolescentes deberán cumplir con sus obligaciones o deberes
cívicos y sociales que corresponden a una persona de su edad. (Sentencia de la
Honorable Corte Constitucional 519 de 1992 y 316 de 1994)

28.3 Matrícula de compromiso.
Es la que se realiza mediante la presentación de una Carta de Compromiso, firmada
por el estudiante y padre de familia con el visto bueno de las Directivas de la
institución, resultado de un proceso de orientación y seguimiento del estudiante por
su falta de cumplimiento al Manual de Convivencia Social.

28.4 Vinculación.
Es estudiante de la Institución Educativa LICEO DE SANTA LIBRADA de Neiva el
niño, niña, joven o adulto cuya matrícula esté debidamente registrada en la
Secretaría Académica (SIMAT: Sistema único de matrícula) y con las firmas
respectivas. Por lo tanto, en el desarrollo de los programas académicos y formativos
se aceptará únicamente el estudiante matriculado.

28.5 Estudiantes nuevos.
INSCRIPCIÓN.
Procedimiento por el cual el padre de familia o acudiente solicita a la Institución cupo
para el ingreso de su hijo o acudido a la Institución, mediante el diligenciamiento del
formulario de solicitud de cupo.
Anexo al formulario de inscripción:
 Registro civil de nacimiento en original o fotocopia legible
 Copia del recibo de agua reciente
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 Copia del carnet de la EPS o SISBEN
 Dos copias de la tarjeta de identidad al 150%
 Copia cédula de los padres
 Copia del carnet de familias en acción
 Si es desplazado traer fotocopia de la certificación
 Tres fotografías 3x4 marcadas al respaldo con nombre y el grado a cursar
 Boletín académico del periodo cursado
REQUISITOS PARA LA MATRICULA:
1. Certificados de años cursados anteriormente en original
2. Fotocopia documento de identidad (tarjeta de identidad si la tiene).
3. Presencia del padre de familia y estudiante. Se acepta acudiente (mayor de
edad), siempre y cuando traiga autorización escrita de los padres.
PARÁGRAFO. Si al momento de formalizar la matrícula se detecta que un
estudiante presenta alguna situación académica, de convivencia o de cualquier otra
índole que amerite una explicación específica, se le podrá solicitar fotocopia del
observador expedido por el colegio de procedencia, valoración de especialista, u otro
documento que permita aclarar dicha situación, y con base en ello se adoptará la
decisión pertinente.
REQUISITOS DEL ACUDIENTE.
Sólo se admite la figura en casos de fuerza mayor que impida al padre de familia
matricular a su hijo(a) y reclamar los informes periódicamente con el visto bueno del
Rector.
1. Ser mayor de edad.
2. Persona comprometida con el proceso de formación integral del estudiante y
colaboradora con las actividades escolares.
3. Ser autorizado por escrito por los padres o su representante.
4. Hacer entrega de una fotocopia del documento de identidad. Única persona a
la que se entrega información del estudiante.
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28.6 Permanencia y Continuidad En El Sistema Educativo.
La institución facilitará y velará por la permanencia y continuidad de los estudiantes
en el sistema educativo (En caso de inasistencia constante se inicia un seguimiento
mediante comunicación telefónica, visita domiciliaria y apoyo de Orientación Escolar).
28.7 Acciones realizadas para disminuir la deserción escolar

Las acciones para disminuir la deserción escolar se realizan simultáneamente con
las Coordinaciones Académica, de Convivencia y Orientación Escolar.

1. Desde el comienzo de año se les habla frecuentemente de las bondades y
ventajas que se tiene al estudiar en el Liceo de Santa Librada y se les invita
para que si tienen alguna dificultad acudan al Servicio de Orientación o a las
Coordinaciones de Convivencia o Académica.
2. Cuando se conoce de una estudiante que habla de retirarse del colegio, se
invita a Coordinación de Convivencia y a Orientación Escolar para persuadir a
la estudiante de quedarse en la Institución.

3. Cuando los padres de familia van a la Secretaria Académica a solicitar retiro,
en algunas ocasiones se envían a Coordinación de Convivencia o a
Orientación Escolar para informar sobre las causas del retiro. Cuando el
motivo es situación económica difícil o viven lejos del colegio, se realiza una
visita domiciliaria para verificar la información. Se incluyen en el programa
de subsidio de transporte y/o refrigerio escolar. En dialogo con los padres y la
estudiante se ha logrado, disuadir para que no se efectúe el retiro de la
estudiante.
4. Si el motivo es por bajo rendimiento académico, se dialoga con la
Coordinación Académica y se acuerdan algunas acciones con los docentes
para estimular y motivar la niña a continuar con su estudio.
5. Cuando una estudiante deja algunos días sin venir al colegio, el primero que
se comunica telefónicamente con la familia es el Asesor de Grupo, hay
ocasiones que el número telefónico no corresponde y en otras está fuera de
servicio. Es de anotar que casi no figuran teléfonos fijos sino celulares. La
Coordinadora de Convivencia recibe la información sobre la imposibilidad de
comunicación. Se Revisa y confronta en la Secretaría Académica la dirección
o número telefónico, se insiste nuevamente y en algunas ocasiones se envía
una citación con el mensajero dela Institución. La Orientación Escolar también
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busca la manera de comunicarse con la familia o con alguna de las
compañeras que viven cerca o que conocen la estudiante.
6. En dialogo con algunos de los acudientes de las niñas que no regresan al
colegio, manifiestan que no vuelven por situaciones familiares que hacen que
no tengan control sobre las niñas.
7. Es de anotar también que se ha logrado que algunas de las estudiantes
regresen al colegio y otras que desistan de retirarse.
8. La mayoría de estudiantes se retiran por cambio de domicilio de uno de los
padres por cuestiones de trabajo.
A la estudiante que se encuentre en estado de embarazo, la institución le facilitará el
período que el médico de acuerdo con la incapacidad de formule.
PARAGRAFO. Esta permanencia y continuidad se garantizará hasta tanto el
estudiante observe las normas de convivencia social y no exista causal de exclusión
o perdida de la calidad de estudiante.
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29. CALIDAD DE ESTUDIANTE
Se adquiere al cumplir los requisitos y haberse firmado la matrícula por el estudiante
y/o el padre de familia o acudiente.
PARAGRAFO. Se pierde la calidad de estudiante de la Institución Educativa LICEO
DE SANTA LIBRADA de Neiva:
1. Cuando se termina el año escolar.
2. Por retiro voluntario.
3. Inasistencia del 25% acumulada en las actividades pedagógicas
programadas; lo cual correspondería al 25% de las semanas programadas en
el calendario académico.
4. Cancelación de la matrícula.
5. Comportamiento de alto riesgo social.
6. El estudiante que renueve matricula con carta de compromiso y no cumpla los
compromisos adquiridos en el año lectivo, previo seguimiento.
7. El estudiante que repruebe el año dos veces consecutivas.
8. Quien presente documentos falsos o cometa fraude para resolver cualquier
situación de la vida escolar.
9. El estudiante que mediante sentencia judicial de carácter penal presente
características de riesgo social.
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30. CORDINACIÓN DEL PEI CON EL PEM Y EL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO

30.1. Ejes del Plan Nacional de Desarrollo, 2014‐2018

El propósito del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018: Todos por un nuevo país,
es el de construir una Colombia en paz, equitativa y educada, tal y como la anunció
el Presidente Juan Manuel Santos en su discurso de posesión, interpretando el sentir
del pueblo colombiano. La paz, la equidad y la educación conforman un círculo
virtuoso. Una sociedad en paz es una sociedad que puede focalizar sus esfuerzos en
el cierre de brechas y puede invertir recursos en mejorar la cobertura y calidad de su
sistema educativo. Una sociedad equitativa es una sociedad sin marcadas
diferencias socio-económicas que permite la convivencia pacífica y facilita las
condiciones de formación en capital humano. Finalmente, una sociedad educada es
una sociedad que cuenta con una fuerza laboral calificada, sin grandes diferencias
de ingresos y con ciudadanos que resuelven sus conflictos sin recurrir a la violencia.
De forma más simple: la paz favorece la equidad y la educación, la equidad propicia
la paz y la educación, y la educación genera condiciones de paz y equidad. Por esto,
el énfasis de este Plan Nacional de Desarrollo se concentra en estos tres pilares,
fundamentales en la consolidación de los grandes logros de los últimos cuatro años y
en la visión de los próximos cuatro en pro de un nuevo país.
Para el logro de los objetivos del plan, se plantean cinco estrategias transversales.
Ellas son:
1. Infraestructura y competitividad estratégicas
2. Movilidad social
3. Transformación del campo y crecimiento verde
4. Consolidación del Estado Social de Derecho
5. Buen gobierno
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30.2. Plan Municipal De Desarrollo Educativo 2016 – 2020
Cerrar las brechas en acceso y calidad a la educación, entre individuos, grupos
poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos estándares internacionales
y logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Líneas de acción
A continuación se presentan las líneas de acción propuestas en el documento del
Plan, con comentarios en lo que tiene que ver con educación privada preescolar,
básica y media.
a. Potenciar educación inicial
b. Alcanzar la calidad educativa en educación básica y media
c. Mayor cobertura y permanencia en el sistema educativo
d. Construcción del sistema de educación terciaria con mayor acceso, calidad y
pertinencia
e. Desarrollos del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) en el marco del Decreto
1953 de 2014
f. Colombia libre de analfabetismo
g. Colombia bilingüe
h. Potencializarían de las capacidades y los talentos excepcionales

ANEXOS:
 PLANOS INSTITUCIONALES
 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
 INVENTARIOS
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CAPITULO V GESTIÓN DE CONVIVENCIA, INTERACCIÓN Y PROYECCIÓN
COMUNITARIA

COMPONENTE DE INTERACCIÓN Y DE PROYECCION COMUNITARIA

Centros Deportivos
Otro centro educativos

COMUNIDAD

CUN
Casa de
cultura
Bibliotecas
Sector
productivo

JAL

SENA

Proyecto de
interacción
comunitaria

CULTURA Y CLIMA
ORGANIZACIONAL
Institución
Educativa

PEI

Centro de
salud

Centros religiosos
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31. POLITICAS DE ACCESIBILIDAD Y ATENCIÓN EDUCATIVA A
ESTUDIANTES PERTENECIENTES A POBLACIÓN VULNERABLE Y
GRUPOS ÉTNICOS

Uno de los desafíos en materia de atención educativa es que el Estado garantice el
acceso al servicio público educativo, así como la permanencia en él, tanto de los
niños y niñas como de los jóvenes y adultos, sin distinciones de raza, género,
ideología, religión o condición socioeconómica, por su naturaleza o por determinadas
circunstancias.

En cumplimiento a la Constitución política de Colombia de 1991, en el Título II,
capítulo 1, art. 13 y la Ley 387 de 1997 título II capítulo 2, artículo 4, ley 1618 de
2013 y la ley 1145 de 2017, la Institución Educativa Liceo de Santa Librada ofrece el
servicio educativo a la población vulnerable y grupos étnicos con el propósito de
contribuir en la igualdad de oportunidades educativas, con el desarrollo integral,
físico, cognitivo, social y emocional de niños, niñas y adolescentes que pertenecen a
este sector de la población, como se puede evidenciar en el diagnóstico Institucional,
principalmente a los siguientes grupos poblacionales:

a. Estudiantes con ascendencia o pertenecientes a comunidades
étnicas (indígenas, afrocolombianos y raizales).
b. Los afectados por la violencia (población en situación de
desplazamiento, menores desvinculados de los grupos armados al
margen de la ley).
c. Los menores en riesgo social (menores trabajadores, adolescentes
en conflicto con la ley penal y niños, niñas y adolescentes en
protección).
d. Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (discapacidad
o limitaciones auditivas, visuales, cognitivas, motoras).

Teniendo en cuenta el marco legal y el tipo de población que llega a la institución se
acuerdan las siguientes políticas que permitirán que estos estudiantes, tengan las
mismas oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar,
relacionarse y disfrutar de su escolaridad, dentro de una ambiente sano e igualitario,
junto con los demás estudiantes:
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1. Identificación, Caracterización y diagnóstico de los estudiantes matriculados,
con ascendencia o pertenecientes a comunidades étnicas (indígenas,
afrocolombianos y raizales, población en situación de desplazamiento,
menores en riesgo social y estudiantes con necesidades educativas
especiales, para definir los apoyos que necesitan.

2. Trabajo en equipo colaborativo y con el apoyo de entidades gubernamentales
o privadas.

3. Crear un currículo alterno que permita la flexibilización en el aula de clase de
los diferentes tipos de población que se identifiquen a nivel de grupo.

4. Acompañamiento y seguimiento a los procesos para determinar los avances y/
o dificultades que presenten.

5. Hacer del padre de familia de estos estudiantes el primer apoyo en su
educación y formación.
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32. NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES
La Institución cuenta con unos mecanismos que permiten conocer las necesidades y
expectativas de todos los estudiantes, entre ellos tenemos: encuestas, buzón de
sugerencias, página web, cada grado cuenta con un representante líder que recoge
inquietudes de los educandos, el asesor de grado, el Consejo Estudiantil, la
personera; todos ellos contribuyen en la canalización de esta información en busca
del éxito académico y de convivencia.
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33. PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD

33.1. ORIENTACION ESCOLAR

El Proyecto DE Orientación Escolar da a conocer los parámetros que
permiten tener una visión clara y objetiva del Servicio de Orientación Escolar,
su conceptualización, aspecto legal objetivos, ejes temáticos, técnicas,
programas y metodología que ofrece la institución como apoyo a sus
estudiantes.

El Servicio de Orientación Escolar se brinda a todos los estudiantes del Liceo
de Santa Librada en su sección diurna, nocturna y la subsede el triángulo,
mediante la asesoría individual y/o grupal de acuerdo a sus intereses y
necesidades teniendo en cuenta los padres de familia, docentes y demás
personal que tienen relación con los dicentes.

La Orientación Escolar busca reconocer la individualidad del ser humano y
que este reconozca que en cualquier fase de su vida puede ser una persona
con carencias y que en mayor o menor intensidad de compresión y ayuda.

OBJETIVOS GENERALES



Estimular E integrar acciones organizadas de los directivos, docentes y padres
de familia dirigidos a procurar el éxito en el aprendizaje y la formación de las
estudiantes.



Facilitar en las estudiantes la identificación y compresión de sus características
y necesidades personales y escolares para la toma de decisiones consientes y
responsables.



Promover un ambiente escolar que estimule la creatividad, la participación y la
autodisciplina en la comunidad estudiantil.
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LINEAMIENTOS DEL SERVICIO

ORIENTACION
SOCIO AFECTIVA

DESARROLLO DE LA
VOCACIONALIDAD

FACILITACION DE
APRENDIZAJE

33.2 ESCUELA PARA PADRES
El proyecto de escuela para padres está liderado por el departamento de
psicoorientación escolar y el objetivo general es el de implementar una serie de
estrategias pedagógicas de formación en valores en los padres de familia que
redunden en beneficio de sus hijos y su vida en familia.
En el ejercicio de la Escuela para padres, se trabaja integradamente para responder
por la formación de la personalidad de los educandos, de esta estrategia surge una
mejor comunicación entre los padres, estudiantes y docentes con el fin de mejorar en
primer lugar la comunicación y las relaciones interpersonales y en segundo lugar, la
calidad de vida familiar y social.

OBJETIVOS GENERAL

Brindar a los padres de familia, diversas estrategias para entender, apoyar,
comprender y dar respuesta a los cambios propios del proceso de desarrollo por el
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cual están pasando sus hijos, tanto en el ámbito emocional, afectivo, académico,
social, con el ánimo de favorecer el desarrollo integral de sus hijos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Fortalecer las relaciones interpersonales entre padres y madres con sus hijas
e hijos a través de elementos que faciliten el afecto y la comunicación en el
hogar.
2. Favorecer la vinculación del padre y madre de familia con la Institución
Educativa para lograr un mayor compromiso y mejores resultados en el
proceso educativo

3. Brindar espacios que permitan dar a y complementar la labor del padre y
madre liceísta, y puede cumplir su rol con mayor seguridad y efectividad.
4. Asesorar a los padres y madres de familia en la conservación de un ambiente
familiar sano que les transmita a los hijos, autonomía, autoestima, y la visión
de un proyecto de vida donde se realicen como seres humanos.

5. Afianzar en los padres y madres de familia sentimientos de seguridad,
satisfacción y confianza en su capacidad educadores de sus hijos.

METODOLOGIA

La puesta en marcha de la Escuela de Padres y Madres se realiza de la siguiente
manera:
1. Información y motivación a los padres y madres. Representando algunos
como familia en ocasiones de los grados 6.
2. Entrega de plegable en el programación y temática de desarrollo del 2016

3. Sesión con grupos y entrega de conclusiones del tema tratado.

4. Evaluación del tema presentado
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5. Evaluación de la Comunidad Educativa de la ejecución del proyecto de final
del año y compresión

La metodología empleada es la de taller que permite la participación de los padres y
de la familia en general, es una estrategia integral que se orienta hace la creación de
una familia nueva.
Se implementaran talleres, conversatorios, conferencia, con temáticas especificas
ANEXO PROYECTO ESCUELA PARA PADRES

33.3. OFERTA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y USO DE LA PLANTA
FÍSICA Y DE LOS MEDIOS.
En atención a la normatividad vigente según la Guía 34 para el Mejoramiento, la
Institución Educativa Liceo de Santa Librada ofrece espacios locativos a otras
Instituciones y comunidad en general, para el desarrollo de actividades deportivas,
culturales, sociales, religiosas y académicas.
La Institución está atenta a las solicitudes y demandas de las diferentes
organizaciones a nivel departamental y municipal, con el fin de contribuir al desarrollo
de actividades que requieran de los espacios físicos con que cuenta la Institución.
Para acceder al uso de la planta física y de los equipos se solicita por escrito a la
Rectoría, quien autoriza dando el visto bueno para la disponibilidad del sitio, y
ayudas educativas. Cada sitio y cada equipo tienen un formato diferente de
préstamo.
Con el fin de dar respuesta a necesidades sentidas de la Comunidad Estudiantil, en
cuanto al desarrollo de su espiritualidad y orientación católica, un grupo de docentes
en horario extra clase prepara a quienes deseen recibir los sacramentos del
bautismo, primera comunión, y confirmación.
33.4 SERVICIOS DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
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33.5 SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL
El servicio social se rige por la Res. 4210 /96, la Directiva municipal Nº 007 de 2002
y Circular Nº 5 de enero 25 de 2006.
El servicio social en la Institución Liceo de Santa Librada, es un trabajo de
proyección social y comunitario, constituido por un conjunto de programas
educativos, recreativos y culturales que se integran al Proyecto Educativo
Institucional y que la institución planea, coordina, ejecuta y evalúa desde la
comunidad, con la comunidad y para la comunidad, a fin de contribuir al
mejoramiento de su calidad de vida.
Se constituye en un medio para articular las acciones educativas de la institución con
las expresiones culturales locales, satisfacer las necesidades del medio e integrar
acciones adelantadas por las organizaciones sociales a favor de la comunidad.
Nuestro proyecto tiene como objetivos: sensibilizar al estudiante frente a las
necesidades, intereses, problemas y potencialidades de la comunidad; contribuyendo
a la formación de valores; promoviendo acciones educativas orientadas a la
construcción de un espíritu de servicio para el mejoramiento permanente de la
comunidad y fomentando la aplicación de conocimientos y habilidades mediante la
práctica del trabajo y aprovechamiento del tiempo libre.
ANEXO: PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL
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34. PREVENCIÓN DE RIESGOS

ANEXO: PROYECTO Y PROGRAMA Y PANORAMA DE RIESGOS
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35. CONVIVENCIA

35.1 MANUAL DE CONVIVENCIA
El manual de convivencia, es el producto de la concertación de todos los miembros
de la Comunidad Educativa, en el cual se consignan derechos y estímulos, deberes y
correctivos, procesos, procedimientos e instancias para los estudiantes, docentes,
padres de familia, personal administrativo, practicantes universitarios, sector
económico vinculado a la institución y personas que se beneficien de ésta, de
conformidad con la Constitución Política de Colombia, la Ley General de Educación,
el Código del Menor y demás normas jurídicas vigentes, con el fin de facilitar el
proceso educativo, la sana convivencia y la formación integral del ser humano.
35.1.1 Objetivos Del Manual De Convivencia.


Poner en conocimiento de la Comunidad Educativa los ejes de formación del
estudiante para operacionalizar los principios y los objetivos que traza la Ley
General de Educación y el Proyecto Educativo Institucional P.E.I.



Fomentar en los estudiantes valores que afirmen su identidad para una mejor
convivencia, bienestar, organización, comportamiento y crecimiento personal.



Proveer a la Comunidad Educativa de la Institución LICEO DE SANTA LIBRADA
de un Manual de Convivencia, que permita conocer la filosofía, misión, visión,
criterios y procedimientos para una sana convivencia, orientado a la formación
integral, sentido de pertenencia y fortalecimiento de la imagen de la Institución.



Establecer y conocer los parámetros bajo los cuales se gestionan los conflictos
surgidos en la convivencia.



Buscar que el maestro y el padre de familia se comprometan en el proceso
educativo y en el ejercicio de su labor como personas que forman en y para la
vida.



Promover entre los miembros de la Comunidad Educativa la práctica de valores y
principios, tendiente al normal desarrollo del proceso educativo.



Estimular en los estudiantes la vivencia de sus deberes y derechos como ser
social y miembro activo de la institución.
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35.1.2 Estructura Del Manual De Convivencia
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36. REGLAMENTO DE DOCENTE

Los docentes se rigen de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente así:
 El Estatuto de Profesionalización docente Decreto 2277 de 1979
 Decreto Ley 1278 de 2002,
 El código Único disciplinario Ley 734 de 2002
 Ley 715 de 2001
 Ley 115 de 1994
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37. GOBIERNO ESCOLAR Y ORGANOS DE PARTICIPACION

37.1 LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR

37.2 OTRAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN
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37.3 FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR
De acuerdo con lo establecido en la Ley 115/94, decreto 1860/94 y el Decreto
Departamental 0546 del 30 de mayo de 2003, los representantes a los órganos
colegiados serán elegidos para períodos anuales pero continuarán ejerciendo sus
funciones hasta cuando se realicen nuevas elecciones. En caso de vacancia, se
elegirá su reemplazo para el resto del período.
Las etapas de motivación e información están bajo la responsabilidad del área de
sociales y dentro del horario de clases.
De conformidad con el Artículo 20 del Decreto 1860 de 1994, el Gobierno Escolar
está conformado por el Consejo Directivo, el Consejo Académico y el Rector.
37.3.1. Consejo Directivo.
Es la instancia directiva de participación de la comunidad educativa y de orientación
académica y administrativa del establecimiento.
A.INTEGRANTES.
1. El Rector, quién le presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes y
extraordinariamente cuando lo considere conveniente.
2. Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los votantes
en una asamblea de docentes.
3. Dos representantes de los padres de familia elegidos por el Consejo de Padres.
En caso de que la Asociación de Padres de Familia alcance un número de
afiliados de la mitad más uno de los padres de familia de la Institución Educativa,
la Asamblea de ésta elegirá un representante.
4. Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo de estudiantes, entre
los estudiantes que se encuentren cursando el último grado de educación
ofrecido por la institución.
5. Un representante de los exalumnos elegido por el Consejo Directivo, de ternas
presentadas por las organizaciones que aglutinen la mayoría de ellos o en su
defecto, por quien haya ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo de
representante de los estudiantes.
6. Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local o
subsidiariamente de las entidades que auspicien o patrocinen el funcionamiento
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del establecimiento educativo. El representante será escogido por el Consejo
Directivo de candidatos propuestos por las respectivas organizaciones.
PARÁGRAFO 1. Los administradores escolares podrán participar en las
deliberaciones del Consejo Directivo con voz, pero sin voto, cuando éste les formule
invitación, a solicitud de cualquiera de sus miembros.
PARÁGRAFO 2. Dentro de los primeros sesenta días calendario siguientes al de la
iniciación de clases de cada período lectivo anual, deberá quedar integrado el
Consejo Directivo y entrar en ejercicio de sus funciones. Con tal fin el rector
convocará con la debida anticipación, los diferentes estamentos para efectuar las
elecciones correspondientes.
B. FUNCIONES.
Las funciones del Consejo Directivo son:
1. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las
que sean competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la
dirección administrativa.
2. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y
administrativos con los estudiantes y después de haber agotado los
procedimientos previstos en el reglamento o manual de convivencia.
3. Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución.
4. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de
nuevos estudiantes.
5. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa,
cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado.
6. Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente
presentado por el rector.
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7. Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del
currículo y del plan de estudios y someterlos a la consideración de la Secretaría
de Educación respectiva o del organismo que haga sus veces, para que
verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los
reglamentos.
8. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa.
9. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social
de los estudiantes que han de incorporarse al reglamento o manual de
convivencia. En ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante.
10. Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal
administrativo de la institución.
11. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades
comunitarias, culturales, deportivas y recreativas.
12. Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la
realización de actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y
sociales de la respectiva comunidad educativa.
13. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras
instituciones educativas y la conformación de organizaciones juveniles.
14. Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes.
15. Reglamentar los procesos electorales previstos en el decreto 1860/94.
16. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los
provenientes de pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres y
responsables de la educación de las estudiantes, tales como derechos
académicos, uso de libros de textos similares.
17. Analizar, introducir ajustes pertinentes y aprobar mediante acuerdo el
presupuesto de ingresos y gastos a partir del proyecto presentado por el rector o
director.
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18. Definir la administración y manejo del Fondo en concordancia con el artículo 7º
del presente decreto y hacer seguimiento y control permanente al Flujo de Caja
ejecutado.
19. Aprobar las adiciones al presupuesto vigente, así como también los traslados
presupuestales que afecten el acuerdo anual del presupuesto.
20. Aprobar los estados financieros del Fondo de Servicios Educativos de la
institución, elaborados de acuerdo con las normas contables vigente.
21. Reglamentar los procedimientos presupuestales, las compras, la contratación de
servicios personales, el control interno, el manejo de inventarios y el calendario
presupuestal, con sujeción a las normas vigentes.
22. Determinar los actos y contratos que requieran su autorización expresa, cuando
no sobrepasen los veinte (20) salarios mínimos mensuales vigentes y
reglamentar sus procedimientos, formalidades y garantías, cuando lo considere
conveniente. Para los de cuantías superiores se aplicarán las reglas del estatuto
de contratación vigente.
23. Establecer mecanismos de control para el funcionamiento del Fondo de Servicios
Educativos.
24. Determinar la forma de realización de los pagos y de los recaudos del Fondo de
Servicios Educativos de la institución.
25. Darse su propio reglamento.
37.3.2 Consejo Académico.
Es la instancia superior para la participación en la orientación pedagógica de la
institución.
A. INTEGRANTES.
1. El rector quien lo preside.
2. Los directivos docentes.
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3. Un docente por cada área definida en el plan de estudios
4. El orientador escolar.
B. FUNCIONES.
1. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del
proyecto educativo institucional.
2. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las
modificaciones y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en las normas
pertinentes.
3. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución.
4. Participar periódicamente en la evaluación institucional anual.
5. Integrar las comisiones de docentes para la evaluación periódica del rendimiento
de los educandos y su promoción.
6. Elaborar su propio reglamento.
7. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión del Proyecto
Educativo Institucional.
8. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las
modificaciones y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en las normas
pertinentes.
9. Participar periódicamente en la evaluación institucional.
10.Liderar la orientación pedagógica de la institución.
11.Atender reclamos sobre aspectos de la práctica evaluativa por parte de cualquier
miembro de la comunidad educativa, agotado el conducto regular establecido en
el Manual de Convivencia Social de la Institución.
12.Organizar las comisiones de evaluación y promoción, asignar sus funciones y
supervisar su proceso.
13.Establecer políticas curriculares y pedagógicas, y recomendar dotación de
material y medios de ayuda didáctica.
14.Promover por áreas la presentación de planes operativos al finalizar el año con su
respectivo presupuesto.
15.Las demás funciones afines o complementarias que le atribuya el PEI.
37.3.3 Rector.
Es el representante del establecimiento ante las autoridades educativas y ejecutor de
las decisiones del Gobierno Escolar.
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A. FUNCIONES.
1. Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones
del gobierno escolar.
2. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes
aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto.

y

el

oportuno

3. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en
el establecimiento.
4. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los
patrocinadores o auspiciadores de la institución y con la comunidad local, para el
continuo progreso académico de la institución y el mejoramiento de la vida
comunitaria.
5. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la
comunidad educativa.
6. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico.
7. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuya la ley, los reglamentos y el
manual de convivencia.
8. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas a
favor del mejoramiento del proyecto educativo institucional.
9. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la
comunidad local.
10.Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la
prestación del servicio público educativo.
11.Elaborar el proyecto anual del presupuesto del Fondo de Servicios Educativos de
la respectiva institución, según el nivel de degradación señalado en el artículo
cuarto del decreto nacional 992 de 2002, y presentarlo para aprobación al
Consejo Directivo.
12.Elaborar el Flujo de Caja de Fondo estimado mes a mes, hacerle los ajustes
correspondientes y presentar los informes de ejecución por lo menos cada tres
meses al Consejo Directivo.
13.Celebrar los contratos, suscribir los actos y ordenar los gastos, con cargo a los
recursos del Fondo, de acuerdo con el Flujo de Caja y el Plan Operativo de la
respectiva vigencia fiscal, previa disponibilidad presupuestal y de tesorería.
14.Firmar los estados contables y la información financiera requerida y entregarla en
los formatos y fechas fijadas para tal fin.
15.Efectuar la rendición de cuentas en los formatos y fechas establecidos por los
entes de control.
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16.Publicar en un lugar de la Institución, visible y de fácil acceso, el informe de
ejecución de los recursos del Fondo de Servicios Educativos, con la periodicidad
que indique el Consejo Directivo.
17.Presentar un informe de ejecución presupuestal al final de cada vigencia fiscal a
las autoridades educativas de la entidad territorial que tiene a su cargo el
establecimiento educativo estatal, incluyendo el excedente de recursos no
comprometidos si los hubiere.
18.Elaborar los proyectos de adición presupuestal debidamente justificados y
presentarlos para aprobación al Consejo Directivo, así como también los
proyectos relacionados con los traslados presupuestales.
19.Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya
el proyecto educativo institucional.
37.3.4 Personero(a) de Los estudiantes.
Esta figura de representación de los estudiantes fue creada en el año 1994, por el
Ministerio de Educación Nacional, a partir de la promulgación de la Ley General de
Educación, donde a la vez se establece que el Personero será un alumno en cada
jornada, que curse el grado undécimo, quien será el encargado de promover el
ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes, consagrados en la
constitución Política Nacional, las leyes, los reglamentos y el Manual de Convivencia
del Colegio
A. REQUISITOS.
Los aspirantes a personero de los estudiantes deben llenar los siguientes requisitos
básicos:


Estar debidamente matriculado.



Tener espíritu de trabajo y liderazgo positivo.



Ser responsable, democrático, entusiasta y respetuoso.



Acreditar buen comportamiento y rendimiento académico.



Ser partícipe de las actividades y acciones que redunden en el bienestar y
armonía de la institución.



Ser abierto al diálogo con directivos, docentes, padres de familia, estudiantes y
todos los estamentos comprometidos con el proceso educativo.



Haber cursado como mínimo un año en la institución.
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B. PROCESO DE ELECCION.
El personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días calendarios
siguientes al de la iniciación de clases de un período lectivo anual. Para tal efecto el
rector convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el
sistema de mayoría simple y mediante voto secreto.
Cada jornada de estudio
elegirá su personero.
El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el de
representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo.


Cada curso de último grado, elegirá un representante a candidato(a) a
personero(a).



Los candidatos recibirán capacitación relacionada con las funciones del cargo a
desempeñar.



Se inscribirán ante el Consejo Electoral, en compañía del director de curso y
deberá presentar una fotografía tamaño cédula y el plan de trabajo propuesto.



Los candidatos realizarán campañas según cronograma establecido, utilizando
los diferentes espacios y medios que tiene la institución.



Se posesionará ante la Comunidad Educativa.

C. FUNCIONES.
1. Conocer y difundir el estudio y análisis del manual de convivencia.
2. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo
cual podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir
la colaboración del Consejo Estudiantil, organizar foros u otras formas de
deliberación de acuerdo al cronograma general de actividades.
3. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre
lesiones a sus derechos y las formuladas por cualquier persona de la comunidad
sobre el incumplimiento de las obligaciones de los estudiantes.
4. Presentar ante el rector o cualquier miembro de la Comunidad Educativa según
sus competencias, las solicitudes de oficio, que considere necesarias para
proteger los derechos de los estudiantes.
5. Apelar ante el Consejo Directivo, las decisiones del Rector, respecto a las
peticiones presentadas por su intermedio.
6. Formar parte del comité de convivencia y solución de conflictos. ------

139

D. PERDIDA DE LA INVESTIDURA DE PERSONERO ESTUDIANTIL.
Su mandato podrá ser revocado a solicitud de cualquier integrante de la Comunidad
Educativa, respaldado con las firmas de por lo menos el 55% de los electores en
carta dirigida al Consejo Directivo quien dispondrá de 15 días hábiles a partir de la
fecha de su recepción para decidir sobre la solicitud teniendo como causales para
aprobarla las siguientes:


El incumplimiento a lo preceptuado en el Manual de Convivencia.



La inactividad y falta notoria en el incumplimiento de sus funciones.



Bajo rendimiento académico y mal comportamiento determinado por el Consejo
de Profesores

A. FALTAS ABSOLUTAS DEL PERSONERO (A).


La renuncia presentada y aceptada por el Consejo Directivo.



La revocatoria de su mandato.



La cancelación de su matrícula.



Su fallecimiento.

PARÁGRAFO 1.
Cuando se presente la vacancia del cargo de Personero (a)
estudiantil por una de las causales anteriores se procederá de la siguiente manera:
Si la falta se presenta dentro del primer semestre académico, el Rector convocará a
nuevas elecciones.
Si la falta se presenta en el segundo semestre, el Consejo Directivo nombrará su
reemplazo de terna enviada por el Consejo Estudiantil.
PARÁGRAFO 2. Las funciones del Personero Estudiantil, cuando se ausente de la
Institución en forma parcial, serán asumidas por el Personero de la jornada contraria
de estudio.
37.3.5 Consejo De Estudiantes.
El Consejo de Estudiantes es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el
continuo ejercicio de la participación por parte de los estudiantes. Estará integrado
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por un vocero de cada uno de los cursos ofrecidos por la institución. Serán elegidos
mediante votación secreta.
A. REQUISITOS.


Tener espíritu de liderazgo y trabajo.



Ser responsable, democrático, entusiasta, respetuoso y cumplidor de sus
deberes.



Acreditar buen comportamiento y rendimiento académico.



Ser emprendedor, buscando siempre el bienestar de los miembros de la
comunidad educativa.



Ser abierto al diálogo y comprometido con el proceso educativo.

B. FUNCIONES.
1. Darse su propia organización interna.
2. Elegir al representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del
establecimiento y asesorarlo en el cumplimiento de su representación.
3. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre
el desarrollo de la vida estudiantil.
4. Representar al curso en las diferentes actividades, proyectos, talleres y otros que
se programen.
5. Liderar en cada curso los comités que se organizan en el curso.
6. Tener constante comunicación con el personero y el orientador de curso para la
solución de situaciones.
7. Formar parte del comité de convivencia y solución de conflictos.
C. REVOCATORIA DEL CARGO.
La revocatoria para el cargo de cualquiera de los miembros del Consejo Estudiantil,
podrá ser solicitada por un 55% mínimo de los electores del grado, en carta dirigida
al Consejo Electoral y respaldada por las correspondientes firmas.
El Consejo
Electoral deberá responder dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la
solicitud.
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Serán causales de revocatoria del cargo, el incumplimiento de las normas
establecidas en el manual de convivencia y de los requisitos exigidos para su
elección.
D. PROCESO DE ELECCION.
El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro primeras
semanas del calendario académico, asambleas dirigidas por los estudiantes de cada
curso, con el fin de que elijan de su seno mediante votación secreta, un vocero
estudiantil para el año lectivo en curso. Los estudiantes del nivel preescolar y de los
tres primeros grados del ciclo de primaria serán convocados a una asamblea
conjunta para elegir un vocero único entre los estudiantes que cursan el tercer grado.
Este proceso de elección será realizado por el orientador de curso, quien levantará el
acta de elección.
CONSEJO ELECTORAL.
A. INTEGRANTES


Los Docentes del área de ciencias sociales.



Un representante de los estudiantes por cada nivel, seleccionados por los
docentes del área de ciencias sociales.

B. FUNCIONES
1. Ejercer la inspección y vigilancia de la organización electoral estudiantil.
2. Se utilizará tarjetón por medio electrónico.
3. Las actas de escrutinio deberán ser entregadas a los organizadores debidamente
diligenciadas y firmadas.
4. Una vez recibidas las actas, los organizadores las entregarán a la Rectoría con un
informe sobre el resultado de las elecciones.
5. La convocatoria la hará el Rector mediante resolución motivada.
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37.3.6 Representante al Consejo Directivo.
Será el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo, con voz y voto en
todas sus deliberaciones.
Será elegido por el Consejo de Estudiantes.
A. REQUISITOS.


Ser un estudiante del último grado que ofrezca la institución.



Ser uno de los candidatos que salieron para personero(a).



Tener espíritu de liderazgo y trabajo.



Ser responsable, democrático, respetuoso y cumplidor de sus deberes.



Ser abierto al diálogo y comprometido en el proceso educativo.



Acreditar buen comportamiento y rendimiento académico.

B. FUNCIONES.
1. Representar a los estudiantes en el Consejo Directivo.
2. Comunicar al Consejo Estudiantil las conclusiones de las reuniones del Consejo
Directivo.
3. Ser vocero de los estudiantes ante el Consejo Directivo.
4. Participar de las reuniones del Consejo Estudiantil, recoger sugerencias y
llevarlas al Consejo Directivo.
5. Presentar iniciativas, actividades que redunden en el bienestar de la comunidad
educativa.
6. Cumplimiento del reglamento interno del Consejo Directivo.
C. PERDIDA DE LA INVESTIDURA


Cancelación de la matrícula.



El no cumplimiento de sus funciones sistemáticamente.



Violación al reglamento interno del Consejo Directivo.7
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37.3.7 Asociación De Padres De Familia.
Para todos los efectos legales, la Asociación de Padres de Familia es una entidad
jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, que se constituye por la decisión libre
y voluntaria de los padres de familia de los estudiantes matriculados en el
establecimiento educativo.
Sólo existirá una Asociación de Padres de Familia por establecimiento educativo y el
procedimiento para su constitución está previsto en el artículo 40 del Decreto 2150
de 1995 y solo tendrá vigencia legal cuando haya adoptado sus propios estatutos y
se haya inscrito ante la Cámara de Comercio. Su patrimonio y gestión deben estar
claramente separados de los del establecimiento educativo.
PARÁGRAFO 1. La Asamblea General de la Asociación de Padres es diferente de
la Asamblea General de Padres de Familia, ya que esta última está constituida por
todos los padres de familia de los estudiantes del establecimiento educativo,
pertenecientes o no a la asociación.
PARÁGRAFO 2. Cuando el número de afiliados a la Asociación de Padres alcance
la mitad más uno de los padres de familia de los estudiantes del establecimiento
educativo, la Asamblea de la Asociación elegirá uno de los dos representantes de los
padres ante el Consejo Directivo, caso en el cual el Consejo de Padres elegirá
solamente a un padre de familia como miembro del Consejo Directivo.
PARÁGRAFO 3. En el momento de la afiliación el padre de familia recibirá copia de
los estatutos de la Asociación en los que conste que ha sido inscrita en la Cámara de
Comercio.
A. FINALIDADES.
Las principales finalidades de la Asociación de Padres de Familia son las siguientes:
1. Apoyar la ejecución del proyecto educativo institucional y el plan de mejoramiento
del establecimiento educativo.
2. Promover la construcción de un clima de confianza, tolerancia y respeto entre
todos los miembros de la comunidad educativa.
3. Promover los procesos de formación y actualización de los padres de familia.
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4. Apoyar a las familias y a los estudiantes en el desarrollo de las acciones
necesarias para mejorar sus resultados de aprendizaje.
5. Promover entre los padres de familia una cultura de convivencia, solución pacífica
de los conflictos y compromiso con la legalidad.
6. Facilitar la solución de los problemas individuales y colectivos de los menores y
propiciar acciones tendientes al mejoramiento de su formación integral de
conformidad con lo establecido en el artículo 315 del Decreto 2737 de 1989.
B. MANEJO DE LOS RECURSOS.
El patrimonio de la Asociación de Padres de Familia y su gestión deben estar
claramente separados de los del establecimiento educativo.
Será administrado
únicamente por la Junta Directiva de la Asociación de acuerdo con los estatutos.
Esta designará al responsable del recaudo de los ingresos que por distintos
conceptos reciba la Asociación quien, en ningún caso, podrá ser un directivo,
administrativo o docente del establecimiento educativo. La Junta Directiva deberá
entregar a sus afiliados al menos un informe semestral sobre su gestión académica,
administrativa y financiera.
La Junta Directiva designará al responsable del recaudo y uso de los ingresos que
por distintos conceptos reciba la Asociación de acuerdo con la planeación financiera
establecida por la misma.
El responsable de los aspectos financieros de la
Asociación deberá tener póliza de manejo.
Los bienes de la Asociación de Padres de Familia que favorezcan a la formación de
los educandos podrán ser puestos al servicio del establecimiento en los términos del
acuerdo que se establezca entre la Asociación y la dirección del establecimiento, en
el cual se definan los mecanismos que permitan su uso, sostenimiento y
mantenimiento.
PARÁGRAFO. Las cuotas extraordinarias serán de destinación específica y solo
podrán exigirse si son aprobadas por las tres cuartas (3/4) partes de los asistentes a
la Asamblea General de Asociados, convocada con la debida anticipación.
En
ningún caso, la Asociación podrá establecer cuotas que no estén sustentadas en un
plan de desarrollo y plan anual de caja.
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C. PROHIBICIONES.
Le está prohibido a la Asociación de Padres de Familia:
Solicitar a los asociados o aprobar a cargo de éstos, con destino al establecimiento
educativo, bonos, contribuciones, donaciones, cuotas, formularios, o cualquier forma
de aporte en dinero o en especie, o imponer la obligación de participar en actividades
destinadas a recaudar fondos o la adquisición de productos alimenticios de
conformidad con lo establecido en la sentencia T-161 de 1994.
Imponer a los asociados la obligación de participar en actividades sociales, adquirir
uniformes, útiles o implementos escolares en general, en negocios propios de la
Asociación o de miembros de ésta, o en aquellos con los que establezcan convenios.
Asumir las competencias y funciones propias de las autoridades y demás organismos
colectivos del establecimiento educativo, o aquellas propias de los organismos y
entidades de fiscalización, evaluación, inspección y vigilancia del sector educativo.
Organizar, promover o patrocinar eventos en los cuales se consuma licor o se
practiquen juegos de azar.
PARÁGRAFO. Los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Padres de
Familia no podrán contratar con la respectiva Asociación. Tampoco podrán hacerlo
sus padres, cónyuges o compañeros permanentes o parientes dentro del segundo
grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
37.3.8 Consejo De Padres De Familia.
El Consejo de Padres de Familia es un órgano de participación de los padres de
familia del establecimiento educativo destinado a asegurar su continua participación
en el proceso educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio. Estará
integrado por un (1) miembro principal y uno (1) suplente de padres de familia por
cada uno de los grados que ofrezca el establecimiento educativo.
Durante el transcurso del primer mes del año escolar contado desde la fecha de
iniciación de las actividades académicas, el rector del establecimiento educativo
convocará a los padres de familia para que elijan en cada uno de los cursos a su
representante al Consejo de Padres de Familia. La elección de los representantes
de los padres para el correspondiente año lectivo se efectuará en reunión por grupos,
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por mayoría, con la presencia de, al menos, el cincuenta por ciento (50%) de los
padres, o de los padres presentes después de transcurrida la primera hora de
iniciada la reunión.
Luego la Rectoría convocará a ASAMBLEA GENERAL DE REPRESENTANTES AL
CONSEJO DE PADRES DE LOS DIFERENTES GRUPOS para elegir el Consejo de
Padres.
La Jornada Nocturna se excluirá por ser de jóvenes y adultos, cuya
educación no está ceñida a la presencia del padre de familia y/o acudiente para la
legalización de la matrícula.
La conformación del Consejo de padres es obligatoria y así deberá registrarse en el
manual de convivencia.
A. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO.
El Consejo de Padres de Familia deberá conformarse en el establecimiento
educativo. Podrá organizar los comités de trabajo que guarden afinidad con el
proyecto educativo institucional y el plan de mejoramiento del establecimiento
educativo, de conformidad con los planes de trabajo que acuerde con el Rector. Los
comités podrán contar con la participación de un directivo o docente de la Institución
designado por el Rector para tal fin.
El Consejo de Padres es un órgano de participación educativa que no requiere
registro ante ninguna autoridad y para pertenecer a él no se podrán establecer
cuotas de afiliación o contribución económica de ninguna especie. Se reunirá como
mínimo tres veces al año por convocatoria del Rector, o por derecho propio. Las
sesiones serán presididas por un padre de familia, elegido por ellos mismos.
La Secretaría de Educación de Neiva apoyará a la Institución para que se conforme
el Consejo de Padres de Familia y solicitará informes periódicos sobre su
funcionamiento.
B. FUNCIONES.
Corresponde al Consejo de Padres de Familia:
1. Contribuir con el Rector en el análisis, difusión y uso de los resultados de las
evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de Estado.

147

2. Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas
de competencias y de Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación superior ICFES.
3. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el
establecimiento educativo, orientadas a mejorar las competencias de los
estudiantes en las distintas áreas, incluida la ciudadana y la creación de la cultura
de la legalidad.
4. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los
objetivos planteados.
5. Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a
desarrollar estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el
afianzamiento de los aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio
extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia y
especialmente aquellas destinadas a promover los derechos del niño.
6. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y
concertación entre todos los estamentos de la comunidad educativa.
7. Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco de
la Constitución y la Ley.
8. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental
de los educandos, la solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de
problemas de integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente.
9. Elegir a los padres de familia que participarán en las comisiones de evaluación y
promoción de acuerdo con el Decreto 230 de 2002.
10.Presentar las propuestas de modificación del proyecto educativo institucional que
surjan de los padres de familia de conformidad con lo previsto en los artículos 14,
15 y 16 del Decreto 1860 de 1994.
11.Elegir los dos representantes de los padres de familia en el Consejo Directivo del
establecimiento educativo con la excepción establecida en el parágrafo 2 del
artículo 9 del decreto nacional 1286 del 27 de abril de 2006.
PARÁGRAFO 1. El Rector del establecimiento educativo proporcionará toda la
información necesaria para que el Consejo de Padres pueda cumplir sus funciones.
PARÁGRAFO 2. El Consejo de Padres del establecimiento educativo ejercerá estas
funciones en directa coordinación con el Rector y requerirá de expresa autorización
cuando asuma responsabilidades que comprometan al establecimiento educativo
ante otras instancias o autoridades.
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C. ELECCION DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PADRES DE FAMILIA EN EL
CONSEJO DIRECTIVO.
El Consejo de Padres de Familia, en una reunión convocada para tal fin por el Rector
del establecimiento educativo, elegirá dentro de los primeros treinta días del año
lectivo a los dos representantes de los padres de familia en el Consejo Directivo de la
Institución Educativa. Cuando el número de afiliados a la asociación de padres de
familia alcance la mitad más uno de los padres de familia de los estudiantes de la
institución educativa, la asamblea de la asociación elegirá uno de los representantes
de los padres ante el consejo directivo, caso en el cual el consejo de padres elegirá
solamente a un padre de familia como miembro del consejo directivo. Los
representantes de los padres de familia solo podrán ser reelegidos por un período
adicional.
En todo caso los representantes de los padres ante el Consejo Directivo deben ser
padres de alumnos del establecimiento educativo.
Los Docentes, Directivos o Administrativos del establecimiento educativo no podrán
ser representantes de los padres de familia en el Consejo Directivo del mismo
establecimiento en que laboran.
37.3.9 Asamblea General De Padres De Familia.
La Asamblea General de Padres de Familia está conformada por la totalidad de
padres de familia del establecimiento educativo quienes son los responsables del
ejercicio de sus deberes y derechos en relación con el proceso educativo de sus
hijos. Debe reunirse obligatoriamente mínimo dos veces al año por convocatoria del
Rector del establecimiento educativo.
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38 INTERRELACION CON OTRAS INSTITUCIONES
Es una política institucional establecer convenios, alianzas a través de acuerdos con
diferentes entidades del sector educativo, empresarial y cultural de nuestra localidad
para apoyar el desarrollo de los diferentes proyectos pedagógicos que se ejecutan en
el marco del Proyecto Educativo Institucional.
Estos convenios y alianzas tienen el objetivo de ser un complemento práctico de
formación de las estudiantes; de constituirse en un referente de valoración de los
aprendizajes y de mejoramiento en los procesos pedagógicos; de generar estrategias
de proyección comunitaria que permita consolidar y aunar esfuerzos en el tejido
social de la región en beneficio reciproco del papel educativo, empresarial e
institucional, que compromete a nuestra comunidad huilense; de ofrecer a las
estudiantes nuevos escenarios de aprendizaje en los que se interactúa con la
comunidad en tiempo real; de promover procesos de seguimiento y evaluación en el
cumplimiento de los objetivos establecidos; y de valorar el impacto socioeducativo y
cultural de tales convenios y alianzas.
38.1 OBJETOS DE LOS CONVENIOS Y ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES
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38.2 CULTURA INSTITUCIONAL Y RELACIONES CON EL ENTORNO
La relación con el entorno se constituye en una piedra angular en los procesos de
formación y ambientes de aprendizajes pertinentes, prospectivos, innovadores,
proactivos, asertivos, competitivos e integrales.
A través de las diferentes actividades que desarrollan las áreas se destacan las
experiencias más significativas, entre estas tenemos:
Pedagógicas
 El foro de filosofía


El festival de la canción en inglés



El magazín matemático

 El periódico “Voz Liceísta”
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 Exposición y ferias de las técnicas en Guianza Turística y Venta de Productos
y Servicios.
 El Sampedrito “Liceísta”
Administrativas
 Elaboración del Manual de Procedimientos y codificación de formatos
Institucionales.
Estas experiencias trascienden los muros Institucionales, pues vincula otras
instituciones en su desarrollo, se socializan a través de la realización del mismo
evento, folletos, publicación en carteleras, reuniones con la Comunidad Educativa:
Docentes, Consejo Académico, Consejo Directivo. Los reconocimientos se hacen de
manera personal y pública.
PARTICIPACION EN ACTIVIDADES EXTRAMURALES Y EXTRACURRICULARES
Para la participación de los estudiantes en actividades
extracurriculares se establece el siguiente procedimiento:

extramurales

y

1. Análisis y evaluación de las actividades a participar, se tienen en cuenta
las invitaciones y convenios establecidos con Instituciones escolares,
empresariales, etc.
2. Cada área define en qué actividades se va a participar
3. Se seleccionan las participantes de acuerdo con el propósito del evento
o actividad.
4. Se emiten los permisos para que los padres de familia autoricen la
participación de las estudiantes.
5. Se asignan personas responsables para su acompañamiento durante el
evento.
6. Se evalúa y se presenta informe de la participación en la actividad.
38.3

ENTIDADES QUE PARTICIPAN DENTRO DE LAS ALIANZAS

La Institución cuenta con convenios y alianzas con diferentes entidades tales como:
1. Convenios con el SENA, para el desarrollo de los programas de
articulación.
2. Convenios empresariales para la Práctica Empresarial: Olímpica, Yep,
Inverautos, Huiltur, Hotel Americano, etc.
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3. Alianzas Estratégicas para el cumplimiento de la defensa de los
derechos de los menores con el Instituto de Bienestar Familiar.
4. Apoyo de los diferentes estamentos de la Secretaría de Educación
Municipal para el desarrollo de los procesos Institucionales.

41.
42.
43.
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39. ARTICULACIÓN CON EXPRESIONES CULTURALES LOCALES Y
REGIONALES
39.1 FOROS EDUCATIVOS MUNICIPALES, REGIONALES Y NACIONALES
La Sistematización de Experiencias Pedagógicas le ha permitido a la Institución la
participación en los foros municipales y departamentales de Educación obteniendo
siempre un buen reconocimiento.
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PARTICIPACION
FOROS MUNICIPAL Y
NACIONAL 2011-2012

La PRODUCTIVIDAD Y
EMPRENDIMIENTO ARTICULADOS
AL MUNDO DEL TRABAJO

A trAvés del” MI seMbrAMos
y cultivamos valores para
la construcción de la

ciudadanía.

39.2 FORO DEPARTAMENTAL LICEISTA DE FILOSOFIA
La institución lidera anualmente en el segundo semestre EL FORO DE FILOSOFIA
con la participación de instituciones a nivel municipal y regional.
OBJETIVO GENERAL
Sensibilizar promover y fomentar en los /las estudiantes un pensamiento crítico y la
importancia de la filosofía hoy, en el proceso de construcción de un mundo global.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Sensibilizar a los jóvenes sobre la necesidad de desarrollar un pensamiento
crítico.
2. Promover en los jóvenes la participación activa, respeto a una visión filosófica de
la realidad.
3. Plantear posibles soluciones a las problemáticas que afectan el desarrollo social,
político, económico a nivel mundial.
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39.3

FESTIVALES
Concurso de la Canción en Inglés (Song Festival)
Concurso de la Canción Colombiana

39.4 ENCUENTROS CULTURALES
Teniendo encienta que es política de la Institución Liceo de Santa Librada
promocionar la calidad de la formación que se orienta las estudiantes anualmente
participan en una serie de eventos culturales organizados por otras Instituciones a
nivel local que nos permite poner a prueba las competencias. Entre ellos se destacan
los siguientes por los buenos resultados obtenidos:
 Concurso oratoria del Colegio Santa Clara de Hungría
 Concurso Departamental de Cuento del Colegio Tierra de promisión
 Concurso
39.5

INTERCOLEGIADOS DEPORTIVOS
Los docentes del área de Educación Física promueven el desarrollo deportivo
permanente de las estudiantes en las diferentes disciplinas deportivas desde el
aprovechamiento del tiempo libre, lo que permite la participación tanto individual
como de grupo en estos eventos.
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ANEXOS:
 PROYECTO ESCUELA DE PADRES
 PREVENCIÓN DE RIESGOS FISICOS Y PSICOSOCIALES
 MANUAL DE CONVIVENCIA
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CAPITULO VI CONSTRUCCIÓN Y OPERACIONALIZACION DEL PEI

40. LIDERAZGO – GESTIÓN – COMUNICACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO

CONSTRUCCIÓN Y OPERACIONALIZACION DEL PEI
LIDERAZGO – GESTIÓN – COMUNICACIÓN -- TRABAJO EN EQUIPO
PLANEACION
SENSIBILIZACION

Motivación
Estudio de la
realidad
Investigación
Opciones
Concertación
Compromisos
Decisiones

DIAGNÓSTICO

DISEÑO

EJECUCIÓN

Investigación de:
Contextos
Actores
Insumos
Ambientes
Fortalezas,
debilidades,
oportunidades,
amenazas
Recursos
Priorización

Visión
Misión
Objetivos
Metas
Estrategias
Acciones:
Administrativas,
pedagógicas,
comunitarias,
seguimiento y
control
Evaluación

Coherencia
entre: visión,
misión,
objetivos con los
demás
componentes
del PEI:
Administrativo
Pedagógico
Interacción
comunitaria

CONSTRUCCIÓN PERMANENTE DEL COLECTIVO

Proceso de sistematización: Práctica ordenadora y con sentido
de la informacióny la experiencia para recrearlas y mejorarlas
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CONSTRUCCIÓN Y OPERACIONALIZACION DEL PEI
LIDERAZGO – GESTIÓN – COMUNICACIÓN -- TRABAJO EN EQUIPO

SENSIBILIZACION

DIAGNÓSTICO

EJECUCIÓN

¿QUE?
Todo el proceso educativo
Los indicadores
Eficacia
Cobertura
Calidad
Pertinencia
Innovación
Equidad
¿QUIENES? La comunidad
educativa POSIBILITA,
Comunidad, Ajustes ;
Replanteamientos, Cambio

Nuevo diagnóstico
mediante
interacciones
conceptuales y
prácticas.
Confrontación entre
la propuesta
documental y el
desempeño de la
comunidad
educativa en el
desarrollo del PEI.

Proyectos realizables con
tiempo determinado con
responsabilidades
específicas y con
resultados y productos
verificables.
Exige: Trabajo, disciplina
esfuerzo, responsabilidad,
liderazgo, organización,
comunicación, hacerle
seguimiento, control y
evaluación

CONSTRUCCIÓN PERMANENTE DEL COLECTIVO

Proceso de sistematización: Práctica ordenadora y con sentido de la
información para recrearlas y mejorarlas
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40 EVALUACION Y RETROALIMENTACION DEL PEI

EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACION DEL PEI
¿EVALUACIÓN – AUTOEVALUACION – COEVALUACIÓN – HETEROEVALUACIÓN?
¿Cómo?
Construyendo:
Criterios indicadores
Aplicando:
Técnicas e
instrucciones
Coherencia

PARA

AUTOEVALUACION
INSTITUCIONAL
¿Qué ES?

Un proceso autónomo y colectivo de
reflexión, análisis y decisiones que
posibilitan el mejoramiento continuo
de la institución
¿QUIEN

La Comunidad Educativa

Participación

PRINCIPIOS

Pertenencia

SE NECESITA

Ambiente propicio

Documentar el proceso

Valorar el avance
hacia la visión, la
misión y el logro
de los objetivos
y metas
Autonomía y
responsabilidad
Objetividad
Pro actividad
Prospectividad

Convocar y organizar el proceso

Organizar y socializar los resultados

Reformulación fortalecimiento del PEI

RESULTA

Plan de Mejoramiento

VALORACION DIAGNOSTICA CONTINUA
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