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RESUMEN 

La presente investigación da a conocer los resultados de la caracterización 

de las  prácticas de gestión directiva en la Institución Educativa San Bernardo 

de la Salle y su relación con los procesos de mejoramiento institucional, en 

donde la aplicación de un serie de instrumentos (encuestas, entrevistas 

semiestructuradas, análisis documental y la triangulación entre el sujeto – 

objeto – contexto), identificaron, describieron y establecieron el grado de 

relación del que hacer de los directivos docentes. Las categorías analizadas 

como el proceso educativo, la gestión directiva y el mejoramiento institucional 

fueron  influenciadas de forma directa por el cambio en el modelo pedagógico, 

en donde la determinación en la administración, las percepciones sobre los 

procesos, el clima escolar, el entorno,  los recursos e incluso la actitud de los 

diferentes actores de la comunidad educativa, permitieron transformar, mejorar 

o re direccionar los resultados que se plantearon  dentro del horizonte 

institucional del plantel educativo. 
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ABSTRACT 

This paper presents the results of the characterization of policy 

management practices in the Educational Institution San Bernardo de la Salle 

and his relationship with the processes of quality improvement, where the 

application of a number of tools (surveys, structured interviews, document 

analysis and triangulation between the subject - object - context), identified, 

described and established the degree of relationship managers who make 

teachers. The categories referred to as the educational process, the Executive 

Management and Institutional Improvement were influenced directly by a 

change in the teaching model, in determining policy administration, perceptions, 

processes, school climate, environment and resources even by the attitude of 

the different actors of the educational community; allowed transform, enhance or 

redirect the results to be raised within the campus institutional horizon. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la presente investigación se realiza desde la línea de 

investigación Políticas y Gestión de Sistemas Educativos de la Maestría en 

Educación de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, 

en el cual se plantea como objetivo la caracterización de las prácticas de 

gestión directiva y su relación con los procesos de mejoramiento Institucional, 

donde el tema central de la investigación está relacionado con desarrollo de las 

acciones que hacen el rector, los coordinadores y docentes para la mejora 

continua del colegio.  

La Investigación se efectúa en el Instituto San Bernardo de la Salle (ISB) 

obra educativa que por sus características la hacen única dentro de los colegios 

de la Salle y que por sus resultados es calificada como muy superior en las 

pruebas ICFES.  

1. Antecedentes 

El cambio en los directivos docentes, la transformación del modelo 

pedagógico significativo mediado al modelo pedagógico conceptual (MPC) y el 

pertenecer a una comunidad religiosa dedicada desde sus orígenes a la 

educación lo han catapultado como una de las mejores instituciones de su tipo 

en cuanto a su desempeño educativo, comparado con otros de la misma 

comunidad y le han permitido mejorar de manera sustancial sus procesos de 

formación académica. 
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Las instituciones escolares gozan de procesos propios de formación, los 

cuales se realizan según las disposiciones que para tal fin toman los consejos 

directivos. Para el caso del ISB, esta decisión se tomó desde la dirección del 

colegio y en este caso se socializa con las comunidades académica, estudiantil 

y con los padres de familia, lo cual dio como resultado el cambio de modelo de 

aprendizaje significativo mediado, que hasta el año 2009 desarrollaba la 

institución, optando por el MPC, el cual ha permitido una evolución satisfactoria 

alcanzando resultados positivos en los muchos sectores de las prácticas de 

gestión directiva, pedagógica, administrativa, financiera y comunitaria, entre 

otros. 

El equipo de trabajo conformado el rector, el coordinador académico y 

coordinadores de desarrollo humano, así como también por orientadores y jefes 

de área, han aportado en la implementación del MPC del colegio, adquiriendo 

conocimientos y experiencia, y permitiendo que la transición sea realizada de 

una manera clara y armoniosa, sin generar traumatismos, aplazamiento o 

retroceso en los objetivos y metas propias de la Institución. Por el contrario, han 

permitido el cambio de muchos aspectos importantes relacionados con el 

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y los procesos de mejoramiento 

institucional. 

Como parte del trabajo investigativo fue necesario identificar las prácticas 

de gestión directiva en el colegio; describir los procesos de mejoramiento 
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institucional; y por último, establecer la relación de las prácticas de gestión 

directiva con el desarrollo de los procesos de mejoramiento institucional. 

De igual forma, se ha realiza la revisión de la literatura en investigaciones y 

tesis de grado para optar por el titulo de magister en educación relacionadas 

con las prácticas de gestión directiva  y las cuales reposan en la biblioteca 

general de la Pontificia Universidad Javeriana, en donde el tema de gestión y 

mejoramiento de la calidad en el sector educativo por parte de directivos 

docentes son sin lugar a duda el centro principal de esta investigación. 

Dentro de las categorías en las que se desarrolla las diferentes prácticas 

que realizan los directivos docentes en el ISB se encuentra que el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) como carta de navegación que ha permitido 

mantener la identidad filosófica heredada por el fundador San Juan Bautista de 

La Salle y que responde a las necesidades de los tiempos actuales, se apoya 

conjuntamente en los modelos pedagógicos como el conceptual, en procura de 

dar respuesta a las expectativas de una educación integral por parte de la 

comunidad educativa en general.  

El trabajo del rector y de los coordinadores y del ISB dentro de la gestión 

directiva, han permitido que desde sus percepciones, los procesos, el clima 

escolar, el entorno y los recursos de la institución, se de razón del liderazgo, la 

organización y los resultados que se llevan a cabo en el colegio. 
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El mejoramiento institucional permite que exista una relación con el sistema 

de gestión de la calidad y con las diferentes prácticas que hacen los directivos 

docentes por responder las expectativas de estudiantes y padres de familia. 

Las instituciones educativas de Colombia se han visto permeadas por el 

fenómeno de la globalización, que les reclama desde una lógica empresarial 

mayor dinamismo en la optimización de sus recursos, aumentando su 

rendimiento, lo cual les permite mantenerse vigentes en un mercado cada vez 

más riguroso. Esto hace que los directivos docentes asuman nuevos roles 

pedagógicos y administrativos que conduzcan a su institución a mantenerse 

competitiva, formando estudiantes capaces de alcanzar las expectativas de un 

mundo productivo cada vez más exigente.  

La entrada en vigencia  de la Constitución Política de 1991 y los principios  

de democracia y estado social de derecho, permitieron generar las bases para 

que las entidades estatales garantizaran el servicio social de una educación con 

amplia cobertura, calidad y eficiencia.  

La ley 115  de 1994 o Ley General de Educación y la Ley 715 de 2001 o 

Sistema General de Participaciones, enmarcaron los grandes lineamientos de 

las políticas del sector y los parámetros a tener en cuenta por los territorios 

certificados y las Instituciones que prestan el servicio educativo, para que esta 

atienda las necesidades de la población y las exigencias de una educación con 

calidad. 
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Estos nuevos requerimientos dentro del rol de los directivos docentes han 

influido en el ejercicio de mantener el continuo mejoramiento de los procesos 

académicos, administrativos, financieros, comunitarios y directivos, que les 

permitan alcanzar altos estándares de calidad en sus instituciones educativas, 

según lo establece el Gobierno Nacional a partir de la Ley 715 de 2001, en 

donde, se definen, diseñan y establecen las directrices para la calidad de la 

educación.  

La preocupación por la calidad de la educación ha llevado a considerar, 

entre otros factores, el importante papel que desempeñan los directivos 

docentes, en el proceso educativo que se lleva a cabo en una institución. 

Aunque éste trabajo es complejo, la participación del rector y los coordinadores 

tiene un impacto fundamental, de tal manera que se pueda superar algunas 

limitaciones propias del entorno o medio escolar. 

El cambio que hoy enfrentan las instituciones educativas debido al 

fenómeno de la globalización, la sociedad del conocimiento y las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), implica una revisión 

profunda revisión y dinamización del modelo de gestión en sus distintos niveles. 

De acuerdo con Lavín, Del Solar y Padilla (1999), como nuevas 

características de las instituciones se destacan su direccionamiento bajo un 

enfoque empresarial en la mayoría de países iberoamericanos, la 

descentralización, la capacidad de tomar decisiones de quienes las dirigen, la 
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sustitución de la programación de detalle por la orientación estratégica, la 

disminución de la jerarquía, el trabajo en equipo y el control por los resultados.  

También han impulsado a los directivos docentes a tomar una nueva visión 

en el direccionamiento de sus instituciones, los cuales han pasado de ser 

replicadores del conocimiento a ver sus instituciones como verdaderas 

empresas en donde se debe cuidar tanto los insumos, el presupuesto, el 

componente humano, la productividad y la efectividad de los proceso de la 

institución, pero que a la vez son elementos que les permiten mantenerse 

actuales en la nueva sociedad del conocimiento, satisfacer las necesidades de 

la comunidad y propender por lograr un perfil de egresado competitivo, social, 

cultural, académica y laboral. Según la Guía para el Mejoramiento Institucional, 

de la autoevaluación al plan de mejoramiento (Ministerio de Educación Nacional 

[MEN], 2008). 

De ahí que, la gestión directiva escolar se constituya en un hacer que 

permite convertir en acciones un compromiso con el conocimiento y desarrollo. 

Para ello se definen y evalúan mecanismos que promueven la coordinación 

racional de las actividades de un cierto número de personas que buscan 

conseguir unas metas y objetivo comunes y explícitos, mediante la división de 

las funciones del trabajo y a través de la redistribución de la autoridad y la 

responsabilidad- Esto, unido a los crecientes cambios y a los procesos de 

gestión de calidad en los cuales se involucran las instituciones educativas, tanto 

de índole privado como público.  
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Lo que se puede inferir de lo anterior es la necesidad de las instituciones 

por alcanzar cada vez mejores estándares de calidad, no solo académica, sino 

también administrativa, mejorando sus procesos en un mundo globalizado que 

diversifica cada vez más sus canales formativos. 

Realizando una revisión de la literatura en investigaciones relacionadas con 

las prácticas de gestión directiva y el mejoramiento de la calidad en el sector 

educativo, se encuentra el estudio de Escobar, Malangón y Salas (2007), en 

donde se muestra que los directivos docentes enfocan sus acciones a lograr 

que las instituciones educativas  sean  organizaciones que buscan la calidad en 

la prestación de sus servicios, bajo el desarrollo de procesos de planificación, 

implementación y evaluación. 

La investigación realizada por Dávila, López y Vargas (2008), caracteriza 

las prácticas de gestión escolar en la innovación pedagógica de educación 

básica y media en el Instituto Alberto Merani, mostrando la identificación, 

definición y  caracterización  de acciones paralelas y transversales a las 

prácticas de Gestión, en donde las prácticas de los docentes se van ajustando a 

las políticas institucionales para enmarcarse dentro del modelo pedagógico 

institucional de la pedagogía dialogante. Ello implica un ejercicio de alto 

compromiso y participación, y una constante revisión de ideas, contenidos y 

prácticas por parte de los docentes y directivos. Las prácticas  de gestión son 

construidas con el tiempo y tienen un componente fuerte de intención. Se toman 

elementos culturales y se reconfiguran, se dotan de nuevos sentidos, para 
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generar experiencias con valor propio, pero manteniendo aquellas que  son 

coherentes  con las políticas institucionales. Se piensan las prácticas desde el 

sentido y el valor que tienen para la institución, pues de tal sentido dependerán 

sus modos de materializarse y sus efectos o impacto. 

La caracterización de las prácticas de gestión curricular encontradas por 

Velazco y Guzmán (2009), muestran  que todos los maestros relacionaron los 

procesos de gestión curricular como respuesta a las necesidades y como medio 

para alcanzar el horizonte institucional. Toman como herramienta pedagógica a 

implementar el modelo Enseñanza para la comprensión en donde se  da una re 

inducción permanente que aborda los procesos de planeación, ejecución y 

evaluación debido a la renovación del personal docente y quienes ven en ésta  

una herramienta que les permite desarrollar procesos de mejoramiento de la 

calidad educativa.  

El trabajo de Cruz y Vargas (2009), tiene por objeto caracterizar las 

prácticas de gestión institucionales, directivas y de coordinación, para construir 

colectivamente estrategias de mejoramiento cualitativo en la gestión de calidad 

educativa institucional. Como resultados desde la perspectiva de la gestión 

directiva, administrativa, pedagógica y comunitaria, se encontró que  la 

institución sigue acciones que llevan a cumplir sus objetivos y a alcanzar su 

horizonte institucional. Desde el PEI se plantean metas  que deben cumplir 

todos los actores de la comunidad educativa  bajo la supervisión del director 

quien realiza una constante revisión, ajustes y evaluación  de los proceso de 
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planeación, verificación, organización e implementación de planes de acción 

encaminados a un permanente mejoramiento y optimización de los recursos 

materiales, humanos y pedagógicos  

El trabajo de Antúnez (1999), describe el papel de los directivos escolares, 

hace énfasis en que el problema de la calidad en educación, se enfoca desde la 

perspectiva del uso racional de los recursos, control de su utilización, empleo 

frecuente de los datos y estadísticas para hacer análisis y tomar decisiones, el 

trabajo en equipo, la participación, la reducción de errores y de los tiempos. 

 Otro concepto que se desarrolla es el de la excelencia desde las 

categorías de escuchar al cliente, la gestión de la ambigüedad y la paradoja, la 

autonomía, el espíritu de empresa, la motivación personal, la creación de 

estructuras administrativas simples y la comunicación. 

Reyes, Pereira, Poveda y Sarmiento (2009), identifican las prácticas de 

gestión directiva que se ponen en acción para lograr avances en la política de 

calidad en los Colegios Distritales Bosanova y Débora Arango Pérez. La 

investigación muestra que una de las prácticas de gestión más sobresaliente es 

el liderazgo por parte de los directivos y el empoderamiento que estos fomentan 

en los integrantes de la comunidad educativa,  los cuales se sienten incluidos 

en las políticas  educativas, generan en ellos una actitud positiva de desarrollo 

de las mismas. Logrando una reorganización curricular una construcción de un 

sistema de evaluación institucional y un mayor dinamismo en la articulación de 
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la media con la superior, la convivencia y mejoramiento de los resultados 

académicos.  

La presente revisión de literatura permite vislumbrar que dentro de las 

prácticas de gestión de los directivos docentes en diferentes instituciones 

educativas se cuentan elementos como el trabajo en equipo, el manejo eficiente 

de los recursos y el liderazgo. Estas acciones básicas, tal como lo propone 

Walton (1992) en el ciclo de Deming (planear, hacer, verificar y actuar), 

propician el mejoramiento de la calidad, el satisfactorio alcance de resultados 

positivos y el posicionamiento de dichas instituciones dentro de la comunidad, 

han sido tomadas desde las acciones que tienen  origen en la administración, 

en donde el  manejo eficaz de las empresas se han enmarcado desde los 

conceptos de calidad total y mejoramiento continuo. 

2. Pregunta de investigación  

¿Qué características tienen las prácticas de gestión directiva y como se 

relacionan con los procesos de mejoramiento institucional en el Instituto San 

Bernardo de la Salle? 

3. Justificación 

En la actualidad, los estudiantes de las instituciones educativas oficiales y 

privadas del país con mejores resultados en las pruebas de Estado, se 

clasifican  teniendo como parámetro  la Resolución No. 489 del 20 de octubre 
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de 2008 del ICFES, la cual, junto con la Resolución 569 del 18 de octubre de 

2011, ajusta las metodologías para esta clasificación. 

Puede decirse que los bajos resultados de los estudiantes  en estas 

pruebas son consecuencia de que los niños y niñas no reciben una educación 

de calidad, ante todo por la no actualización de los métodos de enseñanza, la 

poca comunicación de las instituciones educativas con el nivel central y las 

actitudes tradicionales en los directivos docentes. Éstas últimas dan origen a 

una administración basada en la disposición a cumplir con tareas, que 

desarrolla con frecuencia acciones que resultan contrarias e incoherentes 

llegando a provocar la  disminución de la satisfacción de las necesidades, la 

falta de sentido de pertenencia, de identidad y de intereses comunes dentro de 

los diferentes integrantes de la comunidad educativa. Esto muestra que son 

muchas las dificultades a las cuales debe enfrentarse el directivo docente a la 

hora de construir e implementar el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

De igual forma, hay instituciones educativas calificadas dentro de los 

niveles alto, superior y muy superior, en donde las prácticas de los directivos 

docentes representan un protagonismo insustituible en la dinámica institucional, 

buscando la integración todos los actores de la comunidad educativa, 

incentivando el liderazgo, la gerencia, la autonomía, la evaluación y la reflexión 

jalonando los procesos en los cuales todos los miembros de la comunidad se 

sienten altamente comprometidos con las metas y los resultados positivos que 

se vayan logrando en el tiempo. 
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En las últimas décadas uno de los principales aspectos de las 

investigaciones en el campo de la educación, está referido a la preocupación 

por el mejoramiento de las instituciones escolares, con el propósito de ofrecer 

alta calidad de vida a las comunidades. La dirección escolar procura este tipo 

de desarrollos, ya que si bien los estudiantes pasan la mayor parte de sus días 

en la institución de educación, también es cierto que el ambiente dentro de los 

planteles incentiva no solo al mejoramiento de la calidad de vida de los 

estudiantes, sino también aporta a su desarrollo personal.  

El presente proyecto de investigación busca realizar un aporte al campo de 

la investigación sobre la gestión institucional y la calidad de la educación que se  

imparte en las instituciones educativas del país, y aunque se desarrolla  en el 

ISB, el proyecto se ubica dentro de los esfuerzos que hacen la Facultad de 

Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, y los estudiantes de la 

Maestría en Educación para promover el avance en la comprensión de las 

responsabilidades educativas y sociales, para dar respuesta a las necesidades, 

intereses y demandas de formación de niños, jóvenes y adultos de los 

diferentes niveles del sistema educativo. El proyecto concretamente es parte de 

los desarrollos de las líneas de Políticas y Gestión de Sistemas Educativos. 

Otras de las razones para realizar este proyecto son: 
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1. La necesidad de avanzar en la reflexión y construcción de 

prácticas de gestión de calidad pertinentes a las necesidades e intereses 

de la institución educativa participante en el estudio. 

2. El deseo de aportar en la cualificación de los procesos de gestión 

institucional y en el fortalecimiento de las teorías pertinentes en este 

campo en las instituciones educativas colombianas.  

3. El interés de contribuir al fortalecimiento investigativo de la 

Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. 

4. La necesidad de descubrir evidencias importantes en los modos 

de gestión institucional, en relación con los retos y necesidades 

planteados hoy por los procesos de calidad institucional y sus 

implicaciones para la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación a nivel 

de la educación preescolar, primaria y  secundaria. 

5. La importancia de validar metodologías para la investigación de la 

gestión de calidad institucional que muestren los caminos más propicios 

para construir prácticas institucionales pertinentes.   

6. El interés de las líneas de investigación y los grupos participantes 

en este proyecto, en fortalecer la construcción de conocimiento y así 

aportar con calidad en los diversos campos que le competen. 
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4. Objetivos  

Objetivo General 

Caracterizar las prácticas de gestión directiva en la Institución Educativa 

San Bernardo de La Salle y su relación con los procesos de mejoramiento 

institucional. 

Objetivos Específicos 

• Identificar  las prácticas de gestión directiva en la Institución 

Educativa San Bernardo de la Salle. 

• Describir los procesos de mejoramiento de la Institución Educativa 

San Bernardo de la Salle.  

• Establecer la relación de las prácticas de gestión directiva con el 

desarrollo de los procesos de mejoramiento institucional. 

5. Marco conceptual  

En este apartado se abordarán y definirán los términos de mayor 

relevancia, así como la fundamentación legal que se ha tenido en cuenta para 

el desarrollo de la presente investigación. 

Si bien para Pérez (2008) la calidad en el factor que determina el horizonte 

pedagógico de la institución, en el caso de la ISB no está alejado de este 

concepto, ya que tanto el proyecto educativo institucional del ISB ha permitido 
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que tanto directivos docentes, docentes, padres de familia y estudiantes se 

familiarices con el desarrollo de la gestión directiva, el cual es el aspecto más 

importante en el perfeccionamiento del MPC sobre el cual trabaja  la institución. 

Esto ha permitido que el mejoramiento institucional se vea reflejado no solo en 

la evaluación constante por parte de los directivos docentes, sino también por 

los tipos de medición que realiza el ICFES. 

No obstante en Walton (1992) el mejoramiento de la calidad se relaciona 

con el ciclo Deming y se nota en la implementación del modelo de enseñanza 

del hexágono, en donde el planear está basado en el propósitos, o sea en lo 

que se busca y se pretende desarrollar el hacer se mide por medio de la 

metodología didáctica y la utilización de recursos para el desarrollo de las 

actividades directivas, la verificación se mide por medio de la evaluación y las 

enseñanzas y el actuar en gran medida es explicado por la metodología 

didáctica que utiliza el ISB para todos sus procesos de formación académica.  

Las divisiones que realiza el colegio son otro aspecto fundamental en el 

desarrollo de las políticas institucionales, en donde no solo es importante la 

formación de los docentes y la constante retroalimentación que hace el ISB al 

interior de cada uno de sus actores, sino también para el desarrollo de sus 

Prácticas de Gestión Directiva (PGD).   

Otro de los aspectos relevantes en que se introducen en las PGD es el 

relacionado con la adecuación de ambientes ideales que permitan a los 
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directivos docentes, tal como lo expone Becerril (1999) involucrarse en los   

procesos de representación, formación y transformación, en donde el maestro 

es el actor principal. 

De acuerdo con Lavín, Del solar y Padilla (1999) las nuevas características 

de estas instituciones y su direccionamiento bajo un enfoque empresarial en la 

mayoría de países iberoamericanos destacan la descentralización, la capacidad 

de tomar decisiones de quienes las dirigen, la sustitución de la programación de 

detalle por la orientación estratégica, la disminución de la jerarquía, el trabajo 

en equipo y el control por los resultados.  

Gestión  

En términos generales cuando se revisan textos de administración de 

empresas,  los conceptos de administración, gerencia y gestión aparecen como  

sinónimos, aunque varios autores les dan una connotación diferente en la 

práctica. La administración se define como una labor más interna; la gerencia 

como  lo externo, lo innovador,  como  el logro de los objetivos o como el 

manejo estratégico de la organización; y la gestión como las acciones que se 

realizan para poner en marcha un proceso que genere como resultado un 

producto o servicio determinado.  

El término gestión en Álvarez (1997) reseña la forma en que los individuos 

actúan en el desarrollo de una tarea específica y en los procesos en que se 
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involucra, sujeta a una relación entre la comprensión  e interpretación de los 

procesos de la acción humana en una organización tanto interna como externa. 

No obstante, hoy en día la gestión es vista como la mayor complejidad 

administrativa de las organizaciones sociales modernas en interacción con el 

entorno dinámico determinado por la racionalidad social. Tal es así que 

Martínez (2006) la toma como un sistema que debe garantizar la aplicación de 

procesos eficaces, dirección, organización, ejecución de actividades, control, 

resultados, evaluación y mejoramiento de los puntos débiles según la entidad. 

Para López (1997)  “la gestión es entendida  como un conjunto de 

procesos, de planes y de acciones de más alto nivel, desde un punto de vista 

organizativo, que controlan o afectan a la eficacia de los procesos de menor 

nivel de generalidad” (p.37), identificando niveles jerárquicos dentro de la 

organización, en donde de acuerdo al rango, se fijan niveles de responsabilidad 

y funciones a cargo. 

Gestión educativa 

La gestión educativa es un término relativamente nuevo. Parte de trabajar 

la misión, la visión y la filosofía institucional, abarcando aspectos socio-

afectivos, ético–valores además de la formación integral y es entendida como el 

quehacer institucional dentro de la escuela. 
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La gestión en el entorno educativo, permite la realización de objetivos 

institucionales, en donde la misión y el proyecto educativo suponen tener en 

cuenta sujetos, procesos y procedimientos; tal como lo explica  Álvarez (1997) 

la gestión es “llevar a cabo las acciones, plasmar las intenciones en la 

realidad”(142).  

Al contextualizar el concepto de gestión en el ámbito educativo, la 

UNESCO (2000) plantea que:  

La gran tarea para la educación, es seguir caminando hacia una 

gestión que dé respuesta a la diversidad, que facilite la participación, que 

promueva la autonomía sin fragmentar. Una gestión total, que se nutre de 

los procesos de formación docente y de evaluación de resultados y 

procesos, que se concibe como una negociación y conversaciones para 

muchos. Una gestión que busque al sujeto (p.11) 

La gestión educativa según la guía 34 (Guía para el mejoramiento 

institucional. De la autoevaluación al plan de mejoramiento) del MEN (2008) 

tiene cuatro dimensiones dentro del  marco de la institución educativa. La 

misma presenta como anexo Nº1 la guía para la realización de la 

autoevaluación institucional en cada una de las áreas de gestión, en donde se 

establecen los elementos de evaluación, definidos de la siguiente forma:  
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1. Gestión Directiva. Define el direccionamiento estratégico y el horizonte 

institucional de acuerdo a los siguientes componentes: gestión estratégica, 

gobierno escolar, cultura institucional, clima escolar y relaciones con el entrono. 

2. Gestión Académica. Se define de acuerdo a los siguientes componentes: 

diseño pedagógico (Curricular), prácticas pedagógicas, gestión de aula y 

seguimiento académico. 

3.  Gestión Administrativa y Financiera. Se define de acuerdo a los 

siguientes componentes: Apoyo a la gestión académica, Administración de 

planta física y de los recursos, Administración de servicios complementarios, 

Talento humano, Apoyo financiero y contable. 

4. Gestión de la comunidad: se define de acuerdo a los siguientes 

componentes:   Accesibilidad, proyección a la comunidad, participación y 

convivencia y prevención de riesgos. 

En cada una de estas dimensiones, los docentes y directivos docentes se 

encargan de desarrollar funciones específicas y se cuenta con la participación 

de los distintos actores educativos. 

Gestión directiva 

La gestión directiva constituye una fase muy importante dentro del proceso 

de administración educativa, pues su finalidad  es la de guiar el potencial 

humano de los miembros de la organización educativa y sus recursos hacia el 

logro de la misión y la visión organizacional, en aras de ofrecer un servicio 
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educativo de calidad. Contiene las acciones dirigidas a toda la comunidad 

educativa con el fin de generar y poner en marcha el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) y las condiciones necesarias para el buen funcionamiento de 

la institución. 

Para Calatayud (2009) la gestión directiva no se centra en una visión de la 

escuela. Se busca que en las instituciones escolares se vaya construyendo y 

formando una cultura que le de identidad y significado a cada organización 

escolar, con la clara intención de educar, bajo la igualdad de oportunidades y la 

equidad buscando un cambio cultural que permita a las unidades organizativas 

de la escuela obtener cambios con liderazgo a través de un gestor líder, 

preparador y facilitador.  

De otra parte, Blejmar (2002), afirma que:  

Gestionar la escuela es la responsabilidad por lo que se rinde cuenta 

desde el rol del director. El se hace cargo del rol y desde allí se transforma 

en diseñador de situaciones con el fin de que todos los actores operen 

desplegando su máximo potencial en término de competencia y 

emocionalidad. Si el campo es la totalidad de la escuela, la responsabilidad 

es del director con su equipo directivo docente, los colectivos de padres y la 

comunidad; si el campo es una área, la responsabilidad es del coordinador 

y su equipo docente y si el campo es el aula, la responsabilidad es de los 

docentes (p. 25)  
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Las instituciones no son sólo lugares donde interactúan la enseñanza y el 

aprendizaje, sino que son organizaciones y por tanto, la gestión tiene que ser 

integradora. Santos (2000) plantea que la organización escolar se puede 

concebir desde varias perspectivas conceptuales, y que todas se caracterizan 

por su imprecisión y multisignificación. Sin embargo existen elementos 

constantes y comunes en todas ellas: el orden y la relación entre los elementos 

son la esencia de la organización, el fin está situado en el éxito académico y la 

adquisición de conocimientos establecidos, y el sentido de la organización es 

facilitar o posibilitar una acción.  

La autonomía institucional, debe ser aprovechada para llegar a cumplir 

metas institucionales direccionadas a la excelencia institucional y al responder 

al campo misional, por ende debe ser clave para la formación Integral, 

promoviendo estudiantes destacados y competentes, reflexivos y éticos. Por 

ende, la importancia de la gestión directiva es determinante en la calidad de los 

desempeños en cada institución, y está incidirá en factores tales, como el 

liderazgo, clima institucional y la cultura organizacional. 

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (2008), la gestión 

directiva.  

Se refiere a la manera como el establecimiento educativo es orientado. 

Esta área se centra en el direccionamiento estratégico, la cultura 

institucional, el clima y el gobierno escolar, además de las relaciones con el 
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entorno. De esta forma es posible que el rector o director y su equipo de 

gestión organicen, desarrollen y evalúen el funcionamiento general de la 

institución”. (p.27) 

Desde luego la gestión directiva, debe estar profundamente arraigada a un 

equipo de gestión que es integrado en el Consejo Directivo, el cual no puede 

estar supeditado a tratar solo temas presupuestales, o de casos de 

comportamiento y de expulsión. El Consejo debe que ser conformado, con el 

firme propósito de que respalde la gestión directiva (rector o director) e incluso 

asesore y ejerza controles bidireccionales, y ejerciendo un control de vigilancia 

y evaluación en todos los procesos y procedimientos  que desarrolla la 

institución. 

Prácticas  de gestión 

Las prácticas de gestión comprenden todo cuanto se orienta a la eficacia en 

la consecución de los fines y objetivos planteados por las instituciones 

educativas., Esto implica que las instituciones y las personas que laboran en 

ellas, trabajen para su mejoramiento continuo y de esta manera logren 

maximizar  los recursos,  procesos y resultados. Por lo tanto, las acciones que 

se llevan a cabo inciden sobre cada uno de estos factores y en todos 

conjuntamente de modo global, por lo que estas prácticas requieren de una 

metodología basada en el progreso permanente, ya que ella implica el 

perfeccionamiento de los procesos, el logro de un objetivo o la definición de un 
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problema el cual se considerará punto de partida para el desarrollo de tales 

procesos. (Peralta, 2000)  

Las prácticas de gestión se basan en el ciclo de Deming, que consiste en 

aplicar un proceso que se realiza a través de una acción cíclica basada en 

cuatro fases fundamentales: diagnosticar, ejecutar lo planificado, recoger los 

datos y adoptar el cambio si los resultados así lo sugieren (planear, hacer, 

verificar y actuar). 

Para Becerril (1999) la práctica educativa es un proceso de representación, 

formación y transformación, que da sentido y significado al proyecto educativo 

en el que el maestro participa. Otra interesante definición de práctica educativa 

en esta corriente es la que brinda Fierro, Fortoul, y Rosas (1999:) 

Entendemos la práctica docente como una praxis social, objetiva e 

institucional en la que intervienen los significados, las percepciones y las 

acciones de los agentes implicados en el proceso – maestros, alumnos, 

autoridades educativas y padres de familia-, así como los aspectos político-

institucionales, administrativos y normativos que, según el proyecto 

educativo de cada país, delimitan la función del maestro (p.21) 

Dentro de las prácticas de gestión educativa, los docentes y directivos 

docentes deben alcanzar destrezas como la coordinación pedagógica, el apoyo 

de la dirección, la colaboración entre los profesores, la participación en la toma 
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de decisiones, la elaboración de proyectos, la evaluación y el análisis  

sistemático de su actividad, la reflexión y la adopción de nuevas estrategias. 

Las prácticas de gestión educativa suponen el desarrollo de  

características, que se relacionan por un lado, con la necesidad de reconocer e 

interpretar las intenciones, expectativas y deseos de la comunidad y por otro, 

con la de fomentar situaciones pedagógicas que convoquen a la participación 

social, sitúen los procesos de enseñanza y promuevan interacciones didácticas 

de los alumnos con los conocimientos. 

Las dinámicas de dirección de las instituciones no pueden estar al margen 

de las demás realidades existentes en su entorno, la comunidad local, barrio, el 

contexto económico, político, social, las situaciones adversas, en fin, todo ello 

tiene que estar en la reflexión diaria de la institución. 

Sistema de Gestión de la Calidad 

La palabra calidad se ha entendido como el conjunto de propiedades 

inherentes a una cosa que permiten apreciarlas como igual y cuyos atributos 

cumplen en alto grado las expectativas o necesidades del consumidor. De 

alguna manera se asocia con los grados de excelencia o las metas propuestas 

por una organización para la consecución de sus logros u objetivos.  

Dentro de los procesos de gestión de la calidad, las instituciones educativas  

deben obedecer ciertos principios de calidad tales como: 



 42 

Principio Definición 

Organización 

enfocada al cliente 

Donde las necesidades y experiencias de los padres y estudiantes 

permitan mejorar los procesos de calidad de la institución.  

Liderazgo 

Que conceda definir por parte de los directivos de la institución 

estrategias de comunicación que permitan tanto a padres como a 

estudiantes, así como al personal docente, administrativo y operativo de 

la institución, involucrarse en los  en los procesos de participación.  

Participación del 

Personal 

Se busca aprovechar la participación de todos los miembros de la 

comunidad de la institución en la toma de decisiones.  

Enfoque Basado en 

Procesos 

La institución debe definir los procesos académicos y 

administrativos claves para el logro de los objetivos y metas 

institucionales.  

Gestión Enfocada a 

Sistemas 

Es necesario que se defina un plan integral para la institución, así 

como  diseñar un sistema de medición que permita evaluar los procesos.  

Mejora Continua En la implementación de ciclo de  Deming.  

Enfoque para la Toma 

de Decisiones Basadas en 

Hechos 

Por medio de la implementación de  mecanismos que faciliten la 

recolección de datos, e información pertinente para medir el progreso de 

los procesos, las metas y los objetivos.  

Relaciones 

Mutuamente Benéficas con 

Proveedores 

La institución educativa debe definir y seleccionar sus proveedores 

clave con los cuales debe establecer una comunicación clara y abierta, 

por medio de alianzas estratégicas o asociaciones.  

Tabla No. 01 Principios de calidad en una institución educativa 

Calidad educativa 

El concepto de calidad  es multidimensional. Decimos que un producto es 

de calidad cuando reúne un conjunto de propiedades que lo hacen mejor que 

otros de su clase y consigue los resultados para los que fue creado. Entonces, 



 43 

podemos hablar de calidad de la enseñanza si los objetivos inherentes a la 

actividad educativa se logran con éxito. 

González  (2000) toma la definición de López (1994) en donde la calidad es 

vista como: 

Un atributo o conjunto de atributos de los objetos, de los servicios o de 

las relaciones que circulan en el seno de las sociedades modernas y que, 

según la percepción del ciudadano, satisfacen sus expectativas razonables 

haciéndolos dignos de confianza (p 54).  

La calidad educativa es algo multidimensional, en donde lo primordial es la 

satisfacción de necesidades explicitas o implícitas, tal como lo relaciona 

González (2000) 

Según Gento (1996:51)  es difícil definir la calidad educativa debido a 

algunas de las presiones conceptuales en la definición de la misma se derivan 

de hechos como los siguientes: 

 
Percepción Definición 

La educación es una 

realidad compleja en sí 

misma 

Teniendo en cuenta que afecta la totalidad del ser humano, en donde 

es difícil definir el producto a obtener en educación ya que es complicado 

establecer métodos y criterios que permitan determinar el nivel de calidad. 

Diferencias entre las 

conceptualizaciones sobre 

Que determinan frecuentes diferencias sobre las metas a lograr y los 

procesos que se deben realizar para conseguirlas. 
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educación. 

La actividad mental no 

es evidente.  

Solo puede dedicarse a través de los efectos que produce, entonces 

no se puede medir la actividad mental de las personas que se educan. 

El educador es un ser 

libre. 

La elección por la enseñanza o el tipo de  modelo educativo es 

personal.  

Tabla No. 02 Calidad educativa 

No obstante, la calidad educativa refiere a los efectos positivamente 

valorados por la sociedad respecto del proceso de formación que llevan a cabo 

las personas en las instituciones.  

Para Pérez (2000) la calidad se ha convertido en el horizonte del 

pensamiento pedagógico, es lógico que quiera conseguir la máxima eficacia y 

eficiencia en toda su gestión. La idea fundamental es que una escuela es 

equitativa cuando es eficaz, ya que el buen funcionamiento contribuye a 

compensar las diferencias sociales y económicas y permite que la calidad sea 

un beneficio para todos. 

Existen unos indicadores que permiten mejorar la calidad como son  la 

formación permanente de los maestros, la programación curricular, los 

recursos, la innovación, la evaluación del sistema. Por lo anterior Pérez (2000) 

habla de cuatro grandes enfoques del término calidad en la educación: 

 Dos de ellos, el absoluto y el relativo, referidos a la toma o no en 

consideración de la naturaleza y entidad misma de las metas, aspecto 



 45 

este en el que, a mi juicio, radica la escénica de la calidad; el tercero, el 

integrado, como una visión más profunda y completa. Más profunda 

porque recoge ambos aspectos y más completa que porque integra los 

medios y las metas. El cuarto más reciente se refiere a los enfoque de 

lo que podemos denominar movimientos de calidad  y que sería 

conveniente integrar con los anteriores, siempre que sea adecuado y 

posible (p. 21) 

La calidad educativa es en resumidas cuentas, una necesidad de las 

instituciones educativas, ya que por medio de ella, los directivos docentes, los 

docentes, padres de familia y estudiantes, pueden dar cuenta del desarrollo del 

colegio y la mejora constante de todos los procesos académicos. 

Procesos de mejoramiento de la calidad 

Cuando se escucha o se lee el término mejoramiento, éste se relaciona 

con la búsqueda de la excelencia de procesos en las diferentes instituciones, 

empresas, misiones, entre otras. El mejoramiento es llevar a cabo retos cada 

día, es un movimiento consciente de cambio positivo.  

El proceso de mejoramiento, busca que en las organizaciones se 

produzcan cambios positivos, que le permitan a la mismas reflexionar en 

cada uno de aquellos aspectos  con los cuales se garantice el éxito de los 

proceso.  
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La gestión que los directivos docentes realizan para implementar los planes 

de mejoramiento institucional, no están solo encaminadas a responder a los 

requerimientos solicitados desde las diferentes entidades que certifican en 

calidad, sino también se dirigen al mejoramiento continuó de la institución, en 

donde se involucran los actores que hacen parte del proceso de formación de 

los estudiantes y el entorno del plantel educativo, para que al lograrla, sea una 

herramienta eficaz al momento de enfrentarse a la competitividad, 

entendiéndose por esta, como la capacidad que tiene la institución para 

competir en su sector.  

Hablar de mejoramiento educativo, es afirmar la búsqueda de la excelencia 

en la gestión escolar. Cada una de las instancias de la institución desarrolla 

procesos de mejoramiento, en búsqueda de la excelencia en la calidad y para 

ello opta por la gestión al mejoramiento. 

Para Walton (1992:7) el mejoramiento de la calidad está estrechamente 

relacionado con el ciclo de Deming, de forma directamente condicional, en tanto 

los colegios planifican el cambio, lo realizan, verifican los resultados y por ultimo 

actúa para normalizar el cambio o nuevamente para volverlo a mejorar.  

A través del proceso de mejoramiento educativo, se logra ser más 

productivos y competitivos en el medio. Los gerentes, administradores y 

rectores llevan al frente la gestión y son los principales responsables del éxito 

en la organización o por el contrario de su fracaso.  Por ende, las personas que 
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están enfrente de la gestión deben ser personas con una gran responsabilidad y 

una fuerte creatividad y entereza para lograr resultados acordes al 

mejoramiento y la calidad educativa. (J, Casares, 1999. P: 203-204, 419). 

Mejoramiento Institucional 

El concepto de mejoramiento institucional esta enlazado con los de 

mejoramiento de la calidad y mejoramiento escolar y está definido como una 

ruta, que busca en las instituciones mejorar sus procesos de mejoramiento 

escolar en donde todos los integrantes de la comunidad educativa (liderados 

por el rector) siguen una ruta que en el caso colombiano, la establece para las 

instituciones de educación la guía 34 del MEN (2008), esta ruta está 

determinada por cuatro etapas, las cuales delimitan los pasos para su 

funcionamiento: 

ETAPAS PASOS 
Autoevaluación 
 

Revisión de la identidad institucional  
Evaluación de cada una de las áreas de gestión  
Elaboración del perfil institucional  
Establecimiento de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento 

Elaboración del plan de 
mejoramiento 

Formulación de objetivos  
Formulación de metas  
Definición de indicadores  
Definición de actividades y de sus responsables  
Elaboración del cronograma de actividades  
Definición de los recursos necesarios para la ejecución del plan de 
mejoramiento  
Divulgación del plan de mejoramiento a la comunidad educativa 

Seguimiento y evaluación Montaje del sistema de seguimiento  
Revisión del cumplimiento de los objetivos y metas del plan de mejoramiento 
Evaluación del plan de mejoramiento Comunicación de los resultados de la 
evaluación del plan de mejoramiento 

Tabla No. 03 Pasos para el mejoramiento 
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Modelos Pedagógicos 

Hablar de modelos pedagógicos, implica considerar y afirmar que son 

experiencias formales, organizadas y sistemáticas, que promueven la 

integración de cada uno de los protagonistas pertenecientes a la comunidad 

educativa. 

En la comprensión en torno a los modelos pedagógicos, se destaca la 

reflexión del maestro  Flórez (1994) y la construcción que éste realiza en torno a 

modelo, pedagogía y por último modelos pedagógicos. 

El modelo es, pues, un instrumento analítico para describir, organizar 

e inteligir la multiplicidad presente y futura, la mutabilidad, la diversidad, 

la accidentalidad y contingencia fácticas que tanto han preocupado al 

hombre desde siempre, desde su empresa de control del caos, del azar y 

de la interminación irracional. (p. 160) 

Pedagogía, como termino del lenguaje común se refiere al saber o 

discurso sobre la educación como proceso de socialización y de 

adaptación. En sentido estricto, por pedagogía se entiende el saber 

riguroso sobre la enseñanza, que se ha venido validando y 

sistematizando en el siglo XX como una disciplina científica en 

construcción, con su campo intelectual de objetos y metodología de 

investigación propios, según cada paradigma pedagógico. (p. 305)  
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Es por ello que los modelos pedagógicos representan formas particulares 

de dialogar e interrelación entre los actores y los parámetros pedagógicos, un 

modelo es una representación del conjunto de relaciones concretas para poder 

ser interpretadas y entendidas Flórez (1994). 

En dicha reflexión, cada modelo educativo, respondiendo a cada época 

busca  dar respuesta  a los requerimientos y necesidades de las personas,  y 

por ende aportar a la construcción  de sociedad, pretendiendo hacerlo de forma 

integral, prestando atención a componentes básicos como inteligencia, 

afectividad y comportamientos.    

Modelo Significativo Mediado 

Según Arancibia y Herrera (1999) citando a Ausubel, el aprendizaje 

significativo es un proceso a través del cual una nueva información se relaciona 

con un aspecto relevante de la estructura del conocimiento del individuo. Este 

aprendizaje ocurre cuando la nueva información se enlaza con las ideas 

pertinentes de afianzamiento que ya existen en la estructura cognoscitiva del 

que aprende. 

El aprendizaje significativo implica construir conocimientos por medio de un 

proceso de elaboración que se da en el momento en que el individuo 

selecciona, organiza y transforma la información recibida y establece relaciones 

entre ésta y los conocimientos previos que posee.  



 50 

En el proceso de enseñanza, es fundamental que el docente asuma con 

responsabilidad su papel de mediador, pues no es un simple acompañante, es 

constitutivo que el maestro mediador tiene como compromiso interferir en 

dichos procesos, es decir, entre los conocimientos y los estudiantes que 

asumirán dichos conocimientos.   

El modelo significativo mediado, estuvo presente en el ISB hasta el año 

2009, cuando se presento al cambio de rector, el cual desde la dinámica 

organizada y propia para su gestión directiva, desmonta e implementa el 

modelo de pedagogía conceptual.  

Pedagogía Conceptual    

Hacer referencia a pedagogía conceptual, es remontar al pensamiento de 

De Zubiria (1989) y a la reflexión y estudio de muchos años por parte de la 

Fundación Alberto Merani, y su intento por organizar y concretar un modelo 

pedagógico que busca responder al contexto actual de la educación y todas las 

situaciones en que se está inmerso “como alternativa a los enfoques clásicos 

del aprendizaje” (p. 12). 

Dicho modelo pedagógico permite la promoción del pensamiento por parte 

de los estudiantes por un lado y por el otro aumenta las habilidades de los 

estudiantes todo con el fin de promover la formación e interacción con los 

valores, teniendo en cuenta la diversidad en el aula, la edad mental (forma de 
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pensar), promover el aprendizaje de los diferentes conceptos de las ciencias y 

desde luego las interacciones entre ellos.   

Para comunicarnos más fácilmente con la mente de nuestros estudiantes 

debíamos emplear esquemas que representan las ideas y sus relaciones, en 

oposición a recitar oraciones y datos. Por esta razón, los pedagogos 

conceptuales empleamos mentefactos para enseñar (p. 271). 

Los procesos de conocimiento reestructurados a partir de la interacción con 

instrumentos de conocimiento (nociones, proposiciones, conceptos, categorías) 

partiendo desde el más básico y cualificando su comprensión a través de la 

práctica y la relación con conocimientos existentes. En este sentido los 

procesos de enseñanza – aprendizaje deben analizar los contenidos y permitir 

su abordaje progresivo, garantizando la vinculación con los conocimientos 

previos y la reestructuración de los mismos.    

6. Marco legal  

Para el desarrollo de la investigación, y la interpretación de los hallazgos, 

es importante tener en cuenta las diferentes normas que permiten mantener un 

ambiente de legalidad tanto de la institución en donde se desarrolla el presente 

trabajo de grado, como los procesos y procedimientos que en ella se llevan a 

cabo. 

Constitución Política de 1991. 
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En primer lugar, es necesario mencionar que el desarrollo de las 

actividades de la Institución se logra en el marco de la Constitución Política de 

1991.  Esta permite definir y organizar la prestación de la educación formal, no 

formal e informal como una función social. De acuerdo con el  capítulo II De los 

derechos sociales, económicos y culturales, artículo 67, la educación es un 

derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con 

ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 

bienes y valores de la cultura.  

Ley 115 de 1994.  

O  Ley General de Educación,  señala las normas  generales para regular el 

servicio público  de la educación que cumple una función social acorde con las 

necesidades e intereses de las personas, de las familias y de la sociedad. 

Algunas de las normas que reglamentan esta Ley son: 

Decreto 1860 de 1994 de la Presidencia de la República. '

Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 115 de 1994, en los aspectos 

pedagógicos y organizativos generales, teniendo en cuenta que este debe ser 

aplicado tanto a establecimientos educativos del sector público y privado, así 

como también los de carácter comunitario, solidario, cooperativo o sin ánimo de 

lucro; buscando mejorar los procesos de formación de los educandos y la 

calidad, continuidad y universalidad de los servicio público de la educación. 
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Ley 715 de 2001.  

Por la cual se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los 

servicios de educación y salud, entre otros y que permite la autonomía 

institucional en pro de optimizar los recursos y prestar una educación de 

calidad. 

Guía 34 para el mejoramiento Institucional, del  Ministerio de 

Educación Nacional. 

Da las pautas para implementar el mejoramiento institucional de acuerdo a 

las características de las Instituciones, los rectores, la gestión y el mejoramiento 

continuo. 

7. Contexto de la investigación  

El ISB se guía a través de los principios que desde su fundación le han 

dado identidad. Responde al estilo heredado por San Juan Bautista de la Salle, 

enriquecido con nuevas pedagogías que ayudan a dar respuesta a las 

expectativas de los padres de familia y estudiantes. Una de estas pedagogías 

es PEDAGOGÍA CONCEPTUAL de dónde salen algunos de los elementos que 

ayudan a darle cuerpo, forma y unidad al modelo. 

Nombre de la institución Instituto San Bernardo de la Salle  

Dirección Calle 2 número 12-39 barrio san Bernardo Bogotá. 
Colombia 

Teléfono 2335700 – 2461436 
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Dirección web www.isblasalle.edu.co/ 

Dirigido por La congregación de los hermanos de las escuelas 
cristianas 

Rector Hermano Miguel Ernesto García Arévalo 
Modalidad Académico 
Carácter Privado 

Énfasis de formación: Ingles 
Calendario A (febrero a noviembre) 

Resolución de aprobación 7475 del19 de noviembre 1998 
Código DANE 311001008949 

Código ICFES 023507 

Nivel del ICFES actual 
Muy superior 

Sistema de calidad Certificación ISO 9001 
Tabla No. 04 Identif icación Institucional 

Reseña histórica de la Institución 

El 11 de marzo de 1.893 cerca de la catedral de Bogotá se abrió el Colegio 

llamado Externado San Bernardo en honor de Monseñor Bernardo Herrera 

Restrepo Arzobispo de Bogotá y quien había traído a los Hermanos de París en 

1.890 a Medellín en donde iniciaron la fundación del Colegio San José.  

El Hermano Julio Visitador del naciente Distrito fue el primer Rector. Muy 

pronto las familias bogotanas depositaron toda su confianza en los nuevos 

educadores, el número de alumnos fue creciendo de año en año bajo la mirada 

complacida de Monseñor Bernardo Herrera Restrepo.  

Ya en 1.895 el colegio tenía 300 alumnos repartidos en siete clases. Como 

el número de alumnos seguía creciendo, el Hno. Julio fundó el colegio Beato 

Juan Bautista de La Salle, en 1.896 (Instituto de La Salle, ya desaparecido).  
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En 1.905 el Hermano Víctor logró la aprobación del Ministerio de Educación 

para otorgar el bachillerato moderno, a base de matemáticas, ciencias y 

lenguas modernas. Como el Colegio ya no tenía capacidad para albergar tantos 

alumnos, entonces Monseñor ideó la construcción del Colegio en otro lugar (la 

sede actual y se comenzó su construcción en 1.911).  

El noble interés de Monseñor, era satisfacer las necesidades de las gentes 

pobres del sector de Las Cruces para proporcionarles talleres de mecánica, 

carpintería, tejidos, entre otros. Con ocasión de las Bodas de Plata episcopales 

del Sr. Dr. Bernardo Herrera Restrepo, Arzobispo Primado de Bogotá, el día 11 

de septiembre de 1916, cumpleaños del insigne prelado, se inauguró 

solemnemente el edificio del ISB. 

El instituto tuvo varias etapas desde su fundación, fue escuela agrícola, 

escuela superior de agronomía, normal, comercial y como se conoce 

actualmente, con la modalidad de bachillerato académico. Su primera 

promoción de bachilleres es de 1955.  

Horizonte institucional 

Misión institucional 

Son una comunidad cuyo carisma se centra en procurar a la niñez y la 

juventud una educación humana, cristiana y académica de calidad, con especial 

atención a los pobres, promoviendo su desarrollo integral. 
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Visión institucional 

En el año 2015 la Congregación de los Hermanos de las Escuelas 

Cristianas del Distrito Lasallista de Bogotá continuará siendo una comunidad 

líder en la prestación del servicio educativo, que fomenta y vivencia la cultura de 

la calidad, a través de una formación integral y en concordancia con las 

exigencias de la normatividad vigente. 

Marco filosófico 

El ISB es una comunidad educativa de amplia y reconocida trayectoria en el 

país, que se rige por las normas y directrices del sistema educativo colombiano, 

los principios, criterios, valores y orientaciones del Modelo Educativo Católico y 

por los lineamientos universales y nacionales, del Proyecto Educativo Lasallista.  

En consecuencia, contribuye con el mejoramiento de la calidad en el 

servicio educativo, por medio del estudio y aplicación de los fines, objetivos y 

organización de dicho servicio, dentro de la autonomía que confiere la ley a las 

instituciones educativas para formular y realizar su Proyecto Educativo 

Institucional.  

En cuanto Católico, el ISB promueve en sus educandos una formación 

integral basada en el conocimiento y vivencia de los principios y valores del 

Evangelio de Jesucristo y en las enseñanzas actuales de la Iglesia Católica con 

respecto a la antropología, la sociedad, la historia, la cultura, la ciencia, la 
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tecnología y la educación. Su carácter específico Lasallista lo vincula con una 

tradición pedagógica basta y universal, que compromete a la comunidad 

educativa con principios tales como: 

Llevar el Evangelio al mundo de la educación 

Promover la dignidad de la persona humana y desarrollar armónicamente 

todas sus potencialidades 

Ofrecer el servicio educativo a sus educandos con la mayor calidad y sin 

discriminación, antes bien con una preocupación preferencial por quienes 

padecen carencias más agudas tanto en lo material como en lo psíquico, lo 

espiritual o lo formativo 

Atender a las necesidades formativas de los estudiantes según el momento 

histórico que viven. 

Desarrollar en ellos la responsabilidad de la autogestión de su propia 

formación dentro de un proyecto persona, solidario y sociopolítico de vida que 

les permita enfrentar con responsabilidad y liderazgo los retos y tendencias del 

mundo actual.  

Promover igualmente en ellos el sentido de la justicia social, de la 

fraternidad cristiana, del compromiso familiar, cívico y ecológico del servicio a 

quienes más lo necesitan, y la madurez en la fe.  
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Es característico del estilo pedagógico De La Salle entender la educación 

como un ministerio eclesial y realizarla dentro de unas relaciones de 

acompañamiento fraterno, con la mayor entrega y como un esfuerzo conjunto 

de todos los agentes de la comunidad educativa quien, por su filiación con el 

espíritu de San Juan Bautista De La Salle, le dan a ésta la condición de familia 

Lasallista. La trayectoria del ISB durante el presente siglo le ha permitido 

caracterizarse igualmente por cultivar en sus estudiantes una responsabilidad 

ostensible en lo que respecta a la profundización en los valores republicanos de 

nuestro país, por prepararlos para que ocupen un lugar de vanguardia en el 

servicio a la sociedad, desarrollarles el sentido de la calidad de vida dentro de la 

sencillez, el equilibrio y la integridad personal, la honestidad y la caballerosidad; 

así mismo por capacitarlos en saberes nuevos y funcionales para que puedan 

afrontar las condiciones socioculturales que les corresponde vivir.  

De modo particular, el Proyecto Educativo Bernardino se concibe y realiza 

dentro de una comunidad evangelizada y evangelizadora de conformidad con la 

misión de la Iglesia Católica, se compromete con la opción preferencial por los 

pobres, en la forma de atención directa sobre ellos o en la de sensibilización de 

los educandos por la justicia social cristiana; así mismo con el estudio y 

atención pedagógica a las necesidades de los jóvenes y de la situación en que 

éstos viven, con la promoción de una convivencia social civilizada y 

comprometida con los valores ecológicos y, en todo caso, procura los más altos 

niveles de calidad en todos y cada uno de sus procesos.  



 59 

Por consiguiente, el Proyecto Educativo Institucional del ISB y los énfasis 

que, dentro del mismo se realicen en cada lapso de su ejecución, responden a 

este horizonte filosófico y orientan todas y cada una de las estrategias 

educativas encaminadas a ponerlos en ejecución. 

Marco de principios lasallistas: 

Se puede definir que el estilo educativo Lasallista no es un modelo 

pedagógico sino una vivencia de un carisma específico que supone un modo 

determinado de ser, con una misión definida, una espiritualidad específica 

iluminada por dos ejes fundamentales: El espíritu de fe y el espíritu de celo. 

Este estilo no es estático sino dinámico que se actualiza por la comunidad 

educativa.  

8. Marco metodológico   

El presente  trabajo de investigación se realiza desde la perspectiva  del 

análisis cualitativo,  dada por el interés en captar la realidad social a través de 

los ojos de la gente que está siendo estudiada, es decir, a partir de las 

percepciones   que tiene el sujeto  de su propio contexto (Bonilla y Rodríguez, 

1997:84).  Morales (2006) explica que “las reacciones, los sentimientos, los 

puntos de vista de los sujetos investigados y el contexto en el que se 

desenvuelven”(p. 495), sumado a las percepciones del investigador, permiten 

dar respuesta a las preguntas de  ¿el por qué? y ¿el como? en una 

investigación.  En este trabajo es importante poder determinar qué prácticas de 
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gestión se realizan en la institución, cómo las aplican los directivos docentes y 

cómo los diferentes actores de la comunidad perciben si hay una correlación 

directa en doble vía entre dichas prácticas de gestión de los directivos y el 

proceso de mejoramiento que lleva la institución dentro de su certificación en 

calidad. 

La muestra  conformada por diferentes integrantes de la comunidad 

educativa fue suficiente en la medida en que la información recolectada a partir 

de los sujetos investigados permitió recoger la mayor cantidad de información 

sobre el problema de estudio y en el desarrollo de cada categoría propuesta en 

el presente trabajo de investigación. (Fossey, et al. 2002, citado por Bonilla 

castro, 2007). 

La investigación tiene un alcance descriptivo analítico, ya que busca 

identificar que prácticas de gestión se llevan a cabo en esta Institución 

educativa,  como son y de qué manera se manifiestan o se aplican. La dinámica 

en la que se desenvuelve el ISB y los diferentes integrantes de esta comunidad 

educativa fueron la fuente principal de información. Esto, siguiendo a 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) que aseguran que aplicando muestras 

de caso-tipo, se pueden  encontrar con profundidad, confiabilidad, calidad y lo 

más importante, con la autenticidad y la  naturaleza única de los datos, llevando 

estas características  a diseñar a una muestra de este estilo. 



 61 

De acuerdo con Bonilla & Rodríguez (2007) la recolección  de datos 

cualitativos  obtenidos de personas, contextos, descripción detallada de 

situaciones, interacciones, eventos, narraciones sobre experiencias, actitudes, 

creencias, pensamientos, cartas, documentos o registros que más adelante se 

convertirán en información, se debe hacer desde instrumentos que puedan 

mantener la naturaleza, los motivos subyacentes y las razones por las cuales 

ocurren. Según Hernández et al. (2010) las entrevistas y el análisis documental, 

técnicas usadas en este trabajo, son importantes en el momento de recolectar, 

depurar, clasificar y analizar los datos, y son pertinentes con el problema de 

investigación y los objetivos aquí propuestos. Teniendo en cuenta esto, se 

determinó utilizar un primer instrumento que permitiera satisfacer los dos 

primeros objetivos específicos como lo es el análisis documental, apoyado en 

matrices para identificar y describir las prácticas de gestión y el proceso de 

mejoramiento que se lleva en la institución. 

Otros instrumentos de recolección de datos fueron los cuestionarios (ver  

anexo 1) y las entrevistas semi-estructuradas (ver anexo 2) las cuales 

permitieron tomar las impresiones de los diferentes actores de la comunidad 

educativa frente a la relación que pueda existir entre las prácticas de gestión y 

el proceso de mejoramiento de la Institución. 

También se realizó una Triangulación sujeto (quien) - objeto (como) - 

acción (que practica) para establecer la relación entre las prácticas de gestión 

directiva, el proceso de mejoramiento institucional y la percepción de la relación 
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que tienen éstas por parte de los actores para satisfacer el objetivo general de 

la presente investigación. 

Fases de la Investigación  

Primera Fase: exploración bibliográfica 

Se realiza revisando libros, documentos institucionales, documentos online, 

tesis y publicaciones con la finalidad de determinar que  antecedentes 

relacionados existían con el tema de la presente investigación, también para 

construir el marco teórico, en donde emergen  las categorías y enmarcar el 

contexto en donde se  desarrolló la investigación.  

Documentos 
consultados 

Numero de 
documentos 

libros 22 
revistas 2 
tesis 6 
artículos 1 
Material online 4 
Institucionales 3 
Oficiales 6 

Tabla No. 05 Consulta bibliográfica 

              

  
FICHA REGISTRO DOCUMENTOS 

  
  

 
          

  
TÍTULO 
     

  FECHA 
   

  
 

  
    

   
AUTOR   

  
    

  ISBN 
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OBSERVACIONES 

PRELIMINARES 
 

 
  

  
    

  

 
LINK O UBICACIÓN 
         

              
Tabla No. 06 Ficha registro documentos 

Segunda Fase: Elaboración y aplicación de  instrumentos 

En esta fase se realizó tres tipos de instrumentos, el primer instrumento 

fue una matriz en donde se registraban los conceptos desde  una revisión 

documental del proyecto educativo institucional, los planes de mejoramiento y 

las actas de los laboratorios pedagógicos.(ver apéndice No. 3 matriz sobre 

revisión documental).    Encuestas  piloto, para determinar la efectividad del 

instrumento, la pertinencia de las preguntas con respecto a las categorías 

emergentes del marco teórico y tomar las primeras percepciones de los actores 

(ver apéndice No. 1 encuestas a docentes y a directivos docentes) y entrevistas 

semi-estructuradas. 

Instrumentos de Recolección de la Información  

La recopilación de la información para el desarrollo de la investigación se 

realizó por medio de diferentes técnicas. 

El primer  instrumento es una encuesta  a directivos docentes y a docentes 

del Instituto San Bernardo de la Salle, esta aplicación tuvo como finalidad 

dilucidar una primera impresión sobre las concepciones de los actores frente a 
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las categorías emergentes desde el marco teórico y servir como base para la 

elaboración del guión para el siguiente instrumento que es la entrevista. 

 

Figura No. 01 Formato primera hoja diligenciada de la encuesta aplicada a directivos docentes 
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Figura No. 02 Formato primera hoja diligenciada  de la encuesta aplicada a docentes 

El siguiente instrumento utilizado para recoger la percepción de los actores 

fue una entrevista semiestructurada. 
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Entrevista semiestructurada 

El siguiente es el guión que se diseño para la aplicación de entrevistas a 

docentes y directivos docentes, las cuales permitieron recolectar la información 

que permitió construir los análisis acerca de las percepciones de los actores 

entrevistados. 

Guión de entrevista semiestructurada 

Buenos Días, ¿Cuál es su  nombre? 

¿Qué cargo ocupa dentro de la institución educativa? 

¿Cuánto tiempo lleva en el Colegio San Bernardo de la Salle? 

En el año 2009 se modifica el Modelo Pedagógico de la Institución del Aprendizaje Significativo Mediado a Pedagogía 
Conceptual, 

¿Debido a qué se realizó este cambio?  

¿Quién toma la iniciativa para el cambio del modelo pedagógico? 

¿Cómo llegaron a la toma de decisión? 

¿Qué conoce del modelo pedagógico de aprendizaje educativo mediado? 

En cuanto el Modelo pedagógico de la institución ¿Cómo han incidido estos recursos en el mejoramiento institucional en 
cuanto a: 

- Laboratorio pedagógico 
- Pruebas bimestrales 
- Dirección de grupo 
- Aulas especializadas 
- Bibliobanco 

¿Cómo cree usted que la Institución ha aportado al mejoramiento del entorno? 

Desde  la docencia y el mejoramiento de la calidad, ¿Cómo explica usted el desarrollo del PEI en la Institución? 

¿Cómo ha sido los desarrollos del proceso de calidad en el desarrollo académico de la institución? 

Desde el modelo pedagógico que está implementando el Colegio San Bernardo, ¿Cuál ha sido la relación de este con los 
exámenes internos de la institución y con las Pruebas Saber Pro? 

Gracias por su atención. 

Tabla No. 07  Guión entrevista semiestructurada 

Tercera Fase: sistematización y análisis de datos 

Esta tercer fase se realizó organizando toda la información recolectada de 

los instrumentos como las encuestas y las entrevistas semiestructuradas dentro 
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de una matriz en donde se tenía en cuenta  el tipo de instrumento, quien se 

pronuncia  y sobre que categoría. 

 

Figura No. 03 Información recolectada en los instrumentos 

Cuarta Fase: análisis e interpretación de  resultados 

Para la interpretación de la información se realizó una triangulación para 

establecer la relación de las prácticas de gestión directiva y el mejoramiento 

Institucional. Determinando primero la categoría, luego lo que se dice desde el 

marco teórico, desde la percepción que tienen los actores  por último lo que los 

investigadores concluyen:  
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Categoría Teoría Directivos Docentes Docentes 
Análisis  
comparativo para 
establecer relación 
entre las prácticas 

Proceso 
educativo 

Álvarez 1997 
“llevar a cabo las 
acciones, plasmar 
las intenciones en la 
realidad”.  
 
UNESCO 2000 
“La gran tarea para 
la educación, es 
seguir caminando 
hacia una gestión 
que dé respuesta a 
la diversidad, que 
facilite la 
participación, que 
promueva la 
autonomía sin 
fragmentar. Una 
gestión total, que se 
nutre de los 
procesos de 
formación docente y 
de evaluación de 
resultados y 
procesos, que se 
concibe como una 
negociación y 
conversaciones 
para muchos. Una 
gestión que busque 
al sujeto”  

El desarrollo del PEI no 
se da en un momento 
histórico concreto, sino 
que se viene dando, 
quienes lo empezaron, 
lo empezaron 
convenientemente 
hablando de la 
población que tenemos 
y a partir de la población 
que tenemos pues se 
desprenden todos los 
avances que año tras 
año tiene ese PEI. entre 
otros pedagogía 
conceptual, la aplicación 
del decreto de 
evaluación,  aulas 
especializadas, 
bibliobanco, sin 
desligarnos del origen 
que es el niño que llega 
a matricularse aquí, que 
se estudio en el 
proyecto educativo 
institucional. 

Es clave, efectivo y 
progresivo. 
 
Atento a las 
necesidades de la 
normatividad 
cambiante. 
 
Se desarrolla 
permanentemente 
por medio de los 
laboratorios 
pedagógicos. 
Reuniones de las 
diferentes divisiones. 
El PEIy su desarrollo 
en el colegio es 
acorde con lo que se 
quiere constituir, con 
los fines que 
persigue en la 
formación de los 
educandos con un 
buen diseño de 
políticas y 
estrategias para 
lograrlo. 

Algunos elementos 
distintivos 
característicos del 
modelo pedagógico 
identificados por los 
docentes y directivos 
docentes son los 
siguientes: 
 
- La enseñanza. 
- disposición de los 
docentes. 
- las divisiones en el 
colegio. 
- El modelo 
pedagógico. 
- La filosofía 
Lasallista. 
- El desarrollo del 
PEI. 
- La manera como se 
enseña. 
- El hexágono 
conceptual. 
Los aportes al 
mejoramiento de la 
calidad.  

Gestión 
directiva 

Blejmar 2002  
Gestionar la escuela 
es la 
responsabilidad por 
lo que se rinde 
cuenta desde el rol 
del director.  
 
Guía 34 del MEN 
2008 Tiene cuatro 
dimensiones: 
 
1. Gestión Directiva. 
 
2. Gestión 
Académica.  
 
3. Gestión 
Administrativa y 
Financiera. 
 
4. Gestión de la 
comunidad. 

Es el despliegue de las 
políticas, acciones y 
retribuciones que sean 
necesarias para la 
puesta en marcha del 
proyecto educativo. 
 
Es la planeación de las  
diferentes actividades 
que se realizan en las 
jornadas del año. 
 
Coordinación de los 
diferentes maestros que 
hacen parte de la 
división. 
 
Se tiene como 
parámetro la sana 
convivencia, 
reglamentada en el 
manual y reglamento 
escolar. 
 

Son las actividades 
que realiza el rector 
para coordinar el 
desarrollo y buen 
desempeño en la 
institución. 
 
Es la organización 
y/o personal 
encargado de la 
toma de decisiones y 
orientación de la 
finalidad de la 
institución, donde lo 
administrativo va 
ligado al factor 
humano. 

la gestión directiva 
comprende las 
diferentes acciones y 
políticas, puestas en 
marcha para 
dinamizar el PEI y su 
currículo.  
 
Algunas 
percepciones frente 
a las características 
que tiene la gestión 
directiva en el ISB 
son: 
- El mejoramiento 
académico.  
- Se busca dirigir, 
controlar, verificar, y 
evaluar todos los 
procesos educativos. 
- Se desarrolla 
mediante un 
liderazgo claro y 
compartido . 

Mejoramiento 
Institucional 

El  concepto de 
mejoramiento 
institucional esta 
enlazado con los de 
mejoramiento de la 
calidad y 
mejoramiento 
escolar. 

En el colegio se hace 
continuamente por ser 
coherente con la misión 
y el acercamiento 
gradual a la visión 
institucional. 
 
Se busca promover una 

Se ha mejorado cien 
porciento el buen 
trato a los maestros, 
estudiantes y 
comunidad en 
general. Se ha 
mejorado la planta 
física, cafetería, 

Los docentes y 
estudiantes se han 
apropiado de las 
políticas de calidad 
existente en el 
plantel. 
El mejoramiento 
progresivo en los 
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Tabla No. 08  Triangulación 

Población 

El ISB está conformado por  un rector, cinco coordinadores,  cuatro 

psicoorientadores, 84 docentes y 1210 estudiantes repartidos entre los grados 

de preescolar, primarias y bachillerato en una única jornada. 

Se aplicaron los instrumentos  a la población directamente relacionada con 

el motivo de la presente investigación y conformada de la siguiente manera: 

FUENTE ENCUESTAS ENTREVISTAS  
Rector 1 1 
Coordinadores 1 4 
Docentes 12 0 

Tabla No. 09  Población 

9. Sistematización y análisis de datos 

Análisis de los datos 

El ISB, es una obra con trayectoria de más de noventa años, que ha 

fomentado espacios de formación académica y humana de calidad, y que día a 

día sigue buscado el mejoramiento continuo. Los siguientes resultados hacen 

parte del trabajo de análisis en torno a las entrevistas, encuestas, y el análisis 

 
Esta compuesto por 
tres etapas: 
 
1. Autoevaluación 
2. Elaboración del 
plan de 
mejoramiento 
3. Seguimiento y 
evaluación 
 
  

verdadera cultura de 
calidad. Preparar al 
personal para la 
prestación del servicio. 
 
Hacer los diferentes 
procedimientos como lo 
establece la norma. 
Hacer seguimiento a los 
integrantes de la 
división. 

salones, laboratorios, 
restaurante, etc. 
 
Se llevan a cabo 
reuniones de áreas 
semanalmente, con 
el fin de tratar 
tópicos y aspectos 
diferentes al 
mejoramiento de los 
procesos que se 
realizan en el equipo 
de trabajo.  

diferentes procesos 
de calidad se ha 
presentado gracias a 
la planeación, 
revisión, verificación 
y volver actuar (ciclo 
de Deming).  
Todo ello proyectado 
y mirado desde la 
presentación y 
formulación del PEI, 
columna de la 
institución.  



 70 

de documentos, y del Proyecto Educativo Institucional (PEI). Los resultados  se 

han agrupado en tres grandes ejes, a saber:  

 

Gráfica Nº 01 Ejes del proceso de gestión y mejoramiento en el ISB 

 

El proceso educativo.  

En este primer apartado, se dará cuenta de las características que los 

actores atribuyen al modelo pedagógico de la institución, el proceso de cambio 

que éste sufrió y la valoración que se hace del aporte de dicho modelo al 

mejoramiento institucional. 
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Gráfica Nº 02 Proceso Educativo 

Características del Modelo Pedagógico 

El ISB trabaja bajo la orientación de la Pedagogía Conceptual, y  los 

resultados señalan que los lineamientos de la propuesta original han 

evolucionado y se han adaptado a la realidad del colegio, y en particular, a la 

espiritualidad Lasallista.  

La implementación del modelo pedagógico según los directivos docentes 

ha exigido tener profesores excelentemente capacitados, con pensamiento 

abierto, que logren enfocar el trabajo con los padres de familia al desarrollo de 

los jóvenes y de la institución, y que a la vez faciliten que tanto estudiantes 

como padres se apropien del modelo y sus elementos, así como de las 

dinámicas en la Institución.  
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Se señala que la implementación del nuevo modelo pedagógico ha sido un 

proceso gradual, teniendo en cuenta que se busca el desarrollo de los procesos 

académicos de la institución, que permitan dar garantías de que existe en la 

comunidad (padres de familia, alumnos y docentes) una apropiación de los 

elementos vitales y básicos de la propuesta pedagógica. 

Algunos elementos distintivos característicos del modelo pedagógico 

identificados por los docentes y directivos docentes son los siguientes: 

• La enseñanza como un elemento fundamental que motiva 

permanentemente al estudiante a aprender, a desglosar los aprendizajes y a 

transmitirlos buscando su mejoramiento personal. 

• Disposición de los docentes para adoptar y aprender un nuevo modelo; 

construido en la planeación de contenidos más a nivel cualitativo, fomentando el 

no hacer una estructura sumativa y cuantitativa, sino más bien, tratar de 

cualificar los procesos y hacerles seguimiento. 

• Las divisiones en el colegio están dadas por la unión de varios grados 

con el fin de poder ser acompañados por el coordinador de cada distribución, el 

cual es el encargado de hacer seguimiento a cada uno de sus grados y 

docentes. Es así, como el colegio está conformado por cuatro divisiones que 

cubren la cantidad de alumnos y grados de la institución, a saber: Primera, 

conformada por los  grados once, décimos y novenos; segunda por los grados 

octavo, séptimo y sexto; tercera por los cursos quinto, cuarto y tercero de 
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primaria; y la cuarta de la cual hacen parte los cursos segundo, primero, 

preescolar y transición.   

• El modelo es desarrollado y retroalimentado de forma permanente con 

los laboratorios pedagógicos, además de las reuniones  de las diferentes 

divisiones. Por lo tanto, se considera que el laboratorio pedagógico, las 

reuniones de nivel, y de divisiones de áreas, entre otras, unidas a las jornadas 

pedagógicas y la planeación institucional, son todos instrumentos para el 

desarrollo del PEI. 

• La filosofía Lasallista apoya el aprendizaje y la formación tanto 

profesional y pedagógica, como humana y trascendente de los estudiantes. Se 

trata de un proyecto que pretende formar con calidad a los estudiantes, 

basándose en normas legales y en los principios del fundador de las escuelas 

cristianas San Juan Bautista de La Salle.   

• El desarrollo del PEI es clave,  efectivo,  progresivo, atento a las 

necesidades de la normatividad cambiante, a demás de ser coherente con lo 

que se trabaja en la institución de una forma excelente. 

Por otra parte, haciendo la constatación de las características descritas por 

los docentes, y las construidas por la institución.  

El  PEI, ha tenido la incorporación de varios avances en los años 2009, 

2010 y 2011.  
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El avance del año 2009 formulo la implementación del nuevo modelo 

pedagógico, desmontando el aprendizaje mediado, e implementando pedagogía 

conceptual, sin perder lo propio de las instituciones lasallistas. 

El avance del año 2010, responde a la coyuntura del nuevo Decreto de 

evaluación 1290 y el trabajo de desarrollo de una nueva forma de evaluar, 

nivelar, y todo lo pertinente a las implicaciones del nuevo Decreto. 

El último avance es del año 2011, en el que se hace una revisión del 

modelo pedagógico, las características de las aulas especializadas, los 

laboratorios, el pensum, el sistema de evaluación. (Avances, 2011). 

Se puede decir que los elementos brindados por los docentes son 

pertinentes con la construcción del PEI y de su modelo pedagógico, el cual 

tiene una fuente vital en la tradición de la escuela católica lasallista, y la 

incorporación de la Pedagogía Conceptual.  

En los avances del modelo pedagógico del año 2010 los directivos de la 

institución muestran como   

Nuestro Modelo de Planeación curricular, mediante el cual enseñamos,  

es el Hexágono que propone “Pedagogía Conceptual”. Este Modelo que se 

explica más adelante incluye la definición de: 1. Propósitos. 2. Evaluación. 

3. Enseñanzas. 4. Secuencia Didáctica. 5. Metodología Didáctica. 6. 

Recursos Didácticos” (p. 8). 
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La construcción del PEI es reconocida por los actores como un trabajo 

significativo, pensado y organizado. Aunque la mayoría de los maestros del 

anterior modelo no se encuentran hoy laborando, los nuevos docentes han 

mantenido y asumido los retos del nuevo modelo de enseñanza de la 

pedagogía conceptual, y se percibe que se utiliza un lenguaje que evidencia 

prácticas educativas con los elementos que presenta el Modelo del 

Hexágono.  

El proceso de cambio del modelo pedagógico 

El modelo pedagógico que se trabaja en el colegio, se desarrolló años atrás 

por parte del hermano Arcadio Bolívar y el hermano Carlos Carvajal. Con la 

llegada del hermano Ramón Santafé se desmonto dicho modelo e implemento 

el modelo de Aprendizaje Significativo Mediado (ASM). Con la llegada al ISB el 

hermano Miguel García como Rector en el año 2010, se inicia un proceso de 

implementación en torno al Modelo de Pedagogía Conceptual (MPC) y 

comienza su ejecución gradual. Al principio con el asesoramiento de la 

Fundación Merani y actualmente por medio del coordinador académico el cual 

esta apropiado del modelo antes mencionado.  

Los docentes y directivos docentes afirman que el cambio de modelo 

pedagógico se da primero desde la administración y que cada hermano que 

llega a la Dirección escolar hace un énfasis particular según que desea trabajar 

en el colegio,  revisando  los procesos existentes e implementando cambios que 

buscan una mejorar continua de la calidad. 
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Estos cambios son el resultado de la búsqueda permanente del colegio por 

mejorar, para dar respuesta a los intereses y necesidades de los estudiantes en 

todos los niveles de formación.  

Los Mentefactos en la Pedagogía Conceptual 

Los mentefactos actúan como diagramas que ayudan a organizar y resumir 

densa información, permitiendo la preservar y proteger los conocimientos recién 

adquiridos, extrayendo las ideas fuerzas o centrales.   

Los mentefactos entonces son productos que se generan después de la 

lectura y satisfacen un vacío de información, por lo tanto permiten estructurar el 

pensamiento y los conocimientos, claves del proceso de lectura. 

Para Zubiria (2004), el mentefacto conceptual es visto como sistema de 

pensamientos (proposiciones), con esquemas gráficos que buscan la 

simplicidad y organización de las ideas, promoviendo que los estudiantes no 

solo aprendan proposiciones, sino que también aprendan para su vida, por 

medio de la discusión, ejercitación de sus capacidades mentales y la resolución 

de problemas.  

El modelo conceptual 

En el modelo conceptual se enseñan instrumentos de conocimiento, que 

colman la dimensión cognitiva. Dichos instrumentos pueden ser nociones, 

proposiciones, conceptos y categorías, los cuales se enseñan de acuerdo a la 

edad del estudiante teniendo en cuenta el desarrollo cognitivo según Piaget. En 



 77 

otras palabras se trata de aprender a aprender, enseñando operaciones 

intelectuales, que son las habilidades o dimensión expresiva. En pocas 

palabras, es enseñar a hacer cosas, a tener habilidades a partir de los 

conocimientos que se aprenden.  

En el Avances del PEI 2010, se puede también denominar esta dinámica 

como el aprender a hacer, en donde se enseñan los valores, que tienen un 

proceso de aprendizaje similar al cognitivo, en donde se inicia por aprender 

actitudes, que pasan a ser valores y que se convierten en principios de vida, 

teniendo presente que en el estilo Lasallista, esta dimensión va de la mano con 

el sentido de fraternidad, de grupo y de sociedad. (p. 8) 

¿Cómo enseña? 

El modelo de planeación curricular que aborda el ISB es el hexágono el 

cual es el propuesto desde la pedagogía conceptual. En dicho modelo se 

integra:  

1. Propósitos. 

2. Evaluación. 

3. Enseñanzas.  

4. Secuencia. 

5. Didáctica.  

6. Recursos. 

Hexágono conceptual 
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Para promover la cualificación de las estructuras de conocimiento a través del 

proceso enseñanza-aprendizaje, se diseña desde la Pedagogía conceptual un hexágono 

pedagógico que establece los elementos fundamentales por medio de los cuales se 

planea y desarrolla todo acto educativo. Dichos elementos son: 

 

Gráf ica Nº 3 Hexágono conceptual  

¿Para qué se enseña en el ISB? 

Los avances del PEI (2012) son claros en afirmar que tienen como objeto y la 

razón de ser del trabajo educativo que realiza el ISB la de formación de hombres 

felices, capaces de entrar al mundo productivo, con hábiles para desarrollar 

estudios universitarios. (p. 9). 
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Es ente sentido que el ISB ha decidido revisar los procesos en su objeto de 

misión y reflexionar en torno al dialogo establecido pedagógicamente y 

estableciendo procesos de adopción de modelo pedagógico pasando del modelo 

significativo mediado al de pedagogía conceptual, pretendiendo la objetivación y 

mejora de los procesos de enseñanza – aprendizaje, asumiendo cierta función 

directriz para inspirar y configurar prácticas educativas, promoviendo la búsqueda 

de la calidad académica y mejora en resultados medibles desde la experiencias 

construidas. 

Por ende, los modelos pedagógicos, buscan la organización del proceso 

educativo, definiendo elementos constitutivos de la institución, dando respuesta a 

las preguntas del que hacer educativo: ¿Qué se debería enseñar?, ¿a quiénes?, 

¿con qué procedimientos?, ¿con qué tiempo y recursos disponemos?, por medio 

de dichos cuestionamientos se buscará promover el dialogo académico en la 

institución, estableciendo ritmos claros, y por ende estrategias pensadas en pro 

de promover procesos humanos y académicos suscitados desde los principios de 

la educación y de  la filosofía lasallista. 

Es posible afirmar que el  PEI se hace realidad en la institución, aportando 

cambios sustanciales que han determinado su mejoramiento como la 

implementación del nuevo modelo pedagógico, y todos los recursos para la 

gestión o elementos que se requieren para el desarrollo de esta 

implementación. 
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Dichos elementos encontrados son importantes en la investigación, ya que 

uno de los elementos más importantes en el mejoramiento de la calidad en el 

ISB ha sido la implementación del nuevo modelo pedagógico, y todos los 

recursos para la gestión o elementos que se requerían para el desarrollo de 

esta implementación. 

Aportes del Mejoramiento de la Calidad: 

De acuerdo con lo anterior, los docentes y directivos docentes consideran 

que el PEI y el modelo pedagógico sobre el cual se basa su desarrollo realizan 

un aporte permanente a los procesos de mejoramiento institucional porque: 

• Para el año 2010 la institución se estaba en el séptimo lugar en 

resultados de las pruebas ICFES a nivel del Distrito Lasallista de Bogotá, en 

este momento ocupa el tercer lugar en relación a los resultados del año 2011, lo 

cual es reconocido por los actores como un reflejo de mejora en la calidad 

académica. 

• Existe una gran disposición de los docentes y directivos docentes para 

asimilar y acoger el nuevo modelo pedagógico, construido desde la planeación 

de contenidos a nivel cualitativo. 

• Se asume la Pedagogía Conceptual, no como algo nuevo o propio de la 

institución sino como una orientación a partir de la cual se ha generado una 

calidad en lo qué se enseña y en el seguimiento de lo que se hace. La 

institución está en la dinámica de dar una educación de sentido y de 
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competencias, y es lo que se viene buscando en las últimas gestiones de los 

rectores, se trata básicamente de mejorar los sistemas de calidad para la 

educación. 

• Se lleva y existe un seguimiento entre plan del docente, su asignatura y 

el trabajo de los estudiantes. De manera clara existe una trazabilidad entre 

fechas y contenidos, se hace verificación en la coordinación académica, se 

ordenan  auditorías internas. 

• Se realizan evaluaciones anuales de la implementación del modelo, y se 

identifican nuevas necesidades que permiten la actualización del PEI, buscando 

el mejoramiento de la calidad. 

Para el colegio es muy importante el desarrollo académico del trabajo con 

los estudiantes, pero en ningún momento se busca desconocer el cumplimiento 

de los principios acordados en el PEI del Colegio se hace posible a través de la 

participación de la institución en eventos deportivos, académicos, concursos 

externos e inmersiones a otros países, según la pedagogía lasallista.  

La gestión directiva. 

En este segundo apartado, se anuncian las características principales 

identificadas en torno a la gestión directiva, el trabajo que desarrolla el rector y 

su equipo directivo,  las diferentes percepciones de acuerdo a los actores de la 
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institución, los recursos utilizados, además del clima escolar y gobierno escolar.

 

Gráfica Nº 04 Gestión Directiva 

Percepción sobre la Gestión Directiva 

De acuerdo con la información recolectada, los actores consideran que la 

gestión directiva comprende las diferentes acciones y políticas, puestas en 

marcha para dinamizar el PEI y su currículo. De acuerdo con esto, la gestión 

directiva abarca el trabajo dinamizado en primer lugar por el rector (acciones y 

políticas pensadas por él) y su equipo de Comité operativo, los cuales ejercen el 

mayor liderazgo en los procesos institucionales.  

Algunas percepciones frente a las características que tiene la gestión 

directiva en el ISB son: 
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1. El mejoramiento académico además del fortalecimiento del trabajo en 

equipo. El ambiente de unión y cooperación a nivel docente es considerado 

como un factor que influye positivamente en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

2. Se busca dirigir, controlar, verificar, y evaluar todos los procesos, 

actividades y servicios que se realizan a diario. Los directivos docentes son 

vistos como los encargados de tomar decisiones, y legislar en torno al presente 

y futuro de la institución. 

3. Se desarrolla mediante un liderazgo claro y compartido que permea a la 

conducción del equipo humano del colegio, trabajando de manera 

mancomunada bajo principios y valores para el cumplimiento de la misión, 

metas y objetivos de la institución. 

De acuerdo a estas percepciones, se puede decir que el papel que 

desarrolla el Hermano Rector en la institución es vital, y que gracias a éste se 

pueden desarrollar muchas actividades, dinamizar los diferentes actores y 

buscar la calidad constantemente. También se puede evidenciar la colegialidad 

en la gestión y en la toma de decisiones.   

Procesos que realizan  los directivos  docentes: 

Las actividades desarrollas por los directivos docentes están enmarcadas 

en los procesos de la institución, ya sea por medio del sistema de gestión de la 

calidad o por el desarrollo de las actividades académicas enmarcadas en el 
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MPC. Dentro de las principales acciones que hacen parte del desempeño de los 

directivos del ISB, se evidencia por un lado que la planeación, la ejecución, la 

evaluación y posteriormente el realizar ajustes de las diferentes actividades y 

proyectos, mediante las revisiones internas de los diferentes cuerpos 

colegiados (comité operático, reuniones de área, consejo académico, comité de 

obras, consejo directivo, comité de calidad), permite  a los directivos de la 

institución, en este cado la comunidad de La Salle, proyectar y realizar  

entrevistas a colaboradores, en donde la gestión de la evaluación constante y la 

verificación o corroboración se  realicen de acuerdo a los procesos de calidad. 

No obstante, tal como lo describen Escobar, Malangón y Salas (2007), los 

directivos docentes del ISB, han enfocado sus acciones con el fin de que el 

colegio este en permanente proceso evolutivo, permitiendo que la calidad en la 

prestación de los servicios de la institución se enmarque bajo el desarrollo de 

los  procesos de planificación, implementación y evaluación. 

Clima escolar 

Los resultados muestran que la Institución se preocupa por la sana 

convivencia, y para ello se han fijado parámetros que están consignados en el 

Manual de Convivencia.  

Para promover un clima escolar acorde con estos parámetros, los actores 

han reconocido el desarrollo de acciones como las siguientes:  
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• Actividades lúdicas, deportivas, académicas, espirituales y culturales, 

donde se acompañan e involucran profesores, padres de familia y 

estudiantes. 

• Reuniones cíclicas periódicas con los con los padres y directivos de la 

institución. 

• Permanente valoración por el factor humano.  

• Desde la llegada tanto de docentes como de estudiantes, se percibe  un 

ambiente humano y de compañerismo que se mantiene a lo largo de la 

jornada. 

• Clima laboral y académico que permite la participación y el apoyo a las 

diferentes actividades que proyecta la Institución. 

• Tanto el rector, como los coordinadores, infunden dentro de los valores 

de la institución respeto, amistad y confianza.  

• Existe un fuerte respaldo a los docentes y se valoran espacios como las 

reuniones constantes donde se pueden exponer los diferentes puntos de 

vista de los actores que integran la institución.  

Mejoramiento del entorno 

La institución es percibida como una isla y pocos estudiantes pertenecen al 

entorno de la misma. Debido a lo anterior y sumado esto a la ubicación del ISB 

su relación con la comunidad es escaza. Este aislamiento es atribuido a las 

difíciles condiciones externas, ya que como se mencionó con anterioridad, el 
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colegio está ubicado en un barrio marginal debido  por ser un sector en donde 

la drogadicción, las casas de lenocinio y la gran cantidad de inquilinatos en 

donde la mayoría de la población cuenta con bajos niveles de formación y se ve 

afectada por su mismo contexto; todo lo anterior unido la gran cantidad de  

talleres entre otros actores, dan como resultado el encierro de la institución, ya 

que el mismo distrito capital de Bogotá, la ha catalogado como una Zona de 

tolerancia.    

Para mejorar esta relación con el entorno, los docentes y directivos 

docentes manifiestan que se puso en marcha un centro de acción pastoral con 

la parroquia mediante el servicio social de los estudiantes, apoyándose  a la 

parroquia del sector  y un ancianato.  

Recursos para la gestión 

Se presentan algunos recursos que los docentes y directivos docentes 

reconocen como  elementos que hacen posible su gestión, y que aportan al 

mejoramiento de la calidad y al crecimiento humano y  académico. 

Procesos de evaluación bimestrales y su relación con las pruebas 

Saber 

Según los avances del PEI 2009 “En cada período habrá un examen 

bimestral, con el fin de que el estudiante demuestre haber alcanzado el logro 

del período”. (p. 9). En  este sentido, las pruebas bimestrales permiten observar 
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el nivel en que se encuentra la institución y preparar a los estudiantes de quinto, 

noveno y de once, para las demás pruebas. 

Los directivos y docentes reconocen la categoría dada por el ICFES a la 

Institución, la cual la ubica entre los mejores 300 colegios del país en la 

categoría de muy superior.  

Cada prueba bimestral debe:  

• Recoger las enseñanzas del periodo. 

• Preparar a los estudiantes desde transición hasta once para el examen de 

estado, diseñando las pruebas internas del colegio de tal manera que 

sean lo más parecidas a las pruebas estandarizadas del estado.  

Durante el periodo de evaluación los docentes elaboran las pruebas  que 

crean convenientes, con un fundamento clave de apropiación a los temas 

desarrollados. Dicha evaluación es aprobatoria y se le hace claridad al 

estudiante que en la vida y en muchos lugares la evaluación va a determinar su 

proyecto de vida, su futuro académico, y  su futuro empresarial. Por ello, se 

acostumbra desde transición a que existe un examen que certifique sus 

conocimientos.  

Se fomenta la búsqueda de competencias: argumentativas, interpretativas, 

y propositivas.  
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Las pruebas bimestrales son realizadas en tres días y se elaboran tipo 

ICFES, no necesariamente de selección múltiple, es mas existe redacción 

también por parte del estudiante.  

El docente debe entregar las evaluaciones al inicio del periodo con el fin de 

que el coordinador sepa que es lo que va a enseñar en ese periodo, de igual 

forma esta información se confronta con el diseño de las pruebas que se 

realizan en la institución al terminar cada periodo. La institución fomenta a que 

el estudiante demuestre lo que ha aprendido. Se revisan los resultados de los 

estudiantes, y desde la coordinación académica y el equipo de coordinadores 

se dan las directrices necesarias con el fin de saber en qué se puede estar 

fallando y las rutas y orientaciones a tomar. Los cursos superiores (Decimo y 

once) se preparan con Pre-ICFES. Los actores revisan las diferentes 

dimensiones a partir de las pruebas, si el estudiante sabe o no sabe. 

El modelo pedagógico tiene una base de evaluación continua, relacionando 

el direccionamiento de los contenido a nivel de competencia. La evaluación 

continua es un pilar del modelo educativo. Los  simulacros de evaluación 

permiten que exista una evaluación  permanentemente, lo que se retroalimenta 

en la comunidad docente y hace parte fundamental de los laboratorios 

pedagógicos.  
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Laboratorio pedagógico 

Los directivos docentes y los docentes reconocen el laboratorio pedagógico 

como un espacio de encuentro con docentes, directivos docentes y psico-

orientadores. Estos  se desarrolla de 6:30 a 7:15 am, todos los días de la 

semana escolar y está estipulado de la siguiente manera:  

1. Lunes: Formación lasallista, todo lo que es ideas, filosofía, políticas 

lasallista, construye identidad en este aspecto. 

2. Martes y miércoles: Trabajo en torno a modelo pedagógico. 

3. Jueves: Reunión de área dirigida por el coordinador académico. 

4. Viernes: Reunión de división dirigida por el respectivo coordinador 

Las principales funciones y aportes de los laboratorios pedagógicos 

consideradas por los actores son las siguientes:  

Los docentes y directivos reconocen los laboratorios pedagógicos como 

espacios de aporte a la reflexión permanente. Se ha avanzado en involucrar en 

la planeación a los docentes, considerando que es importante saber sus 

percepciones y tener una directriz, así como  planear diferentes actividades. Se 

trata de espacios que enriquece la reflexión y acción de las diferentes 

temáticas, tanto desde lo espiritual como de los diferentes contenidos a nivel 

pedagógico y de convivencia.  
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Dirección de grupo – Titulatura 

Las direcciones de grupos o titulaturas le han permitido al colegio formar  

espacio los cuales son utilizados tanto por el docente, como por el estudiante 

fomentar el conocimiento y desde luego con el maestro es el encargado de 

hacer seguimiento por parte de la institución y el estudiante. 

Estas direcciones de grupo se desarrollan todos los días y en ello se 

trabajan temas comunes para toda la comunidad y son acordados en reuniones 

de coordinadores dando directrices que le permiten a la alta dirección 

decisiones importantes  

Los laboratorios pedagógicos hacen parte del cambio al MPC y estos son el 

primer espacio diario de comunicación del docente con los estudiantes en 

donde se da a conocer por parte de unos y otros el desarrollo del espacio 

académico.  

Aulas especializadas 

Las aulas especializadas son una herramienta que permite a los 

estudiantes  rotar por las aulas, como preámbulo de los manejos universitarios. 

Buscan formar en la responsabilidad sabiendo que hay que rotar de salón en 

salón cuidando de los útiles escolares necesarios, y  oxigenar la jornada escolar 

gracias a la circulación de salón en salón. De igual forma, fomentan la agilidad y 

puntualidad teniendo que realizar un desplazamiento con tiempo limitado. 
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Los directivos docentes consideran que estas aulas generan ambientes 

educativos más agradables y propicios para el aprendizaje, y además 

comprometen a los profesores en el cuidado y mantenimiento de sus espacios, 

además de reconocer en las aulas especializadas un gran avance en el 

desarrollo de lo que busca la institución, previendo ser una obra que responda a 

las demandas de la sociedad del conocimiento y de la información. En los dos 

primeros años se ha realizado la compra de libros, los cuales son material de 

consulta por parte de los estudiantes.  

El colegio compra los libros que cree son necesarios para mejorar su 

proceso pedagógico, debido a esto no se trabaja un único libro. Cada aula 

máximo tres editoriales, consideradas por la institución y los docente como las 

mejores y estos se convierte en el material de consulta permanente.  

Para primaria trabaja el biblío-banco, y poseen las aulas especializadas, 

pero distinto a bachillerato, los estudiantes de estos grados no tienen que 

rotarse por los salones, ya que son más indefensos. Las aulas contienen textos 

relacionados con el área, así como medios audiovisuales y herramientas que 

tienen que ver con el desarrollo de la asignatura que funciona en cada salón. 

Los anteriores mecanismos hacen parte de los procesos de formación 

académica de la institución y le han dado la oportunidad a la institución de 

mejorar no solo hacia el interior, sino también proyectarse como uno 

importantes planteles educativos del sector y de la ciudad. 
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Gobierno escolar 

El gobierno escolar es una experiencia que debe ser entendida como una 

de los espacios a partir del cual se sensibilice, se motive, se debata y se 

formalice la utopía de la democratización de la vida escolar, en la medida en 

que se conduzca a una convivencia dialógica, inter actuante, ser pensable y 

madura de todos los miembros de la comunidad educativa.  

Según el PEI el gobierno escolar: 

No se trata de reducir la democracia en la escuela a un problema formal o 

un acto electoral solamente, sino debe mirarse como una construcción de 

formas y mecanismos de acción, organización, participación y decisión a igual 

de una serie de teorías y conceptos que constituyen el modo de referencia 

necesario para sustentar cualquier tipo de acción, como es el concepto de 

identidad, autonomía, democracia, autoridad, poder, liderazgo, libertad y 

algunos procesos y elementos que se desconocen como la emotividad, la 

lúdica, la familia y la responsabilidad, entre otros. (p. 107) 

Los docentes y coordinadores reconocen que el Gobierno Escolar es la 

representación de los estamentos al Consejo Directivo posterior a las 

elecciones. En el caso de los estudiantes, estos son acompañados por un grupo 

de docentes del área de sociales.  
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La organización del gobierno escolar es la primera actividad que realiza el 

colegio al iniciar el periodo escolar, con el fin de generar los espacios de 

discusión y participación para que aporten sus ideas y propuestas.  

El gobierno escolar debe ser entendido como parte fundamental del 

Proyecto Educativo Institucional en coherencia con los principios éticos, 

científicos y pedagógicos que se estén desarrollando por lo tanto debe 

participar en la forma de decisiones teóricas administrativas, involucrarse en 

todas las actividades de la institución, formular propuestas sobre el 

mejoramiento del colegio y sobre actividades de proyección institucional hacia 

la comunidad y en términos generales, afianzarse en el manejo y dirección 

colegiada de la institución.  

El gobierno escolar se convierte en uno de los espacios privilegiados donde 

realmente puede hablarse de una formación integral para los estudiantes, 

entendiendo por ésta, el desarrollo de todas las dimensiones propias del 

individuo y su cualificación permanente de valores, procedimientos, conceptos, 

actitudes y comportamientos de vital importancia como la responsabilidad, el 

respeto, la tolerancia y la autoestima, también puede ayudar en los procesos de 

construcción autónoma y racional de los principios éticos mínimos que la 

institución promueve y considera como esenciales para la formación de sus 

estudiantes.  
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Es un espacio de formación personal colectiva en donde la humanización 

de los comportamientos, de las actitudes, de los maestros, es un inicio de un 

cambio en la escuela. ( PEI, 2008, p. 107) 

Entonces el Gobierno escolar esta principalmente representado en los 

estamentos en donde el Consejo Directivo es la mayor instancia en la toma de 

decisiones. En el caso de los estudiantes estos son acompañados por un grupo 

de docentes del área de sociales, apoyando y aportando en las diferentes 

actividades que se desarrollan en la institución y por medio de este 

acompañamiento promueven y participar en el su proceso de desarrollo 

humano. 

La organización del gobierno escolar es la actividad más importante a 

establecerse en el colegio, en ella se generan los espacios de discusión y 

participación para que tanto directivos docentes, docentes, estudiantes y padres 

de familia aportan ideas y propuestas.  

El mejoramiento institucional. 

El mejoramiento de la institución es un factor muy importante en el 

desarrollo del modelo pedagógico. Con éste se busca que la mejora continua 

del colegio sea un proceso que permita tanto a docentes como estudiantes 

generar acciones encaminadas a que la Institución siempre cumpla con los 

mejores estándares de calidad. 
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Gráfica Nº 05 Mejoramiento Institucional 

Percepción del mejoramiento Institucional  

Los directivos y docentes han se manifestado grandes pasos en torno al 

mejoramiento y los desafíos que la Institución ha podido construir y se puede 

evidenciar en los diferentes recursos que se utilizan para la gestión educativa, y 

reconocen las siguientes fortalezas: 

Los docentes y estudiantes se han apropiado de las políticas de calidad 

existente en el plantel por medio de la reflexión continua y observación de las 

experiencias que sobre calidad se han teniendo año tras año. El mejoramiento 

progresivo en los diferentes procesos de calidad se ha presentado gracias a la 
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planeación, revisión, verificación y volver actuar (ciclo de Deming), se ha 

insistido en la búsqueda de la satisfacción del cliente cada día. 

Así mismo, se ha mejorado la planta física, cafetería, salones, laboratorios, 

restaurante, entre otros. Todo ello proyectado y mirado desde la presentación y 

formulación del PEI, columna de la institución.  

Mejorar la calidad de los procesos educativos respondiendo a los retos 

sociales, políticos, culturales, económicos, éticos y religiosos que la 

sociedad moderna nos plantea.  

Liderar cambios significativos en nuestro quehacer pedagógico, 

teniendo muy presente la excelencia que nos exige el momento actual.  

Implementar procesos que permitan a nuestros estudiantes, desarrollar 

las competencias, habilidades, destrezas, conocimientos y valores 

necesarios para transformar su entorno.  

Generar respuestas actuales de formación integral que colaboren en la 

construcción de una nueva sociedad teniendo como base los principios 

evangélicos, la espiritualidad y el carisma de nuestro fundador San Juan 

Bautista de La Salle.  
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Sistematizar y dejar evidencia del que hacer pedagógico y formativo 

práctico, que ha hecho del ISB, un colegio reconocido por sus excelentes 

niveles académicos y axiológicos.  (PEI 2008, p. 1) 

Actividades realizadas para el mejoramiento institucional  

Los directivos docentes expresaron que se realiza un acompañamiento 

constante a los docentes para el desarrollo de las actividades, tendiente al 

mejoramiento de la calidad. Para ello, se realizan reuniones constantes y se los 

resultados se relacionan en formatos diseñados para cada actividad. Es clave 

para ello, el acompañamiento por parte del jefe de calidad y los coordinadores 

al seguimiento de las clases y a los docentes. 

Así mismo, se realizan las evaluaciones del desempeño docente, según lo 

tipificado en el proceso de gestión de la calidad, así como la revisión de 

procesos y formatos. Constantemente se realiza la capacitación a toda la planta 

de personal sobre procesos de calidad, se revisan los aspectos por mejorar en 

procesos de calidad y se realiza seguimiento a dichos aspectos por  parte de 

los directivos, además de las auditorías internas, las externas con instituciones 

lasallistas. 
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Herramientas utilizadas para los procesos académicos de la 

institución 

Las principales estrategias que reconoce el colegio para el mejoramiento 

continuo de los procesos académicos son las siguientes: 

Con los estudiantes “Cuando un estudiante durante el período presenta 

dificultades, el profesor debe comunicarse con la familia, para iniciar el 

acompañamiento en casa y colegio. Si el caso del estudiante lo exige, 

inmediatamente será remitido al Departamento de Bienestar, para hacer la 

evaluación respectiva” (Avances PEI , 2011, p. 5). 

Para cada división el colegio tiene la posibilidad de contar con un psicólogo 

que acompaña el proceso formativo de los estudiantes. Este profesional  asiste 

a las reuniones de nivel (reunión de los titulares de un grado), para conocer los 

casos en los que es necesaria una remisión y así poder  atender, acompañar y 

hacer seguimiento individual con el estudiante, además de planear estrategias 

con docentes y  familia. 

Posterior a ello, se realizan al final de cada período las comisiones de 

evaluación, cada comisión de evaluación, “analiza integralmente a cada 

estudiante y si es el caso se remite al Departamento de Bienestar Estudiantil, 

con el objetivo de ayudarle a superar sus dificultades. A esta Comisión asiste el 

psicólogo de cada División” (Avances PEI, 2011, p. 5) 
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Las recuperaciones:  

Un  estudiante puede recuperar durante todo el año las dificultades que 

ha tenido en los períodos. Pero para un mayor orden y eficacia de este 

proceso, la Institución programa fechas especiales para este fin. Una 

semana después de la entrega de boletines, los estudiantes que presentan 

dificultades tendrán una semana de refuerzo y recuperación”. 

Al terminar el proceso de recuperación, el estudiante y el profesor 

firman un Acta, en la cual queda claro si el estudiante superó o no, el 

proceso. 

En la recuperación del segundo y cuarto período, se hará horario 

especial. Será una semana específica de trabajo solamente con los 

estudiantes que presentan dificultades. Los que tienen un proceso sin 

dificultades, podrán disfrutar de sus vacaciones completas. (Avances PEI, 

2011, p. 5) 

Por ende existe un fuerte trabajo desarrollado por los docentes y directivos, 

en torno a:  

• Entrevistas constantes de los jefes de cada proceso con sus 

colaboradores. 

• La atención por parte de los docentes y directivos a los padres de familia 

y estudiantes. 
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• Reuniones con padres de familia, estudiantes, y jefes de departamento.  

• Acompañamiento del coordinador académico. 

• Supervisión de las clases, orientación a los docentes, revisión del 

observador de los estudiantes. 

Procesos de gestión de la calidad en el desarrollo  académico de la 

institución. 

Los procesos de calidad en el desarrollo académico de la institución ha 

permitido una mejor organización y esfuerzo por parte de la comunidad 

educativa, acercamiento a lo que se llama éxito sostenible. 

El SGC no es un sistema aparte de cualquier otro sistema que funcione en 

el colegio, está inmerso en las políticas del colegio y le permite a la comunidad 

docente enseñar y educar con calidad. Este proceso a permitido principalmente, 

que la organización sea mucho mejor.  

Los actores consideran que el desarrollo del sistema de gestión de calidad 

ha dado mucho orden a la institución, los docentes han  construido una 

estructura que la calidad también lo exige y lo cual ha sido muy positiva.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

El trabajo investigativo en torno a caracterizar las prácticas de gestión 

directiva que determinan el mejoramiento institucional en el ISB y su relación 

con los procesos de mejoramiento relacionados anteriormente en su Manual de 

Calidad, permite arrojar una serie de resultados que hacen de la educación en 

el colegio un proceso característico y particular.  

La Investigación formuló los siguientes objetivos: 

1. Identificar  las prácticas de gestión directiva  

2. Describir los procesos de mejoramiento de la institución  

3. Establecer la relación de las prácticas de gestión directiva con el 

desarrollo de los procesos de mejoramiento institucional. 

Una vez desarrollados los procesos de recolección de datos, trabajo de 

campo y el análisis de toda la información consignada por medio de entrevistas, 

encuestas y material suministrado por el colegio, en torno al PEI y los diferentes 

acuerdos de mejoramiento del mismo, de acuerdo a las categorías previstas en 

el estudio de análisis de datos, en donde el PEI, la gestión directiva, y el 

mejoramiento institucional, responden a los objetivos trazados se concluye que 

el colegio está en un constante proceso de transformación liderado por el rector, 

que ostenta cierta autonomía para la toma de decisiones, lo que le permite 

determinar las políticas internas y hacer maniobras para el desarrollo de los 
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objetivos trazados para su gestión en el desarrollo del horizonte que desde el 

principio se ha proyectado. 

Esto ha permitido que exista una mejor comprensión por parte de toda la 

comunidad académica y administrativa del modelo pedagógico, que ha 

presentado cambios de manera periódica, sin perjudicar el normal desarrollo del 

colegio y ha tenido una muy buena acogida. 

Un acierto representativo en la renovación del PEI, es el cambio de modelo 

pedagógico significativo mediado al MPC, lo cual ha implicado un trabajo 

preciso desde la institución en cuanto al proceso de socialización previo a la 

implementación del mismo y el cual ha arrojado como resultado una mejora 

constante.  

Es válido afirmar que el  PEI es el mecanismo que utiliza la dirección del 

colegio para la mejora continua y el cual se está construyendo y haciendo 

realidad día a día, no es estático y aporta cambios sustanciales que determinan  

el mejoramiento académico. En este sentido, la adopción del modelo de la 

pedagogía conceptual ha dado elementos claros buscando mejorar el la calidad 

académica, como se evidencia en los resultados de pruebas SABER 11 del año 

2011.  

 La institución en el año 2010 ocupo el séptimo lugar y en 2011 el tercero, 

en los resultados de las pruebas SABER 11 a nivel del Distrito Lasallista de 

Bogotá, con lo que se comprueba la mejora en su calidad académica. 
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La Gestión Institucional  evidencia un  trabajo profundo y organizado por 

parte del rector y su equipo directivo. La revisión periódica y  permanente  

actualización de los diferentes procesos requeridos para dinamizar el PEI y el 

currículo hacen que el mejoramiento de la calidad sea un factor determinante, 

no solo de los procesos académicos, sino también de los administrativos, 

brindando mejores y cada vez más eficientes resultados.  

La construcción  del clima escolar, tanto para los docentes, estudiantes y 

padres de familia determina el desarrollo de los procesos; sin embargo, el 

aislamiento del ISB, fruto de las realidades locales en que se encuentra 

localizada la institución, es una gran dificultad para la labor misional de la 

institución en cuanto al servicio a las comunidades menos favorecidas.   

Algunas de las herramientas y recursos que utiliza la institución para el 

desarrollo de sus procesos académicos están relacionados en el nuevo MPC y 

buscan que los docentes, estudiantes y directivos, sean parte activa en su 

desarrollo, tales como: 

El desarrollo de las competencias necesarias para que en los procesos de 

evaluación bimestral estén relacionados con las pruebas SABER, debido a que 

en cada período se puede observar en qué nivel se encuentra la institución y 

preparar a los estudiantes de tercero, quinto, noveno y de once, para las demás 

pruebas externas, fomentando la búsqueda de competencias de índole 

argumentativas, interpretativas, y propositivas. Las pruebas bimestrales son 
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aplicadas únicamente a los estudiantes de educación media y vocacional en 

tres días, gran parte se elaboran tipo ICFES, no necesariamente de selección 

múltiple y lo que el ISB busca con ellas, es que el estudiante complemente su 

formación con el desarrollo de las habilidades necesarias tanto para la 

presentación evaluaciones del estado y el logro de sus capacidades humanas, 

afectivas y mentales.   

La realización de los laboratorios pedagógicos como un espacio de 

encuentro con docentes, directivos docentes y psico-orientadores, el cual se 

desarrolla al iniciar la jornada, evidenciándose que gracias a ellos se han 

generado espacios de reflexión permanente,  en donde  la acción de las 

diferentes temáticas, tanto lo espiritual como lo concerniente a los contenidos a 

nivel pedagógico y de convivencia son los aspectos mas relevantes para el 

trabajo de los docentes.  

La dirección de grupo o titulatura, son lugares en el tiempo escolar diarios 

utilizados para fomentar el conocimiento de los estudiantes entre sí y desde 

luego con el maestro encargado del curso principalmente, promoviendo la 

motivación a la vida y al compromiso en lo concerniente a lo académico y 

convivencia. 

Las aulas especializadas y el bibliobanco son  herramientas que permiten a 

los estudiantes rotar por las diferentes aulas, como ejercicio de preámbulo a la 

vida universitaria, fomentando la responsabilidad y oxigenando la jornada 

escolar. 
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Se logra evidenciar una apropiación por parte de toda la comunidad 

educativa de las políticas de calidad existentes, por medio de la reflexión 

continua y observación de las experiencias que sobre calidad se han teniendo 

año tras año. El mejoramiento progresivo en los diferentes procesos de calidad 

se ha presentado gracias al desarrollo del ciclo de Deming promoviendo la 

satisfacción del cliente cada día, política asumida por el Distrito Lasallista de 

Bogotá. 

La relación de los procesos de gestión de la calidad en el desarrollo  

académico de la institución buscan que: 

 Los procesos de calidad en el desarrollo académico de la institución 

permitan una mejor organización y esfuerzo por parte de la comunidad 

educativa, acercamiento a lo que se llama éxito sostenible. 

El Rector es el principal responsable de asegurar, en la institución 

educativa que se implementen de forma adecuada cada uno de los 

procesos, de acuerdo al SGC definido para el Distrito Lasallista de Bogotá.  

El SGC no está aparte de cualquier otro sistema que funcione en el colegio, 

está inmerso en las políticas del colegio lo cual le permite a la comunidad 

docente enseñar y educar con calidad. Este proceso ha permitido 

principalmente, que la organización sea mucho mejor.  



 106 

Los docentes y directivos docentes, consideran que el desarrollo del SGC 

ha dado mucho orden a la institución, los docentes han  construido una 

estructura que la calidad exige, en donde la atención por parte de los docentes 

y directivos a los padres de familia y estudiantes, es un deber fundamental.  
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Encuesta directivos docentes 

 
Presentamos el siguiente cuestionario para ser contestado por los 

directivos de la institución,  sobre los procesos de Gestión Directiva y  de 
mejoramiento de la calidad. 

  
Nota: el siguiente trabajo se desarrolla en el marco de una investigación 

académica relacionada con las prácticas de gestión directiva y el mejoramiento 
de la calidad en la Institución Educativa San Bernardo de la Salle. La 
investigación esta enmarcada dentro de la Línea de Políticas y gestión de 
sistemas educativos de la Universidad Javeriana y  busca comprender el 
desarrollo de las prácticas de gestión que se llevan a cabo en  la institución con 
el fin de  aprender cómo se ha analizado la gestión directiva en la institución y 
poder apoyar a los directivos en el mejoramiento de su calidad académica. 
Todo  en el marco de proceso del tesis de grado para optar al titulo de Magister 
en Educación, de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad 
Javeriana. 

 
La información suministrada es con fines académicos y no será utilizada 

con otra intención diferente a este propósito. La fecha de recepción es el día 
____ de _____ de 2012.   

 
A.  Información personal: 
Cargo que desempeña:   _________________________      
 
Género   Edad Nivel académico Experiencia  en el 

cargo actual (años) 

o Femenin
o 

o 1
8-25 

o Licenciado     o 0
-5 

o M
asculino 

o 2
6-35 

o P
rofesional 

o 6
-10 

 o 3
6-45 

o E
specialización 

o 1
1-15 

 o 4
6-55 

o M
aestría 

o 1
6-20 

 o M
as de 56  

o D
octorado 

o M
ás de 20 

 
B. Sobre el P.E.I. 
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1. Desde  la gestión directiva y el mejoramiento de la calidad, ¿Cómo 

explica usted el desarrollo del PEI en la Institución?  
_________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____ 

 
C. Sobre La Gestión Directiva 
 

2. ¿Qué entiende Ud. por Gestión Directiva?  
_________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____ 

 
3. ¿Qué procesos realiza usted dentro de su Gestión Directiva en la I.E.?  

_________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____ 
 
 

4. ¿De qué manera desarrolla el direccionamiento y la gestión estratégica 
de su I.E.? 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___ 

 
5. ¿Cómo desarrolla el clima escolar en su institución? 

_________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____ 



 118 

 
6. Según su percepción, ¿Cómo proyecta la relación de la Institución 

Educativa con el entorno? 
_________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____ 

 
7. ¿Cómo se evidencia la participación del gobierno escolar  dentro de la 

institución?  
_________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____ 
 
 
D. Sobre  el Mejoramiento  de la Calidad 

 
8. ¿Cuál es su concepto de Mejoramiento de la Calidad?  

_________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____ 

 
9. ¿Cuáles son las principales actividades que Ud. realiza en  el 

mejoramiento de la Calidad de la Institución? 
_________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____ 
 



 119 

10. ¿Qué herramientas de seguimiento y evaluación se aplican en su 
Institución? 

__________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___ 
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Encuesta docentes 

Presentamos el siguiente cuestionario para ser contestado por el cuerpo 
docentes de la institución, sobre los procesos de Gestión Directiva y  de 
mejoramiento de la calidad. 

  
Nota: el siguiente trabajo se desarrolla en el marco de una investigación 

académica relacionada con las prácticas de gestión directiva y el mejoramiento 
de la calidad en la Institución Educativa San Bernardo de la Salle. La 
investigación esta enmarcada dentro de la Línea de Políticas y gestión de 
sistemas educativos de la Universidad Javeriana y  busca comprender el 
desarrollo de las prácticas de gestión que se llevan a cabo en  la institución con 
el fin de  aprender cómo se ha analizado la gestión directiva en la institución y 
poder apoyar a los directivos en el mejoramiento de su calidad académica. 
Todo  en el marco de proceso del tesis de grado para optar al titulo de Magister 
en Educación, de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad 
Javeriana. 

 
La información suministrada es con fines académicos y no será utilizada 

con otra intención diferente a este propósito. La fecha de recepción es el día 
____ de _____ de 2012.   

 
A.  información personal: 
Cargo que desempeña:   _________________________      
 

Género   Edad Nivel 

académico 

Experiencia  en el 

cargo actual (años) 

o Femenino o 18-25 o Licenciado     o 0-5 

o Masculino o 26-35 o Profesional o 6-10 

 o 36-45 o Especialización o 11-15 

 o 46-55 o Maestría o 16-20 

 o Mas de 

56  

o Doctorado o Más de 20 
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B. Sobre el P.E.I. 
 

1. Desde  la docencia y el mejoramiento de la calidad, ¿Cómo explica 
usted el desarrollo del PEI en la Institución?  

_________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____ 

 
C. Sobre La Gestión Directiva 
 

2. ¿Qué entiende Ud. por Gestión Directiva?  
_________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____ 

 
3. ¿Qué procesos ve usted que realizan sus directivos docentes dentro de 

la Gestión Directiva en la I.E.?  
_________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____ 
 

4. ¿De qué manera desarrollan los directivos docentes el direcciona-miento 
y la gestión estratégica de su I.E.? 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___ 
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5. ¿Cómo se desarrolla el clima escolar en su institución? 
_________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____ 

 
 
 
 

6. Según su percepción, ¿Cómo se proyecta la relación de la Institución 
Educativa con el entorno? 
_________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____ 

 
7. ¿Cómo se evidencia la participación del gobierno escolar  dentro de la 

institución?  
_________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____ 
 
 
D. Sobre  el Mejoramiento  de la Calidad 

 
8. Según usted, ¿Cuál es el concepto de Mejoramiento de la Calidad de los 

directivos docentes?  
_________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____ 

 
9. ¿Cuáles son las principales actividades que los directivos docentes  

realizan en  el mejoramiento de la Calidad de la Institución? 
_________________________________________________________

_____________________________________________________________



 126 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____ 

 
10. ¿Qué herramientas de seguimiento y evaluación aplican en su 

Institución los directivos docentes? 
____________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____ 
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Entrevista rector 

Entrevista realizada en el colegio San Bernardo de la Salle el día martes 23 

de mayo de 2012 al hermano Miguel Ernesto García Arévalo (MG) Rector de la 

institución por William Alejandro Penagos (WP) 

WP  Me recuerda su nombre por favor 

MG Miguel Ernesto García Arévalo. 

WP ¿Qué Cargo ocupa en la institución? 

MG Soy el rector del colegio.  

WP   ¿Cuánto tiempo lleva en el colegio? 

MG Este es mi cuarto año.  

WP en el año 2009 se comenzó la implementación del nuevo modelo de 

pedagógico, ¿Cuál fue  su participación en esa implementación? 

MG Bueno, de pedagogía conceptual ya se había hablado en San 

Bernardo antes. A alguno de los  hermanos rectores anteriores muy cercano al 

proyecto de Miguel de Subiría, entonces de alguna manera empezó a introducir 

elementos de la pedagogía conceptual y ya después eso se fue cayendo hasta 

que murió. Hubo una administración en donde no se quería hablar de la 

pedagogía conceptual, entonces al llegar aquí, a mi me ha dado muy buen 

resultado en la administración de colegios anteriores, soy un convencido de que 

no tiene que ser lo mismo en toda partes, es la gente la que va marcando  el 

ritmo, pero igual vi que podíamos iniciar algunos elementos de pedagogía 

conceptual y es así como hemos hecho evolucionar el proyecto de la mano de 
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un excelente equipo de coordinadores, de un excelente equipo de profesores, 

de un muy buen coordinador académico y hoy día tenemos mas  elementos de 

pedagogía conceptual. Yo no diría que San Bernardo Tiene pedagogía 

conceptual porque de hecho, con el Instituto Merani y con Miguel de Subiría no 

hemos tenido mayor contacto últimamente. Estos elementos con los que 

iniciamos pedagogía conceptual los hemos hecho  evolucionar, los hemos 

adaptado a la realidad de San Bernardo y a una espiritualidad mas lasallista y 

es lo que tenemos ahorita. Entonces yo más que pedagogía conceptual yo diría 

nuestro modelo es un modelo inspirado en el fundador, muy lasallista, con 

elementos de pedagogía conceptual. 

WP ¿De quién fue la iniciativa para el cambio del modelo pedagógico? 

MG La gestión directiva de nuestro distrito es muy respetuosa, y no se 

qué tan pedante pueda sonar, pero cuando yo llegue y yo empecé poco a poco, 

ya le digo, es la experiencia previa mía a sido muy positiva en este modelo y 

empecé a introducir cosas que no chocaran con lo que estaba y yo considero 

que pedagogía conceptual es lo más tradicional de lo tradicional  perfectamente 

engranado y bueno fue resultando. 

WP  ¿La toma de la decisión fue en conjunto, se tuvo en cuenta a toda la 

comunidad? 

MG Siempre me gusta considerar a lo que llamamos el comité operativo 

que es el grupo de coordinadores con el coordinador académico y con el jefe de  

psicólogos, me gusta planear las cosas, soñarlas y hay tuvo buena acogida 

cuando empezamos a hablar de pedagogía conceptual y ya yo seguí con los 
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profesores. 

WP en cuanto al modelo de pedagogía conceptual, ¿Cómo concibe usted 

el desarrollo de los laboratorios pedagógicos? 

MG Esto vine! el proyecto de laboratorio pedagógico, este si es anterior 

a haberme ya enamorado  de la pedagogía conceptual, pero hace bastantes 

años y este fue sin lugar a duda Bucaramanga y esto no fue idea mía esto lo  

empanzó primero un hermano que ya no es hermano Luis Francisco Villamil en 

Bucaramanga y allí se empezó a abrir el espacio para una reflexión pedagógica 

con profesores. 

Mirarlo desde fuera de no entendí mucho en su momento ya después yo 

llegue a ese colegio  a dirigir ese colegio y me encontré de frente con ese 

espacio, al principio como una papa caliente, yo que hago con 45 minutos 

diarios con profesores y hoy en día no me imagino un colegio que no tenga 

laboratorio pedagógico. Sería una serie de enseñantes que van a repetir las 

enseñanzas precisamente pero no, es que el laboratorio pedagógico es el que 

le da sentido pedagógico a lo que en la jornada se hace. 

WP  ¿Cómo está diseñado el laboratorio pedagógico? 

MG Son 45 minutos diarios en los que nos ubicamos en un aquí y en una 

ahora que es tal cual una torre de control de un aeropuerto, en donde miramos 

lo que está pasando y en donde diseñamos las estrategias para que no haya 

ningún accidente. Hacemos que se planee, se sueña se proyectada, se aplican, 

se evalúa,! es de esa manera. Ahora, por día hay algunos ejes, por ejemplo 

los días lunes nos dedicamos específicamente a la catequesis lasallista, 
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entonces hay reflexión hay acercamiento al fundador, nos ubicamos en el 

tiempo litúrgico de la iglesia, los días lunes. Los días martes y miércoles  son 

específicamente de modelo pedagógico, como estamos diseñado las 

enseñanzas, como las estamos aplicando sabemos hacer un mentefacto, 

muestre a ver aprendemos y hay ejercicios de todo tipo en modelo pedagógico. 

Los días jueves invitamos a los profesores a que se reúnan por áreas y 

entonces está el jefe de departamento con sus profesores a parte de la reunión 

de área que durante la semana esta y el día viernes nos dedicamos a cosas 

muy administrativas entonces  los coordinados de sección en toman sus 

equipos de trabajo entonces los profesores de transición primer y segundo que 

es la cuarta división con su coordinador y así sucesivamente. Mirar disciplina, 

comportamiento de los muchachos son esas cuestiones más de logística 

administrativa. 

WP ¿Cómo a sido el desarrollo de las pruebas bimestrales? 

MG Consideramos que cada prueba bimestral debe: 1). Recoger en las 

enseñanzas del periodo y 2). Prepararan a los muchachos desde transición 

mismo hasta once para el examen de estado y lo diseñamos de tal manera que 

sea lo más parecido al estado. Entonces en un mismo día hay 3, 4 pruebas, la 

dinámica es muy interesante, los muchachos que tienen que ir y buscar donde 

les corresponde, cambian de salón, todo el bachillerato se mezcla, la lado mío 

ni hay  ninguno de once si es que yo soy de once, puede haber  3, 4 de once en 

un mismo grupo. Esa distribución se hacen distinta para cada pedido, el 

profesor tiene en su mano en sobre Manila los exámenes que le corresponden 
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a Pedro Pérez está sentado en la silla número 15 y le entrega el sobrecito de 

manila y defiéndase mijo. 

WP: ¿En cuanto a la dirección de grupo como ha sido el desarrollo?  

MG Bueno, la dirección de grupo definitivamente uno descubre 

tristemente que no depende de un espacio en el horario, depende de las 

actitudes de la persona que sea directora de grupo. Administrativamente se 

abre el espacio, entonces hay 15 minutos diarios con de un encuentro entre el 

curso y su director de grupo y su codirector porque hay un dúo de adultos en 

cada salón. Y bueno, tengo que decir que no en su totalidad pero bueno, 

funcionan y con que funcione en  unos, me siento satisfecho. Y es un momento 

hombre de encuentro, se revisa uniforme, representación personal se revisa los 

planes que tenga el curso, se revisa la situación la atmosfera de relación que 

hay,  se proyectan cosas, se preparan, en fin.  

WP En cuanto las aulas especializadas?  

GM Bueno, esa es otra experiencia que en mi caso la he visto muy 

positiva. Siempre veía que era un problema los cambios de clase en que los 

muchachos se metían el líos de disciplina porque tenía que ir al baño porque se 

salió del salón, porque se paraba medio curso en la puerta esperando al 

profesor, porque el profesor llegaba tarde, porque en fin. Entonces pes lo 

hicimos a la inversa, es también muy lasallista, el santo fundador se decía que 

el profesor debía esperar a sus estudiantes dentro del aula y debería ser el 

último en salir después de despedirlos a todos y darse cuenta como estaban 

eso pasa en las aulas especializadas porque el aula se le asigna a un docente, 
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y ese docente debe generar ene le aula una atmósfera que hable del saber 

enseñar y en la decoración en los elementos, en los libros que hay y allí le 

llegan los estudiantes, entonces cambio de clase y los estudiantes salen del 

salón porque les toca salir toman aire, en carrera si alcanza a ir al año, va al 

baño y llega al otro salón y se supone debe llagar fesquito y puntual y bueno ya 

no es problema de disciplina salirse del salón. 

WP ¿El desarrollo del bibliobanco?  

GM Las áreas estudian la bibliografía que tienen, los textos que tienen y 

la final del año dan un parte de estos sigue sirviendo,  son válidos o hay que 

comprar otra edición y se compra la otra edición. No me deben querer mucho 

las editoriales porque aunque el volumen de libros que se compra es inferior, 

pero para los padres de familia es una ventaja. Nosotros les cobramos 

anualmente $190.000 que dista mucho de lo que les cuesta una lista de libros y 

con eso nos vadeamos aquí. 

WP ¿Cómo ha sido el desarrollo de la institución  en torno del torno en 

que se encuentra?  

MG ¿Se refiere al barrio en donde está ubicado? 

WP Exacto 

MG Bueno, una isla. Es desafortunado decirlo siempre lo fue yo soy  

bachiller de aquí y le estoy hablando de hace 35 años de la misma situación la 

diferencia es que un día es muchísimo más peligroso que antes, pero San 

Bernardo siempre fue feo era un lugar de bares, de billares, ahora además este 

ventas de drogas y entonces San Bernardo le toca ser una isla, yo no creo que 
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haya más de tres familias que tengan sus hijos aquí  que sean de este barrio 

todo lo demás es de lejos  y es que teniendo a la calle cuarta, cerca el tal Bronx, 

pues nos toca ser una isla y proteger a la población que esta aquí adentro, 

hemos tratado de darle la mano al padre que es el capellán nuestro y al párroco 

de este barrio y estamos ayudando con algunas familias que el señala el 

escoge y estamos trabajando pastoralmente los fines de semana con algunos 

niños. Por lo demás somos tristemente no lo digo con orgullo, somos una isla, 

no tenemos nada que ver. 

WP ¿Cómo explica usted el desarrollo del PEI en la institución? 

MG El desarrollo del PEI no se da en un momento histórico concreto, sino 

que se viene dando, quienes lo empezaron, lo empezaron convenientemente 

hablando de la población que tenemos y a partir de la población que tenemos 

pues se desprenden todos los avances que año tras año tiene ese PEI. entre 

otros pedagogía conceptual, la aplicación del decreto de evaluación,  aulas 

especializadas, bibliobanco, sin desligarnos del origen que es el niño que llega 

a matricularse aquí, que se estudio en el proyecto educativo institucional. 

WP ¿Cómo ha visto usted la interacción entre los procesos de calidad 

que lleva la institución y el proceso académico? 

MG Cada vez más cercanos por fortuna y consideró muy valioso los 

elementos aportado el Sistema de Gestión de Calidad porque nos ha 

organizado y  si en algo nos hemos esforzado todos es acercarnos a esa otra 

expresión que se llama del éxito sostenible cuando ya el Sistema de gestión de 

calidad no es un sistema aparte de cualquier otro sistema que funcione en el 
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colegio, es un solo sistema en el que enseñamos con calidad educamos con 

calidad servimos una sopa con calidad, atendemos un papa con calidad 

sacamos un boletín, pero todo es un solo proyecto.  

WP Desde el modelo pedagógico que ustedes están implementando en le 

colegio San Bernardo de la Salle, ¿Cómo ha sido la relación que ha tenido los 

exámenes  internos con los examines del ICFES?  

MG bueno por fortuna bien, excelente en cuarto a que la categoría que 

nos ha dado el ICFES hasta el momento ha sido la de muy superior estamos 

entre los mejores 300 colegios del país, eso nos ha llenado de orgullo, y hemos 

visto el ascenso desde que! bueno es difícil y sería muy jactancioso desde 

que pedagogía conceptual o desde que esta el hermano Miguel entonces el 

nivel académico ha subido, no me atrevo a decirlo porque indiscutiblemente eso 

depende del hermano que estaba y del hermano que estaba antes de ese y de 

los de atrás, entonces yo creo que es una cadena de un trabajo muy lasallista 

de mucho sello, de mucha entrega lo que hace que estemos allí. 

WP Ya pues para finalizar quisiera que por favor me colaborara con la 

información que ya le había solicitado antes. 

Tenemos como un vacío o un hueco en lo que hemos trabajado y es cómo 

fue que ustedes hicieron el desarrollo y el cambio de modelo, entonces  

necesitaríamos que por favor nos brindara de ser posible las actas donde se 

reúne usted o el hermano anterior con las comunidades para analizar el 

modelo, como se va a implementar, como se va a trabajar, como se va a 

elaborar, si se puede hermano.  



 139 

MG  Si yo creo que! mire es que esto empezó hace cuatro años no 

como quien arranca una fundación, no, al planear ese año quisimos que se 

hiciera por medio del hexágono, el hexágono es un elemento fundamental en 

pedagogía conceptual, entonces les dijimos a los profesores, miren, definamos 

lod propósitos, definamos la evaluación, definamos las enseñanzas. Entonces e 

primer paso de enero de ese año fue aplicar el modelo del hexágono.   

Elementos distintos no, los profesores hablaban de objetivos, hablemos de 

propósitos, los profesores hablaban de temas, no, hablemos de enseñanzas, 

los profesores venían siendo cualitativos, yo les reforcé el asunto, y somos 

cualitativos, aquí no hay promedio de ningún tipo ni porcentajes de nada, o 

sabe no sabe y quedo evidenciado, entonces, seguramente que si me pongo a 

escarbar en las actas de los coordinadores, eso sale, pero es que fue de la 

manera más natural, nadie se propuso una fundación, o quebrar la historia de 

San Bernardo y hasta aquí fue así, no, metimos eso, metimos la rejilla, 

entonces vamos a evaluar aquí sí y el laboratorio pedagógico nos ha hecho 

descubrir cuál es el siguiente paso y que nos hace falta nunca remitiéndonos  a 

Miguel de Subiría, no, siempre respondiéndole a una necesidad que sale del 

laboratorio pedagógico desde los profesores. 

WP Hermano, muchas gracias. 

MG No, con todo gusto. 
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Entrevista coordinador académico 

Entrevista realizada en el colegio San Bernardo de la Salle el día martes 8 

de mayo de 2012 al Profesor Luis Fernando Botero (FB) Coordinador 

académico de la institución por William Alejandro Penagos (WP) 

WP  Me recuerda su nombre por favor 

FB Luis Fernando Botero. 

WP ¿Qué Cargo ocupa en la institución? 

FB Soy coordinador académico  

WP   ¿Cuánto tiempo lleva en el colegio? 

FB Tres años  

WP Tres Años. Llego en el 2010 después de la implementación del nuevo 

modelo o ¿Cuándo fue la implementación?  

FB Mire,  yo quisiera como hacer una contextualización.  

Yo ya había trabajado con el hermano Miguel, hermano rector en 

Cartagena,  cuatro años,  donde montamos el modelo pedagógico. 

El llego aquí en el 2009,  se que empezaron el proceso pero de alguna 

manera me llama para montarlo en definitiva. 

Entonces cuando yo llegue, los profesores tenían nociones de cómo se 

manejaba el modelo pero lo que hicimos fue en definitiva montarlo como debía 

ser porque el modelo pedagógico que nosotros manejamos no es solo decir que 

es, sino cómo lo vamos a hacer y yo creo que en el cómo era donde no 

estábamos. El que lo tenían claro, el que se debía hacer, pero el cómo 
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significaba muchas cosas desde implementar un bibliobanco, que consiste en 

que los papás no compran los libros, los compra el colegio y al tener 

bibliobanco entonces necesitábamos que hubiesen aulas especializados es 

decir en el colegio no hay el salón de ocho a o el salón de ocho uno, sino el 

salón de química, el salón de física, el salón de inglés y los alumnos son los que 

rotan, eso ya nos generaba un cambio en el cómo íbamos a hacer las cosas y 

entonces eso nos ha ayudado muchísimo, muchísimo en la disciplina,  porque 

el muchacho el solo hecho de salir del salón,  sólo cinco minutos mientras va y 

recoge la loker que fue otra de las cosas, de esas varias cositas que hacen  el 

todo del modelo, entonces va, recoge sus cosas del loker, y en esos cinco 

minutitos se relaja, vuelve, entra a otro espacio diferente! 

WP ¿Con compañeros distintos? 

FB  No, con los mismos compañeros pero otros espacios donde está ese 

profesor, otro profesor que es el dueño del despacho es que siempre creo yo 

que debe ser del profesor, no del estudiante,  sino se pierde esa autoridad. Son 

arandelas, el modelo en si es esta basado en pedagogía conceptual y no quiere 

decir que el colegio aplica pedagogía conceptual, porque que si llegamos a la 

conclusión de que el colegio no tiene que cambiar, no, lo que nos gusta de la 

pedagogía conceptual lo adaptamos a nuestro modelo a lo que queremos. 

WP  ¿Qué los llevo a realizar el cambio de modelo. 

FB En este colegio la experiencia tenida en Cartagena,  Cartagena se 

implementó. Yo quisiera comentarle que cuando llegamos a Cartagena, 

Cartagena era el último de los colegios de la Salle en el ICFES y en el 2009 era 
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el primero.  No puede decir uno que exclusivamente por el modelo pero algo 

tuvo que haber pasado para que se llegara a esa! claro el modelo implica 

tener buenos profesores mucha capacitación y mucha apertura de mete como 

se dice y trabajar mucho con los papás porque los papás se tienen que apropiar 

del modelo, los estudiantes también el fin. 

Pero yo creo que esa experiencia, y que fue satisfactoria hace que se 

implemente así, y por ahora vamos bien. 

Cuando ingresamos  aquí en el 2010 el colegio era el séptimo en las 

pruebas ICFES de la Salle y  ahora es el tercero,  entonces uno puede decir 

que hay vamos ahí se van viendo algunos resultados  

WP  Bueno, pues saliéndonos un poquito del tema, cuanto demoraron en 

implementar el modelo en Cartagena porque veo que es importante es la 

experiencia de Cartagena. 

FB En Cartagena se empezó en 2003 pero es que ese terminó en tiempo 

es como complicado decir, yo creo que un modelo nunca termina por 

implementación porque siempre habrá cosas que!  y también que uno cuando 

está montando algo uno  da cuenta de que esto todavía no se puede meter, 

esto todavía no, uno va paso por  pasos,  escalón por escalón. Pero uno podría 

decir que en dos uno pude dar  garantía de que al menos ya hay en una 

apropiación de los tres estamentos es decir padres de familia y alumnos y 

docentes. 

WP  Y la iniciativa la iniciativa parte también de Cartagena para montar el  

modelo y en el colegio San Bernardo y de la llegada del hermano rector claro 
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está con su acompañamiento. ¿Hubo algún otra iniciativa de pronto por parte de 

la comunidad o fue iniciativa pura del rector? 

FB. No, no, también habría que contextualizar como son los colegios de 

la Salle, es muy difícil que una comunidad de padres digan quiero! que los 

colegios son los hermanos, entonces en un poquito complicado, pero yo me 

atrevería a decir que aquí tajantemente es idea del hermano exclusivamente. 

Como lo fue en Cartagena. 

WP Y la toma de decisión fue por parte de! 

FB A no, la toma de decisión de ese cambio, claro, convoco familias 

porque es que en el 2010 lo que se hizo fue  plantear el cambio de  evaluación, 

pero por ejemplo  para 2010 cuando llegue yo, ya el hermano de noviembre 

2009 convocó a las familias para ver qué opinaban del bibliobanco, que 

opinaban que no tuviera que comprar libros, que opinaban de las aulas!, 

bueno y esas actas estarán en rectoría, pero se que ese fue el procedimiento. 

WP ¿Usted  que conoce el modelo pedagógico de aprendizaje educativo? 

FB No, nos hemos especializado en nuestro modelo de pedagogía 

conceptual que a la final no es una cosa ni muy diferente a lo otro yo creo que 

es más un modelo ecléctico, o sea, cuando uno analiza modelo de pedagogía 

conceptual se da cuenta de que hemos inventado nada nuevo solamente que  

dimos un norte y unos nombres a lo que otros modelos tienen. 

WP ¿Cómo ve usted el trabajo con el laboratorio pedagógico, cómo se 

desarrolla el laboratorio pedagógico? 

FB cómo se desarrolla el laboratorio, todos los días trabajamos de 6:45 a 
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no, de 6:30 a 7:15 y está estipulado de la siguiente manera:  

Los lunes es para formación lasallista, entonces todo lo que es ideas, 

filosofía, políticas lasallista, si todo formación lasallista, crear identidad en ese 

aspecto.  Martes y miércoles tenemos que trabajar modelo pedagógico en ese 

momento por ejemplo estamos trabajando con los profesores un aspecto 

fundamental dentro de pedagogía conceptual que son los mentefactos, que es 

graficar conceptos, porque pensamos que es para nosotros un eje fundamental, 

no es lo único pero son fundamentales porque es una técnica para definir y 

cuando un muchacho sabe definir podrá argumentar que podrá ser mucha. 

WP ¿Quiénes hacen parte del laboratorio pedagógico?  

FB Todos los docentes psicólogos, los coordinadores y rector. El grupo 

pues que está a cargo de los estudiantes y los jueves entonces hay reunión 

área en el laboratorio y los viernes de división o sea, todo noveno décimo y 

once, y los jueves por ejemplo es todo matemáticas, todo ingles. 

WP  en cuanto a las aulas especializadas, ¿Cómo ha sido ese desarrollo? 

FB. Buen, yo pienso que ha sido de los aciertos de la institución. Las aulas 

especializadas en un primer momento! quisiera aclarar que cuando se dice 

aula especializada suena como muy rimbombante, la cuestión, pero es que allá 

queremos llegar, es todo proceso. 

Pero lo primero que se hizo fue en el horario determinar que salones son 

los de química que salones son física para que los muchachos puedan llegar a 

esos salones y en los dos primeros años, estamos en ese momento en el 

tercero, en los dos primeros años lo que se hizo fue comprar libros, cada aula 
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tiene dos  o tres editoriales muy buenas y es el material de consulta. Este año 

que  se hizo, este año dijimos no vamos a poner otra cuestión, entonces ya 

libros no, metámosle tecnología, entonces en este año cada salón de los 55 que 

hay en el colegio, cada salón tiene un televisor plasma de 52 pulgadas y tiene 

punto de internet y además el colegio adquirió unos portátiles para los 

profesores,  entonces ya cada uno ya lo aprovecha ya  según creatividad y 

habilidad. 

WP El tema bibliobanco, ¿Cómo lo trabaja?, ¿Cómo lo manejan? 

FB  Bueno, entonces el bibliobanco es por ejemplo en el salón de inglés 

de once por ejemplo si el promedio de estudiantes en once es de 35 entonces 

hay 35 libros de dos o tres editoriales 35, 35 y 35 y entonces los muchachos 

llegan hay y la profesora pues, según la actividades que tengan porque un 

principio fundamental que tenemos nosotros es que las editoriales no nos hacen 

el pensum,  porque nosotros construimos guías de estudio, entonces el profesor 

sabe que va enseñar y el libro es solamente un elemento mas de de consulta 

como puede ser Internet, como cualquier otra herramienta. Las guías de estudio 

son la clave para nosotros.  

WP Bueno, el tema de la dirección del grupo! 

FB Nosotros lo llamamos titulatura, porque para nosotros en nuestro 

lenguaje lasallista no se llama director de grupo, sino titular y todos los días de 

7:15 a 7:30 es la titulatura. En esa titulatura hay unos temas en común, que se 

acuerdan en las reuniones de nivel. Por ejemplo en este momento está reunido 

octavo, en reunión de nivel o sea, todos los titulares de octavo con el 
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coordinador se reúnen.  Hay definen que van a tratar en la titulatura de hoy, 

perdón desde mañana hasta el otro mates.  

¿Si me hago entender?  

Entonces, así cada nivel se va reuniendo segundo, tercero, deciden que 

van a trabajar el valor este, lo vamos a trabajar así, aparte él, voy a revisar un 

informe, voy a dar este indicación,  hay un tema que es importante, o lo que ha 

pasado, algo violento en el país, puede hacer una reflexión, en fin hay muchas 

cosas que analizar en la titulatura.  

WP  ¿Cómo cree usted que la institución aporta al entorno del colegio? 

FB El colegio tiene proyección social desde la pastoral. 

Tenemos una relación muy cercana con el párroco, nos hemos enfocado 

por ese lado, porque el  párroco también conoce las problemáticas y adonde se 

pudenda apuntar, trascendiendo pues en esa ayuda, no porque a veces se 

puede creer que con dar una limosna y ya y eso no está afectando nada, en 

cambio con el padre, se determinó por ejemplo, que muchos niños de la zona 

no tienen dinero para hacer su primera comunión entonces el colegio los forma, 

los hace todo y los lleva a la ceremonia y todo muy bonito.  

Además estamos apoyando un ancianato que hay aquí cerca, entonces el 

colegio esta en este momento en eso.  

WP:  ¿Con el cambio de modelo hubo algún cambio en el PEI? 

FB Si claro el PEI, no me toco esa experiencia pues como le digo, 

cuando yo llegue ya habían definido las bases, a mi me toco llegar como al 

cómo, pero claro un nuevo PEI en el 2009 y lo que hemos hecho en el 2010, 
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2011 y 2012 es  dar los avances del PIE,  que hemos hecho cada año, que 

hemos hecho de especial y de mejora. 

WP:  ¿Como se ha desarrollado ese nuevo PEI?  

FB:  Buen en el componente pedagógico yo creo que le cambio se ha 

vistos totalmente, yo creo que ejemplo una evidencia clara es cuando un papa 

lo llama a uno y le dice profesor o coordinador, hay un profesor que está 

evaluando algo que no expuso en la rejilla al principio del periodo, que eso es 

un momento clave para nosotros, entonces dirija uno que el PEI no se quedo en 

papel sino que lo está viviendo el papá, hay niños que vienen y le dicen a uno 

aquí pero profe en la evaluación salió algo que nunca nos dijeron. Bueno, esas 

son bases fundamentales de nuestro modelo pedagógico que la coherencia 

entre lo que planeo, enseño y evalúo. 

Entonces cuando veo que un niño o profesor o padre de familia me habla 

algo así entonces yo veo que le PEI no está sólo en el papel, es un PEI que se 

vive. En estos colegios privados y tan tradicionales como estos no se vive una 

discusión un debate político sobre el PIE cómo se puede vivir en otras 

instituciones que se que lo hay, pero no es un PEI de papel, es un PEI que se 

vive y se puede mirar desde el componente de infraestructura como la cancha 

sintética hasta el componente pedagógico que es algo fundamental 

WP  ¿las pruebas que desarrollan aquí son bimestrales? 

FB  Si 

WP ¿Cómo se desarrollan las pruebas bimestrales primero frente al 

modelo pedagógico y segundo frente a lo que está estipulado en el PEI? 
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FB  Un profesor durante el periodo se las evaluaciones que crea 

convenientes pero tenemos lo que llamamos la evaluación bimestral, pero con 

un fundamento clave la evaluación bimestral es aprobatoria, es decir, si un 

muchacho venía con un proceso irregular durante el periodo y en esa evolución 

demostró que sabía paso, si un muchacho venía muy bien dentro del proceso y 

en esa evaluación perdió, no necesariamente pierde le periodo, se revisa su 

proceso, que le paso, el profesor en su profesionalismo y desde su buen juicio 

analizada la situación del estudiante. Eso nos ha dado muy buenos resultados 

primero que el muchacho sabe que en la vida y que en mucho lugares la 

evaluación va a determinar muchas cosas de su vida de su futuro académico, 

de su futuro empresarial. Entonces lo estamos acostumbrando desde transición 

a que hay un examen que te va a certificar tus conocimientos Pero también 

respetamos el proceso. Entonces eso es fundamental. 

Una cosa buena para decir hay es que la prueba nosotros la hacemos en 

tres días, todas las materias en tres días, ósea que un muchacho puede tener 

en un día cuatro exámenes. 

Lo hacemos tipo ICFES. Decir tipo ICFES no necesariamente es selección 

múltiple, redacción también, entonces cuando decimos tipo ICFES es buscando 

la competencia argumentativo, interpretativa, propositiva y otro fundamento ya 

en el cómo lo hacemos es a mí como coordinador académico  a mí me 

corresponde plantee la posibilidad en el 2010 y me la aceptaron los estudiantes 

de secundaria yo los revuelvo todos en todos los salones entonces en un salón 

hay 4 de once, 5 de décimo 4 de noveno, cuatro de octavo cuatro de séptimo, 
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cuatro de sexto, es decir la facilidad de copia, no la hay porque de una vez la 

estamos evitando, cortando, el muchos sabe que al no se va a encontrar con su 

amiguito, ni siquiera saben en qué salón les toca, porque yo lo cambio cada 

periodo, entonces yo al titular de salón le digo el niño numero 13 de su lista le 

toca el  salón a 203 en la silla 15 y al dueño del salón le digo: fulano de tal va y 

se sienta en la silla a 203 y así tiene que dar. Eso nos ha garantizado, pues 

copia creo que no hay, o al menos pues no hay evidencias del fraude si qué 

mejor que no falta la intención de los muchachos pero nos ha ayudado mucho y 

así el profesor cuando recibe esos exámenes está seguro que no hubo copia 

porque no hay esa montonera de un solo grupo por ejemplo, entonces el 

profesor está confiado. 

Exigimos el profesor que nos entreguen las evaluaciones al inicio del 

periodo no al final y eso los obliga a enseñar lo que va a preguntar no a carreta 

ni cosas que no son, estas son alguna evaluaciones de alguna áreas que yo ya 

las tengo acá, apenas llevamos una semana del segundo periodo y ya las 

tengo, pues para nosotros es fundamental antes de planear que voy a enseñar, 

y planear que voy a evaluar y a partir de lo que voy a enseñar, planeo lo que 

voy a evaluar. 

WP  ¿Como ha sido el desarrollo de los procesos de calidad en el 

desarrollo de los procesos de la institución?  

FB Nos ha ayudado mucho, pero tendría que decir también que La Salle 

siempre a sido de calidad y no sé que necesitara La Salle de un sello de 

ICONTEC para decir tenemos educación de calidad eso como para decir que 
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siempre se han hecho las cosas con orden y con planeación, pero la sociedad 

hoy nos exige tener estas cosas y de todas maneras muchas cosas de 

ICONTEC nos han ayudado mucho. A organizarnos mucho más y a saber 

evidenciar lo bueno porque a veces si hacemos muchas cosas pero no nos 

evidencia, entonces yo creo que nos ayudó mucho, nos a ayudado mucho 

desde el punto de vista académico por ejemplo, nos exigimos mucho en el 

modelo pedagógico entonces no sé si te puede mostrar evidencias de cómo yo 

analizo, de cómo reviso. 

Por ejemplo! yo tengo! esta es la planeación de la semana de 

planeación de enero, entonces mire el propósito como era: “realizar planeación 

institucional según nuestro modelo pedagógico” entonces acá esta todo lo que 

nosotros planeamos hacer desde el 16 de enero hasta el 31 enero todo se 

cumplió, la evidencia de que todo se cumplió es este documento donde está la 

firma de los profesores. Por ejemplo la capacitación fue éticas porque toda la 

planeación y diseño se realizó según un modelo que evidencia que tengo yo  

para eso, tengo plan de áreas en que tenemos un formato, todos son iguales y 

planes de asignatura. 

Entonces como para empezar a decirle que todo se planea esta fue la 

temática que se trabajo, nuestro modelo pedagógico, cada elemento del modelo 

que se trabajo, los talleres que se plantearon todas esas cosas que son 

planeación de todo.  

Y ya el hacerlo, lo que le acabo de evidenciar con los planes de clase, los 

planes de asignatura todo tiene que estar firmado, entonces esto yo lo tengo 
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que! yo voy a una clase, yo visito clases entonces aquí esta  evidencia de que 

yo visito clases. Al visitar clases yo voy controlando que lo que el profesor dice 

en su plan de asignaturas lo está enseñando allá, esto lo tengo que contrastar 

con cuaderno del estudiante y lo contrasto también con un formato que 

tenemos, un formato que le llama control desarrollo de enseñanzas, entonces 

aquí el profesor me evidencia que en el periodo planteó cuatro enseñanzas, 4 o 

3, eso el libre de cada uno, el hecho es que las ejecute y yo ya le hago 

seguimiento con alguno de los cuadernos de los estudiantes, planeador y 

diarios de clase. Esa es la manera como podría decir aunque que le PEI no es 

de papel, se está desarrollando y bueno. 

WP  ¿A parte de la implicación de las pruebas bimestrales estilo ICFES, 

como ha visto usted que es el desarrollo y qué relación hay entre las pruebas 

internas y las pruebas Saber Pro?  

FB El colegio! pues uno podría irse por una respuesta muy fácil, la 

mejor prueba de que todo está bien es que el colegio está muy superior. Uno 

puede decir eso. 

Pero no basta con eso porque el colegio no le apunta sólo a lo cognitivo a 

lo integral a los valores a una educación cristiana, humana, pero se nos vamos 

a lo específicamente cognitivo aquí tengo los resultados del segundo simulacro 

que se aplicó el 25 abril entonces tenemos muchachos con unas notas! 

entonces yo le entregó cada muchacho como lo fue sus promedios, yo saco 

tablas, le envío esa información a los papas, entonces nosotros por ejemplo 

biología 66.67,  pero comparado este año con los simulacros del año pasado 
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este año está mejor casi siempre con empresas que contratamos esto los 

simulacros son excelentes, los mismos muchachos dicen que cuando ya llegan  

a la prueba real ya se sienten muy entrenados muy bien. 

Entonces uno puede decir desde el punto de vista simplista que al estar 

muy superior todo estaba validando académicamente pero nos preocupamos 

por preparar mucho a los muchachos en esto,  hacemos pre-ICFES, 

convencidos de que mejor pre-ICFES es transición a once eso sí es claro, pero 

nuestros muchachos los hábitos de estudio y las técnicas de estudio no son los 

mejores eso hay que reconocerlo también entonces hay que hacer repasos 

definitivamente se no riñe con la buena educación de transición a once, pero 

hemos visto que nos ha dado mucho resultados el pre-ICFES por los resultados 

y por la manera que dictamos ese pre-ICFES los hemos con profesores del 

colegio, porque creemos que están más comprometidos con el resultado, al 

menos le va a doler si no se sube o se va a alegrar si se sube. 

Nuestros muchachos pues todos están en universidad de los egresados del 

año pasado que tengamos conocimiento hay tres que no y de esos tres  hay 

uno que por decisión propia no va a empezar, los otros dos me decían qué no 

pasaron pero el porcentaje es muy alto de ingreso a la educación superior, 

entendiendo también que anteriormente se medían esas cosas solamente por 

ingreso educación pública, pero nuestros muchachos ya no son así, ya no son 

como antes que una buena medida era si pasaban a la nacional en Bogotá a la 

de Antioquia en Medellín, o lo que fuera. No, estos muchachos no les llama 

mucho la atención, las familias hoy ni siquiera les exige sino por la universidad 
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se pueda pagar, entonces a veces decir que todos sus estudiantes están en 

universidades bueno, pero no es la mejor tabla para decir son excelentes 

porque hay universidades donde su rendimiento académico no es lo necesario. 

WP: Profesor, muchas gracias. 

FB: Con gusto 
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Entrevista coordinadora de división   

Entrevista realizada en el colegio San Bernardo de la Salle el día martes 23 

de mayo de 2012 a Jenny Patricia Rincón Pinilla (JP) Coordinadora de 

desarrollo humano de transición, primero y segundo de primaria por William 

Alejandro Penagos (WP) 

WP  Me recuerda su nombre por favor 

JP Jenny Patricia Rincón Pinilla. 

WP ¿Qué Cargo ocupa en la institución? 

JP Coordinadora de desarrollo humano de transición, primero y segundo 

de primaria.  

WP   ¿Cuánto tiempo lleva en el colegio? 

JP Siete años, desde 2005 

WP  ¿Qué sabe de la implementación del nuevo modelo pedagógico? 

JP   El Comité Operativo, me imagino que el interesado expone su 

posición, se debate se miran los pro y contra y se toman la decisión. (En ese 

momento no hacía parte de este comité operativo, mi desempeño era como 

docente) 

WP  Desde el 2009 se viene implementando el modelo como tal, ¿A 

qué se debe este cambio de modelo? 

WP  Pensando en los mismos estudiantes, en la forma de cómo llegar 

a los estudiantes en realidad, porque, se ha considerado que para la institución 
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lo que prima son los muchachos, desde los niños de transición hasta grado 

once. Entonces creo que se hizo ese cambio pensando en ellos, en el  mismo 

cambio que vive y adopta el mundo actual. 

WP  ¿De quién es la iniciativa para hacer el cambio de modelo en la 

institución? 

JP Siempre se toman las iniciativas desde comité operativo, comité 

lanza las ideas y el comité las acoge, o las renueva, o las transforma, las aplica, 

o dice que no son importantes. 

WP En cuanto al modelo pedagógico, ¿Cómo han sido los avances 

con los laboratorios pedagógicos? 

JP Es bastante, se ha creado una cultura, definitivo, creo que los 

profesores se han metido en el cuento, lo evidencia uno en los procesos y 

seguimiento a los estudiantes, y con el mismo laboratorio es donde se 

programa todo lo que se va a hacer.    

WP ¿Cómo es el desarrollo de las Pruebas bimestrales? 

JP Lo que ha buscado el colegio, es que el muchacho demuestre lo 

que ha aprendido, eso es lo que definitivamente se ha enfocado Botero desde 

su coordinación académica, guiando  a los jefes de asignatura, y ya motivando 

a los niños desde transición hasta grado once. Creo que se está haciendo un 
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buen papel, con algunos errores obviamente pero es lo que nos permite mejorar 

también.   

WP ¿Cómo es la dirección de grupo? 

JP Es muy clave, pienso que es ahí,  donde tomando esa cadena de 

laboratorio pedagógico, yendo a la titulatura, o dirección de grupo,  es básico, 

porque se dan las directrices para el día, la semana, el titular apoya a los 

estudiantes, los moldea de acuerdo a su estilo, es importante ese espacio, es 

corto en algunos momentos, y hay manifestación de algunos profesores, 

sobretodo en algunos cursos pequeños, muchas cosas de hablar con ellos: 

hablar de hábitos, de rutina, revisar agenda, pero es fundamental en cada 

jornada.  

WP Aulas especializadas 

JP No, Trabajamos Bibliobanco, hay una base de textos de última 

tendencia en cada aula, no tenemos rotación de curso, no lo hacemos, 

consideramos que estas edades son aun demasiado vulnerable a los cambios 

en cuanto sus hábitos, necesitan más constancia, ellos se apropian a su cursos 

y como un poquito más manejable,  hasta que ellos tomen la madurez para su 

cambio.   

WP ¿Cómo cree usted que la institución aporta al mejoramiento del 

entorno? 
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JP El colegio ha mejorado en los exteriores, embellecer  su entorno, 

pintar, arreglar y eso ayuda, que el estudiante se enamore más de su colegio 

desde chiquito.  Pero por la ubicación es complicado, desde pastoral se hace 

una proyección a la comunidad con el servicio social, los muchachos van a la 

parroquia, hacen su trabajo, pero es una población pequeña, que asiste a la 

parroquia, el entorno es complicado por la misma situación social de los 

vecinos.  

Se renuevan los televisores en los salones, se cambia la pintura, los 

estudiantes se motivan, y lo dicen en la casa. (Clima escolar) 

WP  Desde la docencia y el mejoramiento de la calidad ¿Cómo explica 

el desarrollo del PEI? 

JP Es algo que se maneja casi que a diario, desde el laboratorio se 

empieza a implementar, creo que la dirección del Hno. Miguel se ha logrado eso 

de que los papas también estén muy enterados de ese proceso,  y creo que 

vamos muy bien con ese enfoque, desarrollándolo,  dándolo a conocer y 

aplicándolo.   

WP ¿Cómo ha sido el desarrollo de los procesos de calidad en el 

desarrollo académico de la institución? 

WP ¿Cómo es la relación entre el modelo pedagógico, las pruebas 

internas del colegio y SABER PRO? 
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WP El Colegio está calificado como un colegio muy superior, ¿Cómo 

se acompaña a los estudiantes con dificultades se acompaña? 
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Entrevista coordinador de división  

Entrevista realizada en el colegio San Bernardo de la Salle el día viernes 8 

de junio de 2012 a Fabián Pulido (FP) coordinador desarrollo humano primaria 

– segunda división, por William Alejandro Penagos (WP) 

WP  Me recuerda su nombre por favor 

FP Fabián Pulido. 

WP ¿Qué Cargo ocupa en la institución? 

FP coordinador desarrollo humano primaria – segunda división  

WP   ¿Cuánto tiempo lleva en el colegio? 

FP Seis años, desde 2006 

WP ¿Qué sabe de la implementación del nuevo modelo pedagógico? 

FP Se da uno, por la administración, cada Hno. Que llega adopta su 

estructura personal, lo que trabaja, y revisa lo que hay e implanta. La toma de 

decisión fue primero por el Hno. Y el comité operativo.   

WP Desde el 2009 se viene implementando el modelo como tal, ¿A 

qué se debe este cambio de modelo? 

FP Lo que prima son las enseñanzas, de tal manera que a partir de 

esa enseñanza el estudiante siempre este motivado para lo que aprende lo 

pueda en su cabeza pueda desglosar esas enseñanzas y lo pueda transmitir 

pero haciendo algo para él.  
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WP ¿De quién es la iniciativa para hacer el cambio de modelo en la 

institución? 

FP Del Hno. Rector  Consultando el comité operativo.  

WP En cuanto al modelo pedagógico, ¿Cómo han sido los avances 

con los laboratorios pedagógicos? 

FP Únicamente para profundizar en el modelo, es un modelo que no 

se aprende en una charla o un seminario, es de todos los días, el modelo lo 

requiere así, porque, cuanta mucho el afecto, sino hay afecto (entiéndase 

querer atender y el docente querer enseñar), y ese modelo se vuelve el 

cotidiano, se quiere, se aprecia se profundiza, se saca adelante. El laboratorio 

sirve para profundizar.  

WP ¿Cómo es el desarrollo de las Pruebas bimestrales? 

FP Funciona. Se miran las diferentes dimensiones a partir de las 

pruebas, no nos quedamos si el chico sabe o no sabe, claro es importante que 

el sepa, pero realmente ese conocimiento le gusta, lo profundiza, y verificamos 

si le va a ser útil o no, y eso es lo que se busca con la prueba.   

WP ¿Cómo es la dirección de grupo? 

FP Se hace todos los días, son 15 minutos, se direccionan, dan 

directrices desde las reuniones de niveles con los profesores, direccionamos 

muchas cosas para que allí se direccionen, sin descuidar el modelo.   
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WP  Aulas especializadas 

FP Se trabajan en bachillerato, en primaria aun no,  pero en primaria 

se trabaja el Bibliobanco, pero este año estamos implementando las aulas 

especializadas, la idea es que todo el colegio este así, es más por logística, 

primaria no lo tiene.  

WP ¿Cómo cree usted que la institución aporta al mejoramiento del 

entorno? 

FP Un colegio que lleva 93 años acá, y el solo hecho que sea de la 

Salle significa muchísimo, hay chicos de once, profesores con trabajo social, los 

hermanos también hacen mucho por el entorno. Pero es muy difícil por la 

situación social es crítica, cantidad de violencia, atracos, consumo, somos una 

luz chiquita y el hecho que somos de aquí la gente trata de respetar un poco, 

pero es muy difícil.     

WP Desde la docencia y el mejoramiento de la calidad ¿Cómo explica 

el desarrollo del PEI? 

FP Se va evaluando año tras año, y a partir de la implementación del 

mismo modelo, de las necesidades que van surgiendo, que los mismos papas 

reclaman, que son nuestros clientes, con los mismos chicos con los 

estudiantes, de lo que ellos nos van reclamando, vamos evaluando y se va 

aplicando, nosotros también vamos dando sugerencias, y año tras año se va 

actualizando ese PEI, se ajusta la necesidad.    
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WP ¿Cómo ha sido el desarrollo de los procesos de calidad en el 

desarrollo académico de la institución? 

FP Uno, se arranca desde la alta dirección, desde el momento que 

quiso meterse en el cuento de la gestión de la calidad y lo asumió, empezó a 

transmitirlo con profesores, ósea la alta dirección si no estaba ejecutando con 

profesores, la calidad no arranca y no va a funcionar, prácticamente lo que 

hemos certificado es por un servicio educativo, es una cosa muy complicada ya 

que trabajamos con seres humanos, no es con un tornillo, no es un martillo, un 

jabón, aplicar el servicio de calidad ha sido un reto muy grande, lo hemos 

logrado, sí,  se busca que todo lo que planeamos lo que queremos hacer lo 

estamos evaluando y verificando, nos ha funcionado, nos ha dado mucho 

orden, y el profesor ya ha armado cierta estructura que la calidad también lo 

exige y ha sido muy positiva.    

WP ¿Cómo es la relación entre el modelo pedagógico, las pruebas 

internas del colegio y SABER PRO? 

FP Es un gran referente para nosotros para mirar en que vamos de 

nivel, preparamos los chicos, y nos preparamos, para los pelaos de quintos y 

las otras pruebas, se preparan siempre las revisamos, miramos que nivel 

sacan, y de aquí damos directrices en que se puede estar fallando. Para los 

cursos superiores se preparan con Pre-ICFES, se trabaja duro, son muy 

exigentes, porque al final va a ser nuestro plus.   
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WP El Colegio está calificado como un colegio muy superior, ¿Cómo 

se acompaña a los estudiantes con dificultades? 
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Entrevista psicoorientador 

Entrevista realizada en el colegio San Bernardo de la Salle el día miércoles 

20 de junio de 2012 a Andrés Castillo (JP) psicoorientador de transición a 

séptimo grado, por William Alejandro Penagos (WP) 

WP  Me recuerda su nombre por favor 

AC Andrés Castillo. 

WP ¿Qué Cargo ocupa en la institución? 

AC psicoorientador de transición a séptimo grado.  

WP   ¿Cuánto tiempo lleva en el colegio? 

AC Tres años, desde 2010 

WP  ¿Qué sabe de la implementación del nuevo modelo pedagógico? 

AC Del nuevo modelo pedagógico de la institución, pues hasta donde 

sé, se venía construyendo relativo a la pedagogía conceptual, es donde se ha 

tratado de implementar esto, veo que hay una disposición de los docentes de 

acatar un nuevo modelo construido en la planeación de contenidos más a nivel 

cualitativo, ya se está tratando de no hacer una estructura sumativa y 

cuantitativa como se venía llevando a cabo. Sino más bien, tratar  de cualificar 

los procesos de alguna manera y tener un seguimiento de los mismos, es 

básicamente lo que conozco.  

WP Desde el 2009 se viene implementando el modelo como tal, ¿A 

qué se debe este cambio de modelo? 
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AC Yo creería primero, bueno varias cosas, obedece primero a una 

necesidad creo educativa a nivel global. Que está en dar cuanta un poco en lo 

que los muchachos aprenden. Más estaría en saber y en seguir cuales más que 

la cantidad de conocimiento, generar una calidad en que lo que se enseña. Y lo 

mismo calidad en el seguimiento que se hace. Se estaba tratando de hacer una 

estructura de sumar contenidos y sumarlos en sentido de,  se tomará el 

estudiante dividiera un producto pero no se sabía donde salía, está en la 

necesidad de dar una educación de calidad, y es lo que se viene buscando en 

los últimos gobiernos, se trata de mejorar los sistemas de calidad para la 

educación, básicamente mejorar calidad. 

WP De quien es la iniciativa para hacer el cambio de modelo en la 

institución 

AC De lo que tengo entendido, de una forma fue traído por el Hno. 

Miguel García. De una forma la coordinación académica donde se consolido y 

la junta directiva de ese entonces. 

WP ¿En cuanto al modelo pedagógico, cómo ha sido los avances con 

los laboratorios pedagógico? 

AC Se ha dado un avance en involucrar en la planeación a los 

docentes día a día, creo que es importante saber y tener una directriz y planear 

diferentes actividades, en el momento de la mañana, que es donde se da este 

laboratorio, me he dado cuenta que además de la planeación es un espacio que 
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hay de enriquecernos con las temáticas del laboratorios, creo que desde la 

parte espiritual que se maneja y diferentes contenidos a nivel pedagógico y 

convivencia, hemos tenido invitados  a nivel pedagógico, la comunidad de la 

Salle por parte de los hermanos aporta, en la parte educativa también para 

profundizar en el modelo educativo y como para dar más herramientas a 

nosotros a nivel educativo en general me parece ha sido un acierto y a 

funcionado de hecho. 

WP ¿Cómo es el desarrollo de las Pruebas bimestrales? 

AC Tiene una organización, de alguna manera los chicos se ubican de 

forma aleatoria en cada salón, los profesores preparan y hacen fogueo y 

simulacros de cómo van a ser antes de realizarlas, preparan a los estudiantes 

en un tipo de evaluación,  se manejan en salones fechas y están orientada por 

el coordinado académico, orienta horario y fechas 

WP ¿Cómo es la dirección de grupo? 

AC Se llama titulatura, ha estado planeada de alguna forma se 

estipula todo lo que es el plan de curso, donde se maneja unos temas que se 

deciden en reuniones de nivel previamente con el coordinador para tener en 

cuenta la planeación del espacio, se toca temas de convivencia, nivel social 

teniendo en cuenta el requerimiento del nivel.  

WP  Aulas especializadas 
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AC Cada salón tiene su Bibliobanco, lo primero que tiene las aulas 

son textos relacionados del área, de alguna manera del dominio del área, 

elementos relativos a la materia en cada salón, elementos relativos a la materia 

desde medios audiovisuales, herramientas que tenga que ver con el desarrollo 

de la materia y funciona en cada salón para cada asignatura. 

WP Cómo cree usted que la institución aporta al mejoramiento del 

entorno? 

AC Bueno, primero la implementación del sistema de calidad que 

llevamos acá, permite primero se está evaluando varias necesidades también 

no solo a nivel pedagógico sino personal también, el área de talento humano 

desde la institución, desde el bienestar y la convivencia y con las mejoras de la 

institución. Se nos consulta de alguna manera y participa por medio de las 

evaluaciones de cada actividad para el mejoramiento y bienestar de la misma. 

WP ¿Desde la docencia y el mejoramiento de la calidad, cómo explica 

el desarrollo del PEI? 

AC Bueno, desde el mejoramiento de la calidad, el PEI, responde 

como tal, al mejoramiento de la calidad, y de alguna manera siempre, el sistema 

de calidad está orientado en que el primero el PEI sea conocido y apropiado por 

nosotros y los docentes, sea apropiado por medio de ejercicios que se hacen en 

las capacitaciones y permite ser traducido en nuestro diario vivir, se nos prepara 

y capacita y redunda en un servicio de calidad. 
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WP ¿Cómo ha sido el desarrollo de los procesos de calidad en el 

desarrollo académico de la institución? 

AC Bueno, en el desarrollo académico siempre como tal se tiene unos 

lineamientos la calidad casi evidencia por unos formatos que se llenan en parte 

académica, entonces cada docente responde a un planeador de las 

asignaturas, donde se llevan unos propósitos, son traducido en los que 

estudiantes llevan existe un seguimiento entre plan y los  que los estudiantes 

llevan, de alguna manera, siempre debe haber una trazabilidad entre fechas y 

contenidos, se tiene verificación en la coordinación académica, se ordenan  

auditorías internas para seguir este proceso y evidenciar que tanto el estudiante 

y el padre de familia está satisfecho,  y como se traduce esto en el diario vivir 

académico. 

WP ¿Cómo es la relación entre el modelo pedagógico, las pruebas 

internas del colegio y SABER PRO? 

AC De alguna manera el modelo pedagógico tiene una base de 

evaluación continua, relacionado primero como direccionamos cierto tipo  

contenido de contenido a nivel de competencia, ya después cuando se está 

llevando algo, es un proceso no podemos hablar en el resultado de media 

vocacional, sino un proceso que se lleva. la evaluación continua, es un pilar del 

modelo educativo, por medio de preparación, simulacros de evaluación, no 

pruebas saber, estar permanente evaluando, preparando y cualificando 
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procesos, una retroalimentación que se hace en los laboratorios pedagógicos, 

de que se tiene en cuenta que se está evaluando y que se necesita evaluar en 

ellos para tener competencias básicas para enfrentar una vida universitaria. 

WP El Colegio está calificado como un colegio muy superior, cómo se 

acompaña a los estudiantes con dificultades se acompaña? 

AC Cuando existen dificultad tanto  académica, y disciplinar van de la 

mano, existe un proceso de atención por parte de los docentes, está el servicio 

de orientación escolar, el profesor hace una observación inmediatamente se 

comunica en las reuniones de nivel que es el espacio que se habla de los 

casos, dependiendo de la complejidad del caso, se remita y se procede en 

consenso con el coordinador y los docentes del nivel, estudiando el caso, se 

procede hacer tanto la evaluación por parte del orientador y el seguimiento del 

padre de familia, la intervención está dada según el grado que se necesite, 

primero desde un trabajo de orientación escolar, con padres y estudiantes, y en 

caso que la gravedad exceda el servicio que prestamos como orientadores se 

procede hacer una remisión externa a un profesional que lo amerite, según la 

evaluación del orientador, el siguiente paso es hacer un seguimiento y dar las 

implementaciones terapéuticas que se ordenan, compartirlas con el coordinador 

y los docentes, para que estos chichos tengan ambientes educativo s que 

favorezcan de alguna manera. Apoyo de intermediación en saber de contenidos 

pedagógicos, saber con los aspectos convivenciales y que se pueda hacer un 

seguimiento por parte de la institución.  
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Proceso educativo 

La siguiente matriz responde a la Transcripción fiel de lo suministrado tanto 

en las entrevistas y las encuestas. 

ACTORES Rector  

Coordinador Académico 

Coordinador Cuarta División 

Coordinador Tercera División 

Psicorientador  

D: 1 al 12 Docentes Cantidad 12 

EC Encuesta 

EV Entrevista 

 

 
1.1. CAMBIO DE MODELO PEDAGÓGICO: 

 
EV : Rector Bueno, de pedagogía conceptual ya se había hablado en San Bernardo antes. 

A alguno de los  hermanos rectores anteriores muy cercano al proyecto de 
Miguel de Subiría, entonces de alguna manera empezó a introducir elementos 
de la pedagogía conceptual y ya después eso se fue cayendo hasta que 
murió. Hubo una administración en donde no se quería hablar de la 
pedagogía conceptual, entonces al llegar aquí, a mi me ha dado muy buen 
resultado en la administración de colegios anteriores, soy un convencido de 
que no tiene que ser lo mismo en toda partes, es la gente la que va marcando  
el ritmo, pero igual vi que podíamos iniciar algunos elementos de pedagogía 
conceptual y es así como hemos hecho evolucionar el proyecto de la mano de 
un excelente equipo de coordinadores, de un excelente equipo de profesores, 
de un muy buen coordinador académico y hoy día tenemos más  elementos 
de pedagogía conceptual. Yo no diría que San Bernardo Tiene pedagogía 
conceptual porque de hecho, con el Instituto Merani y con Miguel de Subiría 
no hemos tenido mayor contacto últimamente. Estos elementos con los que 
iniciamos pedagogía conceptual los hemos hecho  evolucionar, los hemos 
adaptado a la realidad de San Bernardo y a una espiritualidad mas lasallista y 
es lo que tenemos ahorita. Entonces yo más que pedagogía conceptual yo 
diría nuestro modelo es un modelo inspirado en el fundador, muy lasallista, 
con elementos de pedagogía conceptual. 
 

EV: 
Coordinador 

Mire,  yo quisiera como hacer una contextualización.  Yo ya había trabajado 
con el hermano Miguel, hermano rector en Cartagena,  cuatro años,  donde 
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Académico montamos el modelo pedagógico. El llego aquí en el 2009,  se que empezaron 
el proceso pero de alguna manera me llama para montarlo en definitiva. 
Entonces cuando yo llegue, los profesores tenían nociones de cómo se 
manejaba el modelo pero lo que hicimos fue en definitiva montarlo como 
debía ser porque el modelo pedagógico que nosotros manejamos no es solo 
decir que es, sino cómo lo vamos a hacer y yo creo que en el cómo era donde 
no estábamos. El que lo tenían claro, el que se debía hacer, pero el cómo 
significaba muchas cosas desde implementar un bibliobanco, que consiste en 
que los papás no compran los libros, los compra el colegio y al tener 
bibliobanco entonces necesitábamos que hubiesen aulas especializados es 
decir en el colegio no hay el salón de ocho a o el salón de ocho uno, sino el 
salón de química, el salón de física, el salón de inglés y los alumnos son los 
que rotan, eso ya nos generaba un cambio en el cómo íbamos a hacer las 
cosas y entonces eso nos ha ayudado muchísimo, muchísimo en la disciplina,  
porque el muchacho el solo hecho de salir del salón,  sólo cinco minutos 
mientras va y recoge la loker que fue otra de las cosas, de esas varias cositas 
que hacen  el todo del modelo, entonces va, recoge sus cosas del loker, y en 
esos cinco minutitos se relaja, vuelve, entra a otro espacio diferente! 

EV: 
Coordinador 
Cuarta 
División 

El Comité Operativo, me imagino que el interesado expone su posición, se 
debate se miran los pro y contra y se toman la decisión. (En ese momento no 
hacía parte de este comité operativo, mi desempeño era como docente) 

EV: 
Coordinador 
Tercera 
División 

Se da uno, por la administración, cada Hno. Que llega adopta su estructura 
personal, lo que trabaja, y revisa lo que hay e implanta. La toma de decisión 
fue primero por el Hno. Y el comité operativo.  

EV: 
Psicorientador 

Yo creería primero, bueno varias cosas, obedece primero a una necesidad 
creo educativa a nivel global. Que está en dar cuanta un poco en lo que los 
muchachos aprenden. Más estaría en saber y en seguir cuales más que la 
cantidad de conocimiento, generar una calidad en que lo que se enseña. Y lo 
mismo calidad en el seguimiento que se hace. Se estaba tratando de hacer 
una estructura de sumar contenidos y sumarlos en sentido de,  se tomará el 
estudiante dividiera un producto pero no se sabía donde salía, está en la 
necesidad de dar una educación de calidad, y es lo que se viene buscando en 
los últimos gobiernos, se trata de mejorar los sistemas de calidad para la 
educación, básicamente mejorar calidad. 

EC: Docentes 
 

 

 

 

1.2. EVOLUCIÓN DEL MODELO PEDAGÓGICO: 
EV : Rector 

 

La gestión directiva de nuestro distrito es muy respetuosa, y no sé que tan 
pedante pueda sonar, pero cuando yo llegue y yo empecé poco a poco, ya le 
digo, es la experiencia previa mía ha sido muy positiva en este modelo y 
empecé a introducir cosas que no chocaran con lo que estaba y yo considero 
que pedagogía conceptual es lo más tradicional de lo tradicional  
perfectamente engranado y bueno fue resultando.   Siempre me gusta 
considerar a lo que llamamos el comité operativo que es el grupo de 
coordinadores con el coordinador académico y con el jefe de  psicólogos, me 
gusta planear las cosas, soñarlas y hay tuvo buena acogida cuando 
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empezamos a hablar de pedagogía conceptual y ya yo seguí con los 
profesores. En este colegio la experiencia tenida en Cartagena,  Cartagena se 
implementó. Yo quisiera comentarle que cuando llegamos a Cartagena, 
Cartagena era el último de los colegios de la Salle en el ICFES y en el 2009 
era el primero.  No puede decir uno que exclusivamente por el modelo pero 
algo tuvo que haber pasado para que se llegara a esa! claro el modelo 
implica tener buenos profesores mucha capacitación y mucha apertura de 
mete como se dice y trabajar mucho con los papás porque los papás se tienen 
que apropiar del modelo, los estudiantes también el fin. Pero yo creo que esa 
experiencia, y que fue satisfactoria hace que se implemente así, y por ahora 
vamos bien Cuando ingresamos  aquí en el 2010 el colegio era el séptimo en 
las pruebas ICFES de la Salle y  ahora es el tercero,  entonces uno puede 
decir que hay vamos ahí se van viendo algunos resultados. En Cartagena se 
empezó en 2003 pero es que ese terminó en tiempo es como complicado 
decir, yo creo que un modelo nunca termina por implementación porque 
siempre habrá cosas que!  y también que uno cuando está montando algo 
uno  da cuenta de que esto todavía no se puede meter, esto todavía no, uno 
va paso por  pasos,  escalón por escalón. Pero uno podría decir que en dos 
uno pude dar  garantía de que al menos ya hay en una apropiación de los tres 
estamentos es decir padres de familia y alumnos y docentes. 

EV: 
Coordinador 
Académico 

 

En este colegio la experiencia tenida en Cartagena,  Cartagena se 
implementó. Yo quisiera comentarle que cuando llegamos a Cartagena, 
Cartagena era el último de los colegios de la Salle en el ICFES y en el 2009 
era el primero.  No puede decir uno que exclusivamente por el modelo pero 
algo tuvo que haber pasado para que se llegara a esa! claro el modelo 
implica tener buenos profesores mucha capacitación y mucha apertura de 
mete como se dice y trabajar mucho con los papás porque los papás se tienen 
que apropiar del modelo, los estudiantes también el fin. Pero yo creo que esa 
experiencia, y que fue satisfactoria hace que se implemente así, y por ahora 
vamos bien. Cuando ingresamos  aquí en el 2010 el colegio era el séptimo en 
las pruebas ICFES de la Salle y  ahora es el tercero,  entonces uno puede 
decir que hay vamos ahí se van viendo algunos resultados. Bueno, pues 
saliéndonos un poquito del tema, cuanto demoraron en implementar el modelo 
en Cartagena porque veo que es importante es la experiencia de Cartagena. 
En Cartagena se empezó en 2003 pero es que ese terminó en tiempo es 
como complicado decir, yo creo que un modelo nunca termina por 
implementación porque siempre habrá cosas que!  y también que uno 
cuando está montando algo uno  da cuenta de que esto todavía no se puede 
meter, esto todavía no, uno va paso por  pasos,  escalón por escalón. Pero 
uno podría decir que en dos uno pude dar  garantía de que al menos ya hay 
en una apropiación de los tres estamentos es decir padres de familia y 
alumnos y docentes. 

EV: 
Coordinador 
Cuarta 
División 

 

 

EV: 
Coordinador 
Tercera 
División 

Lo que prima son las enseñanzas, de tal manera que a partir de esa 
enseñanza el estudiante siempre este motivado para lo que aprende lo pueda 
en su cabeza pueda desglosar esas enseñanzas y lo pueda transmitir pero 
haciendo algo para él.  
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EV: 
Psicorientador 

 

Del nuevo modelo pedagógico de la institución, pues hasta donde sé, se venía 
construyendo relativo a la pedagogía conceptual, es donde se ha tratado de 
implementar esto, veo que hay una disposición de los docentes de acatar un 
nuevo modelo construido en la planeación de contenidos más a nivel 
cualitativo, ya se está tratando de no hacer una estructura sumativa y 
cuantitativa como se venía llevando a cabo. Sino más bien, tratar  de cualificar 
los procesos de alguna manera y tener un seguimiento de los mismos, es 
básicamente lo que conozco. 

EC: Docentes  

 

 

1.3. APORTE DEL MODELO PEDAGÓGICO AL MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD EDUCATIVA DEL ISB: 

EV : Rector 

 

El desarrollo del PEI no se da en un momento histórico concreto, sino que se 
viene dando, quienes lo empezaron, lo empezaron convenientemente 
hablando de la población que tenemos y a partir de la población que tenemos 
pues se desprenden todos los avances que año tras año tiene ese PEI. Entre 
otros pedagogía conceptual, la aplicación del decreto de evaluación,  aulas 
especializadas, bibliobanco, sin desligarnos del origen que es el niño que 
llega a matricularse aquí, que se estudio en el proyecto educativo institucional. 

EV: 
Coordinador 
Académico 

 

No, nos hemos especializado en nuestro modelo de pedagogía conceptual 
que a la final no es una cosa ni muy diferente a lo otro yo creo que es más un 
modelo ecléctico, o sea, cuando uno analiza modelo de pedagogía conceptual 
se da cuenta de que hemos inventado nada nuevo solamente que  dimos un 
norte y unos nombres a lo que otros modelos tienen. 

EV: 
Coordinador 
Cuarta 
División 

 

EV: 
Coordinador 
Tercera 
División 

 

EV: 
Psicorientador 

 

Bueno, en el desarrollo académico siempre como tal se tiene unos 
lineamientos la calidad casi evidencia por unos formatos que se llenan en 
parte académica, entonces cada docente responde a un planeador de las 
asignaturas, donde se llevan unos propósitos, son traducido en los que 
estudiantes llevan existe un seguimiento entre plan y los  que los estudiantes 
llevan, de alguna manera, siempre debe haber una trazabilidad entre fechas y 
contenidos, se tiene verificación en la coordinación académica, se ordenan  
auditorías internas para seguir este proceso y evidenciar que tanto el 
estudiante y el padre de familia está satisfecho,  y como se traduce esto en el 
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diario vivir académico. 

EC: Docentes  

 

 

1.4. PROCESO DESARROLLO DEL PEI EN LA INSTITUCIÓN: 
EV :  

EC: Rector 

Desde su elaboración se viene evaluando. Complementando. Y respondiendo 
a los agentes tanto internos como externos.  

EV: 
Coordinador 
Académico 

 

EV: 
Coordinador 
Cuarta 
División 

 

Pensando en los mismos estudiantes, en la forma de cómo llegar a los 
estudiantes en realidad, porque, se ha considerado que para la institución lo 
que prima son los muchachos, desde los niños de transición hasta grado 
once. Entonces creo que se hizo ese cambio pensando en ellos, en el  mismo 
cambio que vive y adopta el mundo actual. Siempre se toman las iniciativas 
desde comité operativo, comité lanza las ideas y el comité las acoge, o las 
renueva, o las transforma, las aplica, o dice que no son importantes. Siempre 
se toman las iniciativas desde comité operativo, comité lanza las ideas y el 
comité las acoge, o las renueva, o las transforma, las aplica, o dice que no 
son importantes.  

EV: 
Coordinador 
Tercera 
División 

 

Se va evaluando año tras año, y a partir de la implementación del mismo 
modelo, de las necesidades que van surgiendo, que los mismos papas 
reclaman, que son nuestros clientes, con los mismos chicos con los 
estudiantes, de lo que ellos nos van reclamando, vamos evaluando y se va 
aplicando, nosotros también vamos dando sugerencias, y año tras año se va 
actualizando ese PEI, se ajusta la necesidad.   

 

EV: 
Psicorientador 

 

Bueno, desde el mejoramiento de la calidad, el PEI, responde como tal, al 
mejoramiento de la calidad, y de alguna manera siempre, el sistema de 
calidad está orientado en que el primero el PEI sea conocido y apropiado por 
nosotros y los docentes, sea apropiado por medio de ejercicios que se hacen 
en las capacitaciones y permite ser traducido en nuestro diario vivir, se nos 
prepara y capacita y redunda en un servicio de calidad. 

EC: Docentes 

 

D1: Se desarrolla permanentemente por medio de los laboratorios 
pedagógicos. Reuniones de las diferentes divisiones. 

D2: Considero que el laboratorio pedagógico. Las reuniones de nivel y de 
área, son instrumentos para el desarrollo del PEI. 

D3: Su desarrollo en especial está en la realización de los laboratorios 
pedagógicos que se trabajan todas las mañanas. 

D4: Cada día el PEI se está revisando por medio de las reflexiones que se 
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tienen en cada jornada pedagógica y laboratorios pedagógicos. Reuniones 
por área. Reuniones por división. 

D5: El PEI y su desarrollo en el colegio son acordes con lo que se quiere 
constituir, con los fines que persigue en la formación de los educandos con un 
buen diseño de políticas y estrategias para lograrlo. 

D6: El PEI es un documento que se desarrolla a lo largo del periodo escolar, 
aplicando los ítems allí contemplados en cada una de las actividades 
propuestas de clase y extra-clase.  

D7: Ha sido un proceso interesante y de aprendizaje.  

D8: Efectivamente es un proyecto que pretende formar humana, cristiana y 
académicamente con calidad a los estudiantes. Basándose en normas legales 
y en los principios del fundador de las escuelas cristianas San Juan Bautista 
de la Salle.  

D9: Fomentando en cada actividad la autonomía, que les permita a los 
estudiantes sentirse felices y servir en sus diferentes contextos.  

D10: El desarrollo del PEI es coherente con lo que se trabaja en la institución 
de una forma excelente. 

D11: En cuanto al desarrollo del PEI desde la docencia y mejoramiento de la 
calidad, considero se están cubriendo la mayoría de las necesidades que 
exigen los clientes (familia, estudiantes). Tal desarrollo se evidencia en la 
implementación del modelo pedagógico que constantemente se somete a 
evaluaciones, el cual se revisa y mejora en cuanto a su ejecución.  

D12: Cada año vamos avanzando en el cumplimiento de nuestro PEI 
(formando ciudadanos en la era del conocimiento), mejorando en las pruebas 
de estado. En la participación de olimpiadas y concursos externos del colegio. 
Aplicando los valores lasallistas. 

EC: 
Coordinador 

 

Clave. Efectivo. Progresivo. Atento a las necesidades de la normatividad 
cambiante. 
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Gestión directiva 

La siguiente matriz responde a la Transcripción fiel de lo suministrado tanto 

en las entrevistas y las encuestas.  

ACTORES Rector  

Coordinador Académico 

Coordinador Cuarta División 

Coordinador Tercera División 

Psicorientador  

D: 1 al 12 Docentes Cantidad 12 

EC Encuesta 

EV Entrevista 

 

 
2.1. PERCEPCIÓN GESTIÓN DIRECTIVA: 

 
EV :  
EC: Rector 

Es el despliegue de las políticas. Acciones. Y retribuciones que sean 
necesarias para la puesta en marcha del proyecto educativo.  

EV: 
Coordinador 
Académico 

 

EV: 
Coordinador 
Cuarta 
División 

 
 

EV: 
Coordinador 
Tercera 
División 

 
 

EV: 
Psicorientador 

 

EC: Docentes 
 

D1: Trabajo que desarrolla el rector y los coordinadores donde se llevan a 
cabo las diferentes actividades para el desarrollo del currículo. 
 
D2: Es la que debe estar orientada tanto al mejoramiento académico como al 
fortalecimiento del trabajo en equipo. Teniendo en cuenta que el ambiente de 
unión y cooperación a nivel docente que influye positivamente en el 
rendimiento académico. 
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D3: Las actividades que realiza el rector para coordinar el desarrollo y buen 
desempeño en la institución. 
 
D4: Las diferentes actividades realizadas y pensadas desde un equipo 
directivo en cabeza de una persona de la alta dirección el rector. 
 
D5: La organización y/o personal encargado de la toma de decisiones y 
orientación de la finalidad de la institución, donde lo administrativo va ligado al 
factor humano. 
 
D6: Es la labor que se hace por parte de los directivos de la institución y que 
involucran al resto de la comunidad. 
 
D7: Es el conjunto de procesos que se encargan de legislar sobre el futuro a 
la dirección de la institución.  
 
D8: Todo aquello que tiene que ver con el direccionamiento y manejo 
institucional en cabeza de una persona con mayor rango, o de un equipo o 
apoyado en un equipo para este fin.  
 
D9: Es aquella parte de la institución que ejerce el mayor liderazgo en los 
procesos institucionales.  
 
D10: Es la gestión que se realiza encabezada por el rector del colegio. Donde 
se planea las actividades del año como capacitaciones. 
 
D11: Una organización que se encarga de dirigir, controlar, verificar, y evaluar 
todos los procesos, actividades y servicios que se realizan en una institución o 
empresa. 
 
D12: Es el desarrollo del liderazgo claro y compartido que conduce al equipo 
humano del colegio, a trabajar de manera mancomunada bajo principios y 
valores comunes para el cumplimiento de la misión, metas y objetivos de la 
institución. 

EC: 
Coordinador 
 

C1: Encargada de garantizar el funcionamiento de los diversos procesos. 
 
C2: Trabajo que realiza el rector para llevar adelante la institución. 

 

 

     2.2.  PROCESOS   QUE   REALIZAN  LOS DIRECTIVOS  DOCENTES:  

EV :  

EC: Rector 

La planeación y la ejecución. La evaluación. Y el ajuste de las diferentes 
actividades y proyectos. Mediante revisiones internas de los diferentes 
procesos. Las entrevistas a colaboradores. Y la evaluación constante. 

EV: 
Coordinador 
Académico 
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EV: 
Coordinador 
Cuarta 
División 

 

EV: 
Coordinador 
Tercera 
División 

 

EV: 
Psicorientador 

 

 

 

EC: Docentes 

 

D1: Coordinan y planean las diferentes actividades. Verifican que se realicen 
con calidad. Por medio de reuniones y de ellas se desprenden actividades que 
buscan el mejoramiento continúo. 

D2: Proceso formativo en desarrollo humano. Formación pedagógica. 
Cooperación entre las diferentes divisiones. Planeación. Ejecución de 
actividades. 

D3: Promueven actividades extracurriculares dentro de la institución. Asignan 
responsabilidades. Realizan evaluaciones de sus gestiones. Gestionan 
procesos administrativos. Organizando e interrelacionando los diferentes 
divisiones que existen en la institución. 

D4: Cada semana dedican horas enteras reunidas tanto en el comité de 
calidad, coordinadores (operativo), comité de obra. Consejo directivo. 
Reuniones que planean y revisan todo los sucede día a día. Se reúnen desde 
los consejos académicos por jefes de área y los jefes de área con los 
maestros de división y área. 

D5: Mejorar la calidad de la institución, asegurar infraestructura, bienestar del 
personal que labora, bienestar y calidad a los alumnos de lo que ofrece la 
institución. Primero analizar, investigar, buscar causas de orígenes para 
mejorar, corregir y/o fortalecer lo que se viene haciendo.  

D6: Seguimiento de planeación educativa. Revisión de buzones de servicio de 
quejas, reclamos y fortalezas.  Programación y cronograma de actividades. 
Por medio de los coordinadores y jefes de área se hace partícipe al resto del 
equipo de los diferentes proyectos y actividades.  

D7: Tienen a su cargo el proceso de evaluación. Tiene a su cargo el proceso 
de planeación. No sé que es gestión estratégica. 

D8: El direccionamiento de planes y proyectos institucionales. Organizar 
grupos o comités de trabajo. Establecer mecanismos de comunicación en la 
comunidad educativa. Establecer mecanismos de control de los procesos 
institucionales por medio de auditorías internas. A través de la planeación 
institucional de comienzo de año que plantea un cronograma general. Por 
medio de la conformación de comités como el directivo y académico. 

D9: Procesos de planeación, de ejecución, de evaluación, y de revisión de tal 
manera que se vuelva a iniciar el ciclo. Con calidad, dedicación, liderazgo, 
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entrega y constancia. 

D10: Procesos de seguimiento y acompañamiento. Planes de aéreas y 
asignaturas. Desde el laboratorio pedagógico donde se planean las 
actividades a realizar en la institución.  

D11: La aplicación, verificación, ejecución y evaluación de todos los procesos 
que integran el modelo pedagógico. Realizando capacitaciones. Auditorías 
internas constantes a todos los estamentos de la institución. Con el fin de 
corregir y seguir mejorando la ejecución del modelo y  demás acciones que se 
desarrollan.  

D12: Planean el currículo según el modelo pedagógico para el año lectivo. 
Ejecutan el currículo. Evalúan lo planeado para mejorar en lo que no está 
bien. Orientar el proceso y desarrollo institucional. Formación integral para 
fomentar la convivencia. Formar en la fe. Educar y formar en valores 
lasallistas. Mantenimiento y mejora de los recursos del colegio.  Ejecutar el 
presupuesto de la institución. Capacitar al personal y seleccionar. Controla 
todo el rendimiento académico del colegio. Planear cronograma de 
actividades del colegio. Generar procesos de desarrollo intelectual.  

 

EC: 
Coordinador 

 

C1: Procesos misionales educativos. Seguimiento. Acompañamiento. 
Acompañamiento de las directrices de la información. Implementación de 
estrategias para la mejora continua. 

C2: Planeación de las  diferentes actividades que se realizan en las jornadas 
del año. Coordinación de los diferentes maestros que hacen parte de la 
división.  

 

 

2.3. DESARROLLO DEL CLIMA ESCOLAR: 

EV :  

EC: Rector 

Se tiene como parámetro la sana convivencia, reglamentada en el manual y 
reglamento escolar. 

EV: 
Coordinador 
Académico 

 

EV: 
Coordinador 
Cuarta 
División 

Se renuevan los televisores en los salones, se cambia la pintura, los 
estudiantes se motivan, y lo dicen en la casa. (Clima escolar) 

EV: 
Coordinador 
Tercera 
División 
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EV: 
Psicorientador 

 

EC: Docentes 

 

D1: Por medio de actividades donde se acompañan a profesores, padres de 
familia y estudiantes. Hay  comunicación fluida. Buzón de sugerencias. 

D2: Actividades lúdicas formativas con alumnos, docentes y padres de familia. 

D3: Reuniones cíclicas de docentes con los padres de familia y directivos de 
la institución. 

D4: Se programas actividades donde involucran a toda la comunidad 
educativa. 

D5: Algo de valorar en la institución es la preocupación por el factor humano, 
lo cual permite que las relaciones entre sus miembros sean agradables y de 
aceptación, lo que conlleva a un buen trabajo de equipo. 

D6: Desde la llegada tanto de docentes (6:30 am) como de estudiantes (7:15 
am), se vivencia un ambiente humano y de compañerismo que se mantiene a 
los largo de la jornada, obviamente con altibajos en diferentes momentos.  

D7: Es fluido, hay profundización en los temas delicados y en general está 
bien. 

D8: Como un ambiente académico exigente, pero que a la vez observa la 
dimensión humana de las personas que hacen parte de la institución.  

D9: Con cercanía, respeto, agrado, responsabilidad y amor.  

D10: Es bueno, agradable, donde todos participamos y apoyamos las 
actividades del colegio.  

D11: Se desarrolla dentro de un ambiente amable y abierto a la escucha y 
conocimiento de los estudiantes, manifestando y promoviendo una educación 
humana y cristiana que permita formar personas de bien, dentro de un marco 
que exige respeto y disciplina.  

D12: Hay un muy buen ambiente de trabajo. Empezando por el Hermano 
Rector Miguel García, que infunde respeto, amistad y confianza. Los 
coordinadores brindan respaldo total a los docentes.  

EC: 
Coordinador 

C1: 

C2: Reuniones periódicas donde se pueden colocar los diferentes puntos de 
vista y los diferentes sentires de los actores que integran la institución. 

 

 

2.4. MEJORAMIENTO DEL ENTORNO: 
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EV: Rector  

 

 

 

 

 

 

EC: Rector 

Bueno, una isla. Es desafortunado decirlo siempre lo fue yo soy  bachiller de 
aquí y le estoy hablando de hace 35 años de la misma situación la diferencia 
es que un día es muchísimo más peligroso que antes, pero San Bernardo 
siempre fue feo era un lugar de bares, de billares, ahora además este ventas 
de drogas y entonces San Bernardo le toca ser una isla, yo no creo que haya 
más de tres familias que tengan sus hijos aquí  que sean de este barrio todo 
lo demás es de lejos  y es que teniendo a la calle cuarta, cerca el tal Bronx, 
pues nos toca ser una isla y proteger a la población que está aquí adentro, 
hemos tratado de darle la mano al padre que es el capellán nuestro y al 
párroco de este barrio y estamos ayudando con algunas familias que él señala 
el escoge y estamos trabajando pastoralmente los fines de semana con 
algunos niños. Por lo demás somos tristemente no lo digo con orgullo, somos 
una isla, no tenemos nada que ver 

En nuestra particular situación la relación en el entorno es pobre. Escasa. 
Iniciamos este año un centro de acción con la parroquia mediante el servicio 
social. 

EV: 
Coordinador 
Académico 

 

El colegio tiene proyección social desde la pastoral. Tenemos una relación 
muy cercana con el párroco, nos hemos enfocado por ese lado, porque el  
párroco también conoce las problemáticas y adonde se pudenda apuntar, 
trascendiendo pues en esa ayuda, no porque a veces se puede creer que con 
dar una limosna y ya y eso no está afectando nada, en cambio con el padre, 
se determinó por ejemplo, que muchos niños de la zona no tienen dinero para 
hacer su primera comunión entonces el colegio los forma, los hace todo y los 
lleva a la ceremonia y todo muy bonito. Además estamos apoyando un 
ancianato que hay aquí cerca, entonces el colegio esta en este momento en 
eso.  

EV: 
Coordinador 
Cuarta 
División 

 

El colegio ha mejorado en los exteriores, embellecer  su entorno, pintar, 
arreglar y eso ayuda, que el estudiante se enamore más de su colegio desde 
chiquito.  Pero por la ubicación es complicado, desde pastoral se hace una 
proyección a la comunidad con el servicio social, los muchachos van a la 
parroquia, hacen su trabajo, pero es una población pequeña, que asiste a la 
parroquia, el entorno es complicado por la misma situación social de los 
vecinos.  

EV: 
Coordinador 
Tercera 
División 

 

Un colegio que lleva 93 años acá, y el solo hecho que sea de la Salle significa 
muchísimo, hay chicos de once, profesores con trabajo social, los hermanos 
también hacen mucho por el entorno. Pero es muy difícil por la situación social 
es crítica, cantidad de violencia, atracos, consumo, somos una luz chiquita y 
el hecho que somos de aquí la gente trata de respetar un poco, pero es muy 
difícil.     

EV: 
Psicorientador 

 

Bueno, primero la implementación del sistema de calidad que llevamos acá, 
permite primero se está evaluando varias necesidades también no solo a nivel 
pedagógico sino personal también, el área de talento humano desde la 
institución, desde el bienestar y la convivencia y con las mejoras de la 
institución. Se nos consulta de alguna manera y participa por medio de las 
evaluaciones de cada actividad para el mejoramiento y bienestar de la misma. 

EC: Docentes D1:  Las diferentes actividades que hace la pastoral con ancianatos, parroquia 
del barrio y están prestos a colaborar con lo que se le solicita el colegio. 
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 D2: Se proyecta la acción social en cooperación con la pastoral en actividades 
lúdicas con niños y con ancianos. 

D3: Se ha observado que los grupos de pastoral realizan actividades de 
sensibilización en las comunidades del entorno. 

D4: Es gracias principalmente a las actividades que trabaja el equipo de 
pastoral. Varía según el coordinador asignado. 

D5: Creo se puede mejorar, vincular más a la comunidad del entorno del 
colegio, buscando que esta pueda mejorar en algo. 

D6: Día a día se ha procurado integrar el entorno a la institución, actualmente 
un grupo de docentes y estudiantes está trabajando en un proyecto en pro de 
la comunidad vecina, desde niños hasta adultos mayores.  

D7: Falta mucho, es necesario que exista un impacto en el contexto de la 
institución.  

D8: La verdad no muy estrecha. Porque la institución está ubicada en un 
sector difícil como es el centro de la ciudad con sus problemáticas. Aunque 
cabe resaltar que la institución impulsa desde la pastoral programas y 
proyectos con la comunidad cercana. 

D9: Con participación, llevando el carisma propio de la Salle a nuestros 
alrededores.  

D10: La relación con el entorno es buena, dando el colegio apoya algunas 
instituciones con el equipo de pastoral.  

D11: La institución no se encuentra en un lugar que ofrezca niveles altos de 
seguridad y buena convivencia. Pero se proyecta como un grupo de personas 
que quieren aportar al mejoramiento de la convivencia y participación activa 
de la comunidad. Abriendo espacios en la parroquia del barrio, ancianato, y 
otros grupos comunales que requieren de la ayuda de nuestra institución. 

D12: La institución no se proyecta mucho con el entorno, pues está rodeada 
de talleres, fábricas, inquilinatos. La mayoría de la comunidad Bernardina 
pertenece a otros barrios de otros estratos diferentes al barrio de San 
Bernardo. 

 

EC: 
Coordinador 

 

C1: Programas dirigidos hacía el barrio. Buscando generar impacto 
significativo. 

C2: La pastoral lasallista apoya la parroquia, el ancianato y otras actividades. 
Depende del liderazgo de los encargados del servicio social y pastoral. 
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2.5 RECURSOS: 
2.5.1. Relación de las pruebas bimestrales con las Pruebas Saber Pro 

EV : Rector Bueno por fortuna bien, excelente en cuarto a que la categoría que nos ha 
dado el ICFES hasta el momento ha sido la de muy superior estamos entre 
los mejores 300 colegios del país, eso nos ha llenado de orgullo, y hemos 
visto el ascenso desde que! bueno es difícil y sería muy jactancioso desde 
que pedagogía conceptual o desde que esta el hermano Miguel entonces el 
nivel académico ha subido, no me atrevo a decirlo porque indiscutiblemente 
eso depende del hermano que estaba y del hermano que estaba antes de ese 
y de los de atrás, entonces yo creo que es una cadena de un trabajo muy 
lasallista de mucho sello, de mucha entrega lo que hace que estemos allí. 

Consideramos que cada prueba bimestral debe: 1). Recoger en las 
enseñanzas del periodo y  2). Prepararan a los muchachos desde transición 
mismo hasta once para el examen de estado y lo diseñamos de tal manera 
que sea lo más parecido al estado. Entonces en un mismo día hay 3, 4 
pruebas, la dinámica es muy interesante, los muchachos que tienen que ir y 
buscar donde les corresponde, cambian de salón, todo el bachillerato se 
mezcla, al lado mío ni hay  ninguno de once si es que yo soy de once, puede 
haber  3, 4 de once en un mismo grupo. Esa distribución se hacen distinta 
para cada pedido, el profesor tiene en su mano en sobre Manila los exámenes 
que le corresponden a Pedro Pérez está sentado en la silla número 15 y le 
entrega el sobrecito de manila y defiéndase mijo. 

EV: 
Coordinador 
Académico 

 

Mire,  yo quisiera como hacer una contextualización.  Yo ya había trabajado 
con el hermano Miguel, hermano rector en Cartagena,  cuatro años,  donde 
montamos el modelo pedagógico. El llego aquí en el 2009,  se que empezaron 
el proceso pero de alguna manera me llama para montarlo en definitiva. 
Entonces cuando yo llegue, los profesores tenían nociones de cómo se 
manejaba el modelo pero lo que hicimos fue en definitiva montarlo como 
debía ser porque el modelo pedagógico que nosotros manejamos no es solo 
decir que es, sino cómo lo vamos a hacer y yo creo que en el cómo era donde 
no estábamos. El que lo tenían claro, el que se debía hacer, pero el cómo 
significaba muchas cosas desde implementar un bibliobanco, que consiste en 
que los papás no compran los libros, los compra el colegio y al tener 
bibliobanco entonces necesitábamos que hubiesen aulas especializados es 
decir en el colegio no hay el salón de ocho a o el salón de ocho uno, sino el 
salón de química, el salón de física, el salón de inglés y los alumnos son los 
que rotan, eso ya nos generaba un cambio en el cómo íbamos a hacer las 
cosas y entonces eso nos ha ayudado muchísimo, muchísimo en la disciplina,  
porque el muchacho el solo hecho de salir del salón,  sólo cinco minutos 
mientras va y recoge la loker que fue otra de las cosas, de esas varias cositas 
que hacen  el todo del modelo, entonces va, recoge sus cosas del loker, y en 
esos cinco minutitos se relaja, vuelve, entra a otro espacio diferente! 

 

Un profesor durante el periodo se las evaluaciones que crea convenientes 
pero tenemos lo que llamamos la evaluación bimestral, pero con un 
fundamento clave la evaluación bimestral es aprobatoria, es decir, si un 
muchacho venía con un proceso irregular durante el periodo y en esa 
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evolución demostró que sabía paso, si un muchacho venía muy bien dentro 
del proceso y en esa evaluación perdió, no necesariamente pierde le periodo, 
se revisa su proceso, que le paso, el profesor en su profesionalismo y desde 
su buen juicio analizada la situación del estudiante. Eso nos ha dado muy 
buenos resultados primero que el muchacho sabe que en la vida y que en 
mucho lugares la evaluación va a determinar muchas cosas de su vida de su 
futuro académico, de su futuro empresarial. Entonces lo estamos 
acostumbrando desde transición a que hay un examen que te va a certificar 
tus conocimientos Pero también respetamos el proceso. Entonces eso es 
fundamental. Una cosa buena para decir hay es que la prueba nosotros la 
hacemos en tres días, todas las materias en tres días, ósea que un muchacho 
puede tener en un día cuatro exámenes. Lo hacemos tipo ICFES. Decir tipo 
ICFES no necesariamente es selección múltiple, redacción también, entonces 
cuando decimos tipo ICFES es buscando la competencia argumentativo, 
interpretativa, propositiva y otro fundamento ya en el cómo lo hacemos es a 
mí como coordinador académico  a mí me corresponde plantee la posibilidad 
en el 2010 y me la aceptaron los estudiantes de secundaria yo los revuelvo 
todos en todos los salones entonces en un salón hay 4 de once, 5 de décimo 
4 de noveno, cuatro de octavo cuatro de séptimo, cuatro de sexto, es decir la 
facilidad de copia, no la hay porque de una vez la estamos evitando, cortando, 
el muchos sabe que al no se va a encontrar con su amiguito, ni siquiera saben 
en qué salón les toca, porque yo lo cambio cada periodo, entonces yo al titular 
de salón le digo el niño numero 13 de su lista le toca el  salón a 203 en la silla 
15 y al dueño del salón le digo: fulano de tal va y se sienta en la silla a 203 y 
así tiene que dar. Eso nos ha garantizado, pues copia creo que no hay, o al 
menos pues no hay evidencias del fraude si qué mejor que no falta la 
intención de los muchachos pero nos ha ayudado mucho y así el profesor 
cuando recibe esos exámenes está seguro que no hubo copia porque no hay 
esa montonera de un solo grupo por ejemplo, entonces el profesor está 
confiado. Exigimos el profesor que nos entreguen las evaluaciones al inicio 
del periodo no al final y eso los obliga a enseñar lo que va a preguntar no a 
carreta ni cosas que no son, estas son alguna evaluaciones de alguna áreas 
que yo ya las tengo acá, apenas llevamos una semana del segundo periodo y 
ya las tengo, pues para nosotros es fundamental antes de planear que voy a 
enseñar, y planear que voy a evaluar y a partir de lo que voy a enseñar, 
planeo lo que voy a evaluar. 

EV: 
Coordinador 
Cuarta 
División 

 

Lo que ha buscado el colegio, es que el muchacho demuestre lo que ha 
aprendido, eso es lo que definitivamente se ha enfocado Botero desde su 
coordinación académica, guiando  a los jefes de asignatura, y ya motivando a 
los niños desde transición hasta grado once. Creo que se está haciendo un 
buen papel, con algunos errores obviamente pero es lo que nos permite 
mejorar también. 

EV: 
Coordinador 
Tercera 
División 

 

Es un gran referente para nosotros para mirar en que vamos de nivel, 
preparamos los chicos, y nos preparamos, para los pelaos de quintos y las 
otras pruebas, se preparan siempre las revisamos, miramos que nivel sacan, 
y de aquí damos directrices en que se puede estar fallando. Para los cursos 
superiores se preparan con Pre-ICFES, se trabaja duro, son muy exigentes, 
porque al final va a ser nuestro plus.   

Funciona. Se miran las diferentes dimensiones a partir de las pruebas, no nos 
quedamos si el chico sabe o no sabe, claro es importante que el sepa, pero 
realmente ese conocimiento le gusta, lo profundiza, y verificamos si le va a ser 
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útil o no, y eso es lo que se busca con la prueba.   

EV: 
Psicorientador 

 

De alguna manera el modelo pedagógico tiene una base de evaluación 
continua, relacionado primero como direccionamos cierto tipo  contenido de 
contenido a nivel de competencia, ya después cuando se está llevando algo, 
es un proceso no podemos hablar en el resultado de media vocacional, sino 
un proceso que se lleva. La evaluación continua, es un pilar del modelo 
educativo, por medio de preparación, simulacros de evaluación, no pruebas 
saber, estar permanente evaluando, preparando y cualificando procesos, una 
retroalimentación que se hace en los laboratorios pedagógicos, de que se 
tiene en cuenta que se está evaluando y que se necesita evaluar en ellos para 
tener competencias básicas para enfrentar una vida universitaria. 

Tiene una organización, de alguna manera los chicos se ubican de forma 
aleatoria en cada salón, los profesores preparan y hacen fogueo y simulacros 
de cómo van a ser antes de realizarlas, preparan a los estudiantes en un tipo 
de evaluación,  se manejan en salones fechas y están orientada por el 
coordinado académico, orienta horario y fechas. 

EC: Docentes  

EC: 
Coordinador 

 

 

 

2.5 RECURSOS: 
2.5.2 Laboratorio pedagógico 

EV : Rector  

 

Son 45 minutos diarios en los que nos ubicamos en un aquí y en una ahora 
que es tal cual una torre de control de un aeropuerto, en donde miramos lo 
que está pasando y en donde diseñamos las estrategias para que no haya 
ningún accidente. Hacemos que se planee, se sueña se proyectada, se 
aplican, se evalúa,! es de esa manera. Ahora, por día hay algunos ejes, por 
ejemplo los días lunes nos dedicamos específicamente a la catequesis 
lasallista, entonces hay reflexión hay acercamiento al fundador, nos ubicamos 
en el tiempo litúrgico de la iglesia, los días lunes. Los días martes y miércoles  
son específicamente de modelo pedagógico, como estamos diseñado las 
enseñanzas, como las estamos aplicando sabemos hacer un mentefacto, 
muestre a ver aprendemos y hay ejercicios de todo tipo en modelo 
pedagógico. Los días jueves invitamos a los profesores a que se reúnan por 
áreas y entonces está el jefe de departamento con sus profesores a parte de 
la reunión de área que durante la semana esta y el día viernes nos dedicamos 
a cosas muy administrativas entonces  los coordinados de sección en toman 
sus equipos de trabajo entonces los profesores de transición primer y 
segundo que es la cuarta división con su coordinador y así sucesivamente. 
Mirar disciplina, comportamiento de los muchachos son esas cuestiones más 
de logística administrativa. 

EV: 
Coordinador 

Cómo se desarrolla el laboratorio, todos los días trabajamos de 6:45 a no, de 
6:30 a 7:15 y está estipulado de la siguiente manera: Los Lunes es para 
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Académico 

 

formación lasallista, entonces todo lo que es ideas, filosofía, políticas 
lasallista, si todo formación lasallista, crear identidad en ese aspecto.  Martes 
y miércoles tenemos que trabajar modelo pedagógico en ese momento por 
ejemplo estamos trabajando con los profesores un aspecto fundamental 
dentro de pedagogía conceptual que son los mentefactos, que es graficar 
conceptos, porque pensamos que es para nosotros un eje fundamental, no es 
lo único pero son fundamentales porque es una técnica para definir y cuando 
un muchacho sabe definir podrá argumentar que podrá ser mucha.  

WP  ¿Quiénes hacen parte del laboratorio pedagógico? Todos los docentes 
psicólogos, los coordinadores y rector. El grupo pues que está a cargo de los 
estudiantes y los jueves entonces hay reunión área en el laboratorio y los 
viernes de división o sea, todo noveno décimo y once, y los jueves por 
ejemplo es todo matemáticas, todo ingles. 

EV: 
Coordinador 
Cuarta 
División 

Es bastante, se ha creado una cultura, definitivo, creo que los profesores se 
han metido en el cuento, lo evidencia uno en los procesos y seguimiento a los 
estudiantes, y con el mismo laboratorio es donde se programa todo lo que se 
va a hacer.    

EV: 
Coordinador 
Tercera 
División 

 

Únicamente para profundizar en el modelo, es un modelo que no se aprende 
en una charla o un seminario, es de todos los días, el modelo lo requiere así, 
porque, cuanta mucho el afecto, sino hay afecto (entiéndase querer atender y 
el docente querer enseñar), y ese modelo se vuelve el cotidiano, se quiere, se 
aprecia se profundiza, se saca adelante. El laboratorio sirve para profundizar.  

EV: 
Psicorientador 

 

Los laboratorios pedagógicos aportan a la reflexión permanente. Se ha dado 
un avance en involucrar en la planeación a los docentes día a día, creo que es 
importante saber y tener una directriz y planear diferentes actividades, en el 
momento de la mañana, que es donde se da este laboratorio, me he dado 
cuenta que además de la planeación es un espacio que hay de enriquecernos 
con las temáticas del laboratorios, creo que desde la parte espiritual que se 
maneja y diferentes contenidos a nivel pedagógico y convivencia, hemos 
tenido invitados  a nivel pedagógico, la comunidad de la Salle por parte de los 
hermanos aporta, en la parte educativa también para profundizar en el modelo 
educativo y como para dar más herramientas a nosotros a nivel educativo en 
general me parece ha sido un acierto y a funcionado de hecho. 

EC: Docentes  

EC: 
Coordinador 
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2.5 RECURSOS: 
2.5.3. Dirección de grupo – Titulatura 

EC: Rector Bueno, la dirección de grupo definitivamente uno descubre tristemente que no 
depende de un espacio en el horario, depende de las actitudes de la persona 
que sea directora de grupo. Administrativamente se abre el espacio, entonces 
hay 15 minutos diarios con de un encuentro entre el curso y su director de 
grupo y su codirector porque hay un dúo de adultos en cada salón. Y bueno, 
tengo que decir que no en su totalidad pero bueno, funcionan y con que 
funcione en  unos, me siento satisfecho. Y es un momento hombre de 
encuentro, se revisa uniforme, representación personal se revisa los planes 
que tenga el curso, se revisa la situación la atmosfera de relación que hay,  se 
proyectan cosas, se preparan, en fin.  

EV: 
Coordinador 
Académico 

 

Nosotros lo llamamos titulatura,  porque para nosotros en nuestro lenguaje 
lasallista no se llama director de grupo, sino titular y todos los días de 7:15 a 
7:30 es la titulatura. En esa titulatura hay unos temas en común, que se 
acuerdan en las reuniones de nivel. Por ejemplo en este momento está 
reunido octavo, en reunión de nivel o sea, todos los titulares de octavo con el 
coordinador se reúnen.  Hay definen que van a tratar en la titulatura de hoy, 
perdón desde mañana hasta el otro mates. ¿Si me hago entender?  Entonces, 
así cada nivel se va reuniendo segundo, tercero, deciden que van a trabajar el 
valor este, lo vamos a trabajar así, aparte él, voy a revisar un informe, voy a 
dar este indicación,  hay un tema que es importante, o lo que ha pasado, algo 
violento en el país, puede hacer una reflexión, en fin hay muchas cosas que 
analizar en la titulatura. 

EV: 
Coordinador 
Cuarta 
División 

 

Es muy clave, pienso que es ahí,  donde tomando esa cadena de laboratorio 
pedagógico, yendo a la titulatura, o dirección de grupo,  es básico, porque se 
dan las directrices para el día, la semana, el titular apoya a los estudiantes, 
los moldea de acuerdo a su estilo, es importante ese espacio, es corto en 
algunos momentos, y hay manifestación de algunos profesores, sobretodo en 
algunos cursos pequeños, muchas cosas de hablar con ellos: hablar de 
hábitos, de rutina, revisar agenda, pero es fundamental en cada jornada. 

EV: 
Coordinador 
Tercera 
División 

 

Se hace todos los días, son 15 minutos, se direccionan, dan directrices desde 
las reuniones de niveles con los profesores, direccionamos muchas cosas 
para que allí se direccionen, sin descuidar el modelo.   

EV: 
Psicorientador 

Se llama titulatura, ha estado planeada de alguna forma se estipula todo lo 
que es el plan de curso, donde se maneja unos temas que se deciden en 
reuniones de nivel previamente con el coordinador para tener en cuenta la 
planeación del espacio, se toca temas de convivencia, nivel social teniendo en 
cuenta el requerimiento del nivel.  

EC: Docentes  

EC: 
Coordinador 
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2.5 RECURSOS: 
2.5.4. Aulas especializadas 

EV :  

EC: Rector 

Bueno, esa es otra experiencia que en mi caso la he visto muy positiva. 
Siempre veía que era un problema los cambios de clase en que los 
muchachos se metían el líos de disciplina porque tenía que ir al baño porque 
se salió del salón, porque se paraba medio curso en la puerta esperando al 
profesor, porque el profesor llegaba tarde, porque en fin. Entonces pes lo 
hicimos a la inversa, es también muy lasallista, el santo fundador se decía que 
el profesor debía esperar a sus estudiantes dentro del aula y debería ser el 
último en salir después de despedirlos a todos y darse cuenta como estaban 
eso pasa en las aulas especializadas porque el aula se le asigna a un 
docente, y ese docente debe generar ene le aula una atmósfera que hable del 
saber enseñar y en la decoración en los elementos, en los libros que hay y allí 
le llegan los estudiantes, entonces cambio de clase y los estudiantes salen del 
salón porque les toca salir toman aire, en carrera si alcanza a ir al año, va al 
baño y llega al otro salón y se supone debe llagar fresquito y puntual y bueno 
ya no es problema de disciplina salirse del salón. 

EV: 
Coordinador 
Académico 

 

Buen, yo pienso que ha sido de los aciertos de la institución. Las aulas 
especializadas en un primer momento! quisiera aclarar que cuando se dice 
aula especializada suena como muy rimbombante, la cuestión, pero es que 
allá queremos llegar, es todo proceso. Pero lo primero que se hizo fue en el 
horario determinar que salones son los de química que salones son física 
para que los muchachos puedan llegar a esos salones y en los dos primeros 
años, estamos en ese momento en el tercero, en los dos primeros años lo que 
se hizo fue comprar libros, cada aula tiene dos  o tres editoriales muy buenas 
y es el material de consulta. Este año que  se hizo, este año dijimos no vamos 
a poner otra cuestión, entonces ya libros no, metámosle tecnología, entonces 
en este año cada salón de los 55 que hay en el colegio, cada salón tiene un 
televisor plasma de 52 pulgadas y tiene punto de internet y además el colegio 
adquirió unos portátiles para los profesores,  entonces ya cada uno ya lo 
aprovecha ya  según creatividad y habilidad. 

EV: 
Coordinador 
Cuarta 
División 

 

No, Trabajamos Bibliobancos, hay una base de textos de última tendencia en 
cada aula, no tenemos rotación de curso, no lo hacemos, consideramos que 
estas edades son aun demasiado vulnerable a los cambios en cuanto sus 
hábitos, necesitan más constancia, ellos se apropian a su cursos y como un 
poquito más manejable,  hasta que ellos tomen la madurez para su cambio.   

EV: 
Coordinador 
Tercera 
División 

Se trabajan en bachillerato, en primaria aun no,  pero en primaria se trabaja el 
Bibliobanco, pero este año estamos implementando las aulas especializadas, 
la idea es que todo el colegio este así, es más por logística, primaria no lo 
tiene.  

EV: 
Psicorientador 

Cada salón tiene su Bibliobanco, lo primero que tiene las aulas son textos 
relacionados del área, de alguna manera del dominio del área, elementos 
relativos a la materia en cada salón, elementos relativos a la materia desde 
medios audiovisuales, herramientas que tenga que ver con el desarrollo de la 
materia y funciona en cada salón para cada asignatura. 

EC: Docentes  
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EC: 
Coordinador 

 

 

2.6 GOBIERNO ESCOLAR: 
 
EV :  
EC: Rector 

Mediante actas de reuniones que ellos tienen. Asesoría de los profesores de 
sociales. 

EV: 
Coordinador 
Académico 

 
 

EV: 
Coordinador 
Cuarta 
División 

 
 
 

EV: 
Coordinador 
Tercera 
División 

 
 
 

EV: 
Psicorientador 

 
 

EC: Docentes 
 

D1: Reuniones en el consejo directivo, donde se toman decisiones 
colegiadas. 
 
D2: El personero y la participación en el consejo directivo. 
 
D3: En el consejo directivo en la toma de decisiones. El personero velando 
por el bienestar estudiantil. 
 
D4: Principalmente en la representación de los estamentos al consejo 
directivo posterior a ser escogidos.  
 
D5: Dentro de las diferentes actividades que se desarrollan en la institución 
donde promueven y participar en el desarrollo de ellas. 
 
D6: Además de las reuniones periódicas en que este ente tiene, se ve su 
participación activa (voz y voto) en las comisiones de evaluación, comité de 
convivencia, etc. 
 
D7: A través de reuniones y participación de los representantes en las 
comisiones de evaluación.  
 
D8: A través  de proyectos institucionales como la semana lasallista que en 
gran medida es organizada por los representantes de los estudiantes. Por la 
dinámica de participación de los estudiantes en los diferentes estamentos 
como el consejo directivo.   
 
D9: En la ejecución y planeación de todas las actividades. 
 
D10: El apoyo que le dan a sus compañeros cuando tienen dificultades, tanto 
académicas como disciplinarias. Proyectos que realizan en el colegio. 
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D11: La organización del gobierno escolar es la primera actividad en realizar y 
establecer en el colegio, con el fin de generar los espacios de discusión y 
participación para que aporten sus ideas y propuestas. Hacen presencia en 
las comisiones de evaluación y colaboran en la organización de la 
acostumbrada semana lasallista, entre otras. 
 
D12: Se evidencia en las actividades que se realizan en el colegio, como 
semana lasallista, olimpiadas, día del profesor, etc. Acompañamiento a los 
estudiantes en sus dificultades. 

EC: 
Coordinador 

C1: Reunión del consejo estudiantil. Participación de diversos espacios 
colegiados y reuniones.  
 
C2: Decisiones colegiadas dentro del consejo directivo. 
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Mejoramiento institucional 

La siguiente matriz responde a la Transcripción fiel de lo suministrado tanto 

en las entrevistas y las encuestas.  

ACTORES Rector  

Coordinador Académico 

Coordinador Cuarta División 

Coordinador Tercera División 

Psicorientador  

D: 1 al 12 Docentes Cantidad 12 

EC Encuesta 

EV Entrevista 

 

 
3.1. PERCEPCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

EV :  
EC: Rector 

Todo lo que hacemos continuamente por ser coherentes con la misión y el 
acercamiento gradual a la visión institucional.  

EV: 
Coordinador 
Académico 

 

EV: 
Coordinador 
Cuarta 
División 

 

EV: 
Coordinador 
Tercera 
División 

 

EV: 
Psicorientador 

 

EC: Docentes 
 

D1: Hacer las cosas mejor cada día. Trabajar constantemente. 
 
D2: El mejoramiento progresivo en los diferentes procesos. 
 
D3: Se basan en el concepto del ciclo P.H.V.A. 
 
D4: Trabajar mejor día a día gracias a la planeación, revisión, verificación y 
volver actuar P.H.V.A. 
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D5: Buscar cada día como ser mejores para el servicio a la comunidad unida 
al bienestar de sus empleados. 
 
D6: Satisfacer al cliente cada día. 
 
D7: Hacer de los procesos diarios una sistematización que responda a los 
intereses de los clientes.  
 
D8: Primero la apropiación en la comunidad educativa de las políticas de 
calidad existente. En segundo lugar la reflexión continua y observación de las 
experiencias que sobre calidad van teniendo año tras año. 
 
D9: Es un camino "no es un estado" que recorremos todos y juntos en el que 
hablamos el mismo idioma y nos apoyamos mutuamente.  
 
D10: La organización dentro de la institución de las diferentes dependencias.  
 
D11: Consistiría en el constante estudio, formación, y alfabetización, en los 
aspectos relacionados con su área de estudio. Así como en la apropiación y 
aplicación del modelo pedagógico. 
 
D12: Se ha mejorado cien-porciento el buen trato a los maestros, estudiantes 
y comunidad en general. Se ha mejorado la planta física, cafetería, salones, 
laboratorios, restaurante, etc.  

EC: 
Coordinador 
 

C1: Promover una verdadera cultura de calidad. Preparar al personal para la 
prestación del servicio.  
 
C2: Propender cada día, paso a paso, para ser mejor día a día. 

 

 

3.2. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD  
EV :  

EC: Rector 

 

El acompañamiento constante. El despliegue de las actividades necesarias. 

EV: 
Coordinador 
Académico 

 

EV: 
Coordinador 
Cuarta 
División 

 

EV: 
Coordinador 
Tercera 
División 
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EV: 
Psicorientador 

 

EC: Docentes 

 

D1: Reuniones constantes. Realización de formatos. Acompañamiento de 
parte del jefe de calidad y coordinadores. 

D2: Reuniones por niveles, aéreas. Revisión de los formatos. Seguimiento a 
las clases y a los docentes. 

D3: Evaluaciones del desempeño docente. Revisión de procesos y formatos. 

D4: Todo está en torno al plan de calidad de ICONTEX y sus revisiones 
periódicas. 

D5: Búsqueda de estrategias para reforzar lo que se está haciendo bien y 
para mejorar lo que está fallando, siempre en la búsqueda de la alta calidad. 

D6: Capacitaciones. Recepción y adopción de sugerencias. Planes de 
mejoramiento. Calidad humana y sano ambiente laboral.  

D7: Auditorias constantes.  

D8: Capacitaciones a toda la planta de personal sobre procesos de calidad. 
Revisión de aspectos por mejorar en procesos de calidad y seguimiento a 
dichos aspectos de parte de los directivos.   

D9: Animar. Motivar. Dirigir. Controlar. Guiar. Revisar. Reparar. 

D10: Seguimiento y acompañamiento a las dependencias. Las auditorías 
internas que se realizan. Planes de mejoramiento. 

D11: Se llevan a cabo reuniones de áreas semanalmente, con el fin de tratar 
tópicos y aspectos diferentes al mejoramiento de los procesos que se realizan 
en el equipo de trabajo. Tal como planeaciones de clase, guías de estudio y 
evaluaciones. Control y ejecución de contenidos, así como garantizar el buen 
ambiente laboral entre los integrantes del equipo de trabajo. 

D12: Talleres de preparación para los estudiantes en las pruebas de estado. 
Capacitación de los profesores en los laboratorios. Mejoramiento de la planta 
física. Integración de las familias con el colegio en actividades deportivas y 
festividades. 

EC: 
Coordinador 

C1: Capacitaciones. Mejoramiento estructural. 

C2: Hacer los diferentes procedimientos como lo establece la norma. Hacer 
seguimiento a los integrantes de la división. 

 

 

3.3. HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE 
LA INSTITUCIÓN 
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EV :  

EC: Rector 

Las entrevistas constantes de los jefes de proceso con sus colaboradores. La 
revisión de clases. El laboratorio pedagógico. 

EV: 
Coordinador 
Académico 

 

EV: 
Coordinador 
Cuarta 
División 

 

EV: 
Coordinador 
Tercera 
División 

 

EV: 
Psicorientador 

 

Cuando existen dificultad tanto  académica, y disciplinar van de la mano, 
existe un proceso de atención por parte de los docentes, está el servicio de 
orientación escolar, el profesor hace una observación inmediatamente se 
comunica en las reuniones de nivel que es el espacio que se habla de los 
casos, dependiendo de la complejidad del caso, se remita y se procede en 
consenso con el coordinador y los docentes del nivel, estudiando el caso, se 
procede hacer tanto la evaluación por parte del orientador y el seguimiento del 
padre de familia, la intervención está dada según el grado que se necesite, 
primero desde un trabajo de orientación escolar, con padres y estudiantes, y 
en caso que la gravedad exceda el servicio que prestamos como orientadores 
se procede hacer una remisión externa a un profesional que lo amerite, según 
la evaluación del orientador, el siguiente paso es hacer un seguimiento y dar 
las implementaciones terapéuticas que se ordenan, compartirlas con el 
coordinador y los docentes, para que estos chichos tengan ambientes 
educativo s que favorezcan de alguna manera. Apoyo de intermediación en 
saber de contenidos pedagógicos, saber con los aspectos convivenciales y 
que se pueda hacer un seguimiento por parte de la institución. 

EC: Docentes 

 

D1: Reuniones con padres de familia,  con los estudiantes, con los jefes de 
departamento. Acompañamiento del coordinador académico. 

D2: Supervisión de las clases. Orientación a los docentes. Revisión del 
observador de los estudiantes. 

D3: Seguimiento y control de los planeadores de clase. Control de las 
actividades realizadas. 

D4: Por medio de guías, entrevistas, formatos, actualización, 
acompañamiento de los docentes por parte de los coordinadores de calidad, 
académico y de división. 

D5: No las conozco. 

D6: Evaluación de desempeño. Observador del docente. Motivación oral y 
escrita. 
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D7: Existe un formato de evaluación y un formato de autoevaluación.  

D8: Control documental permanente. Visitas a las clases por parte del 
coordinador académico. Revisiones internas por parte de jefes de área sobre 
procesos académicos. Auditorías internas para revisar coherencia en los 
procesos. 

D9: Evaluación como proceso continúo. Control de ejecución de contenidos, 
de desempeño de actividades y se realizan periódicamente.  

D10: Observadores. Psicoorientación. Reuniones de comisiones de 
evaluación. Reuniones de nivel. Las recuperaciones. Citación a padres de 
familia. 

D11: Auditorías internas. Laboratorios pedagógicos. Comisiones de 
evaluación. Capacitaciones. 

D12: Encuestas escritas para los padres de familia y docentes. Evaluaciones 
permanentes a los docentes según el desempeño por parte de los 
coordinadores. Evaluaciones continúas a los estudiantes.  

EC: 
Coordinador 

C1: Entrevistas periódicas. Acompañamiento. Evaluación institucional. 

C2: Revisión de los formatos por parte de los maestros, coordinadores y el 
jefe de calidad. 

 

 

3.4. INFLUENCIA LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL 
DESARROLLO  ACADÉMICO DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

EV: Rector  

 

 

Cada vez más cercanos por fortuna y consideró muy valioso los elementos 
aportado el Sistema de Gestión de Calidad porque nos ha organizado y  si en 
algo nos hemos esforzado todos es acercarnos a esa otra expresión que se 
llama del éxito sostenible cuando ya el Sistema de gestión de calidad no es un 
sistema aparte de cualquier otro sistema que funcione en el colegio, es un 
solo sistema en el que enseñamos con calidad educamos con calidad 
servimos una sopa con calidad, atendemos un papa con calidad sacamos un 
boletín, pero todo es un solo proyecto.  

EV: 
Coordinador 
Académico 

 

Nos ha ayudado mucho, pero tendría que decir también que La Salle siempre 
ha sido de calidad y no sé que necesitara La Salle de un sello de ICONTEC 
para decir tenemos educación de calidad eso como para decir que siempre se 
han hecho las cosas con orden y con planeación, pero la sociedad hoy nos 
exige tener estas cosas y de todas maneras muchas cosas de ICONTEC nos 
han ayudado mucho. A organizarnos mucho más y a saber evidenciar lo 
bueno porque a veces si hacemos muchas cosas pero no nos evidencia, 



 197 

entonces yo creo que nos ayudó mucho, nos ha ayudado mucho desde el 
punto de vista académico por ejemplo, nos exigimos mucho en el modelo 
pedagógico entonces no sé si te puede mostrar evidencias de cómo yo 
analizo, de cómo reviso. Por ejemplo! yo tengo! esta es la planeación de la 
semana de planeación de enero, entonces mire el propósito como era: 
“realizar planeación institucional según nuestro modelo pedagógico” entonces 
acá esta todo lo que nosotros planeamos hacer desde el 16 de enero hasta el 
31 enero todo se cumplió, la evidencia de que todo se cumplió es este 
documento donde está la firma de los profesores. Por ejemplo la capacitación 
fue ética porque toda la planeación y diseño se realizó según un modelo que 
evidencia que tengo yo  para eso, tengo plan de áreas en que tenemos un 
formato, todos son iguales y planes de asignatura. Entonces como para 
empezar a decirle que todo se planea esta fue la temática que se trabajo, 
nuestro modelo pedagógico, cada elemento del modelo que se trabajo, los 
talleres que se plantearon todas esas cosas que son planeación de todo.  Y 
ya el hacerlo, lo que le acabo de evidenciar con los planes de clase, los 
planes de asignatura todo tiene que estar firmado, entonces esto yo lo tengo 
que! yo voy a una clase, yo visito clases entonces aquí esta  evidencia de 
que yo visito clases. Al visitar clases yo voy controlando que lo que el profesor 
dice en su plan de asignaturas lo está enseñando allá, esto lo tengo que 
contrastar con cuaderno del estudiante y lo contrasto también con un formato 
que tenemos, un formato que le llama control desarrollo de enseñanzas, 
entonces aquí el profesor me evidencia que en el periodo planteó cuatro 
enseñanzas, 4 o 3 , eso el libre de cada uno, el hecho es que las ejecute y yo 
ya le hago seguimiento con alguno de los cuadernos de los estudiantes, 
planeador y diarios de clase. Esa es la manera como podría decir aunque que 
le PEI no es de papel, se está desarrollando y bueno. 

EV: 
Coordinador 
Cuarta 
División 

Es algo que se maneja casi que a diario, desde el laboratorio se empieza a 
implementar, creo que la dirección del Hno. Miguel se ha logrado eso de que 
los papas también estén muy enterados de ese proceso,  y creo que vamos 
muy bien con ese enfoque, desarrollándolo,  dándolo a conocer y aplicándolo.  

EV: 
Coordinador 
Tercera 
División 

 

Uno, se arranca desde la alta dirección, desde el momento que quiso meterse 
en el cuento de la gestión de la calidad y lo asumió, empezó a transmitirlo con 
profesores, ósea la alta dirección si no estaba ejecutando con profesores, la 
calidad no arranca y no va a funcionar, prácticamente lo que hemos 
certificado es por un servicio educativo, es una cosa muy complicada ya que 
trabajamos con seres humanos, no es con un tornillo, no es un martillo, un 
jabón, aplicar el servicio de calidad ha sido un reto muy grande, lo hemos 
logrado, sí,  se busca que todo lo que planeamos lo que queremos hacer lo 
estamos evaluando y verificando, nos ha funcionado, nos ha dado mucho 
orden, y el profesor ya ha armado cierta estructura que la calidad también lo 
exige y ha sido muy positiva.    

EV: 
Psicorientador 

 

 

EC: Docentes 

 

 

D1:  

D2: 
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D3: 

D4: 

D5: 

D6: 

D7: 

D8: 

D9: 

D10: 

D11: 

D12: 

EC: 
Coordinador 

C1: 

C2: 
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