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INTRODUCCIÓN 

La Unidad Educativa Thomas Jefferson, desde sus inicios, ubica al estudiante como 
protagonista principal del aprendizaje con predominio de las vías metodológicas 
constructivistas. La Institución avanza con los requerimientos tecnológicos que 
apoyen la labor educativa, construyendo conocimiento en un ambiente de calidez y 
con excelentes maestros que aúnan esfuerzos a esta labor, para ello es importante 
cumplir con los procedimientos legales que el MINEDUC señala. 

Siguiendo las directrices que el MINEDUC dispone a través de la guía metodológica 
para la construcción participativa del PEI ,y cumpliendo con el artículo 103 del 
Reglamento a la LOEI, la institución actualiza su Proyecto Educativo Institucional 
para la convivencia armónica, nuestro PEI marca el camino del quehacer educativo, 
gracias a la interacción entre maestro y el estudiante, con la confianza de padres de 
familia  que han dejado su tesoro más valioso en nuestras manos, con el deseo que 
sus hijos sean bachilleres competentes y puedan ingresar a cualquier universidad 
del mundo, hemos cumplido con ese anhelo pues  en evaluaciones a nivel  nacional, 
implementadas por la SENESCYT nuestros estudiantes han sobresalido en las 
pruebas ser bachiller, encontrándonos actualmente en altos sitiales ,que nos ubican 
como uno de los mejores colegios a nivel nacional. 

El PEI marca los lineamientos de la labor educativa de cada Institución; por lo que 
nuestro caso, en él contemplamos el modelo pedagógico, administrativo y de 
infraestructura basado en la búsqueda continua de procesos de calidad. 

En enero del 2019,tuvimos la Auditoria Educativa por parte de los órganos de control 
de nuestro País, actualmente ese documento se ha convertido en la fortaleza para 
dar los cambios necesarios para que nuestra institución siga en los altos sitiales en 
los que siempre se ha encontrado, y con la participación activa de toda la comunidad 
educativa ha logrado plasmar el presente documento que se organiza sobre las 
dimensiones de los estándares de gestión escolar: Dimensión de convivencia, 
participación Escolar y Cooperación, Gestión Pedagógica, Seguridad Escolar, 
Gestión administrativa. 
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El PEI dispone de su identidad, autoevaluación, planificación estratégica y plan de 
mejora institucional que conducirá nuestro quehacer educativo para los próximos 
cuatro años luego de su registro en el Distrito educativo. 

Identidad institucional, se la presenta en base de su misión, visión e ideario, 
resultado de reuniones de trabajo con los actores de la acción educativa de nuestra 
institución. 

Autoevaluación sustentada en base de los estándares de calidad para la Gestión 
escolar y fundamentada en la auditoria educativa realizada a la institución. 

Planificación estratégica resultado de la identificación de las fortalezas, dificultades, 
y de los problemas en los distintos componentes de cada dimensión, utilizando 
procedimientos como el análisis FODA, diagrama de Ishikawa 

Planes de mejora Institucional que priorizan  estrategias que fortalecen  el proceso 
de enseñanza aprendizaje, que deben implementarse en un plazo máximo de un 
año escolar 
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1. DATOS INFORMATIVOS 
 

1.1. INSTITUCIÓN 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  UNIDAD EDUCATIVA THOMAS JEFFERSON

UBICACIÓN 

PROVINCIA:  Pichincha  CANTÓN:  Quito  PARROQUIA:  Conocoto 

CIRCUITO 

EDUCATIVO: 

17D08C01_02  DISTRITO

: 

17D8  ZONA:  9 

DIRECCIÓN:  Av. Abdón Calderón N1‐147 

TELÉFONO:  02‐2070‐284  

02‐2345‐302 

EMAIL:  secretaria_tj@hotmail.com 

 

 

JORNADA:  Matutina 

RÉGIMEN:  Sierra CÓDIGO AMIE:  17H01721 

MODALIDAD:  Presencial OFERTA EDUCATIVA:  Inicial 2 a 3ro BGU 

SOTENIMIENTO:  Particular 

ESTUDIANTES AÑO LECTIVO:  2019‐2020 

NÚMERO DE ESTUDIANTES 

VARONES:  159  MUJERES:  176  PARALELOS:  14 

NÚMERO DE DOCENTES / PERSONAL ADMINISTRTIVO Y APOYO 

 

DOCENTES: 

 

28 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

 

7 

 

 

PERSONAL MÉDICO: 

 

1 

 

PERSONAL DECE – PSICOLOGA 

 

1 

 

PERSONAL DE 

APOYO: 

 

4 
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1.2. EQUIPO GESTOR Y COMISIONES DE TRABAJO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO GESTOR 

RECTORA:  MSc. SUSANA VARGAS 

INSPECTOR GENERAL:  LCDO. EDUARDO NOBOA 

DOCENTE DELEGADO POR JUNTA GENERAL DE 

DIRECTIVOS Y DOCENTES: 

LCDA. PAMELA CEDEÑO 

REPRESENTANTE DE PADRES / MADRES DE FAMILIA:   SR. EDUARDO ÁLVAREZ 

PRESIDENTE CONSEJO ESTUDIANTIL:  SR. FRANCISCO REYES 

VICEPRESIDENTE CONSEJO ESTUDIANTIL:  SRTA. PAULETTE CADENA 

PROMOTORES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  DRA. MARCIA ORBE  

MARGARITA FIALLOS 

ASESORÍA EXTERNA  FUNDACIÓN JUNTOS POR LA EDUCACIÓN 

DOCENTE DESIGNADO POR CONSEJO EJECUTIVO  ING. WILLIAM OREJUELA 

CONSEJERÍA ESTUDIANTIL  DRA. NORMA SALAZAR 

DIMENSIÓN DE CONVIVENCIA, PARTICIPACIÓN ESCOLAR Y COOPERACIÓN: 

DECE    DRA. NORMA SALZAR   

REPRESENTANTE DEL CUERPO DOCENTE    LCDA. MARÍA ANGÉLICA RIVADENEIRA   

REPRESENTANTE DEL CUERPO DOCENTE    LCDO. HÉCTOR CEVALLOS   

REPRESENTANTE DEL CUERPO DOCENTE    SR. JAVIER CAZAR   

REPRESENTANTE DEL COMITÉ PADRES DE 

FAMILIA 

  SRA. VERÓNICA RONQUILLO   

REPRESENTANTE DEL CONSEJO 

ESTUDIANTIL 

  SRTA. PAULETTE CADENA   
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DIMENSIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA: 

REPRESENTANTE JUNTA ACADÉMICA    ING. WILLIAM OREJUELA   

REPRESENTANTE DEL CUERPO DOCENTE       LCDA. MARÍA DOLORES DE LA PAZ 

REPRESENTANTE DEL CUERPO DOCENTE       ING. ANDRÉS GUTIÉRREZ   

REPRESENTANTE JUNTA ACADÉMICA       LCDA. PAMELA CEDEÑO   

DECE       DRA. NORMA SALAZAR   

REPRESENTANTE DEL CUADRO   

DOCENTE 

     MSC. BOLÍVAR GRIJALVA 

REPRESENTANTE DEL CONSEJO 

ESTUDIANTIL 

     SRTA. VALERIA CORDERO   

REPRESENTANTE DEL COMITÉ PADRES 

DE FAMILIA 

     ING. LORENA MÁRQUEZ   

DIMENSIÓN DE  SEGURIDAD ESCOLAR: 

REPRESENTANTE SEGURIDAD ESCOLAR  LCDO. EDUARDO NOBOA 

ADMINISTRATIVA EDUCATIVA  DRA. MARCIA ORBE 

ADMINISTRATIVA EDUCATIVA  SRA. MARGARITA FIALLOS 

REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE RIESGOS  TLGA. ADRIANA ALBÁN 

REPRESENTANTE DEL CUERPO DOCENTE  SR. FERNANDO PANTOJA 

REPRESENTANTE DEL CUERPO   DOCENTE  LCDA. PAMELA PÉREZ 

REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE RIESGOS  LCDA. DAISY RUEDA 

DECE  DRA. NORMA SALAZAR 

DIMENSIÓN  GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 

REPRESENTANTE DE DOCENTES TUTORES  LCDA. RITA LOWNDES 

ADMINISTRATIVA EDUCATIVA  DRA. MARCIA ORBE 

ADMINISTRATIVA EDUCATIVA  SRA. MARGARITA FIALLOS 

REPRESENTANTE PERSONAL ADMINISTRATIVO  LCDA. ANDREA CÓRDOVA 

REPRESENTANTE PERSONAL ADMINISTRATIVO  SRA. AMPARO CEVALLOS 

REPRESENTANTE COMITÉ PADRES DE FAMILIA  SR. ROBERTO CORREA 

REPRESENTANTE CONSEJO ESTUDIANTIL  SRTA. ANGÉLICA CÁRDENAS 
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1.3. CRONOGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DEL PEI 

    JULIO 2019.  AGOSTO 2019.  SEPTIEMBRE 2019.  OCTUBRE 2019.  NOVIEMBRE2019. DICIEMBRE 2019. ENERO 2020.  FEBRERO 2020. 

    SEMANAS  SEMANAS  SEMANAS  SEMANAS  SEMANAS  SEMANAS  SEMANAS  SEMANAS 

ACTIVIDAD  RESPONSABLE  1  2  3  4 1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  1  2  3  4 1  2  3  4 

Información del 

trabajo de 

actualización del PEI, 

a través de la Web 

institucional. 

 Ing. Edison 

Guaita 

x  x  X  x x  x  X  X x  x  x  x  x  x  X  x  x  x  x  x  x  x  X  x  x x x x  x x  x 

Revisión de la 

Identidad 

Institucional del PEI 

anterior, por parte 

del consejo 

ejecutivo 

Consejo 

Ejecutivo 

x        x                                                                                

Sensibilización, 

dirigida a Docentes y 

Estudiantes de la 

actualización del PEI 

Consejo 

Ejecutivo 
         x          X x  x  x                                                            

Sensibilización de la 

Actualización del 

PEI, dirigida a Padres 

de Familia y/o 

Representante Legal  

Dirección 

Académica 

                        x     x     x     X     x     x     x        x  x x x x  x x  x 

Explicación de la 

Conformación del 

Equipo Gestor 

 Consejo 

Ejecutivo                                   x                                                         
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    JULIO 2019.  AGOSTO 2019.  SEPTIEMBRE 2019.  OCTUBRE 2019.  NOVIEMBRE2019. DICIEMBRE 2019. ENERO 2020.  FEBRERO 2020. 

    SEMANAS  SEMANAS  SEMANAS  SEMANAS  SEMANAS  SEMANAS  SEMANAS  SEMANAS 

ACTIVIDAD  RESPONSABLE  1  2  3  4 1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  1  2  3  4 1  2  3  4 

Elección delegada de 

la Junta General de 

Autoridades y 

Docentes para la 

Actualización del PEI 

Rectorado 

                                    x                                                      

Conformación del 

equipo gestor para 

Actualización del PEI 

Consejo 

Ejecutivo                                         x                                                   

 Entrega de 

Nombramientos de 

los integrantes del 

Equipo Gestor para 

la Actualización del 

PEI 

Rectorado 

                                          X                                                

Modelo pedagógico, 

reunión con 

autoridades, 

representante de la 

junta académica y 

asesor externo 

Rector/a y 

Consejo 

Ejecutivo 
         x       X  X x 

        

                                                       

Construcción   de la 

visón y, misión por 

parte de 

Autoridades, 

personal docente 

Rector/a y 

Consejo 

Ejecutivo           x             x                                                                  
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    JULIO 2019. AGOSTO 2019. SEPTIEMBRE 2019. OCTUBRE 2019. NOVIEMBRE2019. DICIEMBRE 2019. ENERO 2020. FEBRERO 2020.

    SEMANAS  SEMANAS  SEMANAS  SEMANAS  SEMANAS  SEMANAS  SEMANAS  SEMANAS 

ACTIVIDAD  RESPONSABLE  1 2 3 4 1  2  3  4 1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  1 2 3 4 1  2  3  4

Construcción del visón y, 

misión por estudiantes, 

padres de familia. 

Rectora, Equipo 

Gestor y Consejo 

Ejecutivo 
                          x  x  X x                                                  

Creación de la visón y 

misión e ideario por parte 

de representantes de cada 

uno de los integrantes de 

la comunidad educativa 

Rectora, Equipo 

Gestor y Consejo 

Ejecutivo 

                                         x  x  x        x  x                          

Creación de comisiones 

para proceso de 

Autoevaluación y   

Rectora, Equipo 

Gestor y Consejo 

Ejecutivo 

                                         x  x        x                                

PLANIFICACIÓN DE 

ESTRATEGIAS 
                                             x                                    

Componente de Gestión 

Administrativa. 
                                                                                  

Componente de Gestión 

Pedagógica. 
                                       x                                          

Componente de 

Convivencia 
                                                                                  

Sistema Integral de 

Gestión de Riesgos 

Escolares 
                                                                                      

Autoevaluación e informes  Rectora, Equipo 

Gestor y Consejo 

Ejecutivo 

                                    x x x                               
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     JULIO 2019. AGOSTO 2019. SEPTIEMBRE 2019. OCTUBRE 2019. NOVIEMBRE2019. DICIEMBRE 2019. ENERO 2020. FEBRERO 2020.

    SEMANAS  SEMANAS  SEMANAS  SEMANAS  SEMANAS  SEMANAS  SEMANAS  SEMANAS 

ACTIVIDAD  RESPONSABLE  1 2 3 4 1  2  3  4 1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  1 2 3 4 1  2  3  4

Junta general directivos y 

docentes con representantes 

de padre familia para 

aprobación del informe 

autoevaluación 

Rectora, Equipo 

Gestor y Consejo 

Ejecutivo                                              x x                         

Realización del FODA de cada 

comisión 

Rectora Y Equipo 

Gestor                                                  x x                       

Equipo gestor y representante 

de comisiones definen 

objetivos específicos 

 Rectora, Equipo 

Gestor y Consejo 

Ejecutivo                                                    x  x                    

Generación, evaluación y 

priorización de estrategias (las 

cuatro comisiones) 

Rectora, Equipo 

Gestor y Consejo 

Ejecutivo                                                               x x          

Planificación de estrategias  Grupo Gestor 
                                                                 x x      

Plan de mejora cronograma 

de actividades para el 

cumplimiento de metas 

Rectora, Equipo 

Gestor y Consejo 

Ejecutivo                                                                       x x  
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    JULIO 2019.  AGOSTO 2019.  SEPTIEMBRE 2019.  OCTUBRE 2019.  NOVIEMBRE2019. DICIEMBRE 2019. ENERO 2020.  FEBRERO 2020. 

    SEMANAS  SEMANAS  SEMANAS  SEMANAS  SEMANAS  SEMANAS  SEMANAS  SEMANAS 

ACTIVIDAD  RESPONSABLE  1  2  3  4 1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  1  2  3  4 1  2  3  4 

Código de convivencia  Rectora, Equipo 

Gestor, Consejo 

Ejecutivo Y DECE 

                    X x                   x x x x x x x X  x x x x x x x    

Instrumentos para el 

código de convivencia 

Rectora, Equipo 

Gestor, Consejo 

Ejecutivo Y DECE 
                                           x x x x x x x X  x x x x           

Revisión de 

documentos, actas, 

convocatorias 

Rectora, Equipo 

Gestor, Consejo 

Ejecutivo  
x x x x x x X X x x x x  x  x  X x x x x x x x X  x x x x x x      

Socialización y revisión 

de documentos finales  

Rectora 

                                                                      x x x x x x  x 

Entrega del PEI al 

Distrito  Rectora                                                                                            x 
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2. IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

Toda Institución de prestigio ha alcanzado el éxito enmarcado en su historia 
institucional, su visión, misión e ideario institucional, trabajado con todos los actores 
educativos 

2.1. HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN 

El 20 de Julio de 1983, mediante Acuerdo Ministerial N.º 044, el Colegio Thomas 
Jefferson inicia sus actividades docentes con el fin de cubrir las expectativas de los 
padres de familia del Valle de los Chillos, ofreciendo una educación bilingüe, integral 
y fundamentada en la práctica de valores 

Al ser bilingüe se decidió establecer un patrono que sirviera de ejemplo en el 
aspecto humano, intelectual, académico, social, y que fuese reconocido 
mundialmente. Fue entonces que se eligió a Thomas Jefferson, aristócrata de 
Virginia, quien adquirió grandes conocimientos de Historia, Literatura, Derecho, 
Arquitectura, Ciencias y Filosofía. Jefferson fue uno de los brillantes exponentes 
estadounidenses de la ilustración, movimiento del siglo XVIII que destacaba las 
posibilidades de la razón humana. 

Las primeras labores docentes se iniciaron en el mes de julio de 1983 dictando 
cursos de inglés, dibujo, pintura y ballet; en octubre empezaron a funcionar los 
niveles de prekínder y Kínder, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto grados de 
educación básica según acuerdo ministerial No. 044. 

Con el Acuerdo Ministerial No. 48 del 13 enero de 1988 comienza el 1er. curso año 
de ciclo básico 

El Acuerdo Ministerial No 32 del 23de septiembre de 1989, autoriza el 
funcionamiento del 2do curso del ciclo básico.  

Mediante Acuerdo Ministerial No. 555 del 28 de agosto de 1990 se autoriza el 
funcionamiento el 3er curso del clico básico.  

El 2 de abril de 1991 autoriza el Ministerio de Educación el funcionamiento del 
primer curso de diversificada especialización: Físico Matemático, Informática, y 
Sociales. Con acuerdo ministerial No. 202 

Con Acuerdo ministerial No. 259 del 8 de mayo de 1992, entra en funcionamiento el 
2do. curso del ciclo diversificado especializaciones Físico Matemático, Informática, 
y Sociales. 
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El Acuerdo ministerial No. 1397 del 13 de junio de 1993 autoriza el funcionamiento 
el 3er. curso año del ciclo diversificado especializaciones Físico Matemático, 
Informática, y Sociales. 

Acuerdo No. 13 del 20 de mayo de 1997 articulo 1 aprueba el proyecto de 
Innovación Curricular del Bachillerato en Ciencias y Polivalente en Informática con 
la mención en Programación a partir del año lectivo 1996-1997; reestructurando los 
contenidos curriculares por aprendizajes. 

Según acuerdo No. 1202 por resolución de la propuesta de reforma curricular para 
bachillerato, se trabaja por quimestre, con convenio con la Universidad Andina 
Simón Bolívar como parte de los Colegios de la red de experimentación. 

Acuerdo No. 2755 del 24 de octubre del 2003. Resuelven aprobar el proyecto de 
innovación curricular del Bachillerato bilingüe en ciencias con las especializaciones: 
Informática, Físico Matemático, Químico Biólogo y Ciencias Sociales. Divididas 
respectivamente en tres ciclos: Inicial, Propedéutica y de Especialización. 

Desde el año lectivo 2003-2004 los “Títulos de- Bachiller” que entrega la unidad 
Educativa tienen la denominación de BACHILLER BILINGÜE EN CIENCIAS, 
Especialización: Físico Matemático, Químico Biólogo y Sociales, hasta el año lectivo 
2006-2007. Con acuerdo ministerial 2755 del 24 de octubre del 2003. 

Desde el año lectivo 1997 al 2008 se laboró por trimestres por disposición ministerial 

A partir del año lectivo 2006-2007 por disposición ministerial los títulos se 
extenderán con la nominación de Bachilleres en ciencias Especialidades: 
Informática, Físico Matemático, Químico Biólogo y Sociales hasta el año lectivo 
2012-2013 siendo esta la última promoción. 

En el año lectivo 2013-2014 se extienden los títulos de Bachillerato General 
Unificado sin Especialidad. 

La primera promoción de la institución fue la del año lectivo 1993-1994 hasta el 
presente año lectivo 2018-2019, han egresado 26 promociones 

El personal docente con su mística de maestro y su entrega total a engrandecer 
esta institución fue y es el éxito de la excelencia académica, adquirida por nuestros 
egresados.  

A partir del año lectivo 2012-2013 estamos ubicados en el (GAR) Grupo de Alto 
Rendimiento; nuestros estudiantes se encuentran cursando sus estudios Superiores 
en Universidades del Exterior y en prestigiosas universidades del País. 
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2.2. VISIÓN 

La Unidad Educativa Thomas Jefferson será una institución educativa reconocida a 
nivel nacional, con una propuesta de innovación curricular bilingüe, priorizando el 
uso de la tecnología digital en las aulas y acorde a las expectativas de las nuevas 
generaciones, formando bachilleres competentes, indagadores, críticos y creativos, 
capaces de actuar de manera libre y responsable sobre la base de valores y 
derechos, que les permita poseer las destrezas necesarias para la continuación de 
los estudios superiores. 

2.3. MISIÓN 

Somos una institución al servicio de la educación del país que formamos a 
estudiantes de inicial 2 a 3° año de Bachillerato, educamos porque tenemos la 
convicción de que la educación debe ser orientada al estudiante, pues contamos 
con un equipo de profesionales dinámicos, responsables, competentes con el 
quehacer educativo, creativos e innovadores, con la capacidad de seguir directrices 
institucionales, que nos proponemos obtener estudiantes con una excelente 
formación académica , comprometidos con el medio ambiente y formados en 
valores éticos. 
 

 

 

2.4. IDEARIO INSTITUCIONAL 

La Unidad Educativa Thomas Jefferson es responsable de una formación 
académica de alta calidad, conjuga principios y valores que motivan a nuestros 
estudiantes a desenvolverse como personas íntegras y responsables; respetuosas 
de la ley, y de los valores cívicos, morales y sociales. 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en la LOEI, en su Ideario aspira 
a cumplir, con la colaboración de toda la Comunidad Educativa, los siguientes 
lineamientos generales: 

a) Respetar y hacer respetar el interés superior del niño, niña y adolescente 
garantizando la independencia, autonomía y el pleno ejercicio de sus 
libertades. 

b) Promulgar la educación en los valores que determinan la igualdad de 
condiciones, oportunidades y buen trato entre hombres y mujeres. 
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c) Determinar espacios democráticos de respeto a las opiniones propias y de 
los demás, con participación activa en organizaciones, gobiernos, toma de 
decisiones, planificación, gestión y rendición de cuentas en los aspectos 
referentes a temas educativos. 

d) Establecer una verdadera justicia social, un ambiente de respeto entre los 
seres humanos y su vinculación con el ecosistema que le rodea, 
promoviendo una cultura de paz evitando la agresión, creando espacios de 
diálogo entre los miembros de la comunidad. 

e) Conocer y aplicar las normas de respeto a las personas procurando el 
conocimiento a cabalidad los deberes y derechos que tenemos los miembros 
de la Comunidad Educativa, cumpliendo con responsabilidad las normativas 
que rigen a los miembros de la Comunidad Educativa. 

f) Inculcar a los padres, madres de familia o representantes legales las 
obligaciones y derechos que tienen con los estudiantes del plantel, 
respaldando todas las actividades, talleres, conferencias organizadas en 
beneficio de nuestros estudiantes y dirigido por la Dirección Académica, 
DECE e Inspección. 

g) Reconocer la participación activa de nuestros estudiantes en los encuentros 
académicos, deportivos, sociales culturales en los que intervienen los 
alumnos. 

h)  Cumplir y respetar nuestro Código de Convivencia como un instrumento de 
carácter no punitivo, para la solución de conflictos, apoyado en el 
Reglamento de la LOEI. 

i) Cuidar que los espacios físicos de nuestra institución cuenten con áreas 
verdes que permitan que nuestros alumnos convivan con la naturaleza para 
preservarla y cuidarla, manteniendo en buen y en óptimo funcionamiento 
nuestras instalaciones, así como sus patios, jardines, laboratorios y aulas. 

2.4.1 PRINCIPIOS 

La Institución fundamenta su actividad escolar en cinco principios que se detalla a 
continuación: 

2.4.1.1 Principio Legal 

Nuestros procesos institucionales se enmarcan en el reconocimiento, aplicación y 
respeto del derecho a la educación, conforme lo establecido en los Artículos. 26 y 
27 de la Constitución de la República del Ecuador; así como, a lo dispuesto en la 
Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), garantizando: el derecho a la 
educación y sus principios de formación plena que permita el desarrollo integral de 
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los estudiantes; con la finalidad, de ayudar a construir una concepción de la verdad 
y el conocimiento, acorde a lo señalado en sus Artículos 1,2,3 y 4; al igual que, la 
aplicación de lo  determinado en el Código de la Niñez y Adolescencia, referente al 
derecho a la educación y los objetivos de los programas de educación, en atención 
a lo señalado en los Artículos 37 y 38; y, finalmente garantizar el derecho al trabajo, 
conforme a las normas señaladas en los Artículos 2 y 4 del Código del Trabajo. 

2.4.1.2 Principio de Libertad 

Para nuestra Institución es prioritario que los estudiantes desarrollen una definida 
conciencia sobre la importancia de respetar la democracia, para poder vivir con 
libertad defendiendo los derechos individuales y colectivos 

2.4.1.3 Principio de Creatividad 

Como Institución Educativa impulsamos la capacidad creadora que tiene el ser 
humano para aprender a superarse y alcanzar las más altas metas. 

Nuestros proyectos educativos, los clubes y actividades extracurriculares motivan 
para que cada persona, en un clima de confianza y libertad, investigue y descubra 
conocimientos que le permitan tener un pensamiento creador reflexivo y crítico. 

2.4.1.4 Principio de Calidad 

Los procesos pedagógicos y administrativos se proponen alcanzar altos niveles de 
eficiencia como de eficacia, para el bienestar de la Comunidad Educativa. 
Buscamos que los estándares educativos permitan optimizar todos los recursos 
disponibles, que cada integrante de la institución utilice su talento para que realice 
lo que le corresponda, en el tiempo requerido y siempre de la mejor manera. 

2.4.1.5 Principio de Rendición de Cuentas 

Las Autoridades, la Dirección Académica, Inspección, Áreas, Departamentos y 
Comisiones presentarán sus informes quimestrales con las respectivas evidencias 
para poder realizar las correcciones necesarias en el proceso educativo que se 
desarrolla en beneficio de la niñez y juventud de nuestra Institución. 

Los Docentes serán evaluados para dar la garantía académica, profesional y 
psicológica de cada uno de ellos.  
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2.4.2 POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

La Unidad Educativa Thomas Jefferson ofrece una educación basada en políticas que 
ayudan al desarrollo de cada una de las actividades que se realizan en la Institución en los 

campos de seguridad, académico, salud y administrativo, para una educación basada en 
valores que logre el desarrollo integral del ser humano, con un sistema reconocido 
por su desarrollo cultural y científico. 

2.4.2.1 Políticas de Capacitación 

La Institución desea que sus docentes se capaciten continuamente para el bienestar 
profesional de los mismos y para la mejora académica de la Unidad Educativa. La 
política que se apoya a los profesores es la presencial o cursos online que el Colegio 
puede invitar a su personal docente y administrativo. 

La capacitación se realiza con asesoramiento externo, dependiendo del campo de 
acción que la Institución necesite y también se realiza capacitaciones internas con 
el apoyo de profesores que disponen de mayor conocimiento en una determinada 
actividad académica o curricular. 

2.4.2.2 Política de Identidad Institucional y Nacional 

La Unidad Educativa Thomas Jefferson muestra que todos los integrantes se 
sientan satisfechos con su Institución y con nuestro querido Ecuador, a través del 
desarrollo de actividades cívicas y la práctica de aspectos relacionados con la 
cultura y tradiciones de nuestro país. 

2.4.2.3 Política Combate al Bullying 

La Unidad Educativa Thomas Jefferson aplica como política institucional cero 
bullying , cero tolerancia a cualquier tipo de  violencia y discriminación  garantizando  
el  buen trato , el buen manejo de lenguaje , la igualdad, que permite potencializar 
al estudiante al máximo en su aprendizaje,  por lo que trabajamos dentro y fuera del 
aula  en prevención para sensibilizar a los diferentes actores de la Institución  dando 
como resultado   seres humanos empáticos ,resilientes , con valores , que  se 
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empoderen en el cuidado de un ambiente saludable , cálido en donde se respete  
los acuerdos y compromisos del Código de Convivencia. 

2.4.2.4 Política sobre la utilización de las Tics 

La Unidad Educativa Thomas Jefferson adopta el uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación a través de plataformas virtuales de acceso libre y 
construidas a medida con estándares universales en el campo educativo, cuya 
estructura, funcionamiento, accesibilidad e interfaz amigable facilita la gestión 
estudiantil, así como la interacción de los miembros de la comunidad educativa para 
las diferentes actividades contempladas durante el ciclo escolar.  

Los profesores, a su vez, aplican las herramientas TIC para diversas actividades en 
el aula y fuera de ella con el fin de fortalecer el aprendizaje de los estudiantes.  “Si 
cambia la manera en que nos comunicamos y nos relacionamos, debe cambiar la 
manera en que nos educamos” (Rodríguez y Gómez) 

2.4.2.5 Política práctica continua deportiva 

El trabajo físico multilateral psicomotor  genera en nuestros estudiantes la 
hegemonía de la constancia al esfuerzo en el entrenamiento y la lealtad forjadas 
dentro del corazón de un estudiante Thomasino, La Unidad Educativa Thomas 
Jefferson ha considerado como estratégica el afianzar horas pedagógicas como los 
clubes deportivos y dentro de ellos el deporte ciencia el ajedrez que ha sido durante 
los últimos 15 años la base  para la excelencia deportiva de muchos logros a través 
de nuestros deportistas a nivel nacional e internacional. 

2.4.2.6 Política cuidado del medio ambiente 

La Institución Educativa Thomas Jefferson tiene como política institucional el 
desarrollo transversal de la educación ambiental, orientada por los diecisiete 
objetivos globales de Desarrollo Sostenible de la ONU, lo que permitirá en nuestras 
aulas la reflexión de las causas y consecuencias de la contaminación ambiental 
enfocada desde el ámbito científico, económico y social; por lo tanto nuestros 
estudiantes serán actores fundamentales del cuidado del medio ambiente, 
promoviendo el uso adecuado del suelo, de recursos como agua potable y energía 
eléctrica, generando espacios en la Institución y en la comunidad que permitan la 
producción de productos orgánicos, fomentando la reducción de la generación de 
desechos sólidos, proponiendo el uso de energías alternativas para incidir en la 
disminución del calentamiento global. 
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2.4.2.7 Política de Seguridad Institucional 

Tiene como objetivo potenciar un ambiente seguro, aplicando un plan de ingreso y 
salida de estudiantes, con la utilización de una empresa privada de transporte 
escolar. Induciendo la responsabilidad en los padres o representantes para cuando 
de ser necesaria la salida de un estudiante durante la jornada regular, salga 
exclusivamente con sus padres o representantes e intensificando el control de 
personas que ingresan a la institución 

El Personal Docente cuida de sus estudiantes en las aulas, laboratorios; control más 
riguroso y amplio de los estudiantes en los recreos con horarios diferenciados entre 
las secciones para el uso de espacios recreativos por parte de los estudiantes, para 
lo cual se han determinado turnos con sectores de control; incrementando la 
seguridad a través de cámaras de video vigilancia. 

2.4.2.8 Política de Servicio Médico 

El Departamento Médico de la Institución atento a las normas indispensables, que 
hoy necesitamos tener para desenvolvernos en la cotidianidad, implementó los 
debidos protocolos, para garantizar el cuidado de la salud de estudiantes, Docentes, 
Personal Administrativo y de Apoyo.  Brinda   atención curativa farmacológica y de 
cirugía menor.  

Existen políticas de alimentación para el Departamento de bar y comedor estudiantil, 
acordes con lo que sugieren las normativas de Ministerio de Salud. 

2.4.2.9 Política de pago pensiones y seguro estudiantil 

Cobro de pensiones 

El marco legal educativo vigente, establece normas esenciales para garantizar el 
respeto de los derechos en materia educativa, incluyendo la autorización de cobro 
de pensiones y matriculas en establecimientos particulares, para tal efecto La Ley 
Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en su artículo 56, inciso tercero, 
establece que “Las instituciones educativas particulares están autorizadas a 
cobrar pensiones y matrículas de conformidad con la ley y los reglamentos 
que, para el efecto, dicte la Autoridad Educativa Nacional”; y en el artículo 57, 
literal a) de la referida ley se establece como un derecho de las instituciones 
particulares el "cobrar las pensiones y matrículas de conformidad con el 
reglamento que emita la Autoridad Educativa Nacional". 
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Seguro contra accidentes 

La Unidad Educativa Thomas Jefferson, con la finalidad de estar prevenida ante 
cualquier tipo de eventualidad que pudiera comprometer la integridad de los 
estudiantes que forman parte del establecimiento, ha decidido implementar como 
Política Institucional el SEGURO ESTUDIANTIL DE ACCIDENTES PERSONALES, 
el cual tiene como objeto la prestación de asistencia médica en caso de accidentes 
que se produzcan dentro o fuera del establecimiento educativo. El seguro estudiantil 
de accidentes personales se pondrá a disposiciones de los representantes de los 
estudiantes, quienes tendrán la libre decisión de adquirirlo o no adquirirlo. 

2.4.3 VALORES INSTITUCIONALES. 

El buen desarrollo de la actividad educativa está basado en los buenos modales y 
relaciones humanas a través de la aplicación de valores. 

2.4.3.1 Respeto 

Reconocer en sí y en los demás los derechos y virtudes con dignidad, inculcando 
en nuestros niños, niñas y adolescentes el amor, el aprecio para sí mismos, y para 
los demás; procurando el cuidado de su entorno natural y social, enmarcándose en 
el cumplimiento de normas, reglamentos y leyes, con cortesía y amabilidad. 

2.4.3.2 Puntualidad 

Como un valor que involucra a toda la Comunidad Educativa, para estar presente a 
tiempo en nuestras actividades cotidianas. Cultivando así en los miembros de la 
Comunidad Thomasina la valoración por el tiempo propio y el de los demás y de 
esta manera lograr el cumplimiento de más actividades y el desempeño en cada 
uno de los roles que nos correspondan. 

2.4.3.3 Gratitud 

Una virtud que nos lleva a dar el reconocimiento por todas las actividades que 
realizan todos los miembros de la Comunidad Educativa en beneficio del desarrollo 
integral de nuestros niños, niñas y adolescentes. 

2.4.3.4 Responsabilidad 

Un valor a cultivar en cada uno de los miembros de nuestra comunidad que permite 
desarrollar, administrar, orientar y valora, criterios cumplidos en el ejercicio de sus 
obligaciones. 
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2.4.3.5 Solidaridad 

Impulsar entre los miembros de la Comunidad Thomasina la ayuda altruista, 
generosa y desinteresada entre todos sus integrantes, sin caer en acciones no 
enmarcadas en la Ley. 

2.4.3.6  Veracidad 

Promulgar el amor por la verdad en las acciones y actividades que realizan los 
miembros de la comunidad Thomasina. 

3. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

El MINEDUC a través del currículo nacional da los lineamientos a seguir en la 
elaboración del Proyecto Educativo Institucional para la convivencia armónica, que 
guiará la labor educativa sobre la base de la realidad de cada institución. 

La Unidad Educativa Thomas Jefferson, de acuerdo al manual para la construcción 
del PEI, organizó su grupo gestor quien a su vez nombró cuatro comisiones con sus 
respectivos integrantes: 

 Comisión N°1 – convivencia, participación escolar y cooperación 
 Comisión N°2 – gestión pedagógica  
 Comisión N°3 - seguridad escolar    
 Comisión N°4 - gestión administrativa  

Considerando que la autoevaluación es uno de los procesos más importantes que 
se debe cumplir en la realización del PEI, pues de ella se determinarán los 
problemas, sobre los cuales se elaborará el Plan de Mejora Institucional, cada una 
de las comisiones ha realizado la autoevaluación en el ámbito de la Gestión Escolar. 

3.1 INFORME COMISIÓN: CONVIVENCIA, PARTICIPACION ESCOLAR Y 
COOPERACIÓN 

Esta comisión cumpliendo con lo establecido en el manual de la construcción 
participativa del PEI para la convivencia armónica ha realizado sesiones de trabajo 
levantando las actas respectivas con sus evidencias fotográficas, en las que se han 
analizado los estándares de calidad educativa y el cumplimiento por parte de la 
Institución, para ello se han considerado los resultados de la Auditoria Educativa 
Institucional realizada en el mes de enero de 2019.  
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El levantamiento de información se ha plasmado en una matriz denominada de 
AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL, correspondiente a la Gestión Escolar, en la 
misma se muestra los resultados alcanzados 

COMPONENTE D3. C1. CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN ESCOLAR: CÓDIGO 
DE CONVIVENCIA 

ESTÁNDAR D3.C1.GE15. Se promueve la convivencia armónica de los actores 
educativos mediante acuerdos y compromisos consensuados. 

Revisando la información de auditoria educativa, el indicador de calidad educativa 
obtenido correspondería D3.C1.GE15b. - Donde se promueve el cumplimiento de 
acuerdos y compromisos sin considerar los lineamientos institucionales de 
convivencia. 

De acuerdo con los resultados de la dimensión autoevaluada el color amarillo es 
igual a uno (1), determinando que este indicador se encuentre EN PROCESO, 
debido a que, en la I.E. Parcialmente se han socializado a los estudiantes como 
también a padres de familia los acuerdos, compromisos, establecidos en el Código 
de Convivencia (de acuerdo a la Auditoria Educativa).  
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AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
ESTÁNDARES DE GESTIÓN ESCOLAR, INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA Y MEDIO DE VERIFICACIÓN

GESTIÓN ESCOLAR 

D3. DIMENSIÓN DE CONVIVENCIA, PARTICIPACIÓN ESCOLAR Y COOPERACIÓN 

COMPONENTES 
ESTÁNDAR DE GESTIÓN 

ESCOLAR 

INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

RESULTADOS
NO CUMPLE 

0
EN PROCESO 

1
SATISFACTORIO 

2
DESTACADO 

3 PUNTAJE 

D3. C1. 
Convivencia y 
participación 

escolar: 
Código de 
convivencia 

D3.C1.GE15. Se 
promueve la 
convivencia armónica 
de los actores 
educativos mediante 
acuerdos y 
compromisos 
consensuados. 

D3.C1.GE15.a. No 
se promueve el 
cumplimiento de 
acuerdos y 
compromisos de 
convivencia 
establecidos. 

D3.C1.GE15. b. Se 
promueve el 
cumplimiento de 
acuerdos y 
compromisos sin 
considerar los 
lineamientos 
institucionales de 
convivencia. 

D3.C1.GE15. c. Se 
promueve el 
cumplimiento de 
acuerdos y 
compromisos 
establecidos en los 
lineamientos 
institucionales de 
convivencia. 

D3.C1.GE15. d. Se 
cumple con el 
estándar y se 
incorpora otras 
prácticas 
novedosas de 
convivencia que 
incluyen a otros 
actores sociales. 

*Código de 
Convivencia 
ratificado por el 
distrito educativo. 
*Actas de 
reuniones para la 
construcción del 
Código de 
Convivencia. 

1

  
D3.C1.GE16. Cuenta 
con los organismos 
institucionales 
conformados y en 
funciones. 

D3.C1.GE16.a. No 
cuenta con los 
organismos 
institucionales. 

D3.C1.GE16. b. 
Cuenta con 
algunos de los 
organismos 
institucionales 
en funciones o 
estos no están 
conformados 
según la 
normativa 
correspondiente. 

D3.C1.GE16. c. 
Cuenta con 
organismos 
institucionales en 
funciones y 
conformados según 
la normativa 
vigente. 

D3.C1.GE16. d. 
Cumple con el 
estándar y 
promueve la 
participación y 
veeduría de los 
organismos 
institucionales en 
los procesos 
educativos. 

*Actas de 
conformación o 
ratificación de 
organismos 
institucionales 
según la normativa 
vigente. 

1

D3. C2. 
Alianzas 

estratégicas 
de 

cooperación 
para el 

desarrollo. 

D3.C2.GE17. 
Establece vínculos de 
cooperación con 
otros actores, dentro 
y fuera de la 
comunidad, para 
fortalecer actividades 
relacionadas con el 
aprendizaje. 

D3.C2.GE17.a. No 
establece vínculos 
de cooperación 
con otros actores. 

D3.C2.GE17. b. 
Establece vínculos 
de cooperación en 
otros temas que 
no están 
relacionados con 
el aprendizaje del 
estudiantado. 

D3.C2.GE17. c. 
Establece vínculos 
de cooperación con 
otros actores, 
orientados a 
fortalecer el 
aprendizaje del 
estudiantado. 

D3.C2.GE17. d. 
Involucra a otras 
instituciones 
educativas en los 
beneficios que 
producen los 
vínculos de 
cooperación con 
otros actores. 

*Acuerdos de 
cooperación con 
otros actores que 
fortalezcan los 
procesos de 
enseñanza 
aprendizaje. 

1
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Gráfico 1. Indicadores de calidad educativa para la dimensión de convivencia 

 

 

 

 

ESTÁNDAR D3.C1.GE16. Cuenta con los organismos institucionales conformados 
y en funciones. 

En este estándar el INDICADOR de Calidad Educativa alcanzado por la Institución 
es D3.C1.GE.16.b.-Cuenta con algunos de los organismos institucionales en sus 
funciones o estos no están conformados según la normativa correspondiente. 

La revisión documental presentada en auditoria: Oficio Nro. MINEDUC-SEDMQ-
17D08, sobre la Ratificación de los vocales del Consejo Ejecutivo. 

Memorando No. 126 del 19 de diciembre del 2018 sobre comunicación y 
designación del nuevo miembro del Consejo Ejecutivo. Nombramientos emitidos 
con fecha del 29 de agosto del 2018 de jefes de la Comisión Técnica Pedagógica y 
jefes de áreas. 

En las recomendaciones de la Auditoria Educativa se señala, que el Equipo 
Directivo debe promover la información de todos los organismos institucionales y 
evidenciar: -El acta de conformación de Junta Académica. El Acta de posesión del 
Consejo Estudiantil del año 2018-2019; y continuar estableciendo el Consejo 
Ejecutivo (ratificados por el Distrito Educativo), Junta General de Directivos y 
Docentes, Junta de Docentes de Grado o Curso, Junta Académica, Comité Central 
de Padres de Familia, Consejos de Aula, entre otros que requiera la Institución. 

De acuerdo con los resultados de la dimensión autoevaluada el color amarillo es 
igual a uno (1), determinando que este indicador se encuentre EN PROCESO 

100%

INDICADOR CALIDAD

NO CUMPLE EN PROCESO

SATISFACTORIO DESTACADO
   INDICADOR CALIDAD 

NO CUMPLE  0 

EN PROCESO  3 

SATISFACTORIO  0 

DESTACADO  0 
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COMPONENTE, D3. C2. Alianzas estratégicas de cooperación para el 
desarrollo. 

ESTÁNDAR D3.C2.GE17 Establece vínculos de cooperación con otros actores, 
dentro y fuera de la comunidad, para fortalecer actividades relacionadas con el 
aprendizaje. 

Nuestra Unidad Educativa en el INDICADOR de Calidad Educativa D3.C2.GE17b. 
Establece vínculos de cooperación en otros temas que no están relacionados con 
el aprendizaje del estudiantado. En cuanto a las recomendaciones sugeridas por los 
auditores educativos del Ministerio de Educación, falta promover y llegar a 
establecer acuerdos de cooperación con instituciones educativas del sector, 
alianzas estratégicas con otras instituciones de educación Superior, organismos 
gubernamentales y no gubernamentales, con el propósito de intercambiar 
experiencias, prácticas de enseñanza innovadoras en beneficio de los procesos 
educativos institucionales. 

De acuerdo con los resultados de la dimensión autoevaluada el color amarillo es 
igual a uno (1), determinando que este indicador se encuentre EN PROCESO 

3.1.1 CONCLUSIONES 

a. La Institución educativa en la Dimensión de CONVIVENCIA, 
PARTICIPACIÓN ESCOLAR Y COOPERACIÓN los tres estándares 
evaluados en gestión escolar están en zona amarilla correspondiente a una 
evaluación de uno (gráfico 1). 

b. Hay documentación entregada pero no se ha oficializado a pesar que son 
procedimientos internos. 

c. Existe relaciones con otras instituciones, como son universidades, pero no 
se las formalizado a través de acuerdos interinstitucionales. 

d. No hay participación educativa con otras instituciones del sector, es una 
debilidad institucional. 

3.1.2 RECOMENDACIONES 

a. Promover la participación activa de los organismos institucionales teniendo 
medios físicos de verificación  

b. Ampliar los acuerdos de cooperación con otros actores institucionales 
estableciendo convenios que fortalezcan los procesos de enseñanza 
aprendizaje 
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c. Se debe socializar con todos los actores de la Unidad Educativa en cada 
inicio de quimestre el código de convivencia que promueve la participación 
armónica de los actores educativos mediante acuerdos y compromisos 
consensuados, para de esa manera cumplir con el estándar D3.C1.GE15. 

d. Recordar a los actores institucionales cumplir los acuerdos y compromisos 
que se establecen en el Código de Convivencia  

e. El código de Convivencia debe estar en la página Web del colegio y también 
debe ser entregado en forma física a todos los actores de la Institución 
Educativa, para evidenciar el cumplimiento del estándar D3.C1.GE15. 

3.2 INFORME COMISIÓN: PEDAGÓGICA 

La Comisión de la dimensión de Gestión Pedagógica tiene como componente 
principal, la Planificación Curricular Institucional (PCI), acompañado de Consejería 
Estudiantil y del Refuerzo Académico. 

El documento ministerial Guía metodológica para la construcción participativa del 
PEI del 2019, expresa en su página 34 “La dimensión de Gestión Pedagógica es la 
razón de ser del proceso de enseñanza-aprendizaje, que cobra relevancia cuando 
se reconoce que es un hecho central alrededor del cual todas las demás 
dimensiones deben girar. 
 
Así, el proceso de aprendizaje implica la multi dimensionalidad en los 
procedimientos de innovación (incluyendo redefinición de roles de los individuos y 
recomposiciones organizativas de la institución educativa), los que se consolidan 
y se reflejan en el aprendizaje adquirido, el cual cobra sentido cuando se traduce en 
resultados, experiencias y aprendizajes significativos, garantizando el éxito 
formativo de los estudiantes.” 
 
ACTIVIDAD: 

Se han realizado reuniones de trabajo con los integrantes de la comisión, 
levantando las actas correspondientes, en las que se analizaron los estándares de 
calidad educativa y el cumplimiento de los mismos Sobre este análisis se elaboró la 
matriz que se muestra a continuación, en ella se dio la valoración respectiva a cada 
estándar. Como fuente de información se utilizó el informe de auditoría realizado 
por el Ministerio de Educación en enero 2019 
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AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

ESTÁNDARES DE GESTIÓN ESCOLAR, INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA Y MEDIO DE VERIFICACIÓN

GESTIÓN ESCOLAR     

D2. DIMENSIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

COMPONENTES  ESTÁNDAR DE GESTIÓN ESCOLAR 

INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

RESULTADOS 

NO CUMPLE (0)  EN PROCESO (1)  SATISFACTORIO (2)  DESTACADO (3)  PUNTAJE 

D2. C1. 

Enseñanza y 

aprendizaje: 

Planificación 

curricular 

institucional 

D2.C1.GE11. Fundamenta 

su Planificación Curricular 

Institucional (PCI) en el 

Currículo Nacional y los 

lineamientos emitidos por 

la Autoridad Educativa 

Nacional. 

D2.C1.GE11.a. La 

institución educativa 

funciona sin contar 

con la Planificación 

Curricular 

Institucional (PCI). 

D2.C1.GE11. b. La 

Planificación 

Curricular 

Institucional (PCI) 

considera algunos 

de los elementos 

curriculares y de los 

lineamientos 

vigentes 

establecidos por la 

Autoridad Educativa 

Nacional. 

D2.C1.GE11. c. La 

Planificación 

Curricular 

Institucional (PCI) 

integra los 

elementos 

curriculares y los 

lineamientos 

vigentes 

establecidos por la 

Autoridad Educativa 

Nacional. 

N.A.  *Acta final de 

auditoria 

educativa 2019 

*Planificación 

Curricular 

Institucional (PCI). 
1 

D2.C1.GE12 Evalúa los 

aprendizajes del 

estudiantado de acuerdo a 

los lineamientos 

establecidos en la 

Planificación Curricular 

Institucional (PCI). 

D2.C1.GE12.a. La 

evaluación del 

aprendizaje del 

estudiantado no 

guarda relación con 

lo establecido en la 

Planificación 

Curricular 

Institucional (PCI). 

D2.C1.GE12. b. La 

evaluación del 

aprendizaje del 

estudiantado guarda 

relación parcial con 

lo establecido en la 

Planificación 

Curricular 

Institucional (PCI) 

D2.C1.GE12. c. La 

evaluación del 

aprendizaje del 

estudiantado guarda 

relación total con lo 

establecido en la 

Planificación 

Curricular 

Institucional (PCI) 

D2.C1.GE12. d. 

Cumple con las 

condiciones del 

estándar y utiliza los 

resultados de la 

evaluación para 

reajustar los 

lineamientos 

establecidos en la 

Planificación 

Curricular 

Institucional (PCI). 

*Acta final de 

auditoria 

educativa 2019  

* Planificación 

Curricular 

Institucional 

(DIMENSIÓN de 

evaluación) 
1 
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COMPONENTES  ESTÁNDAR DE GESTIÓN ESCOLAR 

INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

RESULTADOS 

NO CUMPLE (0)  EN PROCESO (1)  SATISFACTORIO (2)  DESTACADO (3)  PUNTAJE 

D2. C2. 

Consejería 

estudiantil y 

refuerzo 

académico 

D2.C2.GE13. Ofrece un 

servicio de consejería 

estudiantil que atiende a 

las necesidades socio 

afectivas 

y pedagógicas del 

estudiantado. 

D2.C2.GE13.a. No 

ofrece servicio de 

consejería 

estudiantil. 

D2.C2.GE13. b. 

Ofrece un servicio 

de consejería 

estudiantil que 

atiende 

parcialmente las 

necesidades socio 

afectivas 

o pedagógicas del 

estudiantado. 

D2.C2.GE13. c. 

Brinda un servicio de 

consejería 

estudiantil en 

función de las 

necesidades socio 

afectivas y 

pedagógicas del 

estudiantado. 

D2.C2.GE13. d. El 

servicio de 

consejería 

estudiantil cumple 

con las condiciones 

del estándar y 

colabora con otras 

instituciones 

educativas. 

*Acta final de 

auditoria educativa 

2019  

*Planificación del 

servicio de 

consejería 

estudiantil 

aprobada. 

2 

D2.C2.GE14. Cuenta con 

lineamientos de refuerzo 

académico establecidos en 

la Planificación Curricular 

Institucional (PCI). 

D2.C2.GE14.a. No 

cuenta con 

lineamientos de 

refuerzo académico 

para el 

estudiantado. 

C2. P2.GE14. b. Los 

lineamientos de 

refuerzo académico 

de la institución   se 

relacionan 

parcialmente con lo 

establecido en la 

Planificación 

Curricular 

Institucional (PCI). 

C2. P2.GE14. c. 

Cuenta con 

lineamientos de 

refuerzo académico 

que guardan 

relación con lo 

establecido en la 

Planificación 

Curricular 

Institucional (PCI). 

C2. P2.GE14. d. 

Cumple con las 

condiciones del 

estándar y 

promueve espacios 

para el intercambio 

de experiencias 

exitosas aplicadas 

en los procesos de 

refuerzo académico. 

*Acta final de 

auditoria educativa 

2019 

*Planificación 

Curricular 

Institucional 

(Lineamientos de 

refuerzo 

académico) 

informe de 

comisión 

pedagógica 

1 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

Una vez analizada la Matriz de evaluación del PEI referente al Dominio pedagógico, 
se informa lo siguiente: 

D2.C1.GE11. El puntaje alcanzado en este ámbito es de 1, significa que hay 
aspectos del PCI que faltan o que están en proceso de construcción como ejemplo 
el Manual de procedimientos para cada caso. La Planificación Curricular 
Institucional (PCI) considera algunos de los elementos curriculares y de los 
lineamientos vigentes establecidos por la Autoridad Educativa Nacional. Presenta 
PCI, pero falta enfoque pedagógico por áreas de estudio (informe de auditoría) 

D2.C1.GE12. Con relación a la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, 
la nota obtenida es 1. 

De acuerdo al informe de auditoría del 17 enero 2019, la Institución presenta el PCI 
con el elemento de evaluación de acuerdo con la normativa vigente, pero no existe 
una propuesta de refuerzo académico institucional delineada en los procedimientos 
académicos 

No hay evidencias de todos los docentes aplicando evaluación determinada en el 
PCI significa que en algún aspecto no está acorde con lo planificado en el PCI, así 
culmina el informe de auditoría correspondiente a este estándar. 

D2.C2.GE13. Ofrece un servicio de consejería estudiantil que atiende a las 
necesidades socio afectivo y pedagógico del estudiantado. Su valor es de 2 puntos, 
zona verde que significa que si cumple con el estándar. 

D2.C2.GE14. Cuenta con lineamientos de refuerzo académico establecidos en la 
Planificación Curricular Institucional (PCI), se obtiene un valor de 1 punto, pues el 
informe de auditoría expresa que no se presenta el procedimiento del refuerzo 
académico por escrito, contextualizado a la institución educativa. 

Finalizada la autoevaluación de la gestión pedagógica, los estándares del ámbito 
escolar, se tienen los siguientes resultados que se muestran en la Tabla N° 01 
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INDICADOR 

CALIDAD
NO CUMPLE 0

EN PROCESO 3

SATISFACTORIO 1
DESTACADO 0

 

 

Gráfico 2. RESULTADOS DE LOS ESTANDARES CUMPLIDOS Y SU REPRESENTACIÓN EN 

PORCENTAJES  

75%

25%

INDICADOR CALIDAD

NO CUMPLE

EN PROCESO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 CONCLUSIONES: 

a) La dimensión de Gestión Pedagógica está ubicada en zona amarilla con un 
cumplimiento de estándares en proceso del 75% pues tiene tres indicadores 
de calidad en esta zona. 

b) La ubicación en zona amarilla da una tranquilidad momentánea, pero si 
queda la preocupación de estar en el intermedio y no alcanzar la zona verde. 

c) La ubicación en zona amarilla, es el resultado de no tener los procedimientos 
escritos de refuerzo institucional, sin embargo, se realizan y se cumplen con 
todas las actividades, pero no se lo ha planteado como un procedimiento. 

d) No existe incumplimiento de estándares, no hay zonas rojas. 
e) El valor obtenido de 1.25 sobre 3 ratifica, el estar en zona amarilla. 
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3.2.2 RECOMENDACIONES: 

a. Relacionar la evaluación de los aprendizajes con los elementos del 
currículo. 

b. Coordinar con el DECE los lineamientos, sobre el Refuerzo Académico 
en relación con el PCI.  

c. Aprobar los manuales de procedimientos académicos. 
d. El refuerzo debe ser inmediato y conocido por los estudiantes y sus 

padres. 
e. Cuantificar el número de estudiantes con necesidad de refuerzo 

académico y contabilizar al finalizar el refuerzo los resultados obtenidos 
para tener índices de mejoramiento. 

f. Poner porcentajes que se espera alcanzar en refuerzo académico, por 
ejemplo, en este año escolar, únicamente el 5% de los estudiantes 
deberían estar en refuerzo académico. 

3.3 INFORME COMISIÓN: SEGURIDAD ESCOLAR 

Esta comisión tiene a su cargo el PIRR de la Institución, tomando en cuenta 
DIMENSIÓN DE SEGURIDAD ESCOLAR D4 C1: hace referencia a la prevención 
de RIESGOS PSICOSOCIALES, mediante la difusión educativa de las RUTAS Y 
PROTOCÓLOS de actuación en situaciones de VULNERACIÓN DE DERECHOS 
DE NIÑOS, NIÑAS, Y ADOLESCENTES, conocimiento que deben tener TODOS 
LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.” 

Ministerio de Educación del Ecuador, 2019. Proyecto Educativo Institucional para la Convivencia Armónica, 
Guía metodológica para la construcción participativa, primera edición 2019, capitulo 2 (pág. 25, 36). 
www.educación.gob.ec 

ACTIVIDADES 

Los miembros de la Comisión han realizado sesiones de trabajo (se adjuntan Actas) 
en las que se han analizado los estándares de calidad educativa y su respectivo 
cumplimiento por parte de la Institución, para ello se han considerado los resultados 
de la Auditoria Educativa Institucional realizada en el mes de enero de 2019.  A 
través de una matriz se muestran las valoraciones respectivas a cada estándar. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

Luego del estudio de los resultados obtenidos en la auditoria, los integrantes de la Comisión determinan lo siguiente: 

 

AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

ESTÁNDARES DE GESTIÓN ESCOLAR, INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA Y MEDIO DE VERIFICACIÓN

GESTIÓN ESCOLAR 

D.4. DIMENSIÓN DE SEGURIDAD ESCOLAR 

COMPONENTES  ESTÁNDAR  

INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

RESULTADOS 

NO CUMPLE 

(0) 
EN PROCESO (1)  SATISFACTORIO (2)  DESTACADO (3)  PUNTAJE 

D4. C1. Gestión de 

riesgos y protección. 

D4.C1.GE18.  Se 

implementa  planes 

integrales  y 

protocolos  que 

fomentan una cultura 

de  prevención  de 

riesgos,  seguridad  y 

autocuidado. 

D4.C1.GE18.a.  No  se 

implementa  planes 

integrales ni protocolos 

que  fomentan  una 

cultura  de  prevención 

de riesgos, seguridad y 

autocuidado. 

D4.C1.GE18.  b.  Los 

planes  integrales  y 

protocolos  no 

abordan  todas  las 

recomendaciones  de 

la normativa nacional.

D4.C1.GE18.  c.  Los 

planes  integrales  y 

protocolos  abordan 

los  elementos 

contenidos  en  la 

normativa,  existen 

responsables  y  la 

comunidad  educativa 

los conoce. 

N.A. 

* Planes y 

protocolos para 

fomentar una 

cultura de 

gestión de 

riesgos, 

seguridad y 

autocuidado. 

2    

 2   
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ESTANDAR DE GESTIÓN ESCOLAR D4.C1.GE18. Se implementa planes integrales y 
protocolos que fomentan una cultura de prevención de riesgos, seguridad y autocuidado, 
los AUDITORES en los HALLAZGOS manifiestan que han realizado un recorrido por la 
IE y han observado que cuenta con: señalética para la prevención de riesgos y seguridad 
de los estudiantes, posee croquis de rutas de evacuación y sitios seguros en lugares 
visibles, extintores en condiciones adecuadas de uso y ubicados en sitios visibles. El 
Plan de Gestión de Riesgos para el año 2018 -2019 de la jornada matutina, firmada por 
la Rectora de la IE NO EVIDENCIA FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
DISTRITAL DE RIESGOS 17D08, las RECOMENDACIONES dadas para tener una 
óptima aplicación del estándar es que se debe ASEGURAR QUE LOS RESPONSABLES 
DEL DISTRITO 17D08 LEGALICEN LOS PLANES INTEGRALES Y PROTOCOLOS y 
se debe COMUNICAR, Y SOCIALIZAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA EL PLAN DE 
GESTIÓN DE RIESGOS. La construcción de dicho plan se debe basar en la 
NORMATIVA del RGLOEI: Art. 44 literal 16; RGLOEI: Art. 75; Rutas y Protocolos para 
hechos de violencia del MINEDUC; Acuerdo N. MINEDUC-ME-2016-00096-A: Política 
integral de seguridad escolar en el sistema nacional de educación. Los Auditores 
Educativos en el Acta Final, sobre la DIMENSIÓN DE SEGURIDAD ESCOLAR, 
determinan que los estándares de calidad de esta dimensión se sitúan en el color 
VERDE, SATISFACTORIO lo que indica que en la escala numérica tiene una calificación 
de 2 puntos de 2 posibles , No Aplica (N.A.) Destacado con calificación de 3 puntos. Con 
este resultado se puede definir que, en la DIMENSIÓN DE SEGURIDAD ESCOLAR, la 
Institución Educativa   ha trabajado satisfactoriamente en el cumplimiento de los 
estándares, exigidos por el Ministerio de Educación.  El objetivo a futuro es mantener y/o 
SUPERAR los resultados obtenido en la auditoria educativa del 2019.º 

3.3.1 CONCLUSIONES: 

a) La Comunidad Educativa ha trabajado de manera responsable sobre el 
ESTANDAR DE GESTIÓN ESCOLAR D4.C1.GE18. Se implementa planes 
integrales y protocolos que fomentan una cultura de prevención de riesgos, 
seguridad y autocuidado,  

b) La valoración de los estándares de calidad de la dimensiónD4.C1.GE18 se sitúan 
en el color VERDE, SATISFACTORIO lo que indica que en la escala numérica 
tiene una calificación de 2 puntos de 2 posibles 

c) El Plan de Gestión de Riesgos para el año 2018 - 2019 de la jornada matutina, 
firmada por la Rectora de la IE NO EVIDENCIA FIRMA DEL RESPONSABLE DE 
LA UNIDAD DISTRITAL DE RIESGOS 17D08,  

d) Se debe socializar entre los miembros de la comunidad educativa el Plan de 
Gestión de Riesgo 
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3.3.2 RECOMENDACIONES 

a) Asegurar que los responsables del distrito 17D08 legalicen los planes integrales y 
protocolos del Plan de Gestión de Riesgos. 

b) Comunicar, y socializar a la comunidad educativa el Plan de Gestión de Riesgos. 
c) Conservar y/o superar los resultados obtenidos en la auditoria educativa de enero 

de 2019. 
d) Evidenciar el informe de estrategias y mecanismos de implementación de 

actividades enmarcadas en planes integrales y protocolos de Gestión de Riesgos, 
Seguridad y Auto cuidado. 

e) Realizar y presentar los informes de evaluación de la comisión, de la ejecución de 
los planes y protocolos de riesgos. 

 

3.4 INFORME COMISIÓN: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

INTRODUCCIÓN: 

Se han realizado las reuniones de trabajo (actas adjuntas) con todos los integrantes de 
la comisión para poder evaluar los estándares de gestión escolar, en la dimensión de 
gestión administrativa, donde todos los datos e información han sido analizados, 
discutidos, evaluados y plasmados en la matriz correspondiente. (matriz adjunta) 

A continuación, se detallan las actividades que durante este tiempo se realizaron. 

ACTIVIDADES: 

1. Reuniones de trabajo 
2. Análisis y conclusión de datos obtenidos en los indicadores de calidad educativa. 
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AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

ESTÁNDARES DE GESTIÓN ESCOLAR, INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA Y MEDIO DE VERIFICACIÓN

GESTIÓN ESCOLAR

D.1. DIMENSIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

COMPONENTES 

ESTÁNDAR DE GESTIÓN ESCOLAR 

INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 

RESULTADOS 

  
NO CUMPLE 

0 
EN PROCESO 

1 
SATISFACTORIO 

2 
DESTACADO 

3  PUNTAJE 

D1.C1. Organización 
Institucional 

D1.C1.GE1. La oferta del servicio 
educativo guarda relación con lo 
que establece el documento 
vigente de Autorización de Creación 
y Funcionamiento de la institución. 

D1.C1.GE1.a. La oferta del 
servicio educativo no 
corresponde a lo establecido 
en el documento de 
Autorización de Creación y 
Funcionamiento de la 
institución o el documento no 
está vigente. 

D1.C1.GE1.b. La oferta del 
servicio educativo cumple 
parcialmente lo establecido en 
el documento vigente de 
Autorización de Creación y 
Funcionamiento de la 
institución. 

D1.C1.GE1.c. La oferta del 
servicio educativo cumple con 
lo establecido en el documento 
vigente de Autorización de 
Creación y Funcionamiento de 
la institución. 

N.A.  *Documento vigente de 
Autorización de Creación y 
Funcionamiento de la 
institución. 

2    

D1.C1.GE2. Cuenta con el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) 
construido participativamente. 

D1.C1.GE2.a No dispone de un 
Proyecto Educativo 
Institucional (PEI). 

D1.C1.GE2.b. El Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) no 
ha sido construido 
participativamente y/o no 
responde a las necesidades 
institucionales. 

D1.C1.GE2.c. El Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) ha 
sido construido 
participativamente bajo los 
lineamientos de la Autoridad 
Educativa Nacional. 

D1.C1.GE2.d.  El Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) ha 
sido construido bajo los 
lineamientos de la Autoridad 
Educativa Nacional e incorpora 
estrategias innovadoras. 

*Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) registrado. 
*Registro de asistencia a la 
construcción del Proyecto 
Educativo Institucional (PEI). 

1    

D1.C1.GE3. Cuenta con 
procedimientos académicos y 
administrativos. 

D1.C1.GE3.a. No cuenta con 
procedimientos académicos ni 
administrativos. 

D1.C1.GE3.b. Cuenta con 
algunos procedimientos 
académicos y/o 
administrativos. 

D1.C1.GE3.c. Cuenta con todos 
los procedimientos académicos 
y administrativos. 

D1.C1.GE3. d. Cuenta con 
procedimientos académicos y 
administrativos innovadores. 

*Documento de 
procedimientos académicos y 
administrativos.  1    

D1.C2. Desarrollo 
profesional 

D1.C2.GE4. Se ejecutan actividades 
de capacitación profesional para el 
personal administrativo, directivo y 
docente en función del diagnóstico 
de necesidades institucionales. 

D1.C2.GE4.a. La institución no 
ejecuta actividades de 
capacitación profesional. 

D1.C2.GE4.b. Las actividades 
de capacitación profesional 
ejecutadas no consideran un 
diagnóstico de necesidades 
institucionales. 

D1.C2.GE4.c. Las actividades de 
capacitación profesional 
consideran un diagnóstico de 
necesidades institucionales. 

D1.C2.GE4.d. Se promueve 
espacios de intercambio de 
conocimientos y experiencias 
adquiridas durante los 
procesos de capacitación 
profesional. 

*Plan de capacitación 
profesional institucional. 

0    

D2.C2.GE5. Se ejecutan procesos de 
apoyo y acompañamiento   
pedagógico a la práctica docente en 
función de las necesidades 
institucionales. 

D2.C2.GE5.a. No cuenta con 
procesos de apoyo y 
acompañamiento a la práctica 
docente. 

D2.C2.GE5.b. Las actividades 
de apoyo y acompañamiento 
pedagógico de la práctica 
docente no están alineadas a 
las necesidades institucionales. 

D2.C2.GE5.c. Las actividades de 
apoyo y acompañamiento 
pedagógico están alineadas a 
las necesidades institucionales. 

D2.C2.GE5.d. Ejecuta 
actividades de apoyo y 
acompañamiento pedagógico 
innovadores. 

*Plan de acompañamiento 
pedagógico aprobado por la 
autoridad correspondiente. 

1    
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D3. DIMENSIÓN DE CONVIVENCIA, PARTICIPACIÓN ESCOLAR Y COOPERACIÓN

D.1. DIMENSIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

COMPONENTES 

ESTÁNDAR DE GESTIÓN ESCOLAR 

INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 
RESULTADOS 

  
NO CUMPLE 

0 
EN PROCESO 

1 
SATISFACTORIO 

2 
DESTACADO 

3  PUNTAJE 

D1.C2. Desarrollo profesional 

D1.C2.GE6. Se reconoce los 
méritos alcanzados por el personal 
administrativo, directivo y docente 
de acuerdo a los lineamientos 
institucionales. 

D1.C2.GE6.a. No realiza 
reconocimiento a méritos 
alcanzados por el personal de 
la institución. 

D1.C2.GE6.b. Se reconoce 
algunos de los méritos 
alcanzados por el personal 
con base en los lineamientos 
establecidos por la institución. 

D1.C2.GE6.c. Se reconoce los 
méritos alcanzados por el 
personal con base en los 
lineamientos establecidos por 
la institución. 

N.A.  *Resoluciones para disponer 
el reconocimiento de méritos. 

0    

D1.C3. Información y 
Comunicación 

D1.C3.GE7. Mantiene registros 
administrativos completos, 
actualizados y almacenados de 
manera segura. 

D1.C3.GE7.a. No cuenta con 
registros de información 
académica ni administrativa 
del estudiantado. 

D1.C3.GE7.b. Los registros de 
información de la institución 
están desactualizados o 
incompletos. 

D1.C3.GE7.c. Los registros de 
información administrativa y 
académica están completos, 
actualizados y se almacenan 
de forma segura. 

D1.C3.GE7.d. Los registros de 
información de la institución 
cumplen con el estándar y 
consideran procesos 
novedosos de gestión de la 
información. 

*Archivos físicos o 
magnéticos con información 
académica y administrativa de 
la institución. 
*Documento de procesos 
administrativos y académicos 
(gestión de la información). 

1    

D1.C3.GE8. Cuenta con 
lineamientos para la comunicación 
oportuna de aspectos académicos 
y administrativos entre los actores 
educativos. 

D1.C3.GE8.a. No cuenta con 
lineamientos para la 
comunicación oportuna de 
aspectos académicos y 
administrativos entre los 
actores educativos. 

D1.C3.GE8.b. Cuenta con 
lineamientos para la 
comunicación de algunos 
aspectos académicos y 
administrativos. 

D1.C3.GE8.c. Cuenta con 
lineamientos para la 
comunicación oportuna de 
aspectos académicos y 
administrativos entre los 
actores educativos. 

D1.C3.GE8.d Cuenta con 
medios novedosos para 
comunicar aspectos 
académicos y administrativos 
entre los actores educativos. 

*Documento de 
procedimientos académicos y 
administrativos 
(comunicación con actores 
educativos) 

2    

D1.C4. 
Infraestructura, 
equipamiento y 

servicios 
complementarios 

D1.C4.GE9. Se optimiza el uso de 
la infraestructura, equipamiento y 
recursos didácticos para apoyar los 
procesos de aprendizaje. 

D1.C4.GE9.a. Dispone de 
infraestructura, equipamiento 
y recursos didácticos que no 
son utilizados de manera 
óptima en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

D1.C4.GE9.b. Cuenta con 
infraestructura, equipamiento 
y recursos didácticos que son 
subutilizados en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

D1.C4.GE9.c. Cuenta con 
infraestructura, equipamiento 
y recursos didácticos que son 
aprovechados para apoyar el 
proceso de enseñanza‐ 
aprendizaje. 

N.A.  *Documento de 
procedimientos académicos y 
administrativos (uso de la 
infraestructura, equipamiento 
y recursos). 
*Inventarios de 
infraestructura y 
equipamiento. 

2    

D1.C4.GE10. Los servicios 
complementarios que oferta la 
institución funcionan de acuerdo a 
los lineamientos emitidos por la 
Autoridad Educativa Nacional. 

D1.C4.GE10.a. Los servicios 
complementarios que oferta la 
institución funcionan sin 
considerar los lineamientos 
emitidos por la Autoridad 
Educativa Nacional. 

D1.C4.GE10.b. Los servicios 
complementarios que oferta 
la institución cumplen 
parcialmente con los 
lineamientos emitidos por la 
Autoridad Educativa Nacional. 

D1.C4.GE10.c. Los servicios 
complementarios que oferta 
la institución funcionan de 
acuerdo a los lineamientos 
emitidos por la Autoridad 
Educativa Nacional. 

D1.C4.GE10.d. Los servicios 
complementarios ofertados 
cumplen con lo determinado 
en el estándar y proponen 
modelos de gestión novedosos 
que sobrepasan el 
cumplimiento de la normativa. 

*Contratos legalizados de 
servicios. 

1    

PROMEDIO Autoevaluación Dimensión Administrativa  1,1 /3 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Indicador de calidad D1.C2.GE4.a.- Como podemos observar en el pastel 
estadístico comprende el 20% en color rojo y que se refiere a que la Institución no 
ejecuta actividades de capacitación profesional. 

Indicador de calidad D1.C2.GE6.a.- Como podemos observar en el pastel 
estadístico comprende el 20% en color rojo, hay una debilidad por parte de las 
autoridades al no realizas reconocimientos a méritos alcanzados por el personal de 
la institución. 

 

   INDICADOR CALIDAD 

NO CUMPLE  2 

EN PROCESO  5 

SATISFACTORIO  3 

DESTACADO  0 

 

 

RESULTADOS DE AUTOEVALUACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA EN LA GESTION ESCOLAR 

20%

50%

30%

0%

INDICADOR CALIDAD

NO CUMPLE

EN PROCESO

SATISFACTORIO

DESTACADO



 

PEI  TJ 37 

Indicador de calidad D1.C3.GE7.b. Corresponde al color amarillo donde 
observamos que el 50% se encuentra en proceso ya que los registros de 
información de la institución están desactualizados o incompletos. 

Indicador de calidadD1.C1.GE3.b. Corresponde al color amarillo donde observamos 
que el 50% se encuentra en proceso ya que cuenta con algunos procedimientos 
académicos y/o administrativos. 

Indicador de calidad D2.C2.GE5.b. Corresponde al color amarillo donde 
observamos que el 50% se encuentra en proceso ya que las actividades de apoyo 
y acompañamiento pedagógico de la práctica docente no están alineadas a las 
necesidades institucionales 

Indicador de calidad D1.C3.GE7.b. Corresponde al color amarillo donde 
observamos que el 50% se encuentra en proceso ya que los registros de 
información de la institución están desactualizados o incompletos. 

Indicador de calidad D1.C4.GE10. b. Corresponde al color amarillo donde 
observamos que el 50% se encuentra en proceso ya que los servicios 
complementarios que oferta la institución cumplen parcialmente con los 
lineamientos emitidos por la Autoridad Educativa Nacional. 

Indicador de calidad D1.C1.GE1.c. Corresponde al color verde donde observamos 
que el 30% se encuentra en satisfactorio, ya que la oferta del servicio educativo 
cumple con lo establecido en el documento vigente de Autorización de Creación y 
Funcionamiento de la institución. 

D1.C3.GE8.c. Corresponde al color verde donde observamos que el 30% se 
encuentra en satisfactorio, ya que cuenta con lineamientos para la comunicación 
oportuna de aspectos académicos y administrativos entre los actores educativos. 

Indicador de calidad D1.C4.GE9.c. Corresponde al color verde donde observamos 
que el 30% se encuentra en satisfactorio ya que cuenta con infraestructura, 
equipamiento y recursos didácticos que son aprovechados para apoyar el proceso 
de enseñanza- aprendizaje. 

3.4.1 CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados en el pastel estadístico de los indicadores de calidad 
educativa, podemos observar con un análisis detallado la información obtenida de 
la siguiente manera: 

a) Marcado de color rojo corresponde al 20%, observamos que ha existido una 
debilidad en cuanto a que la institución no tiene un cronograma de 
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capacitaciones al personal, pero actualmente se está trabajando en ello para 
cumplir con todos los aspectos solicitados y así incrementar positivamente el 
porcentaje del indicador mediante un trabajo integral, proporcionando a todo 
el personal las capacitaciones necesarias para estar motivados y 
actualizados. 

b) El 30% marcado en color verde, corresponde a que nos encontramos en 
satisfactorio, Ya que la institución cuenta con toda la infraestructura, 
equipamiento y recursos didácticos que apoya de manera efectiva el proceso 
de enseñanza aprendizaje, se trabaja continuamente para dar el 
mantenimiento necesario a toda la Institución y en todas sus áreas para así 
poder mantener y mejorar la infraestructura y el ambiente escolar, dotando 
de todos los medios tecnológicos necesarios para poder trabajar activamente 
y así alcanzar de mejor manera el trabajo de enseñanza aprendizaje. 

c) El 50 % marcado de color amarillo, corresponde a que estamos en proceso 
ya que el Proyecto Educativo Institucional no ha sido construido 
participativamente con los nuevos lineamientos, pero actualmente se está 
trabajando para mejorar los requerimientos, cabe señalar que nuestra 
Institución cumple con todo lo establecido en el documento de autorización, 
creación y funcionamiento, con lineamientos claros para la comunicación 
oportuna entre todos los miembros (autoridades, docentes, padres de familia, 
estudiantes, personal de apoyo), con procesos definidos dando seguimiento 
y verificando  la continuidad tanto en el cumplimiento y trabajo de los 
lineamientos emitidos por la Autoridad Educativa Nacional e internos para 
siempre mejorar y superar las expectativas de la comunidad dando servicios 
complementarios donde se potencialice el proceso educativo. 

3.4.2 RECOMENDACIONES 

Después de análisis de los resultados y de acuerdo a la información de la auditoría, 
podemos concluir que es de suma importancia y necesidad que los Directivos 
elaboren y ejecuten planes continuos de capacitación y de reconocimiento para todo 
el personal en las diferentes áreas para estar actualizados y motivados dentro de 
un ambiente armónico. 

Por otro lado, también es importante actualizar periódicamente el registro de 
archivos, además de crear folletos de procedimientos académicos, administrativos 
y operativos donde puedan ser monitoreados la ejecución de los mismos para así 
detectar las debilidades, corregirlas y reforzar las fortalezas y de esta manera seguir 
trabajando por el bienestar de todos los actores y en favor de la comunidad, en pro 
de mejorar cada día para alcanzar todos los objetivos deseados. 
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4. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 

 

En cumplimiento a lo dispuesto  por la Autoridad Nacional de Educación , se 
continuo con la labor encomendada a través la Guía metodológica para la 
construcción participativa del Proyecto Educativo Institucional 2020, conscientes en 
el protagonismo de la educación de los niños, niñas y jóvenes de nuestra Institución 
y conforme lo establece el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 
intercultural ,se procedió a realizar el análisis situacional con las Comisiones de la 
dimensiones de: Convivencia , Participación Escolar y Cooperación, Gestión 
Pedagógica, Seguridad Escolar y finalmente la de Gestión Administrativa. 

Los integrantes de las comisione realizaron varias reuniones, en su inicio en forma 
presencial y luego en forma virtual, en las que se analizaron los inconvenientes 
presentados en la autoevaluación y se determinaron procedimientos para dicho 
análisis: 

 

a) La Matriz FODA donde se analizó las actividades internas y externas de la 
institución a través de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 
de la gestión educativa en general.  

b) Una vez obtenidos los problemas a solucionar se procedió a realizar la Matriz 
de ISHIKAWA, donde se analizó las causas y efectos de cada problemática, 
A continuación de este diagrama se utilizó una matriz que condensó los 
resultados de dicho gráfico. 

c) Las Matrices de Priorización de Problemas por Magnitud o Nivel de Impacto 
y la Matriz de Priorización de Problemas por Gravedad o Intensidad de los 
problemas analizados anteriormente determinando el orden especifico que 
deben ser atacados. 

 

Con las matrices descritas las comisiones elaboraron la matriz de planificación 
estratégica institucional identificando en cada una de ellas a un respectivo el objetivo 
estratégico, los problemas y se los ubicó en un orden de mayor a menor atención 
delimitándose las estrategias para solucionarlas. 

Finalmente, los documentos trabajados fueron aprobados en forma unánime, por 
todos los integrantes de la comisión, para ser entregado al grupo gestor 
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4.1 ANÁLISIS SITUACIONAL INSTITUCIONAL 

4.1.1 ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA DIMENSION DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR, PARTICIPACION ESCOLAR Y COOPERACION 

4.1.1.1 MATRIZ DE ANÁLISIS FODA 

DIMENSIÓN 
CONVIVENCIA, PARTICIPACION ESTUDIANTIL Y COOPERACIÓN  

Fortalezas Oportunidades 

(listar indicadores en puntaje 3)  D3.C1. DI19. Supervisa la de organismos 
institucionales en función de los deberes y 
atribuciones contempladas en la normativa 
vigente  
D3.C2. DI20. Coordina la participación de los 
docentes en actividades asociadas a los 
vínculos de cooperación establecidos para 
apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
D3C1DO14.Promueve el cumplimiento de 
algunos acuerdos del Código de Convivencia 
de I.E entre los actores educativos  

Debilidades Amenazas 

 
D3.C1.GE15. b. Se promueve el cumplimiento 
de acuerdos y compromisos sin considerar los 
lineamientos institucionales de convivencia 
D3.C1.GE16. b. Cuenta con algunos de los 
organismos institucionales 
en funciones o estos no están conformados 
según la normativa correspondiente 
D3.C2.GE17. b. Establece vínculos de 
cooperación en otros temas que no están 
relacionados con el aprendizaje del 
estudiantado 

(listar indicadores en puntaje 0) 
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4.1.1.2 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN PROBLEMAS DIMENSIÓN CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN ESCOLAR, 
ISHIKAWA 1 

 

 

Causa 1: Falta Promover los 
acuerdos 

Causa 3: Falta consensuar 
acuerdos y compromisos 

Causa 4: Falta establecer medios de 
socialización de los acuerdos y compromisos 

Riesgo conocimiento 
parcial no continuo  

¿Por qué? No se ha 
dado a conocer a todos 
los actores de la 
Institución 

Riesgo: no hay 
medos de 
difusión claros a 
nivel 
Institucional  

¿Por qué? Se confió que la 
socialización que se realiza 
es suficiente  

Riesgo: no hay 
parámetros claros de 
promoción  

¿Por qué? No se 
promueve los 
acuerdos  

¿Por qué? Consejo 
ejecutivo no revisa 
para actualizar o 
ratificar los acuerdos 
y compromisos 

Riesgo: desconocimiento de 
parámetros de revisión  

Causa 2: Falta socializar los acuerdos y 
compromisos con los padres y los 
estudiantes  

D3.C1.GE15. b. Se 
promueve el 
cumplimiento de 
acuerdos y 
compromisos sin 
considerar los 
lineamientos 
institucionales de 
convivencia.
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Problema existente Causas 
Estrategias - 
soluciones

Meta Actividades 

D3.C1.GE15.b. Se 
promueve el cumplimiento 
de acuerdos y 
compromisos sin 
considerar los 
lineamientos 
institucionales de 
convivencia. 

Causa 1: Falta  
Promover los acuerdos 
 

Establecer parámetros 
claros de promoción  

Generar acuerdos 
 con consensuados con 
los actores IE  
 
emplear los medios 
comunicación por los 
cuales los padres de 
familia se informan de 
manera efectiva  
 
Padres y estudiantes 
informados y 
empoderados de los 
acuerdos y compromisos 
 
Manejar medios eficientes 
de comunicación para 
todos los estudiantes y 
para los diferentes actores 
de la comunidad educativa 

Monitoreos de las 
actividades propuestas  

Causa 2: Falta socializar 
los acuerdos y 
compromisos con los 
padres y los estudiantes  
  

Preparar diversos 
materiales para llegar a 
padres y estudiantes    

Mediante la utilización de 
verificadores de 
seguimientos de 
información llegada 
efectivamente a los 
estudiantes y padres 

Causa 3: Falta 
consensuar acuerdos y 
compromisos 
 

Generar mesas de dialogo 
de comisión de 
Convivencia participación 
escolar y cooperación  

Identificar los medios de 
comunicación por los 
cuales los padres de 
familia se informan de 
manera cotidiana 

Causa 4: Falta establecer 
medios de socialización 
de los acuerdos y 
compromisos 
 

Informar a través de 
sistemas diversos que 
maneja IE para que llegue 
a tiempo a los padres 
utilización de tics  

Documentos físicos y 
virtuales 
boletines informativos  
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4.1.1.3 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS DIMENSIÓN CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN 
ESCOLAR, ISHIKAWA 2 

 

 

Causa 1: Falta promocionar las 
normativas institucionales para la 
creación de organismos 
institucionales 

Causa 3: Falta conciliar, por parte de las autoridades, los 
organismos institucionales necesarios y las normativas 
institucionales para poder crearlos. 

Causa 4: Falta establecer medios de 
socialización de creación de organismos 
institucionales según las normativas 
institucionales. 

Riesgo: conocimiento 
parcial no continuo de 
las normativas para 
conformar un 
organismo institucional 

¿Por qué? No se ha 
dado a conocer a todos 
los actores de la 
Institución 

Riesgo: no hay 
medos de 
difusión claros a 
nivel 
Institucional  

¿Por qué? Se confió que la 
socialización que se realiza 
es suficiente  

Riesgo: no hay 
parámetros claros de 
divulgación  

¿Por qué? No se 
promueve las 
normativas 

¿Por qué? Consejo 
ejecutivo no revisa 
para actualizar o 
ratificar las 
normativas 
institucionales 

Riesgo: desconocimiento de los 
organismos institucionales  

Causa 2: Falta socializar la necesidad de creación 
de organismos institucionales necesarios según las 
normativas institucionales con los padres y 
estudiantes. 

D3.C1.GE16. b. Cuenta 
con algunos de los 
organismos 
institucionales 
en funciones o estos 
no están conformados 
según la normativa 
correspondiente 
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Problema 
existente

Causas 
Estrategias – 
soluciones

Meta Actividades 

D3.C1.GE16. b. 
Cuenta con 
algunos de los 
organismos 
institucionales 
en funciones o 
estos no están 
conformados 
según la 
normativa 
correspondiente. 
 
 

Causa 1: Falta 
promocionar las normativas 
institucionales para la 
creación de organismos 
institucional 

Establecer parámetros 
claros de promoción.  

Generar normativas 
institucionales de 
creación de 
organismos 
institucionales claras 
con los actores de la 
Comunidad Educativa. 
Empleo de los medios 
de comunicación por 
los cuales los padres 
de familia y 
estudiantes se 
informan de manera 
verídica. 
Organismos 
institucionales 
establecidos y 
normativas 
correspondientes para 
la creación de los 
mimos. 
Contar con medios o 
canales oficiales por 
los cuales la 
información se remita 
y recepte de forma 
eficaz. 

Monitoreos de las actividades 
propuestas. 

Causa 2: Falta socializar la 
necesidad de creación de 
organismos institucionales, 
según las normativas 
institucionales con los 
padres y estudiantes.

Preparar diversos 
materiales para llegar a 
padres de familia y 
estudiantes. 

Mediante la utilización de indicadores 
de alcance de información, se 
constatará la llegada efectiva de la 
información a los estudiantes y 
padres de familia. 

Causa 3: Falta conciliar, 
por parte de las 
autoridades, los 
organismos institucionales 
necesarios y las 
normativas institucionales 
para poder crearlos. 
 

Establecer reuniones 
generales de las 
autoridades de la 
institución. 

Identificar los organismos 
institucionales necesarios según las 
normativas correspondientes. 
El equipo directivo debe promover 
conformación de todos los 
organismos institucionales y 
evidenciarlos con actas y evidencias 
Junta Académica, Consejo 
Estudiantil, Ratificación de Consejo 
Ejecutivo, Juntas Generales, Y Juntas 
de Comité Central, Juntas de Consejo 
de Aula entre otros.

Causa 4: Falta establecer 
medios de socialización de 
creación de organismos 
institucionales según las 
normativas institucionales. 
 

Informar a través de 
sistemas diversos (TICS) 
que maneja Unidad 
Educativa, para que la 
información llegue a tiempo 
a los padres de familia y 
estudiantes.

Documentos físicos y virtuales 
boletines informativos 
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4.1.1.4 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS DIMENSIÓN CONVIVENCIA PARTICIPACIÓN ESCOLAR Y 
COOPERACIÓN ISHIKAWA 3  

 

 

 

Causa 1: Falta de contacto 
cooperativo con instituciones 
educativas del sector.

Causa 3: Falta potencializar la imagen 
institucional como promotora social. 

Causa 4: Falta de un grupo gestor que 
promueva el contacto directo entre la 
comunidad y la institución. 

Riesgo: Tener bajos 
niveles de liderazgo  

¿Por qué? No se ha 
incluido en la política 
institucional 

Riesgo:  Pérdida 
de posibles 
experiencias de 
aprendizaje  

¿Por qué? No se considera 
necesario 

Riesgo: no se comparte 
experiencias que 
alimenten la práctica 

¿Por qué? No existe 
un tiempo 
oficialmente 
destinado a estas 
actividades  

¿Por qué? No se ha 
destinado un 
responsable directo 
para gestionar la 
inclución de la 
institución a la 
comunidad

Riesgo: Tener un bajo impacto 
social en la comunidad 

Causa 2: Falta un plan estratégico que impulse 
la promoción de las actividades institucionales 
hacia la colectividad. 

D3.C2.GE17. b. 
Establece vínculos de 
cooperación en otros 
temas que no están 
relacionados con el 
aprendizaje del 

estudiantado. 
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Problema existente Causas Estrategias – 
soluciones

Meta Actividades 

D3.C2.GE17. b. Establece 
vínculos de cooperación 
en otros temas que no 
están relacionados con el 
aprendizaje del 
estudiantado. 

Causa 1: Falta de 
contacto cooperativo con 
instituciones educativas 
del sector. 

Crear alianzas 
estratégicas con 
instituciones de la 
comunidad, en campos no 
relacionados con el 
aprendizaje.

Alcanzar una participación 
activa dentro de la 
comunidad 
 
 
 
 
Promover experiencias 
que permitan fomentar la 
cooperación comunitaria 
 
 
Fomentar el valor de la 
solidaridad de los 
estudiantes como sujetos 
activos de las 
transformaciones sociales 
 
Establecer   
 alianzas solidas con otras 
Instituciones  

Elaboración de un plan de 
actividades que propicien 
la interacción y posibles 
vínculos estratégicos con 
otras Instituciones   

Causa 2: Falta un plan 
estratégico que impulse la 
promoción de las 
actividades institucionales 
hacia la colectividad. 
  

Delegar un grupo de 
docentes que elabore y de 
seguimiento al plan de 
promoción. 

Dar seguimiento de las 
actividades planeadas 
anualmente con la 
asistencia de invitados de 
otras Instituciones. 

Causa 3: Falta 
potencializar la imagen 
institucional como 
promotora social. 
 

Plantear estrategias de 
marketing institucional 

Realizar invitaciones 
formales a la colectividad 
para que asistan a las 
diversas actividades 
institucionales 

Causa 4: Falta de un 
grupo gestor que 
promueva el contacto 
directo entre la comunidad 
y la institución. 
 

Proponer un responsable 
de coordinar el nexo entre 
la comunidad y la 
institución 

Nominar un grupo gestor 
que impulse los convenios 
de la institución en 
diversos campos que no 
incluyan al educativo. 
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4.1.1.5 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS POR MAGNITUD O NIVEL DE IMPACTO DIMENSIÓN DE 
CONVIVENCIA PARTICIPACION ESTUDIANTIL Y COOPERACIÓN 

 

¿Cuántos miembros de la comunidad educativa son afectados por el problema? 
Tiene que ver con la cantidad de personas directas afectadas por el problema. 

 

 
 
 
 

INDICADORES PROBLEMA ESCALA DE VALORACIÓN

UBICADOS EN DESCRIPTORES 1 – 2
Amenazas / Debilidades 

HASTA EL 
100% 

HASTA EL 50% EL 0%

Problema 1 
D3.C1.GE15.b. Se promueve el cumplimiento de acuerdos  y 
compromisos  sin considerar los lineamientos institucionales de 
convivencia. 

 
 

X  

Problema 2 
D3.C1.GE16.b. Cuenta con algunos de los organismos 
institucionales 
en funciones o estos no están conformados según la normativa 
correspondiente 

  
X 

 

Problema 3 
D3.C2.GE17.b. Establece vínculos de cooperación en otros temas 
que no están relacionados con el aprendizaje del estudiantado 

 X 
 

 
 

Meta 
Temporización

Corto plazo 
(1 mes) 

Mediano plazo 
(6 meses) 

Largo plazo 
(1 año escolar) 
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4.1.1.6 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS POR GRAVEDAD O INTENSIDAD DIMENSIÓN DE 
CONVIVENCIA, PARTICIPACION ESTUDIANTIL Y COOPERACIÓN 

 

¿Cuánto daño ocasiona miembros de la comunidad educativa? 
Registra la intensidad del daño/desventaja que ocasiona el problema 

 

INDICADORES PROBLEMA  ESCALA DE VALORACIÓN 

UBICADOS EN DESCRIPTORES 1 – 2 
Amenazas / Debilidades 

GRAVE 
- 

MUY ALTA 

MEDIANAMENTE 
GRAVE 

- 
MEDIANA 

POCO GRAVE 
- 

BAJA 

Problema 1 
D3.C1.GE15. b. Se promueve el cumplimiento de acuerdos  y compromisos  sin 
considerar los lineamientos institucionales de convivencia.  

 
X  

Problema 2 
D3.C1.GE16. b. Cuenta con algunos de los organismos institucionales
en funciones o estos no están conformados según la normativa 
correspondiente. 

 
 

X  

Problema 3 
D3.C2.GE17. b. Establece vínculos de cooperación en otros temas que no 
están relacionados con el aprendizaje del estudiantado. 

 
X 
 

 
 

Meta 
Temporización 

Corto plazo 
(1 mes) 

Mediano plazo
(6 meses) 

Largo plazo
(1 año 
escolar) 
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4.1.1.7 MATRIZ DE DELIMITACIÓN DE ESTRATEGIAS DIMENSIÓN DE CONVIVENCIA PARTICIPACIÓN ESCOLAR Y 

COOPERACIÓN 

Problema 
priorizado  

Causas priorizadas Estrategias - 
soluciones

Meta Actividades Priorizar 

D3.C1.GE15. b. Se 
promueve el 
cumplimiento de 
acuerdos y compromisos 
sin considerar los 
lineamientos 
institucionales de 
convivencia. 

Falta promover y 
socializar los acuerdos y 
compromisos 
consensuados con los 
padres de familia y 
estudiantes a través de 
medios de comunicación 
efectivos 

Generar información de 
los acuerdos y 
compromisos mediante 
mesas de dialogo de 
comisión de Convivencia 
participación escolar y 
cooperación, con la 
utilización de diversos 
materiales digitales y 
físicos  

Padres y estudiantes 
informados y 
empoderados de los 
acuerdos y compromisos 
en la I.E. 
 
 
 

Monitoreos de las actividades 
propuestas  
mediante la utilización de 
verificadores de seguimientos de 
información proporcionada 
efectivamente a los estudiantes y 
padres 
Socializar el código de 
Convivencia mediante la 
plataforma digital y boletines de 
información en el Edmodo.

D3.C1.GE16. b. Cuenta 
con algunos de los 
organismos 
institucionales 
en funciones o estos no 
están conformados 
según la normativa 
correspondiente. 
 

 
Falta conciliar, por parte 
de las autoridades, los 
organismos 
institucionales 
necesarios y las 
normativas 
institucionales para 
poder crearlos; y así 
poder establecer medios 
de socialización de la 
creación de los mismos 

Establecer reuniones 
generales de las 
autoridades de la 
institución para instaurar 
parámetros claros de 
promoción, a través de 
sistemas diversos (TICS) 
que maneja la Unidad 
Educativa. 

 
Organismos 
institucionales 
establecidos y 
normativas 
correspondientes para la 
creación de los mimos.; 
mediante el uso de 
canales oficiales por los 
cuales la información se 
remita y recepte de 
forma eficaz.

Aplicar las normativas vigentes 
del Ministerio de Educación para 
la creación de organismos 
Institucionales con sus 
particularidades. 
 
 
 
 
 

D3.C2.GE17. b. 
Establece vínculos de 
cooperación en otros 
temas que no están 
relacionados con el 
aprendizaje del 
estudiantado.

Falta de contacto 
cooperativo con varias 
instituciones mediante 
plan estratégico que 
impulse la imagen 
institucional como 
promotora social 

Crear alianzas 
estratégicas con 
instituciones de la 
comunidad, en campos 
no relacionados con el 
aprendizaje. 

Alcanzar una 
participación activa 
dentro de la comunidad, 
promoviendo 
experiencias que 
permitan fomentar la 
cooperación comunitaria

Nominar un grupo gestor que 
impulse los convenios de la 
institución en diversos campos 
que no incluyan al educativo, 
durante el año escolar  
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4.1.2 ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA DIMENSION DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

4.1.2.1 MATRIZ DE ANÁLISIS FODA  

 

 
DIMENSIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 
Fortalezas Oportunidades 

(listar indicadores en puntaje 3)   
D2.C2.GE13. c. Brinda un servicio de 
consejería estudiantil en función de las 
necesidades socio afectivas y 
pedagógicas del estudiantado 

Debilidades Amenazas 

D2.C1.GE11. b. La Planificación 
Curricular Institucional (PCI) considera 
algunos de los elementos curriculares y 
de los lineamientos vigentes establecidos 
por la Autoridad Educativa Nacional. 
D2.C1.GE12. b. La evaluación del 
aprendizaje del estudiantado guarda 
relación parcial con lo establecido en la 
Planificación Curricular Institucional (PCI) 
C2. P2.GE14. b. Los lineamientos de 
refuerzo académico de la institución   se 
relacionan parcialmente con lo 
establecido en la Planificación Curricular 
Institucional (PCI). 
 

(listar indicadores en puntaje 0) 
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4.1.2.2 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA, ISHIKAWA 1 

 

Causa 1: Falta actualización enfoque 
pedagógico 

Causa 3: Falta Socialización en 
Junta Académica 

Causa 4: No hay revisión continua del PCI, 
debido las nuevas indicaciones ministeriales 

Riesgo: cada área 
tendría su propio 
enfoque 

¿Por qué? Junta 
académica no ha 
solicitado los enfoques 
pedagógicos y que 
estén acordes al 
modelo institucional 

Riesgo: un mal 
informe por 
parte de la 
Autoridad 
ministerial 

¿Por qué? Confianza de 
tener el PCI, y no se lo 
revisa con las indicaciones 
ministeriales 

Riesgo: Desorden en 
metodología institucional 

¿Por qué? PEI 
caducado Riesgo: desconocimiento de 

profesores del PCI, y sus 
elementos constituyentes 

Causa 2: enfoques pedagógicos de las 
áreas no han sido incluidos en el PEI 

D2.C1.GE11. b. La 
Planificación 

Curricular 
Institucional (PCI) 

considera algunos de 
los elementos 

curriculares y de los 
lineamientos vigentes 

establecidos por la 
Autoridad Educativa 

Nacional. 

¿Por qué? Junta 
académica no revisa 
por lo menos una vez 
quimestralmente 
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Problema 
existente 

Causas Estrategias - 
soluciones

Meta Actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D2.C1.GE11b. La 
Planificación 
Curricular 
Institucional (PCI) 
considera algunos 
de los elementos 
curriculares y de 
los lineamientos 
vigentes 
establecidos por la 
Autoridad 
Educativa 
Nacional. 
 

Causa 1: Falta actualización 
enfoque pedagógico 

Socializar el modelo pedagógico 
registrado. 
 
La junta académica debe 
constituir en un ente de 
investigación del nuevo enfoque 
pedagógico. 
 
Los estudiantes solicita que los 
profesores deben trabajar bajo la 
misma metodología de 
enseñanza. 
 
A través de Dirección Académica 
se imparta a los jefes de área la 
explicación y que a su vez ellos 
múltiple la información 

 
 
 
 
 
 
 
Completar los 
elementos del PCI, 
para lo cual se debe el 
incluir el modelo 
Pedagógico que 
actualmente está 
registrado en el 
Ministerio de 
Educación, sea el eje 
de todo el desarrollo de 
las Áreas y   los 
docentes se 
empoderen de esta 
metodología. 
 
La Junta Académica 
debe controlar el 
manejo del PCI con las 
respectivas evidencias. 

Elevar la información a la junta 
académica, antes de concluir el 
presente año escolar. 
 
Conformar grupo de estudio 
orientados para obtener información 
científica. 
 
Capacitar sobre las estrategias 
pedagógicas y aplicados al enfoque 
pedagógico institucional 

Causa 2: enfoques pedagógicos 
de las áreas no han sido incluidos 
en el PEI 

Se defina el enfoque pedagógico 
de las áreas. 
 
Incluir los enfoques pedagógicos 
en el PCI 
 
 
Definir los enfoques de cada área 

Reuniones de área definir los 
enfoques pedagógicos de cada una 
de ellas 
Proveer documentación del modelo 
pedagógico institucional y ayudas 
para las áreas en forma 
particularizada 
 
Capacitación a las áreas en forma 
específica sobre las actividades 
académicas en base del modelo 
pedagógico.

Causa 3: Falta Socialización en 
Junta Académica 

Socializar en junta académica el 
PEI 

Reuniones con la junta académica 
incluida en el cronograma de 
actividades 

Causa 4: No hay revisión continua 
del PCI, debido las nuevas 
indicaciones ministeriales. 

Establecer mecanismos de 
consulta con el ministerio de 
educación 
Estar al pendiente de las 
actualizaciones que imparte el 
ministerio.

Revisión por parte de Rectorado de 
las actualizaciones que imparta el 
ministerio. 
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4.1.2.3 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA, ISHIKAWA 2 

 

 

Causa 1: Falta actualización de 
calificación de acuerdo con el 
enfoque pedagógico institucional

Causa 3: No hay evidencias de todos los 
docentes aplicando evaluación 
determinada en el PCI 

Riesgo: cada área 
tendría su propio 
enfoque 

¿Por qué? Junta 
académica no ha 
solicitado los 
enfoques pedagógicos 
y que estén acordes al 
modelo institucional 

Riesgo: Desorden en la 
calificación institucional ¿Por qué? PEI 

caducado 

¿Por qué? Junta académica no 
ha solicitado a jefes de área el 
proceso de calificación del área 
para el control del mismo 

Riesgo: calificación diferente 
de profesores por falta de 
desconocimiento o control.  

Causa 2: enfoques de calificación de las 
áreas no han sido incluidos en el PEI 

D2.C1.GE12. b.  La 
evaluación del 
aprendizaje del 

estudiantado guarda 
relación parcial con 
lo establecido en la 

Planificación 
Curricular 

Institucional (PCI) 

¿Por qué? El sistema de notas 
SGA no muestra el detalle 
(título) de la nota registrada 



 

PEI  TJ                  54 

 

 

 

 
Problema existente 

 
Causas 

 
Estrategias - 
soluciones

 
Meta 

 
Actividades 

D2.C1.GE12. b.  La 
evaluación del aprendizaje 
del estudiantado guarda 
relación parcial con lo 
establecido en la 
Planificación Curricular 
Institucional (PCI) 

Causa 1: Falta 
actualización de 
calificación de acuerdo 
con el enfoque 
pedagógico institucional. 

Actualizar la matriz de 
calificación de acuerdo 
con el enfoque 
pedagógico institucional.  
 
Socialización de la matriz 
de calificación con los 
docentes de la institución.  
 

Utilizar de manera 
adecuada la matriz de 
calificación y el reporte de 
evaluación establecidos 
por la institución 
 

 

Reunión de junta 
académica para 
actualización de matriz de 
calificación institucional   
 
Explicación de los 
cambios realizados en la 
matriz de calificación 
hacia el personal docente 
por parte de dirección 
académica.  

Causa 2: enfoques de 
calificación de las áreas 
no han sido incluidos en el 
PEI 

Solicitar a las áreas los 
enfoques de calificación.  
 
Incluir los enfoques de 
calificación de área dentro 
del PEI.  

En reuniones de área 
establecer los enfoques 
de calificación.  
 
Elevar los enfoques de 
calificación de cada área a 
la junta académica.  

Causa 3: No hay 
evidencias de todos los 
docentes aplicando 
evaluación determinada 
en el PCI 
 

Crear un reporte de 
evaluaciones que 
evidencie la aplicación de 
las mismas. 
 
Incluir el modelo de 
reporte en el PCI.  

En reunión de junta 
académica se creará el 
reporte de evaluaciones.  
 
Realizar socialización con 
los docentes del reporte 
de evaluaciones.  
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4.1.2.4 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA, ISHIKAWA 3 

 

 

Causa 1: Falta de control por parte 
de las Autoridades 

Causa 2: falta de reportes 
parciales de los estudiantes 
que se quedan a refuerzo 

Causa 4: no se presenta el procedimiento del 
refuerzo académico por escrito, 
contextualizado a la institución educativa. 

Riesgo: estudiantes 
no tendrían refuerzo 
y no mejoran sus 
destrezas 

¿Por qué? debido a su 
horario de trabajo, 
pues la Institución 
solicita refuerzos en 
horario extracurricular 

Riesgo: desorden 
en el proceso de 
refuerzo 

¿Por qué? No se 
dispone del manual 
de procedimientos 
académicos 

Riesgo: No se realice 
refuerzo a los 
estudiantes

¿Por qué? Confianza 
en las indicaciones 
impartidas ¿Por qué? Autoridades no 

solicitan a secretaria, al 
final de cada parcial, la 
nómina de estudiantes con 
notas inferiores a 7 

Riesgo: desconocimiento de 
autoridades de estudiantes 
que necesitan refuerzo, 

Causa 3: Se realiza refuerzo, pero no por parte de 
todos los profesores, 

C2. P2.GE14. b. 
Los lineamientos 
de refuerzo 
académico de la 
institución   se 
relacionan 
parcialmente con 
lo establecido en 
la Planificación 
Curricular 
Institucional (PCI). 
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Problema 
existente

 
Causas 

 
Estrategias - soluciones

 
Meta 

 
Actividades 

C2.P2.GE14.b. Los 
lineamientos de 
refuerzo 
académico de la 
institución   se 
relacionan 
parcialmente con lo 
establecido en la 
Planificación 
Curricular 
Institucional (PCI). 

Causa 1: Falta de control por 
parte de las Autoridades 

1.Solicitar planificaciones de 
refuerzo académico a todos los 
docentes que tengan estudiantes 
con notas inferiores a 7 puntos 
2.Controlar el proceso de refuerzo 

 
 
 
 
 
 
Conseguir que 
los 
lineamientos 
de refuerzo 
académico de 
la institución   
se relacionan 
completamente 
con lo 
establecido en 
la Planificación 
Curricular 
Institucional 
(PCI). 
 
Bajar el índice 
de bajas notas. 

1. Recibir las planificaciones, horarios y espacios en 
los que se va a realizar el refuerzo académico 
2. Recibir evidencias tales como asistencia a 
refuerzo, notas de actividades realizadas en insumos 
de refuerzo, al finalizar cada parcial 

Causa 2: Falta de reportes 
parciales de los estudiantes 
que se quedan a refuerzo 

1.Solicitar al programador del 
sistema SGA que se genere una 
lista automática de estudiantes con 
notas inferiores a 7 puntos y esa 
información debería remitir 
secretaría a las autoridades y 
docentes, para el cumplimiento de 
los refuerzos académicos. 
2.Bajar resultados por parciales del 
sistema SGA

1.Enviar a través de un memorándum por parte de 
secretaría los casos de refuerzo académico 
2.Incluir en el cronograma de actividades fechas de 
procedimientos de refuerzo. 
3. Incluir en el cronograma de actividades, fechas de 
entrega de planificaciones de refuerzo 

Causa 3: Se realiza refuerzo, 
pero no por parte de todos los 
profesores, debido a su 
horario de trabajo, pues la 
Institución solicita refuerzos 
en horario extracurricular 
 

1.Utilizar la plataforma zoom como 
medio de refuerzo académico para 
garantizar la seguridad de los 
estudiantes, así como el trabajo de 
refuerzo de los docentes que 
laboran en otras instituciones en 
horario extracurricular 

1.Trabajar en horario extracurricular a través de la 
plataforma zoom con las respectivas evidencias que 
serán remitidas a dirección académica. 
2.Mantener procesos de refuerzo presenciales, en 
horario extracurricular 

Causa 4: no se presenta el 
procedimiento del refuerzo 
académico por escrito, 
contextualizado a la 
institución educativa. 
 

1.Hacer cumplir el procedimiento 
del refuerzo académico al finalizar 
cada parcial, mediante la emisión 
de informes que contengan 
notificación a padres, planificación 
del refuerzo, evidencias del 
proceso de refuerzo, notas en el 
insumo de refuerzo 

1.Fijar fechas para la Recolección las evidencias del 
trabajo realizado durante el refuerzo académico. 
2.Fechas deben ser controladas que estén dentro de 
un lapso de máximo 15 días, es decir en cada parcial. 
3. notificación a padres, planificación del refuerzo, 4. 
Recepción de evidencias del proceso de refuerzo. 
5.Incluir en el cronograma de actividades, fechas de 
n 
 Entrega de planificaciones de refuerzo notas en el 
insumo de refuerzo 

 



 

PEI  TJ                  57 

 

4.1.2.5 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS POR MAGNITUD O NIVEL DE IMPACTO DIMENSIÓN DE 

GESTIÓN PEDAGÓGICA 

¿Cuántos miembros de la comunidad educativa son afectados por el problema? 
Tiene que ver con la cantidad de personas directas afectadas por el problema. 

 

 

INDICADORES PROBLEMA ESCALA DE VALORACIÓN 

UBICADOS EN DESCRIPTORES 1 – 2 
Amenazas / Debilidades 

HASTA EL 
100% 

HASTA EL 
50% 

EL 0% 

Problema 1 
D2.C1.GE11. b. La Planificación Curricular Institucional (PCI) considera algunos de  
los elementos curriculares y de los lineamientos vigentes establecidos por la 
Autoridad Educativa Nacional. 

 
X 

 
 

 
 

Problema 2 
D2.C1.GE12. b.  La evaluación del aprendizaje del estudiantado guarda relación 
parcial con lo establecido en la Planificación Curricular Institucional (PCI) 
 

 
 

 
X 

 

Problema 3 
C2. P2.GE14. b. Los lineamientos de refuerzo académico de la institución   se 
relacionan parcialmente con lo establecido en la Planificación Curricular Institucional 
(PCI). 
 

 
 

 
X 

 
 

Meta 
Temporización 

Corto plazo 
(1 mes) 

Mediano 
plazo 

(6 meses) 

Largo plazo 
(1 año 

escolar) 
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4.1.2.6 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS POR GRAVEDAD O INTENSIDAD DIMENSIÓN DE GESTIÓN 

PEDAGÓGICA 

¿Cuánto daño ocasiona miembros de la comunidad educativa? 
Registra la intensidad del daño/desventaja que ocasiona el problema. 

 

 

 

INDICADORES PROBLEMA  ESCALA DE VALORACIÓN 

UBICADOS EN DESCRIPTORES 1 – 2
Amenazas / Debilidades 

GRAVE 
‐ 

MUY ALTA 

MEDIANAMENTE GRAVE
‐ 

MEDIANA 

POCO GRAVE 
‐ 

BAJA 
Problema 1 
D2.C1.GE11. b. La Planificación Curricular Institucional (PCI) 
considera algunos de los elementos curriculares y de los lineamientos 
vigentes establecidos por la Autoridad Educativa Nacional. 

 
 

 
X 

 

Problema 2 
D2.C1.GE12.b.  La evaluación del aprendizaje del estudiantado guarda 
relación parcial con lo establecido en la Planificación Curricular 
Institucional (PCI) 
 

  
X 

 

Problema 3 
C2. P2.GE14. b. Los lineamientos de refuerzo académico de la 
institución   se relacionan parcialmente con lo establecido en la 
Planificación Curricular Institucional (PCI). 
 

  
X 

 
 

Meta 
Temporización 

Corto plazo
(1 mes) 

Mediano plazo
(6 meses) 

Largo plazo 
(1 año escolar) 
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CONCLUSIÓN Luego de revisar las dos matrices se determina el orden de PRIORIZACION DE LOS PROBLEMAS 

1. D2.C1.GE11. b. La Planificación Curricular Institucional (PCI) considera algunos de los elementos curriculares y 
de los lineamientos vigentes establecidos por la Autoridad Educativa Nacional. 

2. D2.C1.GE12. b.  La evaluación del aprendizaje del estudiantado guarda relación parcial con lo establecido en la 
Planificación Curricular Institucional (PCI) 

3. C2. P2.GE14. b. Los lineamientos de refuerzo académico de la institución   se relacionan parcialmente con lo 
establecido en la Planificación Curricular Institucional (PCI). 

 

4.1.2.7 MATRIZ DE DELIMITACIÓN DE ESTRATEGIAS DIMENSIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA  

 

 

Problemas 
Priorizados 

Causas priorizadas Estrategias  priorizadas Meta Actividades  priorizadas 

 
 
 
D2.C1.GE11. b. La 
Planificación Curricular 
Institucional (PCI) 
considera algunos de 
los elementos 
curriculares y de los 
lineamientos vigentes 
establecidos por la 
Autoridad Educativa 
Nacional. 
 

Falta actualización enfoque 
pedagógico institucional 

 
La junta académica debe constituir en 
un ente de investigación del nuevo 
enfoque pedagógico, incluyendo los 
mismos en cada área 
Los profesores deben trabajar bajo la 
misma metodología de enseñanza 

 
 
 
Completar los elementos del 
PCI, controlados por la junta 
académica, para lo cual se 
debe el incluir el modelo 
Pedagógico que actualmente 
está registrado en el 
Ministerio de Educación, sea 
el eje de todo el desarrollo de 
las Áreas y   los docentes se 
empoderen de esta 
metodología. 
 
 
 

 
Conformar grupo de estudio 
orientados para obtener información 
científica., durante el año escolar. 
Capacitar sobre las estrategias 
pedagógicas y aplicados al enfoque 
pedagógico institucional, al iniciar el 
año escolar 

Falta revisión y 
Socialización continua del 
PCI, debido las nuevas 
indicaciones ministeriales. 
En Junta Académica 

A través de Dirección Académica 
Socializar el modelo pedagógico 
registrado para que  
se imparta a los jefes de área la 
explicación y que a su vez ellos 
múltiple la información 
Establecer mecanismos de consulta 
de las actualizaciones con el 
ministerio de educación 

Proveer documentación del modelo 
pedagógico institucional para que las 
áreas definan el enfoque pedagógico 
de cada una de ellas, en el mes de 
agosto antes de iniciar clases. 
Reuniones con la junta académica 
incluida en el cronograma de 
actividades 
Revisión por parte de Rectorado de 
las actualizaciones que imparta el 
ministerio.



 

PEI  TJ                  60 

 

 

Problemas 
existentes 

Causas priorizadas Estrategias 
priorizadas

Meta Actividades 
priorizadas

 
D2.C1.GE12.b.  La 
evaluación del 
aprendizaje del 
estudiantado guarda 
relación parcial con lo 
establecido en la 
Planificación Curricular 
Institucional (PCI) 

 
Falta actualización de 
calificación de acuerdo 
con el enfoque 
pedagógico institución, 
incluyendo los Enfoques 
de calificación de cada 
área 

 
Actualizar la matriz de 
calificación de acuerdo 
con el enfoque 
pedagógico institucional.  
 
Socialización de la matriz 
de calificación con los 
docentes de la institución.  
 

Utilizar de manera 
adecuada la matriz de 
calificación y el reporte de 
evaluación establecidos 
por la institución 
 

 

 
Reunión de junta 
académica para 
actualización y 
socialización de matriz de 
calificación institucional, al 
iniciar el año escolar 
 
Realizar socialización con 
los docentes del reporte 
de evaluaciones, en 
reuniones de área en 
forma continua 
 

No hay evidencias de 
todos los docentes 
aplicando evaluación 
determinada en el PCI  

Incluir el modelo de 
reporte en el PCI. 

 
Jefes de área deben 
evidenciar en visitas 
áulicas, el sistema de 
evaluación
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4.1.3 ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA DIMENSION DE SEGURIDAD ESCOLAR 

4.1.3.1 MATRIZ DE ANÁLISIS FODA  

 

	
DIMENSIÓN SEGURIDAD ESCOLAR 

Fortalezas Oportunidades 
D4.C1.GE18. Los Planes integrales y protocolos 
abordan los elementos contenidos en la normativa, 
existen responsables y la comunidad educativa los 
conoce. 

 
 

D4.C1.GE.18. El Plan de Gestión de Riesgos, 
firmada por la Rectora de Institución Educativa, 
no evidencia la firma del responsable de la 
unidad distrital de riesgos 17D08, y no ha sido 
difundidos a la totalidad de padres que 
conforman la Institución 
 

Debilidades Amenazas 
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4.1.3.2 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS DIMENSIÓN SEGURIDAD ESCOLAR, ISHIKAWA 1 

 

¿Por qué? 
Personal docente y 
administrativo Nuevo 

¿Por qué? 
Personal inexperto y con 
desconocimiento de 
trámites administrativos 

Riesgo: Negación 
Permiso de 
funcionamiento

D4.C1.GE.18. El Plan de 
Gestión de Riesgos, firmada 
por la Rectora de Institución 
Educativa, no evidencia la 
firma del responsable de la 
unidad distrital de riesgos 
17D08., no han sido 
difundidos a la totalidad de 
padres que conforman la 
Institución. 

¿Por qué? 
Desprestigio del 
personal a cargo 

Riesgo: 
Desprestigio 

¿Por qué? 
Faltan medios de difusión

¿Por qué? 
Limitado espacio de tiempo 
para difundir el ¨Plan de 
Gestión, Rutas y protocolos 

Causa 2. Falta de seguimiento 
al trámite administrativo de 
legalización del Plan de Gestión 
entregado en el Distrito 17D08 

Causa 4. Poca difusión del Plan 
de Gestión de Riesgos 
Legalizado a través de medios 

Causa1. Desconocimiento del trámite 
administrativo para legalizar el Plan de 
gestión de Riesgos 

Causa 3. Exceso de confianza de la 
Autoridad en el seguimiento de 
legalización del Plan de Gestión de 
Riesgos 

¿Por qué?  
Incumplimiento de 
funciones en sus roles 

¿Por qué? 
Delegación de funciones 
por afinidad 

¿Por qué? 
El Plan de Gestión no tiene 
firmas y sellos del responsable 

Riesgo: Cesación 
de funciones

Riesgo: Al no tener legalizado el 
Plan de Riesgos los resultados 
de las auditorias serán 
insatisfactorios en Auditorias 
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Problema existente Causas Estrategias - 
soluciones

Meta Actividades 

D4.C1.GE.18. El Plan de 
Gestión de Riesgos, 
firmada por la Rectora de 
Institución Educativa, no 
evidencia la firma del 
responsable de la unidad 
distrital de riesgos 17D08. 
y no han sido difundidos a 
la totalidad de padres que 
conforman la Institución. 
 

Desconocimiento del 
trámite administrativo para 
legalizar el Plan de 
gestión de Riesgos  

Instruir permanentemente 
al personal docente, en 
funciones, sobre las 
gestiones administrativos 
a realizar en la Zona 
Distrital. 

Personal Docente 
competente para 
realizar trámites 
administrativos en la 
unidad Distrital a la 
que pertenece la IE. 
Obtener el Plan de 
Gestión de Riesgos, 
legalizado y con la 
firma de aprobación 
del responsable de la 
unidad distrital de 
riesgos 17D08. 
Fortalecer la 
aplicación del Plan 
de Gestión de 
Riesgos legalizado 
por la autoridad 
Distrital. 
Socializar a toda la 
comunidad educativa 
el Plan de Gestión 
de Riesgos. 

Capacitar al personal docente en 
trámites técnicos administrativos, 

para la legalización de 
documentos. 

Participación activa del personal 
docente en la conformación de la 
Comisión de Gestión de Riesgos 

de la IE.
Falta de seguimiento al 
trámite administrativo de 
legalización del Plan de 
Gestión entregado en el 
Distrito 17D08 

Precisar el seguimiento de 
la legalización del 
documento. 

Determinar que la Comisión de 
Riesgos se encargue de entregar y 
retirar el Plan de Gestión de Riesgo 

legalizado en la unidad distrital y 
socializarlo a la comunidad 

educativa
Exceso de confianza de la 
Autoridad en el 
seguimiento de 
legalización del Plan de 
Gestión de Riesgos 

La Autoridad y la 
Comisión de Gestión de 
Riesgos deberán 
garantizar la elaboración, 
legalización y aplicación 
del Plan de Gestión de 
Riesgos 

Conformación de la Comisión de 
Gestión de Riesgos de la IE,  
Desarrollar la actualización de 
datos del Plan de Gestión 
Capacitar al personal para 
enfrentar situaciones de riesgo: 
incendios, sismos, Primeros 
auxilios

1. Poca difusión del Plan 
de Gestión de 
Riesgos Legalizado a 
través de medios 
virtuales 

Utilizar los medios 
virtuales, que posee la IE, 
para Difundir el Plan de 
Gestión de Riesgos. 

Utilizar la página web institucional, 
Redes sociales, Infografía, 
orientaciones cívicas 
Documentar simulacros 
Capacitaciones en rutas y 
protocolos para actuar 
adecuadamente en situaciones de 
vulneración de derechos; en 
Sismos, incendios y primeros 
auxilios.
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4.1.3.3 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS POR MAGNITUD O NIVEL DE IMPACTO DIMENSIÓN DE 

SEGURIDAD ESCOLAR 

¿Cuántos miembros de la comunidad educativa son afectados por el problema? 
¿Tiene que ver con la cantidad de personas directas afectadas por el problema? 

 
INDICADORES PROBLEMA ESCALA DE VALORACIÓN 

UBICADOS EN DESCRIPTORES 1 – 2 
Amenazas / Debilidades 

HASTA EL 
100% 

HASTA EL 
50% 

EL 0% 

PROBLEMA 1 
D4.C1.GE.18.El Plan de Gestión de Riesgos, firmada por la Rectora de Institución 
Educativa, no evidencia  la firma  del responsable  de la unidad distrital de riesgos 17D08. 
, y no han sido difundidos a la totalidad de padres que conforman la Institución. 
 X 

  

Meta 
Temporización 

Corto plazo 
(1 mes) 

Mediano 
plazo 

(6 meses) 

Largo plazo 
(1 año escolar) 

 

 

 

 

 



 

PEI  TJ                   65 

 

4.1.3.4 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS POR GRAVEDAD O INTENSIDAD DIMENSIÓN DE 

SEGURIDAD ESCOLAR 

¿Cuánto daño ocasiona miembros de la comunidad educativa? 
¿Registra la intensidad del daño/desventaja que ocasiona el problema? 

 
INDICADORES PROBLEMA ESCALA DE VALORACIÓN

UBICADOS EN DESCRIPTORES 1 – 2 
Amenazas / Debilidades 

GRAVE 
‐ 

MUY ALTA 

MEDIANAMENTE GRAVE 
‐ 

MEDIANA 

POCO GRAVE 
‐ 

BAJA 

PROBLEMA 1
D4.C1.GE.18.El Plan de Gestión de Riesgos, firmada por la 
Rectora de Institución Educativa, no evidencia  la firma  del 
responsable  de la unidad distrital de riesgos 17D08. , y no han 
sido difundidos a la totalidad de padres que conforman la 
Institución. 
 

X 

   

Meta 
Temporización 

Corto plazo 
(1 mes) 

Mediano plazo 
(6 meses) 

Largo plazo 
(1 año escolar) 

 

CONCLUSION La PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS, queda de la siguiente manera: 

 
1. C1.GE.18. El Plan de Gestión de Riesgos, firmada por la Rectora de Institución Educativa, no evidencia la firma del 

responsable   de la unidad distrital de riesgos 17D08, y no han sido difundidos a la totalidad de padres que conforman 
la Institución. 
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4.1.3.5 MATRIZ DE DELIMITACIÓN DE ESTRATEGIAS DIMENSIÓN DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

 

Problemas 
Priorizados 

Causas priorizadas Estrategias 
priorizadas

Meta Actividades priorizadas 

D4.C1.GE.18.El Plan de 
Gestión de Riesgos, 
firmada por la Rectora 
de Institución 
Educativa, no evidencia  
la firma  del 
responsable  de la 
unidad distrital de 
riesgos 17D08, y no 
han sido difundidos a la 
totalidad de padres que 
conforman la 
Institución. 
 

Desconocimiento del 
trámite administrativo para 
legalizar el Plan de 
gestión de Riesgos  

Instruir 
permanentemente al 
personal docente, en 
funciones, sobre las 
gestiones 
administrativos a realizar 
en la Zona Distrital.

Obtener el Plan de 
Gestión de Riesgos, 
legalizado y con la 
firma de aprobación 
del responsable de la 
unidad distrital de 
riesgos 17D08. y 
difundirlo a toda la 
comunidad educativa 
 

Capacitar al personal docente en trámites 
técnicos administrativos, para la 
legalización de documentos. 
Participación activa del personal docente 
en la conformación de la Comisión de 
Gestión de Riesgos de la IE. 

Falta de seguimiento al 
trámite administrativo de 
legalización del Plan de 
Gestión entregado en el 
Distrito 17D08 

Precisar el seguimiento 
de la legalización del 
documento. 

Determinar que la Comisión de Riesgos 
se encargue de entregar y retirar el Plan 
de Gestión de Riesgo legalizado en la 
unidad distrital y socializarlo a la 
comunidad educativa 

Exceso de confianza de la 
Autoridad en el 
seguimiento de 
legalización del Plan de 
Gestión de Riesgos 
 

La Autoridad y la 
Comisión de Gestión de 
Riesgos deberán 
garantizar la 
elaboración, legalización 
y aplicación del Plan de 
Gestión de Riesgos

Conformación de la Comisión de Gestión 
de Riesgos de la IE,  
Desarrollar la actualización de datos del 
Plan de Gestión Capacitar al personal 
para enfrentar situaciones de riesgo: 
incendios, sismos, Primeros auxilios 

Poca difusión del Plan de 
Gestión de Riesgos 
Legalizado a través de 
medios virtuales 

 

Utilizar los medios 
virtuales, que posee la 
IE, para Difundir el Plan 
de Gestión de Riesgos. 

Utilizar la página web institucional, Redes 
sociales, Infografía, orientaciones cívicas 
Documentar simulacros 
Capacitaciones en rutas y protocolos para 
actuar adecuadamente en situaciones de 
vulneración de derechos; en Sismos, 
incendios y primeros auxilios.
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4.1.4 ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA DIMENSION DE GESTION 
ADMINISTRATIVA 

4.1.4.1 MATRIZ DE ANÁLISIS FODA 

 
 

 
DIMENSIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Fortalezas Oportunidades 
  D1.C1.GE1.c. La oferta del servicio educativo 

cumple con lo establecido en el documento 
vigente de Autorización de Creación y 
Funcionamiento de la institución. 
D1.C3.GE8.c. Cuenta con lineamientos para la 
comunicación oportuna de aspectos 
académicos y administrativos entre los actores 
educativos. 
D1.C4.GE9.c. Cuenta con infraestructura, 
equipamiento y recursos didácticos que son 
aprovechados para apoyar el proceso de 
enseñanza- aprendizaje 

Debilidades Amenazas 

D1.C1.GE2.b. El Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) no ha sido construido participativamente y/o 
no responde a las necesidades institucionales. 
D1.C1.GE3.b. Cuenta con algunos 
procedimientos académicos y/o administrativos. 
D2.C2.GE5.b. Las actividades de apoyo y 
acompañamiento pedagógico de la práctica 
docente no están alineadas a las necesidades 
institucionales. 
D1.C3.GE7.b. Los registros de información de la 
institución están desactualizados o incompletos. 
D1.C4.GE10. b. Los servicios complementarios 
que oferta la institución cumplen parcialmente 
con los lineamientos emitidos por la Autoridad 
Educativa Nacional. 

D1.C2.GE4.a. La institución no ejecuta 
actividades de capacitación profesional. 
D1.C2.GE6.a. No realiza reconocimiento a 
méritos alcanzados por el personal de la 
institución  
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4.1.4.2 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS DIMENSIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ISHIKAWA 1 

 

 

Causa 1: Falta actualización 
enfoque de un trabajo entre todos 
los actores de la Institución.

Causa 3: Falta Socialización 
a los diferentes 
departamentos sobre todos 
los requerimientos para la 

Riesgo: Cada departamento 
tendría su propio enfoque, 
sin seguir el modelo 
Institucional 

¿Por qué? No existe una comisión o 
comisiones que den seguimiento 
continuo para verificar que se 
trabaje los requerimientos 
solicitados por las autoridades 
ministeriales y estén acordes al 
modelo institucional 

  

Riesgo: Desorden en 
metodología 
institucional 

¿Por qué? 
Desconocimiento 
y/o falta de 
comunicación 

¿Por qué? 
Desconocimiento 
de procedimientos 
a seguir dentro de 
la Institución 

Causa 2: Falta de la creación de 
comisiones que trabajen dentro de un 
cronograma establecido para dar 
seguimiento en todos los requerimientos 
que solicite el distrito en la construcción 

D1.C1.GE2.b. El 
Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) no 
ha sido construido 
participativamente 
y/o no responde a 
las necesidades 
institucionales. 
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Problema existente  Causas  Estrategias ‐ soluciones  Meta  Actividades 

D1.C1.GE2.b. El Proyecto 
Educativo Institucional 
(PEI) no ha sido 
construido 
participativamente y/o no 
responde a las 
necesidades 
institucionales. 

Causa 1: Falta 
actualización del enfoque 
pedagógico de un trabajo 
entre todos los actores de 
la Institución.  

Incluir a todos los actores 
(Autoridades, Padres de 
Familia, Estudiantes, 
Personal Docente y 
Administrativo) para la 
actualización del PEI 

Trabajar todos los actores 
en conjunto para la 
actualización del PEI, 
mediante un cronograma 
establecido y continuo 
donde todos los actores 
participen manteniendo el 
enfoque Institucional y 
bajo los parámetros 
indicados por el Ministerio 
y sus distritos zonales. 

Designar a los actores que 
van a trabajar en las 
actividades de comisiones 
para el enfoque 
pedagógico 
Crear cronograma de 
actividades para la 
actualización enfoque 
pedagógico

Causa 2: Falta de la 
creación de comisiones 
que trabajen dentro de un 
cronograma establecido 
para dar seguimiento en 
todos los requerimientos 
que solicite el distrito en la 
construcción y/o 
actualización del PEI 

*Nombrar las comisiones  
Recordar las funciones del 
rectorado 
Designar las actividades a 
los integrantes con tiempo 
determinado. 

Formar comisiones donde 
todos los actores 
participen activamente de 
acuerdo a las actividades 
designadas, 
Concatenar información, 
compartir y seguir todos 
con el enfoque 
Institucional bajo los 
requerimientos 
Ministeriales.

Causa 3: Falta 
Socialización a las 
diferentes áreas sobre 
todos los requerimientos 
para la construcción del 
PEI 
 

Organizar reuniones 
periódicas para socializar 
los avances y verificar el 
cumplimiento del PEI 
Socializar con las 
autoridades, estudiantes, 
personal docente y 
representantes 

Crear cronograma de 
reuniones periódicas con 
la Junta Académica y 
Consejo Ejecutivo 
Incluir en el cronograma 
de familia a las 
Autoridades, docentes, 
estudiantes y padres de 
familia. 
Las actividades deben ser 
publicadas en la página 
web institucional.

 



 

PEI  TJ                  70 

 

4.1.4.3 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS DIMENSIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ISHIKAWA 2 

 

 

 

Causa 1: Inexistencia de 
folletos informativos sobre 
los procesos y 
procedimientos a seguir en 
cada departamento

Causa3: La falta de socialización a todos los 
actores de la Institución de los diferentes 
departamentos. 

Riesgo: Cada área 
tendría su propio 
enfoque y se perdería 
el enfoque 
Institucional como 
Unidad Educativa

¿Por qué? No se tomó en cuenta 
la importancia de la elaboración 
impresión y socialización de los 
procedimientos para mantener 
el orden, secuencia y 
conocimiento de los mismos en 
cada departamento. 

Riesgo: Desaprobación 
de la actualización del 
PEI por no tener 
documentación 
completa Institucional 

¿Por qué? PEI 
incompleto ya 
que no constan 
procedimientos 
de cada 
departamento,

¿Por qué?  no hay 
cronograma de actividades 
para dar seguimiento y 
control del cumplimiento de 
los procedimientos, y a su 
vez sean evaluados. 

Riesgo: desconocimiento de 
profesores, administrativo y 
padres de familia del PCI, y 
sus elementos constituyentes 
provocará desorden y 
desorganización

Causa 2: Por la falta de folletos sobre 
los procedimientos pedagógicos y 
administrativos de todas las áreas, no 
han sido incluidos en el PEI 

D1.C1.GE3.b. 
Cuenta con 
algunos 
procedimientos 
académicos y/o 
administrativos. 
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Problema Existente  Causas  Estrategias ‐ soluciones  Meta  Actividades 

D1.C1.GE3.b. Cuenta con 
algunos procedimientos 
académicos y/o 
administrativos. 
 

Causa 1: Inexistencia de 
folletos informativos sobre 
los procesos y 
procedimientos a seguir 
en cada departamento. 
 

Elaborar todos los 
procedimientos a seguir 
en los diferentes 
departamentos 
administrativos 
Aprobación por parte del 
Consejo Ejecutivo 
Convocar a reuniones del 
Consejo Ejecutivo para la 
aprobación

 
Crear, imprimir, entregar y 
socializar los folletos con 
todos los procedimientos 
para socializar a todos los 
actores sobre los pasos a 
seguir a seguir en las 
diferentes áreas y 
situaciones sin perder el 
enfoque Institucional, 
además, incluir en el PEI 
todos los folletos de 
procedimientos de todas 
las áreas como anexos. 

Nombrar comisiones para 
la elaboración de los 
procedimientos 
Difundir a toda la 
comunidad educativa 
sobre los procedimientos  
Solicitar a cada 
departamento la 
elaboración de los 
respectivos procesos.

Causa 2: Por la falta de 
difusión sobre los 
procedimientos 
pedagógicos y 
administrativos de las 
áreas, no han sido 
incluidos en el PEI.

Elaborar folletos de 
procedimientos para todos 
los departamentos para 
ser incluidos en el PEI 
como anexos. 
Publicitar a través de la 
plataforma Edmodo.

Formar comisiones de los 
diferentes departamentos 
para crear los 
procedimientos a seguir 
de acuerdo a las 
funciones sin perder el 
enfoque Institucional

Causa 3: La falta de 
socialización a todos los 
actores de la Institución de 
los diferentes 
departamentos. 
 

*Organizar reuniones 
donde se sociabilicen 
todos los procedimientos 
establecidos en todos los 
departamentos. 
*Socializar en la página 
web de la Institución 

Una vez aprobados todos 
los de procedimientos, dar 
a conocer a todas las 
autoridades, padres de 
familia, estudiantes, 
docentes mediante 
reuniones preestablecidas 
dentro de un cronograma 
de actividades.
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4.1.4.4 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS DIMENSIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ISHIKAWA 3 

 

 

Causa 1: No tiene Proyecto de 
capacitaciones 

Causa 3: No se aprovecha los 
aliados estratégicos externos 

Causa 4: Los maestros eluden 
capacitaciones convocadas 

Riesgo:  Olvidar la 
necesidad de 
capacitar al personal 

¿Por qué? No 
tener una guía de 
actividades 

Riesgo: Personal Docente 
desactualizado 

Mantienen técnicas 
conductistas de enseñanza 
aprendizaje y estudiantes 
con bajo nivel académico 

¿Por qué? Falta de 
tiempo en horarios extra 
laborales por parte del 
profesorado 

Riesgo: Disminución 
de la calidad 
educativa 

Índice bajo en 
estándares de 

¿Por qué? No ha 
sido trabajado 
dentro de reuniones 
con consejo 
ejecutivo. 

Descuido de 
Autoridades 

¿Por qué? No hay 
acuerdos 
interinstitucionales 

Riesgo: Se pierden 
capacitaciones  

Causa 2: No consta en el cronograma de 
actividades 

D1.C2.GE4.a. La 
Institución no 
ejecuta 
actividades de 
capacitación 
profesional. 
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Problema existente  Causas  Estrategias ‐ soluciones  Meta  Actividades 

D1.C2.GE4.a. La 
Institución no ejecuta 
actividades de 
capacitación profesional. 

 

Causa 1: No tiene Proyecto 
de capacitaciones 

Reuniones con Consejo 
Ejecutivo para construir el 
Proyecto de capacitaciones 
Establecer los temas que se 
necesita para las 
capacitaciones 
Promotores educativos 
buscan capacitación para su 
personal docente  

 
Construir el proyecto de 
capacitaciones para el 
personal docente, 
estableciendo un 
cronograma y con temas 
bajo el enfoque institucional.

Las autoridades se reunirán 
para establecer cuáles son 
las áreas y a qué grupos se 
darán las capacitaciones. 
Contactarse con 
capacitadores calificados 
para que realicen las 
capacitaciones en los 
diferentes temas necesarios 
para alcanzar los objetivos 
deseados. 

Causa 2: No consta en el 
cronograma de actividades

 

Establecer fechas de las 
diferentes capacitaciones 
Elaborar cronogramas de 
capacitaciones para el 
personal 

Establecer dentro del 
cronograma de actividades 
de la institución las fechas de 
las diferentes capacitaciones 
que se realizarán durante 
todo el año escolar.

Causa 3: No se aprovecha 
los aliados estratégicos 

externos

Acuerdos de capacitación 
con aliados externos 

Firmar acuerdos de 
capacitación con aliados 
externos

Causa 4: Los maestros 
eluden capacitaciones 

convocadas 
Capacitaciones online 

Capacitaciones en el mes de 
agosto al regreso de los 
profesores. 
Buscar capacitaciones en 
línea, al iniciar el año escolar
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4.1.4.5 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS DIMENSIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ISHIKAWA 4 

 

 

 

Causa 1: Falta de motivación a los 
docentes para que se capaciten con 
planes de actividades programadas 
por parte de las autoridades. 

Causa 2: Falta de procesos de acompañamiento al 
docente por parte de las autoridades 

Riesgo: 
Desmotivación del 
personal 

¿Por qué? Debido a 
que no es reconocido 
y valorado el 
esfuerzo del personal 

Riesgo: Personal 
desactualizado 

¿Por qué? Confianza 
en las indicaciones 
impartidas 

¿Por qué? 
Autoridades no se 
involucran de manera 
activa y permanente 
en el caminar del 
docente. 

Riesgo: Discontinuidad en el 
proceso de capacitaciones al 
personal. 

Causa 3: Falta de procesos de reconocimiento al 
mérito del personal de la Institución por parte de 
las autoridades.

D2.C2.GE5.b. Las 
actividades de 
apoyo y 
acompañamiento 
pedagógico de la 
práctica docente 
no están 
alineadas a las 
necesidades 
institucionales.
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Problema existente  Causas  Estrategias ‐ soluciones  Meta  Actividades 

D2.C2.GE5.b. Las 
actividades de apoyo y 
acompañamiento 
pedagógico de la práctica 
docente no están 
alineadas a las 
necesidades 
institucionales. 

Causa 1: Falta de 
motivación a los docentes 
para que se capaciten con 
planes de actividades 
programadas por parte de 
las autoridades. 

Las autoridades deben 
buscar personal 
capacitado para que 
impartan conocimientos 
necesarios y actualizados 
a sus colaboradores. 
Control del trabajo del 
docente en las aulas por 
parte de las autoridades 
Continuar con las 
observaciones áulicas  

Dar apoyo y 
acompañamiento 
pedagógico a la actividad 
del profesorado alineados 
a la propuesta pedagógica 
institucional 

Buscar capacitadores 
calificados 
Incluir en el cronograma 
las visitas áulicas 

Causa 2: Falta de 
procesos de 
acompañamiento al 
docente por parte de las 
autoridades 

Crear un cronograma de 
acompañamiento 
permanente al personal, 
Formar círculos de 
estudios en las diferentes 
áreas

Elaborar cronograma de 
acompañamiento 
Definir fechas para los 
círculos de estudio. 

Causa 3: Falta de 
procesos de 
reconocimiento al mérito 
del personal de la 
Institución por parte de las 
autoridades. 
 

Reconocer 
permanentemente el 
esfuerzo y dedicación del 
personal mediante 
estrategias 
motivacionales. 
Evidenciar los 
reconocimientos mediante 
diplomas, memos, 
registros fotográficos. 

Establecer estrategias 
para reconocer el trabajo 
continuo del personal las 
cuales tienen que ser 
aplicadas de acuerdo a lo 
establecido en los folletos 
de procedimientos. 
Registrar y archivar las 
evidencias de los 
reconocimientos. 
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4.1.4.6 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS DIMENSIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ISHIKAWA 5 

 

 

 

Causa 1: Falta de 
conocimiento  

Causa 3: No da la 
importancia que se 
merece

Riesgo: Personal que 
trabaja sin 
compromiso y 
fidelidad. 

¿Por qué? No se da 
el tiempo por las 
múltiples 
ocupaciones  

Riesgo: Personal no 
reconocido por sus 
esfuerzos y méritos

¿Por qué? Por 
falta de 
comunicación con 
el personal

¿Por qué? 
Desconocimiento 

Riesgo: 
Desmotivación del 
personal. 

Causa 2: Falta de comunicación más 
personal con los miembros de la 
Institución 

D1.C2.GE6.a. No 
realiza 
reconocimiento a 
méritos 
alcanzados por 
el personal de la 
institución. 
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Problema existente  Causas  Estrategias ‐ soluciones  Meta  Actividades 

D1.C2.GE6.a. No realiza 
reconocimiento a méritos 
alcanzados por el 
personal de la institución. 
 

Causa 1: Falta de 
conocimiento   

-Estimular al personal a 
que compartan sus logros. 
 

Capacitar al personal 
paulatinamente en 
diferentes áreas y 
entregar diplomas que 
avalen la asistencia a las 
mismas; reconocer el 
esfuerzo y trabajo del 
personal  
 

-Colocar una cartelera 
donde el personal ubique 
sus certificados, para el 
conocimiento de la 
comunidad.

Causa 2: : Falta de 
comunicación más 
personal con los 
miembros de la Institución 
 

-Promover actividades de 
esparcimiento para 
fortalecer los lazos entre 
todo el personal. 
 

-Organizar un cronograma 
de actividades de 
convivencia para poder 
conocernos mejor dentro 
de un ambiente relajado y 
fuera del estrés del día a 
día.

Causa 3: No da la 
importancia que se 
merece 

Reconocer que todos 
formamos parte de un 
equipo y que todos nos 
necesitamos para avanzar 
y expresar  

-Emitir y entregar 
diplomas de 
reconocimiento por los 
esfuerzos que realiza todo 
el personal continuamente 
-Entregar un bono 
significativo 
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4.1.4.7 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS DIMENSIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ISHIKAWA 6 

 

 

Causa 1: No se dispone de procesos 
administrativos, de asistencia de 
personal, entrega de libretas, entre 
otros  

Causa 3: Docentes expresan que la 
institución no dispone de procedimientos 
para la recolección, actualización y 
resguardo de la información 

Riesgo: 
Desinformación de 
procedimientos 

¿Por qué? El distrito 
entrega apresuradamente 
las fechas de apertura y 
recepción de documentos 

Riesgo: PEI no podría 
ser aprobado ¿Por qué? No se 

ha 
instrumentado 
procedimientos 

¿Por qué? No se ha 
informado de los 
procedimientos 
administrativos que 
realizan las Autoridades

Riesgo: no cumplir y 
presentar a cabalidad con 
todos los requerimientos 
necesarios para su 
aprobación.  

Causa 2: Registros incompletos como 
el AMIE, por falta de apertura del 
Ministerio

D1.C3.GE7.b. Los 
registros de 
información de la 
institución están 
desactualizados 
o incompletos. 
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Problema existente  Causas  Estrategias ‐ soluciones  Meta  Actividades 

D1.C3.GE7.b. Los 
registros de información 
de la institución están 
desactualizados o 
incompletos. 

Causa 1: No se dispone 
de procesos 
administrativos, de 
asistencia de personal, 
entrega de libretas, entre 
otros

Revisión y actualización de 
registros actuales 
Formalización escrita de 
procedimientos administrativos 

Presentar al 
Consejo Ejecutivo 
toda la 
documentación 
completa y 
necesaria para la 
su aprobación. 

Establecer comisiones por 
áreas para que revisen y 
actualicen los registros en 
fechas predeterminadas. 

Causa 2: Registros 
incompletos como el 
AMIE, por falta de fecha 
de apertura del Ministerio 

Revisión de registros actuales y 
creación de registros no 
existentes y necesarios de 
acuerdo a los requerimientos 
solicitados.  
Tener archivos en físico y virtual 
Mantener una permanente 
comunicación con el distrito para 
conocer fechas de entregas de 
registros administrativos. 
Leer en reuniones de directivos 
el acuerdo ministerial MINEDU 
ME 2015-00168  

Establecer comisiones para 
que los diferentes 
departamentos revisen y 
completen los registros 
necesarios para su 
aprobación 
Determinar un espacio físico 
para mantener el archivo. 
Crear una base de datos 
para archivos virtuales con 
sus respectivos respaldos. 
Ordenar todos los 
documentos de secretaría 
Contratar una nube para 
archivar toda la 
documentación.

Causa 3: : Docentes 
expresan que la institución 
no dispone de 
procedimientos para la 
recolección, actualización 
y resguardo de la 
información 
 

Mantener una permanente 
comunicación con el 
PERSONAL DOCENTE, para la 
explicación detallada de cómo 
se lleva los procedimientos 
organizativos administrativos de 
secretaria, Dirección Académica, 
Inspección.

Informar al personal docente 
inicio de cada quimestre los 
procedimientos 
administrativos 
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4.1.4.8 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS DIMENSIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ISHIKAWA 7 

 

 

 

Causa 1: Falta de revisión periódica 
de la infraestructura  

Causa 3: Falta de 
implementación de recursos 
tecnológicos en todas los 
departamentos y aulas 

Riesgo: Mantener 
recursos caducos que 
no ayudan en el 
proceso  

¿Por qué? No se ha 
dado la atención que 
necesita para renovar 
recursos 

  

Riesgo: destrucción o 
inseguridad en las 
instalaciones. 

¿Por qué? Se 
observa deterioro 
en algunas partes de 
la infraestructura 

¿Por qué? Las 
autoridades no 
priorizan las 
necesidades  

Riesgo: Mantener con 
metodologías caducas de 
procesos de enseñanza 
aprendizaje desmejora la 
imagen Institucional 

Causa 2: Falta de revisión de los 
recursos  

D1.C4.GE10. b. 
Los servicios 
complementarios 
que oferta la 
institución 
cumplen 
parcialmente con 
los lineamientos 
emitidos por la 
Autoridad 
Educativa Nacional. 
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Problema existente Causas Estrategias - 
soluciones

Meta Actividades 

D1.C4.GE10.b. Los 
servicios 
complementarios que 
oferta la institución 
cumplen parcialmente con 
los lineamientos emitidos 
por la Autoridad Educativa 
Nacional. 

Causa 1: Falta de 
revisión periódica de la 
infraestructura 

Crear un cronograma de 
revisión de la 
infraestructura de la 
Institución con expertos 
Mantener en buen estado 
la infraestructura por 
parte de las propietarias. 

Mantener la revisión, 
reparación, de la 
infraestructura, recursos 
concretos y tecnológicos 
actualizados y necesarios 
para realizar las 
actividades de forma 
segura, independiente y 
actualizada en todos los 
ámbitos.  

Buscar un especialista para 
que periódicamente haga 
una revisión y reparación de 
la infraestructura que 
necesite. 
Control y mantenimiento de 
las baterías sanitarias.

Causa 2: Falta de 
revisión de los recursos  
 

Establecer un 
cronograma con matrices 
sobre los recursos 
disponibles y sus fechas 
de caducidad. 
Establecer un 
cronograma de revisión 
del mobiliario para su 
mantenimiento. 
 
 

Solicitar informe sobre los 
recursos que se tienen, que 
necesitan reparación y/o 
necesitan ser reemplazados. 

Causa 3: Falta de 
implementación de 
recursos tecnológicos en 
todos los departamentos 
y aulas 
 

Buscar alternativas para 
poner en todas las áreas 
dentro de la Institución y 
aulas la internet, 
proyector y computadoras 
Establecer un 
cronograma de revisión 
de los recursos 
tecnológicos para su 
mantenimiento. 
 

*Solicitar a las diferentes 
compañías cotizaciones 
sobre los medios 
tecnológicos y dar prioridad 
en invertir en todos los 
recursos tecnológicos 
indispensables en la 
actualidad, y poner todo esto 
al servicio del personal como 
herramientas indispensables 
para la labor diaria en el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje.
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4.1.4.9 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS POR MAGNITUD O NIVEL DE IMPACTO DIMENSIÓN DE 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

¿Cuántos miembros de la comunidad educativa son afectados por el problema? 
Tiene que ver con la cantidad de personas directas afectadas por el problema. 

 

INDICADORES PROBLEMA ESCALA DE VALORACIÓN 

UBICADOS EN DESCRIPTORES 1 – 2 
Amenazas / Debilidades 

HASTA EL 
100% 

HASTA EL 
50% 

EL 0% 

Problema 1 
D1.C1.GE2.b. El Proyecto Educativo Institucional (PEI) no ha sido construido 
participativamente y/o no responde a las necesidades institucionales. 

 

x 

 
 

Problema 2 
D1.C1.GE3.b. Cuenta con algunos procedimientos académicos y/o administrativos. 
 
 

x 

  

Problema 3 
D1.C2.GE4.a. La Institución no ejecuta actividades de capacitación profesional. 

x 
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Meta 
Temporización 

Corto plazo 
(1 mes) 

Mediano 
plazo 

(6 meses) 

Largo plazo 
(1 año 

escolar) 

INDICADORES PROBLEMA ESCALA DE VALORACIÓN 

UBICADOS EN DESCRIPTORES 1 – 2 
Amenazas / Debilidades 

HASTA EL 
100% 

HASTA EL 
50% 

EL 0% 

Problema 4 
D2.C2.GE5.b. Las actividades de apoyo y acompañamiento pedagógico de la 
práctica docente no están alineadas a las necesidades institucionales. 

x  
 
 

Problema 5 
D1.C2.GE6.a. No realiza reconocimiento a méritos alcanzados por el personal de la 
institución. 
 

x   

Problema 6 
D1.C3.GE7.b. Los registros de información de la institución están desactualizados 
o incompletos. x  

 
 

Problema 7 
D1.C4.GE10.b. Los servicios complementarios que oferta la institución cumplen 
parcialmente con los lineamientos emitidos por la Autoridad Educativa Nacional.   x 

Meta 
Temporización 

Corto plazo 
(1 mes) 

Mediano 
plazo 

(6 meses) 

Largo plazo 
(1 año 

escolar) 
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4.1.4.10 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS POR GRAVEDAD O INTENSIDAD DIMENSIÓN DE GESTIÓN 
AMINISTRATIVA 

¿Cuánto daño ocasiona miembros de la comunidad educativa? 
Registra la intensidad del daño/desventaja que ocasiona el problema. 

 
INDICADORES PROBLEMA  ESCALA DE VALORACIÓN 

UBICADOS EN DESCRIPTORES 1 – 2
Amenazas / Debilidades 

GRAVE
‐ 

MUY ALTA 

MEDIANAMENTE 
GRAVE 

‐ 
MEDIANA 

POCO GRAVE
‐ 

BAJA 

Problema 1 
D1.C1.GE2.b. El Proyecto Educativo Institucional (PEI) no ha sido 
construido participativamente y/o no responde a las necesidades 
institucionales. 

 X  

Problema 2 
D1.C1.GE3.b. Cuenta con algunos procedimientos académicos 
y/o administrativos. X   

Problema 3 
D1.C2.GE4.a. La Institución no ejecuta actividades de 
capacitación profesional. X  

 
 

Meta 
Temporización 

Corto plazo 
(1 mes) 

Mediano plazo
(6 meses) 

Largo plazo
(1 año escolar) 

 

 



 

PEI  TJ                  85 

 

 

CONCLUSIÓN Luego de revisar las dos matrices se determina el orden de PRIORIZACION DE LOS PROBLEMAS 

1. D1.C2.GE4.a. La Institución no ejecuta actividades de capacitación profesional. (100%) 
2. D1.C3.GE7.b. Los registros de información de la institución están desactualizados o incompletos. 

INDICADORES PROBLEMA  ESCALA DE VALORACIÓN 

UBICADOS EN DESCRIPTORES 1 – 2 
Amenazas / Debilidades 

GRAVE 
‐ 

MUY ALTA 

MEDIANAMENTE 
GRAVE 

‐ 
MEDIANA 

POCO GRAVE 
‐ 

BAJA 

Problema 4 
D2.C2.GE5.b. Las actividades de apoyo y acompañamiento 
pedagógico de la práctica docente no están alineadas a las 
necesidades institucionales. 
 

 X  

Problema 5 
D1.C2.GE6.a. No realiza reconocimiento a méritos alcanzados 
por el personal de la institución.  X  

Problema 6 
D1.C3.GE7.b. Los registros de información de la institución están 
desactualizados o incompletos. X  

 
 

Problema 7 
D1.C4.GE10.b. Los servicios complementarios que oferta la 
institución cumplen parcialmente con los lineamientos emitidos 
por la Autoridad Educativa Nacional. 

  X 

Meta 
Temporización 

Corto plazo 
(1 mes) 

Mediano plazo
(6 meses) 

Largo plazo
(1 año escolar) 
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(100%) 
3. D1.C1.GE3.b. Cuenta con algunos procedimientos académicos y/o administrativos. (100%) 
4. D2.C2.GE5.b. Las actividades de apoyo y acompañamiento pedagógico de la práctica docente no 

están alineadas a las necesidades institucionales. (50%) 
5. D1.C1.GE2.b. El Proyecto Educativo Institucional (PEI) no ha sido construido participativamente y/o 

no responde a las necesidades institucionales.  (50%) 
6. D1.C2.GE6.a. No realiza reconocimiento a méritos alcanzados por el personal de la institución. 

(50%) 
7. D1.C4.GE10. b. Los servicios complementarios que oferta la institución cumplen parcialmente con 

los lineamientos emitidos por la Autoridad Educativa Nacional. (25%) 
 

4.1.4.11 MATRIZ DE delimitación de estrategias DIMENSIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

Problemas 
Priorizados 

Causas 
priorizadas

Estrategias  priorizadas Meta Actividades  priorizadas 

 
D1.C2.GE4.a. 
La Institución 
no ejecuta 
actividades 
de 
capacitación 
profesional. 
 

 

No tiene 
PROYECTO de 
capacitaciones 

Reuniones con Consejo Ejecutivo para 
construir el Proyecto de 
capacitaciones, eligiendo los temas 
adecuados. 
Elaborar cronogramas de 
capacitaciones para el personal 

Construir el 
proyecto de 
capacitaciones 
para el personal 
docente, 
estableciendo un 
cronograma y 
con temas bajo el 
enfoque 
institucional. 

Las autoridades se reunirán para 
establecer cuáles son las áreas y a 
qué grupos se darán las 
capacitaciones, a iniciar el año 
escolar 
Establecer en el cronograma de 
actividades, las fechas de las 
capacitaciones que se realizarán 
durante el año escolar. 
Buscar capacitaciones en línea, al 
iniciar el año escolar

No se aprovecha 
los aliados 
estratégicos 
externos 

Acuerdos de capacitación con aliados 
externos 

Contactar a las editoriales para 
capacitación de los docentes y 
empresas dedicadas a esta 
actividad.  (julio-2020)
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Problemas 
Priorizados 

Causas priorizadas Estrategias  
priorizadas

Meta Actividades  
priorizadas

 
D1.C3.GE7.b Los 
registros de información 
de la institución están 
desactualizados o 
incompletos. 
 
 
 
 
 
 

No se dispone de 
procesos administrativos, 
de asistencia de 
personal, entrega de 
libretas, entre otros 

Revisión y actualización 
de registros actuales 
Formalización escrita de 
procedimientos 
administrativos 
Revisión de registros 
actuales y creación de 
registros no existentes y 
necesarios de acuerdo 
con los requerimientos 
solicitados.  
Tener archivos en físico y 
virtual 
Leer en reuniones de 
directivos el acuerdo 
ministerial MINEDU ME 
2015-00168

Presentar al Consejo 
Ejecutivo toda la 
documentación completa 
y necesaria para la su 
aprobación 

Escribir el manual de 
procedimientos con 
cada una de las áreas 
administrativas en un 
plazo de un mes 
Mejorar el espacio físico para 
mantener el archivo de 
secretaría en orden 
Contratar una nube para 
tener una base de datos con 
sus respectivos respaldos. 

Docentes expresan que 
la institución no dispone 
de procedimientos para la 
recolección, actualización 
y resguardo de la 
información 

Mantener una 
permanente 
comunicación con el 
PERSONAL DOCENTE, 
para la explicación 
detallada de cómo se 
lleva los procedimientos 
organizativos 
administrativos de 
secretaria, Dirección 
Académica, Inspección.

Informar al personal docente 
inicio de cada quimestre, los 
procedimientos 
administrativos 
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Problemas 
Priorizados 

Causas priorizadas Estrategias  
priorizadas

Meta Actividades  
priorizadas

D1.C1.GE3.b. Cuenta 
con algunos 
procedimientos 
Académicos y/o 
administrativos. 

Inexistencia de 
documentos 
Informativos sobre los 
procesos y 
procedimientos a seguir 
en cada departamento 

Elaborar todos los 
procedimientos a seguir 
en los diferentes 
departamentos 
administrativos 
Aprobación por parte del 
Consejo Ejecutivo 
Convocar a reuniones del 
Consejo Ejecutivo para la 
aprobación 

Crear, imprimir, entregar 
y socializar los folletos 
con todos los 
procedimientos para 
socializar a todos los 
actores sobre los pasos a 
seguir a seguir en las 
diferentes áreas y 
situaciones sin perder el 
enfoque Institucional, 
además, incluir en el PEI 
todos los folletos de 
procedimientos de todas 
las áreas como anexos. 

Nombrar comisiones para 
la elaboración de los 
procedimientos 
Difundir a toda la comunidad 
educativa sobre 
los procedimientos 
Solicitar a cada 
departamento la 
elaboración de los 
respectivos procesos

Por la falta de difusión 
sobre los procedimientos 
pedagógicos y 
administrativos de las 
áreas, no han sido 
incluidos en el PEI. 

Elaborar los 
procedimientos para 
todos los departamentos 
para ser incluidos en el 
PEI como anexos. 
Publicitar a través de la 
plataforma Edmodo.

Formar comisiones de los 
diferentes departamentos  
para crear los 
procedimientos a seguir de  
acuerdo a las funciones sin  
perder el enfoque  
Institucional

La falta de socialización a 
todos los actores de la 
Institución de los 
diferentes 
departamentos. 

Organizar reuniones 
donde se sociabilicen 
todos los procedimientos 
establecidos en todos los 
departamentos. 
Socializar en la página 
web de la Institución 
 

Una vez aprobados todos 
Los procedimientos, dar 
a conocer a todas las 
autoridades, padres de 
familia, estudiantes, 
docentes mediante dentro de 
un cronograma de  
actividades
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Problemas 
Priorizados 

Causas priorizadas Estrategias  
priorizadas

Meta Actividades  
priorizadas

D2.C2.GE5.b. Las 
actividades de apoyo y 
acompañamiento 
pedagógico de la práctica 
docente no están 
alineadas a las 
necesidades 
institucionales. 
 

Falta de motivación a los 
docentes para que se 
capaciten con planes de 
actividades programadas 
por parte de las 
autoridades. 

Las autoridades deben 
buscar personal 
capacitado para que 
impartan conocimientos 
necesarios y actualizados 
a sus colaboradores. 
Control del trabajo del 
docente en las aulas por 
parte de las autoridades 
Continuar con las 
observaciones áulicas 

Dar apoyo y 
acompañamiento 
pedagógico a la actividad 
del profesorado alineados 
a la propuesta 
pedagógica institucional 

Las autoridades deben 
buscar capacitadores 
calificados (agosto) 
Incluir en el cronograma de 
actividades de la Institución 
las visitas áulicas (noviembre 
y marzo)  
Definir fechas para los 
círculos de estudio reuniones 
de área 

Falta de procesos de 
reconocimiento al mérito 
del personal de la 
Institución por parte de 
las autoridades. 
 

Reconocer 
permanentemente el 
esfuerzo y dedicación del 
personal mediante 
estrategias 
motivacionales, 
evidenciando las mismas. 

Establecer estrategias para 
reconocer el trabajo continuo 
del personal las cuales 
tienen que ser aplicadas de 
acuerdo a lo establecido en 
los folletos de 
procedimientos. 
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Problemas 
Priorizados 

Causas priorizadas Estrategias  
priorizadas

Meta Actividades  
priorizadas

D1.C1.GE2.b. El 
Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) no ha 
sido construido 
participativamente y/o no 
responde a las 
necesidades 
institucionales. 
 

Falta actualización del 
enfoque pedagógico de 
un trabajo entre todos los 
actores de la Institución. 
 

Incluir a todos los actores 
(Autoridades, Padres de 
Familia, Estudiantes, 
Personal Docente y 
Administrativo) para la 
actualización del PEI

Trabajar todos los actores 
en conjunto para la 
actualización del PEI, 
mediante un cronograma 
establecido y continuo 
donde todos los actores 
participen manteniendo el 
enfoque Institucional y 
bajo los parámetros 
indicados por el Ministerio 
y sus distritos zonales. 
 

Designar a los actores que 
van a trabajar en las 
actividades de 
comisiones(agosto) 
Crear cronograma de 
actividades (agosto)

Falta de la creación de 
comisiones que trabajen 
dentro de un cronograma 
establecido para dar 
seguimiento en todos los 
requerimientos que 
solicite el distrito en la 
construcción y/o 
actualización del PEI

Nombrar las comisiones 
con todos los actores. 
Recordar las funciones 
del rectorado 
Designar las actividades 
a los integrantes con 
tiempo determinado 

Concatenar toda la 
información obtenida por las 
comisiones para socializar 
manteniendo el enfoque 
Institucional bajo los 
requerimientos Ministeriales. 

Falta Socialización a las 
diferentes áreas sobre 
todos los requerimientos 
para la construcción del 
PEI 
 
 

*Organizar reuniones 
periódicas para socializar 
los avances y verificar el 
cumplimiento del PEI 
*Socializar con las 
autoridades, 
estudiantes, personal 
docente y 
representantes

Crear cronograma de 
reuniones periódicas con la 
Junta Académica y Consejo 
Ejecutivo mensualmente 
Las actividades deben ser 
publicadas en la página 
web institucional 
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Problemas 
Priorizados 

Causas 
priorizadas

Estrategias  priorizadas Meta Actividades  priorizadas 

D1.C2.GE6.a. No 
realiza 
reconocimiento a 
méritos alcanzados 
por el personal de la 
institución. 
 

Falta de 
comunicación 
más personal con 
los miembros de 
la Institución 

Promover actividades de 
esparcimiento para fortalecer 
los lazos entre todo el 
personal. 
 

Capacitar al personal 
paulatinamente en 
diferentes áreas y 
entregar diplomas que 
avalen la asistencia a las 
mismas; reconocer el 
esfuerzo, y trabajo del 
personal  
 

Organizar un cronograma de 
actividades de convivencia para 
poder conocernos mejor dentro de 
un ambiente relajado y fuera del 
estrés del día a día (inicio del año 
escolar).

 No da la 
importancia que 
se merece 

Reconocer que todos 
formamos parte de un equipo y 
que todos nos necesitamos 
para avanzar y expresar  

Emitir y entregar diplomas de 
reconocimiento por los esfuerzos 
que realiza todo el personal 
continuamente 
 

D1.C4. GE10.b. Los 
servicios 
complementarios 
que oferta la 
institución cumplen 
parcialmente con los 
lineamientos 
emitidos por la 
Autoridad Educativa 
Nacional. 
 

Falta de revisión 
periódica de la 
infraestructura 

Crear un cronograma de 
revisión de la infraestructura de 
la Institución con expertos 
Mantener en buen estado la 
infraestructura por parte de las 
propietarias. 

Mantener la revisión, 
reparación, de la 
infraestructura, recursos 
concretos y tecnológicos 
actualizados y necesarios 
para realizar las 
actividades de forma 
segura, independiente y 
actualizada en todos los 
ámbitos. 

Buscar un especialista para que 
periódicamente haga una revisión y 
reparación de la infraestructura que 
necesite. (julio y agosto) 
Control y mantenimiento de las 
baterías sanitarias continuo. 
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Problemas 
Priorizados 

Causas 
priorizadas

Estrategias  priorizadas Meta Actividades  priorizadas 

D1.C4. GE10. b. Los 
servicios 
complementarios 
que oferta la 
institución cumplen 
parcialmente con los 
lineamientos 
emitidos por la 
Autoridad Educativa 
Nacional. 
 

Falta de revisión 
de los recursos  

 

Establecer un cronograma con 
matrices sobre los recursos 
disponibles y sus fechas de 
caducidad. 
Establecer un cronograma de 
revisión del mobiliario para su 
mantenimiento.

Mantener la revisión, 
reparación, de la 
infraestructura, recursos 
concretos y tecnológicos 
actualizados y necesarios 
para realizar las 
actividades de forma 
segura, independiente y 
actualizada en todos los 
ámbitos. 

Solicitar informe sobre los recursos 
que se tienen, que necesitan 
reparación y/o necesitan ser 
reemplazados según la necesidad. 

Falta de 
implementación 
de recursos 
tecnológicos en 
todos los 
departamentos y 
aulas 
 

Buscar alternativas para poner 
en todas las áreas dentro de la 
Institución y aulas la internet, 
proyector y computadoras 
Establecer un cronograma de 
revisión de los recursos 
tecnológicos para su 
mantenimiento. 
 

Solicitar a las diferentes compañías 
cotizaciones sobre los medios 
tecnológicos y dar prioridad en 
invertir en todos los recursos 
tecnológicos indispensables en la 
actualidad, y poner todo esto al 
servicio del personal como 
herramientas indispensables para la 
labor diaria en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. continuo 
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4.2 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 

Constituida por cuatro matrices correspondiente a cada una de las dimensiones con sus respectivas componentes: 

a) Dimensión de Convivencia, Participación Escolar y Cooperación 
b) Dimensión de Gestión Pedagógica 
c) Dimensión Seguridad escolar 
d) Dimensión de Gestión Administrativa. 

 
4.2.1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL DE LA DIMENSIÓN DE CONVIVENCIA, PARTICIPACIÓN 
ESCOLAR Y COOPERACIÓN 
 
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO:  Fortalecer acuerdos - compromisos del Código de Convivencia entre los estudiantes de nuestra 
Institución y alianzas estratégicas mediante la socialización de las normativas correspondientes   en los espacios educativos, para 
la formación de seres humanos   libres, responsables sobre la base de valores, derechos y   vínculos   sólidos de cooperación. 
 

COMPONENTE OBJETIVO 
OPERATIVO  

INDICADORES METAS ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 
D3. C1. Convivencia y 
participación escolar: 
Código de 
convivencia 
 
 
 
 

Promover el desarrollo 
humano integral de los y 
las estudiantes desde un 
enfoque de derechos, 
género, bienestar, 
interculturalidad, 
intergeneracional e 
inclusión para lograr la 
convivencia participativa, 
mediante acuerdos y 
compromisos de 
organismos 
institucionales creados a 
partir de una normativa 
vigente.

D3.C1.GE15. c. Se 
promueve el 
cumplimiento de 
acuerdos y 
compromisos 
establecidos en los 
lineamientos 
institucionales de 
convivencia. 
 
 
 
 
 

Padres y estudiantes 
informados y 
empoderados de los 
acuerdos y 
compromisos en la I.E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fortalecer acuerdos y 
compromisos en minutos cívicos  

 Aplicación del contenido del DHI 
en horas de clases de 1ro EGB a 
10mo EGB 

 Socialización del código de aula al 
inicio de cada quimestre. 

 Entregar el documento físico del 
Código de Convivencia al inicio 
del año escolar. 

 Publicar el Código de convivencia 
en la página Web de la I.E  
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COMPONENTE OBJETIVO 
OPERATIVO 

INDICADORES METAS ACTIVIDADES 

D3. C1. Convivencia y 
participación escolar: 
Código de convivencia 
 

Promover el desarrollo 
humano integral de los y 
las estudiantes desde un 
enfoque de derechos, 
género, bienestar, 
interculturalidad, 
intergeneracional e 
inclusión para lograr la 
convivencia participativa 
, mediante acuerdos y 
compromisos de 
organismos 
institucionales creados a 
partir de una normativa 
vigente.

D3.C1.GE16. c. 
Cuenta con 
organismos 
institucionales en 
funciones y 
conformados según la 
normativa vigente. 
 
 

Fortalecer la 
Confirmación 
Organismos 
institucionales 
establecidos con las 
normativas 
Ministeriales 
correspondientes. 
 
 

 
 Recibir todas las evidencias de 

todos los Organismos 
Instituciones de parte de las 
autoridades. 

 Elaborar un archivo documental 
que evidencie lo actuado por los 
organismos Institucionales 

 
 
 
 
D3. C2. Alianzas 
estratégicas de 
cooperación para el 
desarrollo. 

 
 
 
 
Lograr la participación 
dinámica de la 
comunidad educativa a 
partir de vínculos solidos 
que   promuevan el 
desarrollo, cooperación y   
experiencias a través de 
alianzas estratégicas. 
 
 

 
D3.C2.GE17. c. 
Establece vínculos de 
cooperación con otros 
actores, orientados a 
fortalecer el 
aprendizaje del 
estudiantado 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alcanzar una 
participación activa 
dentro de la 
comunidad, 
promoviendo 
experiencias que 
permitan fomentar la 
cooperación 
comunitaria 
 
 
 
 
 
 
 

 El Rectorado impulsará los 
convenios de la institución en 
diversos campos que incluyan al 
campo educativo y artístico 
durante el año escolar,  

 Obteniendo apoyo técnico y 
pedagógico en beneficio de los 
procesos educativo 
Institucionales. 

 Invitar a estudiantes de otras 
instituciones educativas a fin de 
que asistan a diversos eventos 
programados por la institución, 
como casas abiertas, 
presentación de proyectos 
educativos, festivales artísticos. 
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4.2.2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL DE LA DIMENSIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Disponer de una Planificación Curricular Institucional acorde a los lineamientos ministeriales,  por medio 
de la participación activa de los actores educativos: autoridades, docentes, estudiantes , padres de familia y que se constituya en el ente 
rector de la acción pedagógica  con refuerzo oportuno durante el proceso educativo,  para la formación de estudiantes competentes, 
indagadores, críticos y creativos 
 
COMPONENTE OBJETIVO 

OPERATIVO
INDICADORES METAS ACTIVIDADES 

D2. C1. 
Enseñanza y 
aprendizaje: 
Planificación 
curricular 
institucional 

Construir una 
Planificación Curricular 
Institucional apegada a 
los lineamientos 
emitidos por el 
Ministerio de 
Educación, que oriente 
las acciones 
pedagógicas y organice 
el proceso de 
aprendizaje. 
 

D2.C1.GE11. c. La 
Planificación Curricular 
Institucional  (PCI) 
integra los elementos 
curriculares y los 
lineamientos vigentes 
establecidos por la 
Autoridad Educativa 
Nacional. 

Completar los 
elementos del PCI, 
controlados por la 
junta académica, 
para lo cual se debe 
el incluir el modelo 
Pedagógico que 
actualmente está 
registrado en el 
Ministerio de 
Educación, sea el 
eje de todo el 
desarrollo de las 
Áreas y   los 
docentes se 
empoderen de esta 
metodología.

 Junta Académica debe revisar que la PCI 
contenga todos sus elementos. 

 Conformar grupo de estudio orientados para 
obtener información científica, durante el año 
escolar. 

 Capacitar sobre las estrategias pedagógicas y 
aplicadas al enfoque   institucional, al iniciar el 
año escolar. 

 Proveer documentación del modelo 
pedagógico institucional para que las áreas 
definan el enfoque de cada una de ellas, en el 
mes de agosto antes de iniciar clases. 

 Revisión por parte de Rectorado de las 
actualizaciones que imparta el ministerio. 
 

D2.C1.GE12. c. La 
evaluación del 
aprendizaje del 
estudiantado guarda 
relación total con lo 
establecido en la 
Planificación Curricular 
Institucional (PCI) 

Utilizar de manera 
adecuada la matriz 
de calificación y el 
reporte de 
evaluación 
establecidos por la 
institución 
 

 Reunión de Junta Académica para 
actualización y socialización de matriz de 
calificación institucional, al iniciar el año 
escolar 

 Realizar socialización con los docentes del 
reporte de evaluaciones, en reuniones de área 
en forma continua. 

 Jefes de área deben evidenciar en visitas 
áulicas, el sistema de evaluación
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COMPONENTE  OBJETIVO 
OPERATIVO 

INDICADORES  METAS  ACTIVIDADES 

D2. C2. Consejería 
estudiantil y 
refuerzo 
académico 

Mejorar el rendimiento 
académico institucional 
a través de la 
elaboración de planes 
de refuerzo académico 
eficaces y el fomento de 
la participación en 
programas que formen 
estudiantes 
competentes, 
indagadores, críticos y 
creativos garantizando 
la adquisición de los 
contenidos básicos 
imprescindibles del 
currículo nacional. 
 

D2.C2.GE13. c. Brinda 
un servicio de consejería 
estudiantil en función de 
las necesidades socio 
afectivas y pedagógicas 
del estudiantado 

Mantener el 
estándar alcanzado 
en la Auditoria 
Educativa de enero 
2019 

 Socializar horarios de trabajo con estudiantes 
de necesidades socio afectivas y 
pedagógicas, a la Inspección para su apoyo. 

 Atención oportuna a los estudiantes. 
 Seguimiento psicológico y pedagógico 

continuo  

C2. P2.GE14. c. Cuenta 
con lineamientos de 
refuerzo académico que 
guardan relación con lo 
establecido en la 
Planificación Curricular 
Institucional (PCI). 

Conseguir que los 
lineamientos de 
refuerzo académico 
de la institución   se 
relacionen 
completamente con 
lo establecido en la 
Planificación 
Curricular 
Institucional (PCI). 
 
Bajar el índice de 
bajas notas. 

 Aprobar el procedimiento de refuerzo en un 
plazo máximo de 30 días. 

 Recibir las planificaciones, horarios y espacios 
en los que se va a realizar el refuerzo 
académico, al finalizar cada parcial. 

 Fechas de notificación a los estudiantes y sus 
representantes que se encuentren dentro de 
un lapso de máximo 15 días, luego de 
publicadas las notas. 

 Receptar evidencias tales como asistencia a 
refuerzo, notas de actividades realizadas en 
insumos de refuerzo, al finalizar cada parcial 

 Enviar a través de un memorándum por parte 
de secretaría los casos de refuerzo 
académico. 

 Incluir en el cronograma de actividades fechas 
de procedimientos de refuerzo. 

 Trabajar en horario extracurricular en forma 
presencial o a través de la plataforma zoom 
con las respectivas evidencias que serán 
remitidas a Dirección Académica. 

Los objetivos Operativos fueron contextualizados a la realidad institucional, tomando como referente el anexo 3 
estándares de MINEDUC del 2016 
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4.2.3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL DE LA DIMENSIÓN DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Brindar a la comunidad del valle de los chillos, una institución educativa comprometida con la reducción 
de riesgos psicosociales, naturales y antrópicos, a través de actividades enmarcadas en planes integrales y protocolos de gestión 
de riesgos, seguridad y autocuidado,  con la participación activa de los miembros de la comunidad educativa, organismos de primera 
respuesta y aliados externos, para la   protección de los estudiantes en sus actividades cotidianas en un entorno seguro, con ética, 
libertad y responsabilidad, sobre la base de  los valores y derechos que los amparan 
 
COMPONENTE OBJETIVO 

OPERATIVO 
INDICADORES METAS ACTIVIDADES 

GESTIÓN DE 
RIESGOS Y 
PROTECCIÓN  

Aplicar el Plan 
Institucional, 
legalizado y 
construido sobre la 
base de los 
lineamientos 
establecidos para la 
prevención de 
riesgos, seguridad 
y autocuidado del 
estudiantado.  

D4.C1.GE18. c. Los 
planes integrales y 
protocolos deben 
abordan el 100% 
de los elementos 
contenidos en la 
normativa, existen 
responsables y la 
comunidad 
educativa los 
conoce 
 

Poseer un Plan de 
Gestión de Riesgo 
y protección con 
actividades 
enmarcadas en 
planes integrales y 
protocolos de 
gestión de riesgos, 
seguridad, y 
autocuidado 

 Legalizar el Plan    de Gestión de Riesgo en la Unidad 
Distrital de Riesgos 17D08D, hasta la primera 
semana de octubre de 2020, 

 Al iniciar el año lectivo se debe conformar la Comisión 
de Gestión de Riesgos,  

 La Comisión debe aplicar los lineamientos dados por la 
autoridad de Gestión de Riesgos sobre simulacros y 
conocimientos de Primeros auxilios, Incendios y 
sismos 

 Documentar simulacros con Informes y fotografías 
 Socializar a la comunidad educativa el Plan de Gestión 

de Riesgos, a través de medios virtuales, infografías, 
orientaciones cívicas  

 Capacitar permanentemente al Personal docente 
sobre Rutas, Protocolos de actuación en situaciones 
de vulneración de derechos del estudiantado  

 Evaluar trimestralmente el Plan de Gestión de Riesgos 
para advertir riesgos y aplicar soluciones  
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4.2.4. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL DE LA DIMENSIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

 

 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO:  Logar una Institución con    una organización interna de calidad  ,con los requerimientos que emite 
la Autoridad Ministerial, comunicativa con la trilogía educativa, a través de un equipo de profesionales dinámicos, responsables, 
creativos e innovadores alineados al cumplimiento y elaboración de documentos educativos y administrativos, entregados por su 
institución ,con infraestructura segura  acorde a las tecnologías de este nuevo siglo, para el buen desarrollo del proceso de 
enseñanza aprendizaje de los estudiantes de nuestra institución . 
 

COMPONENTE  OBJETIVO OPERATIVO   INDICADORES  METAS  ACTIVIDADES 
D1.C1. Organización 
Institucional 
 
 
 
 
 

Contar con el personal 
directivo, administrativo y 
docente necesario para el 
apoyo en la dinámica de la 
institución con 
organización en bienestar 
de todos los actores  
 

 

D1.C1.GE1.c. La oferta del 
servicio educativo cumple con 
lo establecido en el 
documento vigente de 
Autorización de Creación y 
Funcionamiento de la 
institución. 

Mantener la oferta del 
servicio educativo desde 
inicial 2 a 3º BGU, con los 
documentos requeridos 
por el Ministerio de 
educación 

 Cumplir con todos los 
requerimientos y 
acuerdos ministeriales 
de funcionamiento, en 
las fechas establecidas 
por MINEDUC 

 
 D1.C1.GE2.c. El Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) 
ha sido construido 
participativamente bajo los 
lineamientos de la Autoridad 
Educativa Nacional. 
 
 

 
Trabajar todos los actores 
en conjunto para la 
actualización del PEI, 
mediante un cronograma 
establecido y continuo 
donde todos los actores 
participen manteniendo el 
enfoque Institucional y bajo 
los parámetros indicados 
por el Ministerio y sus 
distritos zonales. 
 

 
 Designar a los actores 

que van a trabajar en las 
actividades de 
comisiones para la 
construcción 
participativa del PEI 
(agosto). 

 Crear cronograma de 
reuniones periódicas con 
la Junta Académica y 
Consejo Ejecutivo 
mensualmente.
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COMPONENTE  OBJETIVO OPERATIVO   INDICADORES  METAS  ACTIVIDADES 
D1.C1. Organización 
Institucional 
 
 
 
 
 

Desarrollar el manual de 
procedimientos 
académicos con todos los 
actores que constituyen la 
administración de la 
institución 
 

D1.C1.GE3.c. Cuenta con 
todos los procedimientos 
académicos y 
administrativos. 

Crear el manual de 
procedimientos 
administrativos y 
académicos, socializando 
con todos los actores 
situaciones sin perder el 
enfoque Institucional, 
además. 
 
 
 

 Formar inmediatamente 
comisiones de los 
diferentes departamentos 
para crear los 
procedimientos a seguir 
de acuerdo a las 
funciones sin perder el 
enfoque Institucional. 

 Dar a conocer a la 
comunidad el manual de 
procedimientos 
institucionales, mediante 
charlas durante todo el 
año escolar

D1.C2. Desarrollo 
profesional 
 
 

Gestionar la capacitación 
continua de docentes y 
directivos, con alianzas 
externas a base de la 
autogestión 

D1.C2.GE4.c. Las 
actividades de 
capacitación profesional 
consideran un diagnóstico 
de necesidades 
institucionales. 

Construir el proyecto de 
capacitaciones para el 
personal docente, 
estableciendo un 
cronograma y con bajo el 
enfoque institucional. 

 Contactar a las editoriales 
para capacitación de los 
docentes y empresas 
dedicadas a esta 
actividad. 
(junio y julio-2020). 

 Establecer dentro del 
cronograma de 
actividades de la 
institución las fechas de 
las diferentes 
capacitaciones que se 
realizarán durante todo el 
año escolar.

D2.C2.GE5.c. Las 
actividades de apoyo y 
acompañamiento 
pedagógico están 
alineadas a las 
necesidades 
institucionales. 

Dar apoyo y 
acompañamiento 
pedagógico a la actividad 
del profesorado alineados a 
la propuesta pedagógica 
institucional. 

 Elaborar cronograma de 
acompañamiento 
pedagógico, a partir del 
mes de noviembre. 

 Definir fechas para los 
círculos de estudio 
reuniones de área
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COMPONENTE  OBJETIVO OPERATIVO  INDICADORES  METAS  ACTIVIDADES 
D1.C2. Desarrollo 
profesional 

 

Gestionar la capacitación 
continua de docentes y 
directivos, con alianzas 
externas a base de la 
autogestión 

D1.C2.GE6.c. Se reconoce 
los méritos alcanzados por 
el personal con base en 
los lineamientos 
establecidos por la 
institución. 
 

Reconocer el esfuerzo, y 
trabajo del personal 
docente, capacitándolo en 
diferentes áreas del 
quehacer educativo y 
entregar diplomas que 
avalen su es fuerzo. 
 

Emitir y entregar diplomas 
de reconocimiento por los 
esfuerzos que realiza todo 
el personal docente en una 
forma continua. 

D1.C3. Información y 
Comunicación 
 
 

Mejorar los procedimientos 
de información y 
comunicación a través del 
equipamiento de 
modernas tecnologías 
físicas y virtuales 

D1.C3.GE7.c. Los 
registros de información 
administrativa y académica 
están completos, 
actualizados y se 
almacenan de forma 
segura. 

Presentar al Consejo 
Ejecutivo toda la 
documentación completa y 
necesaria para la su 
aprobación 

 Escribir el manual de 
procedimientos con cada 
una de las áreas 
administrativas en un 
plazo de un mes. 

 Mejorar el espacio físico 
para mantener el archivo 
de secretaría en orden y 
seguro. 

 Contratar una nube para 
tener una base de datos 
con sus respectivos 
respaldos.

D1.C3.GE8.c. Cuenta con 
lineamientos para la 
comunicación oportuna de 
aspectos académicos y 
administrativos entre los 
actores educativos. 

Mantener el índice 
alcanzado 

Informar al personal 
docente inicio de cada 
quimestre, los 
procedimientos 
administrativos 

D1.C4. 
Infraestructura, 
equipamiento y 
servicios 
complementarios 
 
 

Disponer del Plan de 
Mantenimiento de la 
infraestructura educativa. 

D1.C4.GE9.c. Cuenta con 
infraestructura, 
equipamiento y recurso 
didácticos que son 
aprovechados      para 
apoyar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

Potencializar el 
equipamiento y recursos 
didácticos, para mantener el 
índice alcanzado 

Mejorar los recursos 
tecnológicos que se 
dispone, consultando a 
especialistas educativos, en 
el mes de agosto. 
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COMPONENTE  OBJETIVO OPERATIVO  INDICADORES  METAS  ACTIVIDADES 
D1.C4. 
Infraestructura, 
equipamiento y 
servicios 
complementarios 

 

Mantener vigente el 
instructivo para el 
adecuado uso de los 
laboratorios. 
 
Contar con los servicios 
tecnológicos pertinentes, 
para el buen desarrollo del 
proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

D1.C4.GE10. c. Los 
servicios complementarios 
que oferta la institución 
funcionan de acuerdo a los 
lineamientos emitidos por 
la Autoridad Educativa 
Nacional. 
 

Mantener la revisión, 
reparación, de la 
infraestructura, recursos 
concretos y tecnológicos 
actualizados y necesarios 
para realizar las actividades 
de forma segura, 
independiente y actualizada 
en todos los ámbitos. 
 

 Buscar un especialista 
para que periódicamente 
haga una revisión y 
reparación de la 
infraestructura que 
necesite. (julio y agosto). 

 Control y mantenimiento 
de las baterías sanitarias. 

 Solicitar informe sobre los 
recursos que se tienen, 
que necesitan reparación 
y/o necesitan ser 
reemplazados según la 
necesidad, cuando 
presente informes.
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5.PLANES DE MEJORA 

El documento ministerial de la guía metodológica para la construcción participativa 
del PEI (2020), manifiesta que se deben incluir en el Plan de Mejora todas aquellas 
actividades estratégicas que den solución a las debilidades encontradas para 
potencializar el proceso de enseñanza aprendizaje de la Institución. 

El Equipo Gestor reviso profundamente los problemas priorizados en cada una de las 
dimensiones de la Gestión Escolar y analizó aquellos problemas “muy importantes” 
asociados en el proceso de enseñanza aprendizaje de nuestros estudiantes. 

La Institución realiza los planes de mejora en cada una de sus dimensiones: 

a) Dimensión de Convivencia, Participación Escolar y Cooperación. 
b) Dimensión de Gestión Pedagógica. 
c) Dimensión de seguridad escolar.  
d) Dimensión de Gestión Administrativa. 

Estos planes de mejora darán soluciones factibles a cada una de las dimensiones de 
la Gestión Escolar, y mejorarán los procedimientos de en la enseñanza aprendizaje. 
Además de ello la Junta Académica analizo resultados estadísticos de notas de 
asignaturas de Matemática y Lengua y Literatura   de los últimos cuatro años lectivos 
(Anexo N.º 1), y generó importante para reforzar los contenidos en estas dos 
asignaturas siendo fundamental los procesos lectores y los procesos de desarrollo 
matemático. Y mantener a la Unidad Educativa Thomas Jefferson como una 
institución de prestigio en el campo académico. 
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5.1. PLAN DE MEJORA DE LA DIMENSIÓN DE CONVIVENCIA, PARTICIPACIÓN ESCOLAR Y COOPERACIÓN. 
 

PROBLEMA 

PRIORIZADO 

 

META 

 

ACCIONES Y 

RECURSOS 

 

RESPONSABL

ES 

 

FECHA 

DE 

INICIO 

 

ACTIVIDADES 

DE 

SEGUIMIENTO 

PERMANENTE 

 

RESULTADOS

 

FECHA DE 

TÉRMINO 

D3.C1.GE15. b. 
Se promueve el 
cumplimiento de 
acuerdos y 
compromisos sin 
considerar los 
lineamientos 
institucionales de 
convivencia. 

Socializar a  
Padres y 
estudiantes 
los acuerdos -
compromisos 
del Código de 
Convivencia 

 

ACCIONES: 
Socialización del código 
de aula al inicio de cada 
quimestre. 
RECURSOS 
Documento físico del 
Código de Convivencia  

Autoridades 
 
Docentes 
 
Tutores 
 
Padres de 
familia 
 
Estudiantes 

Inicio de 
cada 
quimestr
e 
 
 
 
 
 

 Control por 
parte de 
autoridades. 

 Informes con 
las evidencias 
del trabajo de 
tutoría.  

 
 
 

 Estudiantes 
empoderados 
del 
cumplimiento 
de acuerdos y 
compromisos. 

 Código de 
aula en cada 
uno de los 
grados y 
cursos

Culminación 
del año 
lectivo y se 
aplicará en 
los 
próximos 
años.   
 

D3.C1.GE16. b. 
Cuenta con 
algunos de los 
organismos 
institucionales 
en funciones o 
estos no están 
conformados 
según la 
normativa 
correspondiente  
 

Documentar   
la 
conformación 
de 
organismos 
Institucionales 
 

ACCIONES: 
 Recibir de Autoridades 

evidencias de 
conformación de los 
Organismos 
Institucionales. 

 Elaborar un archivo 
digital que evidencie lo 
actuado  

RECURSOS 
 Acuerdos ministeriales 

de conformación de los 
organismos 
institucionales 

 Cronograma de 
actividades 

Autoridades 
DECE 
 

Inicio del 
año 
escolar  
 

 Monitoreo de 
conformación 
de organismos 
Institucionales.

 Solicitud por 
parte del 
DECE a 
Rectorado de 
evidencias de 
la 
conformación 
de los 
organismos 
institucionales. 

 

Documentación 
completa de la 
conformación 
de organismos 
Institucionales 
legalmente 
conformados 
de acuerdo a 
las normativas: 
directivas de 
grado, consejo 
estudiantil, 
comité de 
padres de 
familia 
 

Culminación 
del año 
lectivo y se 
aplicará 
para el 
nuevo año. 
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PROBLEMA 

PRIORIZADO 

 

META 

 

ACCIONES Y 

RECURSOS 

 

RESPONSABLES

 

FECHA 

DE INICIO 

 

ACTIVIDADES 

DE 

SEGUIMIENTO 

PERMANENTE 

 

RESULTADOS

 

FECHA DE 

TÉRMINO 

D3.C2.GE17.b. 
Establece vínculos de 
cooperación en otros 
temas que no están 
relacionados con el 
aprendizaje del 
estudiantado. 

Alcanzar una 
participación 
activa dentro 
de la 
comunidad 
promoviendo 
experiencias 
que permitan, 
la  formación 
de seres  
humanos   
libres , 
responsables 
con vínculos   
sólidos de  
cooperación 

 
ACCIONES: 
 El Rectorado 

impulsará los 
convenios en el 
campo educativo y 
artístico. 

 Invitación a 
estudiantes de otras 
instituciones 
educativas a casas 
abiertas, presentación 
de proyectos 
educativos y 
festivales artísticos. 
 
RECURSOS: 
 Talento humano y 

artístico de los 
estudiantes. 

 Infraestructura 
institucional 

 Cronograma de 
actividades 

 
 

 
Rectorado 
 
Dirección 
Académica 
 

Al inicio del 
año 
escolar 

 Monitoreo de 
Inspección, 
DECE, 
Coordinación 
Académica  

 Documentación 
de convenios. 

Institución 
Educativa con 
vínculos de 
cooperación 
orientados a 
fortalecer el 
aprendizaje del 
estudiantado. 
 

Culminación 
del año 
lectivo, 
con 
aplicación a 
otros años. 
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5.2. PLAN DE MEJORA DE LA DIMENSIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 

 

 

 

PROBLEMA 

PRIORIZADO 

 

META 

 

ACCIONES Y 

RECURSOS 

 

RESPONSABLES 

 

FECHA 

DE 

INICIO 

 

ACTIVIDADES 

DE 

SEGUIMIENTO 

PERMANENTE 

 

RESULTADOS

 

FECHA DE 

TÉRMINO 

D2.C1.GE11.b. La 
Planificación Curricular 
Institucional (PCI) 
considera algunos de  
los elementos 
curriculares y de los 
lineamientos vigentes 
establecidos por la 
Autoridad Educativa 
Nacional. 

 

El modelo 
Pedagógico 
registrado en 
el Ministerio 
de 
Educación, 
debe ser el 
eje de todo el 
desarrollo de 
las Áreas con   
docentes 
empoderados 
de esta 
metodología. 

 

ACCIONES: 
 Conformar 

grupo de 
estudio 
orientados para 
obtener 
información 
científica, 
durante el año 
escolar. 

 Capacitar sobre 
las estrategias 
pedagógicas y 
aplicados al 
enfoque 
pedagógico 
institucional, 

RECURSOS: 
Documento sobre 
el modelo 
Pedagógico 
institucional.

Rectorado 
 
Dirección 
Académica 
 
Personal Docente 

 

Inicio 
del año 
escolar 

 

 Informes de 
los grupos de 
estudio, con 
las evidencias 
de los 
resultados 
obtenidos. 

 Revisión por 
parte de 
autoridades. 
 

 Profesorado 
empoderado 
del modelo 
pedagógico 
institucional. 

 Estudiantado 
orientado con 
un mismo 
modelo 
pedagógico 
de enseñanza 
aprendizaje 

Culminación 
del año 
lectivo y se 
aplicará en 
los 
próximos 
años.   
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PROBLEMA 

PRIORIZADO 

 

META 

 

ACCIONES Y 

RECURSOS 

 

RESPONSABLES

 

FECHA 

DE 

INICIO 

 

ACTIVIDADES 

DE 

SEGUIMIENTO 

PERMANENTE 

 

RESULTADOS

 

FECHA DE 

TÉRMINO 

C2. P2.GE14.b. Los 
lineamientos de 
refuerzo académico de 
la institución   se 
relacionan 
parcialmente con lo 
establecido en la 
Planificación Curricular 
Institucional (PCI). 

Conseguir que 
los 
lineamientos 
de refuerzo 
académico se 
relacionan 
completamente 
con lo 
establecido en 
la Planificación 
Curricular 
Institucional 
(PCI). 
 

 

ACCIONES: 
 Reportar a 

través de un 
memorándum 
los casos de 
refuerzo 
académico 

 Solicitar 
planificaciones 
de refuerzo 
académico al 
finalizar cada 
parcial. 

 Comunicar a 
padres, del 
refuerzo 
académico, 
para su apoyo.

Dirección 
Académica 
 
Secretaria 
 
Personal Docente. 
 
Padres de familia. 

 

 
Inicio 
del año 
escolar 
 
 

 

 Entrega de 
planificaciones 
de refuerzo. 

 Reportes de 
asistencia de 
estudiantes a 
refuerzo. 

 Recepción de 
evidencias del 
proceso de 
refuerzo. 
 

 Estudiantes 
con mejores 
conocimientos 
académicos. 

 Mejora en los 
promedios de 
la asignatura. 

Finalización 
del 
procedimiento 
de refuerzo 
en un plazo 
máximo de 15 
días, por 
cada aporte 
 
 
 
 



 

PEI  TJ                  107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA 

PRIORIZADO 

 

META 

 

ACCIONES Y 

RECURSOS 

 

RESPONSABLES 

 

FECHA 

DE 

INICIO 

 

ACTIVIDADES 

DE 

SEGUIMIENTO 

PERMANENTE  

 

RESULTADOS
 

FECHA DE 

TÉRMINO 

C2.P2.GE14.b. Los 
lineamientos de 
refuerzo académico 
de la institución   se 
relacionan 
parcialmente con lo 
establecido en la 
Planificación 
Curricular 
Institucional (PCI). 

Conseguir que 
los 
lineamientos 
de refuerzo 
académico se 
relacionan 
completamente 
con lo 
establecido en 
la Planificación 
Curricular 
Institucional 
(PCI). 
 

 Incluir en el 
cronograma de 
actividades fechas 
de procedimientos 
de refuerzo. 

 Refuerzos 
presenciales y 
online. 

RECURSOS: 
Listados de 
estudiantes a 
refuerzo 
académico, al 
finalizar cada uno 
de los aportes. 
Plataforma ZOOM

Rectorado 
 
Dirección 
Académica 
 
Personal 
Docente 

 

Inicio del 
año 
escolar  

 

 Entrega de 
planificaciones 
de refuerzo. 

 Reportes de 
asistencia de 
estudiantes a 
refuerzo. 

 Recepción de 
evidencias del 
proceso de 
refuerzo. 
 

 Estudiantes 
con mejores 
conocimientos 
académicos. 
Mejora en los 
promedios de 
la asignatura. 

Finalización 
del 
procedimiento 
de refuerzo 
en un plazo 
máximo de 15 
días, por 
cada aporte 
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5.3. PLAN DE MEJORA DE LA DIMENSIÓN DE SEGURIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA 

PRIORIZADO 

 

META 

 

ACCIONES Y 

RECURSOS 

 

RESPON

SABLES 

 

FECHA 

DE 

INICIO 

 

ACTIVIDADES 

DE 

SEGUIMIENTO 

PERMANENTE  

 

RESULTADOS 

 

FECHA DE 

TÉRMINO 

D4.C1.GE18.c. Los 
planes integrales y 
protocolos abordan los 
elementos contenidos en 
la normativa, existen 
responsables y la 
comunidad educativa los 
conoce. 

Actuar en forma 
adecuada en 
situaciones de 
vulneración de 
derechos; en 
Sismos, incendios 
y primeros 
auxilios.} 

ACCIONES: 
Capacitaciones 
en rutas y 
protocolos. 

RECURSOS 
Plan de Gestión 
de Riesgos, 
legalizado 

Rectorado 
 
Inspección 
general. 
 
Personal 
Docente 

 

Inicio 
del año 
escolar  

 

 Documentar 
simulacros 

 Conversatorios 
continuos con 
el DECE 

Estudiantado 
seguro, que 
puede 
desenvolverse 
sin temores en 
el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

Culminación 
del año 
lectivo y se 
aplicará en 
los próximos 
años.   
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5.4. PLAN DE MEJORA DE LA DIMENSIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

 

PROBLEMA 

PRIORIZADO 

 

META 

 

ACCIONES Y 

RECURSOS 

 

RESPONSABL

ES 

 

FECHA 

DE 

INICIO 

 

ACTIVIDADES 

DE 

SEGUIMIENTO 

PERMANENTE 

 

RESULTADOS 

 

FECHA DE 

TÉRMINO 

D1.C2.GE4.a. 
La Institución 
no ejecuta 
actividades de 
capacitación 
profesional. 

   

Construir el 
proyecto de 
capacitaciones 
para el personal 
docente para 
mejorar las 
técnicas de 
enseñanza 
aprendizaje 

ACCIONES: 
 Establecer en el 

cronograma de 
actividades, las 
fechas de las 
capacitaciones. 

 Definir fechas 
para los círculos 
de estudio. 

RECURSOS 
 Capacitaciones 

dadas por 
editoriales. 

 Docentes con 
altos 
conocimientos 
académicos. 

Rectorado 
 
Dirección 
Académica 
 
Personal 
Docente 

 

Inicio 
del año 
escolar  

 

Solicitar 
diplomas de 
participación 
en cursos de 
capacitación. 
 

Personal 
capacitado en 
el campo 
académico, que 
permitirá 
mejores 
resultados en el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

Finalización 
del año 
escolar y 
continuidad 
en los 
siguientes 
años. 

D2.C2.GE5.b. Las 
actividades de 
apoyo y 
acompañamiento 
pedagógico de la 
práctica docente 
no están alineadas 
a las necesidades 
institucionales. 

Dar apoyo y 
acompañamient
o pedagógico a 
la actividad del 
profesorado, 
alineado a la 
propuesta 
pedagógica 
institucional

ACCIONES: 
Visitas áulicas 
(noviembre y marzo) 
RECURSOS 
Docentes con 
altos 
conocimientos 
académicos. 

Rectorado 
 
Dirección 
Académica 
 
Jefes de Área 

Inicio 
del año 
escolar  
 

Control del 
trabajo del 
docente en las 
aulas por parte 
de las 
autoridades 
 

Personal 
renovado que 
mejora su 
quehacer 
educativo en 
beneficio de los 
estudiantes. 

Finalización 
del año 
escolar y 
continuidad 
en los 
siguientes 
años. 
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PROBLEMA 

PRIORIZADO 

 

META 

 

ACCIONES Y 

RECURSOS 

 

RESPONSABLES 

 

FECHA 

DE 

INICIO 

 

ACTIVIDADES 

DE 

SEGUIMIENTO 

PERMANENTE 

 

RESULTADOS 

 

FECHA 

DE 

TÉRMINO 

D1.C4. GE10.b.Los 
servicios 
complementarios 
que oferta la 
institución cumplen 
parcialmente con los 
lineamientos 
emitidos por la 
Autoridad Educativa 
Nacional. 
 

Mantener la 
revisión, 
reparación, de 
la 
infraestructura, 
recursos 
concretos y 
tecnológicos 
actualizados y 
necesarios 
para realizar 
las actividades 
de forma 
segura, 
independiente 
y actualizada 
en todos los 
ámbitos. 

ACCIONES: 
 Solicitar 

cotizaciones 
sobre material 
tecnológicos 
educativo. 

 Invertir en 
recursos 
tecnológicos 
indispensables en 
la actualidad. 

 Dar facilidades 
tecnológicas al 
servicio del 
personal para la 
labor diaria en el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje.

Promotoras 

Educativas 

Agosto 

2020 

Reuniones 
para revisión 
de avances 
con la mejora 
del recurso 
técnico 
académico 

Infraestructura 
académica 
que mejora 
los procesos 
de enseñanza 
aprendizaje 

Marzo 
2021 
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5.5. PLAN DE MEJORA SOSTENIDO DURANTE LA VALIDEZ DEL PEI-JUNTA ACADÉMICA 
PROBLEMA 

PRIORIZADO 
META ACCIONES Y RECURSOS RESPONSAB

LES 
FECHA DE 

INICIO 
ACTIVIDADES 

DE SEGUIMIENTO 
PERMANENTE 

RESULTADOS FECHA DE 
TERMINO 

La Junta 
académica 
determina que 
en Matemática 
Insuficiente 
desarrollo de 
las macro 
destrezas y su 
aplicación en la 
vida diaria, Se 
debe dar más 
énfasis a: 
 Comprensión 

de 
conceptos. 

 Conocimiento 
de procesos. 

 Aplicación 
práctica.

 
Potencializa
r las macro 
destrezas 
en 
Matemática 
a través del 
desarrollo 
de los 
procedimie
ntos 
matemático
s apegados 
a 
problemas 
de la vida 
cotidiana.  

ACCIONES: 
 Aplicación de las 

destrezas matemáticas en 
problemas de la vida 
cotidiana. 

 Utilizar adecuadamente el 
programa de recuperación 
pedagógica.  

RECURSOS:  
 Talento humano 
 Plataforma Khan 

Academy. 

Autoridades 
 
Docentes del 
Área de 
Matemática. 
 
Junta 
Académica. 
Padres de 
familia 
Estudiantes 
 

Octubre de 
2020 
(Con los 
resultados 
de las 
pruebas de 
diagnóstico
). 
 
 

 Resultados 
estadísticos de 
notas al finalizar 
cada quimestre 

 Entrega de informes 
de recuperación 
pedagógica. 

 

Estudiantes 
capaces de 
aplicar las 
destrezas 
adquiridas en 
la vida diaria. 
 
 
 

Culminació
n del año 
lectivo y se 
aplicará en 
los 
próximos 
años.   
 
 
 
 

La Junta 
Académica 
manifiesta que 
todavía no 
existe un buen 
proceso en la 
macro destreza 
de leer. 
 

Comprensió
n lectora en 
los 
estudiantes 
de Tercero 
a Décimo 
año de 
Educación 
Básica. 
 

ACCIONES: 
 Continuar con el Proyecto 

Lector: “Rescatando la 
Literatura ecuatoriana y 
universal”. 

 Lectura reflexiva, todos los 
días lunes 

 Concursos de deletreo. 
 Concursos de libro leído 

RECURSOS: 
 Cuentos, fábulas 
 Revistas de cómics 
Lecturas reflexivas.

Autoridades 
Docentes 
Padres de 
familia 
Estudiantes 
 
 
 

Septiembre 
2020 

 Resultados 
estadísticos de 
notas al finalizar 
cada quimestre 

 Entrega de informes 
con resultados al 
culminar los 
concursos 
planteados. 

 Archivo de las 
lecturas reflexivas 
de cada semana. 

Estudiantes 
con lectura 
analítica y 
crítica. 
 
Estudiantes 
con sólidos 
conocimientos 
en Literatura 
ecuatoriana. 
 
 

Culminació
n del año 
lectivo y se 
aplicará en 
los 
próximos 
años.   
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5.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

 

 

ACTIVIDAD

Inicio del Código de aula X X X X X X X X

Ratificación del Código de aula x x

Recolección de evidencias de 

conformación de organismos 

institucionales  x x x x x

 Elaborar un archivo digital que evidencie 

todo lo actuado 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Convenios en el campo educativo y 

artístico  x x

x x

Invitación a instituciones educativas a 

casas abiertas
x x x x

 Invitación a padres de familia para 

observación eventos educativos y 

festivales artísticos estudio orientados 

a obtener información científica durante 

x x x x x x x x x x

Capacitar sobre estrategias aplicadas al 

enfoque pedagógico institucional

x x x x

Protocolos de seguridad 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Capacitaciones para los profesores x x x x x x x

Círculos de estudio X X X X X X X X

Adquisición de material tecnológico 

educativo  X X X X

Servicios Tecnológicos Educativos x x x x x x x

Preparación Proyecto Lector x x

Proyecto Lector  x x x x

Concurso de deletreo  x X x x

Concurso de libros leídos  x X x x

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
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ANEXO N.º 1  

 

RESUMEN DE RESULTADOS ACADÉMICOS 
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Básica Elemental 8,97 8,89 8,85 9,00

Básica Media 8,61 8,65 8,77 8,89

Básica Superior 7,41 7,59 7,66 8,10

Bachillerato 7,48 7,60 7,80 7,82

Gráfico 1.Resutados anuales LENGUA Y 

LITERATURA

RESULTADOS ACADÉMICOS DE LOS CUATRO ÚLTIMOS AÑOS ESCOLARES 
DE LAS ASIGNATURAS DE LENGUA Y MATEMÁTICA 
 

Los resultados académicos de los 4 últimos años lectivos a partir del período 2015 
hasta 2019, fueron recolectados de la base de datos de secretaría. 

Los resultados de los promedios alcanzados en el área de Lengua y Literatura, en la 
básica superior y bachillerato no alcanzan el valor de 8 puntos en cambio en la básica 
elemental, básica media el valor supera el mismo cómo se muestran en los gráficos 
1 y 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 1 se visualiza en cada uno de los subniveles un aumento en el índice 
de notas, claro está que las notas en básica superior y bachillerato no sobrepasan 
los 8 puntos. 

En el gráfico 2 la comparación de los resultados por año lectivo es bastante 
equilibrados, pero si disminuyen los índices de notas a medida que sube el subnivel 
académico  

 

 

 

 



 

PEI  TJ             116 

   

P
R
O
M
ED

IO
S 
2
0
1
5
‐2
0
1
6

P
R
O
M
ED

IO
S 
2
0
1
6
‐2
0
1
7

P
R
O
M
ED

IO
S 
2
0
1
7
‐2
0
1
8

P
R
O
M
ED

IO
S 
2
0
1
8
‐2
0
1
9

Básica Elemental 8,79 8,78 8,77 8,89

Básica Media 8,35 8,13 8,46 8,43

Básica Superior 7,61 7,73 7,74 7,96

Bachillerato 7,62 7,62 7,53 7,53

Gráfico 3.Resultados escolares Matemática

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el caso de matemáticas en los mismos 4 años la situación es muy similar las 
notas no sobrepasan los 8 puntos en la básica superior ni en el bachillerato lo 
contrario sucede en cambio en la básica elemental, básica media que sobrepasan los 
8 puntos cómo se muestra en el gráfico 3 y 4. 
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Gráfico 4.Resultados comparativos Matemàtica

RESULTADOS	MATEMÁTICA

Básica Elemental Básica Media Básica Superior Bachillerato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la asignatura de matemática es notorio la diferencia en los índices de notas en los 
subniveles, hay una mayor diferencia de resultados. 

RESOLUCIONES 

a) Por lo expuesto es importante que en la parte de enseñanza aprendizaje en 
el área de Lengua y Matemáticas se refuerce los contenidos en estas dos 
asignaturas siendo fundamental los procesos lectores y los procesos de 
desarrollo matemático.  

b) Mantener el proceso lector con autores ecuatorianos. 
c) Aplicación del desarrollo de las destrezas matemáticas en   problemas de la 

vida real. 
d) Refuerzo académico en las dos asignaturas, pero con acompañamiento de los 

padres de /madres de familia 
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