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ANALISIS DE PROCESOS Y RESULTADOS AÑO 2016 

     Informe - análisis consolidado de las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) del 

Municipio de Soacha respecto a los resultados de las Autoevaluaciones Institucionales año 

2017 y Planes de Mejoramiento Institucional. 

INTRODUCCION 

     En el presente documento se exponen los resultados y análisis de la autoevaluación 

institucional del Año 2017 de los EE oficiales. De igual manera se aclara que estos 

resultados se complementaron con las retroalimentaciones y asistencias técnicas que se han 

venido generando a las 21 Establecimientos Educativos Oficiales (EEO) y Establecimientos 

Educativos no Oficiales (EENO) seleccionados, en vigencias anteriores a la fecha de cohorte 

del informe 2017.  

     El documento se compone de los siguientes ítems: escala categorial, distribución de IEO 

según escala categorial, resultados por áreas de gestión, promedio de las áreas de gestión, 

conclusiones del analisis general de las graficas de promedios generales de areas de gestion 

y procesos, en relacion a las conclusiones del analisis general de las graficas de promedios 

generales de areas de gestion y procesos de los años 2015, 2016 y 2017, análisis por 

comuna y zona rural respecto al área de gestión y procesos, promedios por comunas y zona 

rural de las áreas de gestión, perfil territorial, identificación y focalización de comunas, zona 

rural y EE para acciones de acompañamiento y asistencia técnica y análisis entre los años 

2016 y 2017. 

En relación a la entrega de la autoevaluación de los Establecimientos Educativos 

Oficiales. 

     De un total de 21 Instituciones Educativas del municipio de Soacha, 20 establecimientos 

educativos oficiales entregaron a la Dirección de Calidad Educativa los resultados 

correspondientes de la Ruta de Mejoramiento Institucional 2017 (autoevaluación institucional, 

plan de mejoramiento institucional y seguimiento al PMI). Lo anterior con base en las 

directrices emitidas por la Secretaria de Educación de Soacha y orientaciones emitidas por el 

Ministerio de Educación Nacional (Ver documentos Orientaciones Ruta de Mejoramiento 

Institucional para Establecimientos Educativos Oficiales V2 y Guía 34).  
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En relación a la escala categorial 

     En este sentido se inicia el informe definiendo criterios cuantitativos de la evaluación 

institucional según guía 34, quedando la escala de valoración así: 

Tabla 1: Escala categorial 

ESCALA CATEGORIAL 
Escala Guía No 

34 

Existencia 1 

Pertinencia 2 

Apropiación 3 

Mejoramiento Continuo 4 

Fuente: Guía 34 

En relación a la distribución de IEO según escala categorial  

     La siguiente tabla ilustra la distribución de las Instituciones Educativas según escala 

categorial. 

Tabla 2: Distribución de las Instituciones Educativas según escala categorial 

ESCALA CATEGORIAL # EE % EE 
EE 

EVALUADAS 

Existencia: el establecimiento se caracteriza 

por un desarrollo incipiente, parcial o 

desordenado, según el caso. No hay 

planeación ni metas establecidas y las 

acciones se realizan de manera 

desarticulada. 

1 4,76 

21 

Pertinencia: hay principios de planeación y 

articulación de los esfuerzos y acciones del 

establecimiento para cumplir sus metas y 

14 66,6 
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objetivos. 

Apropiación: Las acciones realizadas por el 

establecimiento tienen un mayor grado de 

articulación y son conocidas por la 

comunidad educativa; sin embargo, todavía 

no se realiza un proceso sistemático de 

evaluación y mejoramiento. 

5 23,8 

Mejoramiento Continuo: el establecimiento 

involucra la lógica del mejoramiento 

continuo: evalúa sus procesos y resultados 

y, en consecuencia, los ajusta y mejora. 

0 0,00 

Fuente: Construcción Equipo Evaluación Educativa 

     El porcentaje que representa el número de IEO que se encuentran en cada una de las 

siguientes escalas categoriales se representa a continuación 
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Grafica 1: Porcentaje de distribución por escala categorial de EE 

 

Fuente: Construcción Equipo Evaluación Educativa 

     A nivel municipal, de las 21 instituciones educativas que presentaron la autoevaluación 

institucional, el 66,67 % (14 EE), se ubican en un nivel de desarrollo de pertinencia (2), lo 

que quiere decir que los establecimientos educativos planifican en el marco de una 

institución integrada, con el propósito de articular los esfuerzos y acciones para así cumplir 

sus metas y objetivos estratégicos.   

     Se aprecia que un porcentaje correspondiente del 23,8% de los EE (5 EE) se ubicó en el 

nivel de desarrollo de apropiación (3), es decir, que los EE poseen un grado más alto de 

articulación en acciones y proyectos y la comunidad educativa conoce y apropia dichas 

orientaciones. Por lo contario carecen de un sistema de  seguimiento y evaluación. 

     De igual manera se aprecia un porcentaje del 4,76% de EE (1) ubicado en los  niveles de 

desarrollo de existencia (1), queriendo decir que el EE se encuentra  desarrollando procesos 

incipientes, parciales y desordenados. Adicionalmente no existen principios de planeación.  

     Finalmente se evidencia que ningún EE se encuentra en un nivel de desarrollo de mejora 

continua (4). 

     En términos generales, los EE presentan las siguientes debilidades: a). Falta de  

conocimiento y apropiación de planes, programas y proyectos por parte de toda la 

comunidad educativa (revisión de la identidad institucional) y b). Falta de un sistema de 

seguimiento y evaluación de las acciones planificadas.  

4,76 

66,67 

23,8 

0,0 

% de distribucion por escala categorial de 
Establecimientos Educativos  

existencia

pertinencia

apropiacion

mejora continua
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     Los procesos de todas las áreas de gestión, que presentan mayor debilidad son: cultura 

institucional, relaciones con el entorno, diseño pedagógico, practicas pedagógicas, 

administración de los servicios complementarios y prevención de riesgos (ver componentes 

que constituyen cada uno de estos procesos). 

     De igual manera se evidencia que las áreas de mayor debilidad se concentran en las 

áreas de Gestión Administrativa y financiera y Comunitaria, como se aprecia en la siguiente 

tabla: 

Tabla 3: Distribución por áreas y categorías de los EE oficiales 

AREA 
ESCALA 

CATEGORIAL 
DATO 

DIRECTIVA Entre pertinencia y 

apropiación 

2,83 con tendencia 

a 3 

ACADEMICA Entre pertinencia y 

apropiación 

2,96 con tendencia 

a 3 

ADMINISTRATIVA 

Y FINANICERA 

Entre pertinencia y 

apropiación 

2,76 con tendencia 

a 3 

COMUNITARIA Entre pertinencia y 

apropiación 

2,69 con tendencia 

a 3 

Total Establecimientos  Educativos 

Valorados 
21 

Fuente: Construcción Equipo Evaluación Institucional 

En relación a los resultados por áreas de gestión 

     Resultados por áreas de gestión a nivel municipal: de los 21 establecimientos educativos 

valorados, la categorización por áreas de gestión, se consolidan en el siguiente cuadro: 

Tabla 4: Ubicación de las IEO por áreas de gestión 

AREAS DE EXISTENCIA PERTINENCIA APROPIACION MEJORA 
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GESTION CONTINUA 

DIRECTIVA 2 10 8 0 

ACADEMICA 0 10 9 0 

ADMON Y 

FINANCIERA 
1 12 7 0 

COMUNITARIA 1 15 4 0 

Fuente: Construcción Equipo de Evaluación Educativa. 

     Teniendo en cuenta la tabla anterior se expone la siguiente grafica de barras como apoya  

estadístico:  

Grafica 2: Numero de EE por área de gestión 

 

Fuente: Equipo de Evaluacion Educativa 

     En el gráfico anterior se evidencia que las Instituciones Educativas del municipio se 

encuentran por aproximación en su gran mayoría en una escala categorial de pertinencia (2), 

siguiéndola de manera cercana, un número menor de EE, en una escala categorial de 

apropiación (3) y en escala categorial de existencia (1) un EE. 
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     En la escala categorial de mejoramiento continuo (4) no se encuentra ninguna Institución 

Educativa. 

Finalmente, se identifica una categoría adicional, que se refiere a la Nulidad, dado que uno 

de los EE no reporta información de la ruta de mejoramiento institucional y otro no reporta 

información sobre el área de gestión académica.  

En relación al Promedio de las Áreas de Gestión 

Tabla 5: Promedio evaluación institucional por proceso de área de gestión directiva 

Direccionamiento 

Estratégico 

Gestión 

Estratégica 

Gobierno 

Escolar 

Cultura 

Institucional 

Clima 

Escolar 

Relaciones 

Con El 

Entorno 

2,93 2,97 2,92 2,60 2,89 2,60 

Fuente: Equipo Evaluación Educativa 

Grafica 3: Promedio evaluación institucional por procesos de área de gestión directiva 

 

Fuente: Equipo Evaluacion Educativa 

     Con base a la tabla y grafica anterior, podemos concluir que el promedio de cada uno de 

los procesos, respecto a la evaluacion institucional del proceso del area de gestion directiva 

se encuentra de la siguiente manera: a). Direccionamiento estrategico: 2,93, b). Gestion 

2,93 

2,97 

2,92 
2,60 

2,89 

2,60 

Promedio Evaluacion Institucional por Procesos de Area de Gestion 
Directiva 
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estrategica: 2,97, c). Gobierno escolar: 2,92, d). Cultura institucional: 2,60, e). Clima escolar: 

2,89 y f). Relaciones con el entorno: 2,60.  

     En este orden de ideas podemos interpretar que el proceso del area de gestion directiva, 

con mayor debilidad a nivel municipal son la cultura institucional y realciones con el entorno. 

En este sentido, es necesario identificar las causas que  genera el nivel de desarrollo actual, 

en cada uno de los componentes que constituye este proceso. Para ello es necesario 

recordar que componentes existen: mecanismos de comunicación, trabajo en equipo, 

reconocimientos de logros, identificacion y divulgacion de buenas practicas, familias y 

acudientes, autoridades educativas, otras instituciones y sector productivo, los cuales se 

encuentran en una escala categorial de pertinencia. Muy cerca a esta valoracion porcentual, 

se encuentran los procesos de clima escolar. 

     Por lo contrario, el proceso fortalecido y con mayor valoracion porcentual es: gestion 

estrategica, queriendo decir que los componentes que constituyen el anterior proceso 

(liderazgo, articulacion de planes, programas proyectos). 

anes, proyectos y acciones, estrategia pedagogica, uso de informacion (interna y externa) 

para la toma de desiciones, seguimiento y autoevaluacion), poseen experiencias 

significativas que pueden ser replicadas en Establecimientos Educativos del ente territorial.   

Tabla 6: Promedio evaluación institucional por proceso de área de gestión académica 

Diseño Pedagógico 
Prácticas 

Pedagógicas 
Gestión de Aula 

Seguimiento 

Académico 

3,07 2,83 3,14 2,91 

Fuente: Equipo Evaluación Educativa 
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Grafica 4: Promedio evaluación institucional por procesos de área de gestión 

académica 

 

Fuente: Equipo Evaluacion Educativa 

     Con base a la tabla y grafica anterior, podemos concluir que el promedio de cada uno de 

los procesos, respecto a la evaluacion institucional del proceso del area de gestion 

academica se encuentra de la siguiente manera:  a). Diseño pedagogico: 3,07, b). Practicas 

pedagogicas: 2,83, c). Gestion de aula: 3,14 y d). Seguimiento academico 2,91.  

     En este orden de ideas podemos interpretar que el proceso del area de gestion 

academica, con mayor debilidad a nivel municipal, son las practicas pedagogicas. En este 

sentido, es necesario identificar las causas que genera el nivel de desarrollo actual, en cada 

uno de los componentes que constituye este proceso. Para ello es necesario recordar que 

componentes existen: opciones didacticas para las areas, asignaturas y proyectos 

transversales, estrategias para las tareas escolares, uso articulado de los recursos para el 

aprendizaje, uso de los tiempos para el aprendizaje. Los cuales se encuentran en una escala 

categorial de pertinencia. Muy cerca a esta valoracion porcentual, se encuentra el proceso 

de seguimento academico. 

     Por lo contrario, los procesos fortalecidos y con mayor valoracion porcentual serian: 

diseño pedagogico y gestion de aula, queriendo decir que los componentes que constituyen 

los anteriores procesos (plan de estudio, enfoque metodologico, recursos para el 

aprendizaje, jornada escolar y evaluacion, relacion y estilo poedagogico, planeacion de 

3,07 

2,83 3,14 

2,91 

Promedio Evaluacion Institucional por Procesos de Area de Gestion 
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clases y evaluacion en el aula), poseen experiencias significativas que pueden ser replicadas 

en Establecimientos Educativos del ente territorial. 

Tabla 7: Promedio evaluación institucional por proceso de área de gestión admón. y 

financiera 

Apoyo a la 

gestión 

académica 

Administración 

de la planta 

física y de los 

recursos 

Administración de 

los Servicios 

Complementarios 

Talento 

humano 

Apoyo 

financiero y 

contable 

3,08 2,68 2,30 2,80 3,05 

 Fuente: Equipo Evaluación Educativa 

Grafica 5: Promedio evaluación institucional por procesos de área de gestión admón. y 

financiera 

 

Fuente: Equipo Evaluacion Educativa 

     Con base a la tabla y grafica anterior, podemos concluir que el promedio de cada uno de 

los procesos, respecto a la evaluacion institucional del proceso del area de gestion admon. y 

financiera se encuentra de la siguiente manera:  a). Apoyo a la gestion academica: 3,08, b). 

Administracion de la planta fisica y de los recursos: 2,68, c). Administracion de los servicios 

complementarios:  2,30, d). Talento humano: 2,80 y e). Apoyo financiero y contable: 3,05.  
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     En este orden de ideas podemos interpretar que el proceso del area de gestion admon. y 

financiera, con mayor debilidad a nivel municipal, es Administracion de los servicios 

complementarios. Por tal motivo, es necesario identificar las causas que  genera el nivel de 

desarrollo actual, en cada uno de los componentes que constituye este proceso. Para ello es 

necesario recordar que componentes existen: servicios de transporte, restaurante, cafeteria y 

salud (enfermeria, odontologia, psicologia), apoyo a estudiantes con bajo desempeño o con 

dificultades de interaccion, el cual se encuentra entre un estado categorial de pertinencia. 

Muy cerca a esta valoracion porcentual, se encuentran Administracion de la planta y de los 

recursos. 

     Por lo contrario, los procesos fortalecidos y con mayor valoracion porcentual serian: 

Apoyo a la gestion academica, queriendo decir que los componentes que constituyen estos 

procesos (proceso de matricula, archivo academico y boletines de calificaciones), poseen 

experiencias significativas que pueden ser replicadas en Establecimientos Educativos del 

ente territorial. 
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Tabla 8: Promedio evaluación institucional por proceso de área de gestión de la 

comunidad 

Accesibilidad 
Proyección a la 

comunidad 

Participación y 

convivencia 

Prevención de 

riesgos 

2,89 2,60 2,67 2,52 

Fuente: Equipo Evaluación Educativa 

Grafica 6: Promedio evaluación institucional por procesos de área de gestión de la 

comunidad 

 

Fuente: Equipo Evaluacion Educativa 

     Con base a la tabla y grafica anterior, podemos concluir que el promedio de cada uno de 

los procesos, respecto a la evaluacion institucional del proceso del area de gestion 

comunitaria se encuentra de la siguiente manera:  a). Inclusión: 2,89, b). Proyeccion a la 

cumunidad: 2,60, c). Participacion y convivencia:  2,67 y d). Prevencion de riesgos: 2,52.  

     En este orden de ideas podemos interpretar que el proceso del area de gestion 

comunitaria, con mayor debilidad a nivel municipal, es proyeccion a la comunidad. En este 
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programas de suguridad, los cuales se encuentran entre un estado categorial de pertinencia. 

Muy cerca a esta valoracion porcentual, se encuentra el proceso de proyeccion a la 

comunidad. 

     Por lo contrario, los procesos fortalecidos y con mayor valoracion porcentual es: inclusion, 

queriendo decir que los componentes que constituyen este proceso (atencion educativa a 

grupos poblacionales con necesidades especiales y a personas pertenecientes a grupos 

etnicos, necesidades y expectativas de los estudiantes y proyectos de vida), poseen 

experiencias significativas que pueden ser replicadas en Establecimientos Educativos del 

ente territorial. No obstante se debe aclarar que esta area de gestion posee el promedio 

categorial mas bajo, por tanto es necesario definir un plan de mejoramiento prioritario.  

En relacion a las conclusiones del analisis general de las graficas de promedios 

generales de areas de gestion y procesos 

     En los gráficos anteriores se puede observar que en general los promedios por áreas de 

gestión se acentúan en una escala categorial de pertinencia lo cual, a comparación con el 

año 2015 y 2016, han reflejado un acenso, más notoriamente en las áreas de gestión 

directiva, académica y administrativa y financiera. 

     De una manera desagregada, es decir, por procesos de cada área de gestión, se observa 

que se debe reforzar en los procesos de relaciones con el entorno: (2,60 promedio) del área 

de gestión directiva, al igual que en el proceso practicas pedagogicas: (2,83 promedio) en el 

área de gestión académica, de igual forma en el proceso de administración de los servicios 

complementarios:  (2,30 promedio) en el área de gestión admón. y financiera y en el proceso 

de prevención de riesgos: (2,52 promedio) en el área de gestión comunitaria. 

     Es de resaltar que las áreas de gestión académica y admón. y financiera cuenta con los 

promedios más altos en los procesos: gestión de aula (3,14) y apoyo a la gestión académica 

(3,08). Por lo contrario las áreas de gestión de la comunidad y administrativa y financiera 

cuentan con los  promedios más bajos en los procesos: prevención de riesgos y 

administración de servicios complementarios. 
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En relacion a las conclusiones del analisis general de las graficas de promedios 

generales de areas de gestion y procesos de los años 2015, 2016 y 2017. 

Grafica 7: Promedios generales de áreas de gestión entre vigencias 2014, 2015 y 2016 

 

Fuente: Equipo Evaluacion Educativa 

     En el gráfico anterior se puede observar que en las tres vigencias los promedios más 

altos se encuentran en las áreas de gestión directiva y académica; que a partir del año 2015 

(línea base), cada uno de los procesos de la gestión escolar han ascendido para la vigencia 

2016 y descendido para la vigencia 2017, menos en el área de gestión académica; que el 

promedio de las cuatro áreas de gestión se acentúan en una escala categorial de 

pertinencia.  

     Teniendo en cuenta el análisis anterior y las gráficas y análisis anteriores es necesario 

que la estrategia de acompañamiento a EE se focalice en los componentes promedialmente 

más bajos.   

En relación con el Análisis por Comuna y Zona Rural respecto al área de gestión y 

procesos 

     A través del siguiente análisis desagregado por comunas y zona rural se identifica las 

áreas de gestión y procesos que presentan débiles y fortalezas.   
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En relación con el Área de Gestión Directiva 

Grafica 8: Promedio área de gestión directiva por comunas y zona rural 

 

Fuente: Equipo Evaluación Educativa 

Grafica 9: Evaluación institucional por comuna y procesos del área de gestión 

directiva 
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Fuente: Equipo Evaluación Educativa 

     En relación con el área de Gestión Directiva, las gráficas anteriores ilustran el 

comportamiento de los promedios de las Instituciones Educativas por Comuna y Zonas: 

 A nivel municipal la comuna o zona rural que presenta mayores debilidades en el 

global de sus procesos es la zona rural. 

 A nivel municipal la comuna que presenta mayores fortalezas en el global de sus 

procesos es la comuna 5 y muy cerca la comuna 3. 

 Las Instituciones Educativas que componen la Comuna 1 presentan el menor 

promedio en el proceso “cultura institucional y relaciones con el entorno” y el mayor 

promedio en el proceso de “gobierno escolar”. 

 Las Instituciones Educativas que componen la Comuna 2 presentan el menor 

promedio en el proceso “cultura institucional” y el mayor promedio en el proceso de 

“gobierno escolar”. 

 Las Instituciones Educativas que componen la Comuna 3 presentan el menor 

promedio en el proceso “cultura institucional” y el mayor promedio en el proceso de 

“gestión estratégica”. 

 Las Instituciones Educativas que componen la Comuna 4 presentan el menor 

promedio en el proceso “cultura institucional y relaciones con el entorno” y el mayor 

promedio en el proceso de “direccionamiento estratégico”. 

 Las Instituciones Educativas que componen la Comuna 5 presentan el menor 

promedio en el proceso “relaciones con el entorno” y el mayor promedio en el 

proceso de “clima escolar”. 

 Las Instituciones Educativas que componen la Comuna 6 presentan el menor 

promedio en el proceso “cultura institucional” y el mayor promedio en el proceso de 

“gestión estratégica”. 

 La Institución Educativa que compone la zona rural presenta el menor promedio en el 

proceso “relaciones con el entorno” y el mayor promedio en el proceso de “gestión 

estratégica”. 
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En relación con el Área de Gestión Académica 

Grafica 10: Promedio área de gestión académica por comunas y zona rural 

 

Fuente: Equipo Evaluación Educativa 

Grafica 11: Evaluación institucional por comuna y procesos del área de gestión 

académica 

 

Fuente: Equipo Evaluación Educativa 

     En relación con el área de Gestión Académica, las gráficas anteriores ilustran el 

comportamiento de los promedios de las Instituciones Educativas por Comuna y Zonas: 
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 A nivel municipal la Comuna o zona rural que presenta mayores debilidades en el 

global de sus procesos es la comuna 4. 

 A nivel municipal la Comuna que presenta mayores fortalezas en el global de sus 

procesos es la Comuna 3. 

 Las Instituciones Educativas que componen la Comuna 1 presentan el menor 

promedio en el proceso “diseño pedagógico” y el mayor promedio en el proceso de 

“gestión de aula”. 

 Las Instituciones Educativas que componen la Comuna 2 presentan el menor 

promedio en el proceso “diseño pedagógico” y el mayor promedio en el proceso de 

“seguimiento académico”. 

 Las Instituciones Educativas que componen la Comuna 3 presentan el menor 

promedio en el proceso “practicas pedagógicas” y el mayor promedio en el proceso 

de “seguimiento académico”. 

 Las Instituciones Educativas que componen la Comuna 4 presentan el menor 

promedio en el proceso “seguimiento académico” y el mayor promedio en el proceso 

de “diseño pedagógico”. 

 Las Instituciones Educativas que componen la Comuna 5 presentan el menor 

promedio en el proceso “practicas pedagógicas” y el mayor promedio en el proceso 

de “gestión de aula”. 

 Las Instituciones Educativas que componen la Comuna 6 presentan el menor 

promedio en el proceso “seguimiento académico” y el mayor promedio en el proceso 

de “gestión de aula”. 

 La Institución Educativa que representa la zona rural presentan el menor promedio en 

el proceso “seguimiento académico” y el mayor promedio en el proceso de “gestión 

de aula”. 
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En relación con el Área de Gestión Administrativa y Financiera 

Grafica 12: Promedio área de gestión admón. y financiera por comunas y zona rural 

 

Fuente: Equipo Evaluación Educativa 

Grafica 13: Evaluación Institucional por comuna y procesos del área de gestión 

admón. y financiera 

 

Fuente: Equipo Evaluación Educativa 
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     En relación con el área de Gestión Admón. y Financiera, las gráficas anteriores ilustran el 

comportamiento de los promedios de las Instituciones Educativas por Comuna y Zonas: 

 A nivel municipal la Comuna o zona rural que presenta mayores debilidades en el 

global de sus procesos es la zona rural. 

 A nivel municipal la Comuna que presenta mayores fortalezas en el global de sus 

procesos es la Comuna 2. 

 Las Instituciones Educativas que componen la Comuna 1 presentan el menor 

promedio en el proceso “apoyo financiero y contable” y el mayor promedio en el 

proceso de “administración de la planta física y de los recursos”. 

 Las Instituciones Educativas que componen la Comuna 2 presentan el menor 

promedio en el proceso “talento humano” y el mayor promedio en el proceso de 

“apoyo financiero y contable”. 

 Las Instituciones Educativas que componen la Comuna 3 presentan el menor 

promedio en el proceso “administración de los servicios complementarios” y el mayor 

promedio en el proceso de “apoyo financiero y contable”. 

 Las Instituciones Educativas que componen la Comuna 4 presentan el menor 

promedio en el proceso “administración de los servicios complementarios” y el mayor 

promedio en el proceso de “apoyo financiero y contable”. 

 Las Instituciones Educativas que componen la Comuna 5 presentan el menor 

promedio en el proceso “apoyo financiero y contable” y el mayor promedio en el 

proceso de “apoyo a la gestión académica”. 

 Las Instituciones Educativas que componen la Comuna 6 presentan el menor 

promedio en el proceso “administración de los servicios complementarios” y el mayor 

promedio en el proceso de “apoyo a la gestión académica”. 

 Las Institución Educativa que representa la zona rural presentan el menor promedio 

en el proceso “administración de la planta física y de los recursos” y el mayor 

promedio en el proceso de “apoyo financiero y contable”. 
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En relación con el Área de Gestión de la Comunidad 

Grafica 14: Promedio área de gestión de la comunidad por comunas y zona rural 

 

Fuente: Equipo Evaluación Educativa 

Grafica 15: Evaluación Institucional por comuna y procesos del área de gestión de la 

comunidad 

 

Fuente: Equipo Evaluación Educativa 

     En relación con el área de Gestión de la Comunidad, las gráficas anteriores ilustran el 

comportamiento de los promedios de las Instituciones Educativas por Comuna y Zonas: 
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 La Comuna a nivel municipal que presentan mayor debilidad en los procesos es la 

zona rural. 

 La Comuna a nivel municipal que presentan mayor fortaleza en los procesos es la 

Comuna 5. 

 Las Instituciones Educativas que componen la Comuna 1 presentan el menor 

promedio en los procesos “participación y convivencia” y el mayor promedio en el 

proceso de “accesibilidad”. 

 Las Instituciones Educativas que componen la Comuna 2 presentan el menor 

promedio en el proceso “proyección a la comunidad” y el mayor promedio en el 

proceso de “prevención de riesgos”. 

 Las Instituciones Educativas que componen la Comuna 3 presentan el menor 

promedio en el proceso “accesibilidad” y el mayor promedio en el proceso de 

“participación y convivencia”. 

 Las Instituciones Educativas que componen la Comuna 4 presentan el menor 

promedio en el proceso “prevención de riesgos” y el mayor promedio en el proceso 

de “participación y convivencia”. 

 Las Instituciones Educativas que componen la Comuna 5 presentan el menor 

promedio en el proceso “prevención de riesgos” y el mayor promedio en el proceso 

de “accesibilidad y participación y convivencia”. 

 Las Instituciones Educativas que componen la Comuna 6 presentan el menor 

promedio en el proceso “prevención de riesgos” y el mayor promedio en el proceso 

de “participación y convivencia”. 

 Las Institución Educativa que componen la zona rural presenta el menor promedio en 

el proceso “accesibilidad y prevención de riesgos” y el mayor promedio en el proceso 

de “proyección a la comunidad”. 
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En relación al promedio general de las Áreas de Gestión por Comunas y Zona 

Grafica 16: Promedio de áreas de gestión y procesos por comunas y zona rural 

 

Fuente: Equipo Evaluación Educativa 

     En relación con el promedio de áreas de gestión por Comunas y zona rural, la gráfica 

anterior ilustra el comportamiento de los promedios de las Instituciones Educativas de la 

siguiente manera: 

 Las Instituciones Educativas de la comuna 1 presentan el menor promedio en el área 

de gestión de la comunidad y el mayor promedio en el área de gestión académica. 

 Las Instituciones Educativas de la comuna 2 presentan el menor promedio en el área 

de gestión directiva y el mayor promedio en el área de gestión administrativa y 

financiera. 

 Las Instituciones Educativas de la comuna 3 presentan el menor promedio en el área 

de gestión de la comunidad y el mayor promedio en el área de gestión académica. 

 Las Instituciones Educativas de la comuna 4 presentan el menor promedio en el área 

de gestión de la comunidad y el mayor promedio en el área de gestión académica. 
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 Las Instituciones Educativas de la comuna 5 presentan el menor promedio en el área 

de gestión admón. y financiera y el mayor promedio en el área de gestión de la 

comunidad. 

 Las Instituciones Educativas de la comuna 6 presentan el menor promedio en el área 

de gestión de la comunidad y el mayor promedio en el área de gestión académica. 

 Las Institución Educativa de la zona rural presenta el menor promedio en el área de 

gestión de la comunidad y el mayor promedio en el área de académica. 

En relación a los promedios por Comunas y Zona Rural de las Áreas de Gestión 

Grafica 17: Promedio Evaluación Institucional por comuna y zona rural del área de 

gestión directiva 

 

Fuente: Equipo Evaluación Educativa 

     Con base en la gráfica anterior se puede observar que el nivel de desarrollo por comuna o 

zona rural del área de gestión directiva se define de la siguiente manera: el 71,4 (5) en un 

nivel de desarrollo de pertinencia y 28,5 (2) en un nivel de apropiación. No hay comunas en 

los niveles de existencia y mejora continua. 

     La comuna 3 es la que tiene el nivel de desarrollo más alto, apropiación, con un promedio 

de 3,12 y muy cerca la comuna 1. 
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     Por lo contrario la zona rural es la que tiene el nivel de desarrollo más bajo, con un 

promedio de 2,32 (pertinencia) y muy cerca la comuna 6 y 4. 

Grafica 18: Promedio Evaluación Institucional por comuna y zona rural del área de 

gestión académica 

 

Fuente: Equipo Evaluación Educativa 

     Con base en la gráfica anterior se puede observar que el nivel de desarrollo por comuna o 

zona rural del área de gestión académica se define de la siguiente manera: el 71,4 (5) se 

encuentra en el nivel de pertenencia y el 28,5 (2) en un nivel de desarrollo de apropiación. 

No hay comunas en el nivel de existencia y mejora continua. 

     La comuna 3 es la que tiene el nivel de desarrollo más alto, apropiación, con un promedio 

de 3,34 y muy cerca de ella la comuna 1.  

     Por lo contrario la comuna 4 es la que tiene el nivel de desarrollo más bajo, con un 

promedio de 2,75 (pertinencia) y muy cerca la comuna 6 
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Grafica 19: Promedio Evaluación Institucional por comuna y zona rural del área de 

gestión admón. y financiera 

 

Fuente: Equipo Evaluación Educativa 

     Con base en la gráfica anterior se puede observar que el nivel de desarrollo por comuna o 

zona rural del área de gestión admón. y financiera se define de la siguiente manera: el 71,4 

(5) se encuentra en el nivel de pertenencia y el 28,5 (2) en un nivel de desarrollo de 

apropiación. No hay comunas en el nivel de existencia y mejora continua. 

     La comuna 3 es la que tiene el nivel de desarrollo más alto, apropiación, con un promedio 

de 3,15 y muy cerca la comuna 2. 

     Por lo contrario la comuna 6 es la que tiene el nivel de desarrollo más bajo, con un 

promedio de 2,63 (pertinencia) y muy cerca las comunas 4 y 5. 
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Grafica 20: Promedio Evaluación Institucional por comuna y zona rural del área de 

gestión de la comunidad 

 

Fuente: Equipo Evaluación Educativa 

     Con base en la gráfica anterior se puede observar que el nivel de desarrollo por comuna o 

zona rural del área de gestión de la comunidad se define de la siguiente manera: el 71,4 (5) 

se encuentra en el nivel de pertinencia, el 28,5 (2) en un nivel de desarrollo de apropiación.  

     La comuna 5 es la que tiene el nivel de desarrollo más alto, apropiación, con un promedio 

de 3,29 y muy cerca la comuna 3.  

     Por lo contrario la comuna 4 es la que tiene el nivel de desarrollo más bajo, con un 

promedio de 2,19 (pertinencia) y muy cerca la zona rural. 
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En relación al perfil territorial 

Grafica 21: Perfil Territorial 

 

Fuente: Equipo Evaluacion Educativa 

     Dando alcance a la grafica anterior, se puede visibilizar que el promedio general de todas las areas de gestion se establecen 

de la siguiente manera: Area de geston directiva, posee un porcentaje de 2,83; el area de gestion academica, posee un 

porcentaje de 2,96; el area de gestion administrativa y finanicera posee un porcentaje de 2,76 y el area de gestion comunitaria 

posee un porcentaje de 2,69.  
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     Teniendo en cuenta lo anterior, podemos inferir que el area de gestion con mayor debilidad, 

a nivel territorial, es el area de gestion cumunitaria y muy cerca a esta valoracion baja, se 

encuentra el area de gestion administrativa y financiera. Por lo contrario las areas de gestion 

con mayor fortaleza esta el area de gestion academica y muy cerca, el area de gestion directiva.  

En relación a la identificación y focalización de Comunas, Zona Rural y EE para acciones 

de acompañamiento y asistencia técnica 

     Las siguientes tablas permiten focalizar a las comunas, zona rural y establecimientos 

educativos con necesidades de intervención y acompañamiento, con una valoración de 1 y 2, 

en las diferentes áreas de gestión directiva, académica, administrativa-financiera y comunitaria, 

de acuerdo con los resultados obtenidos en la consolidación de la autoevaluación institucional 

2017 en cada una de las áreas de gestión. De igual manera se identificara, con una valoración 

de 3 y 4, que comunas, zona rural y EE se encuentran fortalecidos, en las diferentes áreas de 

gestión directiva, académica, administrativa-financiera y comunitaria, con el fin de revisar y 

recopilar experiencias exitosas.  

Tabla 9: Consolidados porcentuales por áreas de gestión de cada una de las comunas y 

zona rural 

COMUNAS Y ZONA 

RURAL  

Área de 

Gestión 

Directiva 

Área de 

Gestión 

Académica 

Área de 

Gestión 

Admón. y 

Financiera 

Área de 

Gestión de 

la 

Comunidad 

Consolidado 

Total por 

Comuna y 

Zona Rural 

Comuna 1 
3,02 3,13 2,91 2,74 2,95 

Comuna 2 
2,88 2,94 3,09 2,95 2,96 

Comuna 3 
3,12 3,34 3,15 3,07 3,17 

Comuna 4 
2,73 2,75 2,69 2,19 2,59 

Comuna 5 
2,95 2,98 2,68 3,29 2,98 

Comuna 6 
2,56 2,76 2,63 2,54 2,62 

Zona Rural 
2,32 2,89 2,71 2,21 2,53 
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Promedio General 
2,80 2,97 2,84 2,71 2,83 

Fuente: Construcción Equipo de Evaluación Educativa 

Tabla 10: Consolidados porcentuales por áreas de gestión de cada una de las 

instituciones educativas 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

OFICIALES 

GESTION 

DIRECTIVA 

AÑO 2017 

GESTION 

ACADEMICA 

AÑO 2017 

GESTION 

ADMON. Y 

FINANCIERA 

AÑO 2017 

GESTION DE 

LA 

COMUNIDAD 

AÑO 2017 

Consolidado 

Total por 

Comuna y 

Zona Rural 

Buenos Aires 
3,30 2,95 2,86 2,33 2,86 

Cazuca 
2,05 2,00 2,72 2,54 2,33 

Ciudad Latina 
3,02 3,41 3,41 2,38 3,05 

Ciudadela Sucre 
1,91 2,29 2,36 1,31 1,97 

Compartir 
3,50 3,25 2,60 2,35 2,93 

Eduardo Santos 
2,65 2,69 2,35 2,65 2,58 

El Bosque 
1,94 2,08 2,32 2,98 2,33 

Eugenio Diaz 

Castro 
2,32 2,89 2,71 2,21 2,53 

Gabriel Garcia 

Márquez 
2,81 2,96 3,01 2,67 2,86 

General 

Santander 
2,94 3,04 2,87 2,98 2,96 

Integrado de 

Soacha 
2,82 2,84 3,35 2,92 2,98 

Julio Cesar 

Turbay 
3,16 3,10 3,11 2,52 2,97 

La Despensa 
2,99 3,14 3,01 3,00 3,03 

Las Villas 
2,47 2,83 2,43 2,58 2,58 

León XIII 
3,35 3,48 2,62 2,90 3,09 
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Luis Carlos Galán 
2,68 3,06 1,21 2,00 2,24 

Manuela Beltrán 
3,02 3,41 3,41 3,21 3,26 

Nuevo Compartir 
2,00 3,13 2,34 2,33 2,45 

Ricaurte 
#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

San Mateo 
3,82 3,88 3,83 3,60 3,78 

Santa Ana 
3,61 #¡DIV/0! 3,86 3,92 #¡DIV/0! 

Fuente: Construcción Equipo de Evaluación Educativa 

     Con base en la tabla 9 se identifica que la zona rural posee un nivel de desarrollo de 

pertinencia (2,53), la más baja de todas las comunas y zona rural. De igual manera las comunas 

1, 2, 4, 5, 6 se encuentran en un nivel de desarrollo de pertinencia y la comuna 3 se encuentra 

en un nivel de desarrollo de apropiación. 

     En este sentido y teniendo en cuenta que todos los Establecimientos Educativos Oficiales 

(EEO) del municipio se encuentran en un nivel de desarrollo de existencia, pertinencia y 

apropiación es necesario realizar acompañamiento a los EE que se encuentran en el nivel de 

desarrollo de existencia y pertinencia con el propósito de diseñar y generar acciones de mejora. 

Por otra parte a los EE que se encuentran en un nivel de desarrollo de apropiación es necesario 

realizar acompañamientos para verificar, validar e identificar experiencias exitosas. 

     Ahora bien, con base en la tabla 10 se identifica que el EE Ciudadela Sucre se encuentra en 

un nivel de desarrollo de existencia con un promedio de 1,97; los EE Buenos Aires, Cazuca, 

Compartir, Eduardo Santos, El Bosque, Eugenio Diaz Castro, Gabriel Garcia Márquez, General 

Santander, Integrado de Soacha, Julio Cesar Turbay, Las Villas, Luis Carlos Galán, y Nuevo 

Compartir se encuentran en un nivel de desarrollo de pertinencia con un promedio general entre 

2,33 – 2,98; los EE Ciudad Ciudad Latina, La Despensa, León XIII, Manuela Beltrán y San 

Mateo se encuentran en un nivel de desarrollo de apropiación entre 3,03 – 3,78 y los EE 

Ricaurte y Santa Ana no se identifica un nivel de desarrollo, dado que entregaron información 

incompleta o no entregaron el informe a través del formato D01 03 F03 V1. 

     Sin embargo se aclara que los EEO con menor nivel de desarrollo en algunas de las áreas 

de gestión son: Ciudadela Sucre con un promedio general en el área de gestión académica de 

1,91 y en el área de gestión comunitaria con un promedio de 1,31; El Bosque con un promedio 
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general en el área de gestión directiva de 1,94 y finalmente Luis Carlos Galán con un promedio 

general en el área administrativa y financiera de 1,21.  

     Considerando lo anterior se hace necesario focalizar y priorizar a los EE Ciudadela Sucre y 

Luis Carlos Galán, a partir de allí realizar acciones de acompañamiento y asistencias técnicas. 

De igual manera es necesario realizar acompañamientos y asistencias técnicas a los EE que se 

encuentran en un nivel de desarrollo de pertinencia. 

     Por lo contrario se visitaran a los EE que presentan niveles de desarrollo de apropiación con 

el fin de verificar, validar y recopilar experiencias significativas. 
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En relación al análisis entre los años 2016 y 2017 

Tabla 11: Ponderaciones por áreas de gestión de los EE 

AÑOS 2016 Y 2017 
RANGO DE DISPERSION ENTRE 

UNA VIGENCIA Y OTRA 

INSTITUCION

ES 

EDUCATIVA

S OFICIALES 

GESTI

ON 

DIREC

TIVA 

AÑO 

2016 

GESTI

ON 

DIREC

TIVA 

AÑO 

2017 

GESTI

ON 

ACADE

MICA 

AÑO 

2016 

GESTI

ON 

ACADE

MICA 

AÑO 

2017 

GESTI

ON 

ADMO

N. Y 

FINAN

CIERO 

AÑO 

2016 

GESTI

ON 

ADMO

N. Y 

FINAN

CIERO 

AÑO 

2017 

GESTI

ON DE 

LA 

COMU

NIDAD 

AÑO 

2016 

GESTI

ON DE 

LA 

COMU

NIDAD 

AÑO 

2017 

GESTI

ON 

DIREC

TIVA  

GESTI

ON 

ACADE

MICA  

GESTI

ON 

ADMO

N. Y 

FINAN

CIERO  

GESTI

ON DE 

LA 

COMU

NIDAD  

Buenos Aires 
2,89 3,30 2,83 2,95 2,92 2,86 2,59 2,33 0,41 0,12 -0,06 -0,25 

Cazuca 
2,87 2,05 1,83 2,00 3,41 2,72 3,00 2,54 -0,81 0,17 -0,70 -0,46 

Ciudad Latina 
3,18 3,02 3,62 3,41 2,87 3,41 3,10 2,38 -0,16 -0,21 0,54 -0,73 

Ciudadela 

Sucre 
3,32 1,91 2,26 2,29 2,27 2,36 1,38 1,31 -1,41 0,02 0,09 -0,06 

Compartir 
3,17 3,50 3,50 3,25 3,20 2,60 3,15 2,35 0,33 -0,25 -0,60 -0,79 

Eduardo 

Santos 
2,78 2,65 2,79 2,69 2,68 2,35 2,63 2,65 -0,13 -0,11 -0,33 0,02 

El Bosque 
2,86 1,94 2,88 2,08 3,11 2,32 3,02 2,98 -0,92 -0,79 -0,78 -0,04 
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Eugenio Diaz 

Castro 
2,32 2,32 2,89 2,89 2,71 2,71 2,21 2,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gabriel 

Garcia 

Márquez 
2,46 2,81 2,56 2,96 2,44 3,01 2,15 2,67 0,35 0,41 0,57 0,52 

General 

Santander 
2,94 2,94 3,04 3,04 2,87 2,87 2,98 2,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

Integrado de 

Soacha 
2,64 2,82 2,83 2,84 3,13 3,35 3,19 2,92 0,18 0,01 0,22 -0,27 

Julio Cesar 

Turbay 
3,15 3,16 3,27 3,10 3,11 3,11 2,52 2,52 0,02 -0,17 0,00 0,00 

La Despensa 
2,99 2,99 2,45 3,14 2,69 3,01 2,48 3,00 0,00 0,70 0,31 0,52 

Las Villas 
2,71 2,47 3,02 2,83 3,07 2,43 3,13 2,58 -0,24 -0,19 -0,63 -0,55 

León XIII 
2,29 3,35 2,35 3,48 2,25 2,62 1,19 2,90 1,07 1,13 0,37 1,71 

Luis Carlos 

Galán 
1,95 2,68 3,08 3,06 2,19 1,21 2,08 2,00 0,73 -0,01 -0,98 -0,08 

Manuela 

Beltrán 
2,75 3,02 3,37 3,41 3,38 3,41 3,13 3,21 0,27 0,04 0,03 0,08 

Nuevo 

Compartir 
2,63 2,00 2,81 3,13 2,92 2,34 2,69 2,33 -0,62 0,32 -0,58 -0,35 

Ricaurte 
3,68 

#¡DIV/

0! 3,58 #¡DIV/0! 3,93 #¡DIV/0! 3,44 #¡DIV/0! 

#¡DIV/

0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

San Mateo 
3,86 3,82 3,88 3,88 3,39 3,83 3,77 3,60 -0,04 0,00 0,44 -0,17 
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Santa Ana 
3,61 3,61 2,70 #¡DIV/0! 3,86 3,86 3,92 3,92 0,00 #¡DIV/0! 0,00 0,00 

Fuente: Construcción Equipo Evaluación Educativa 

     El rango de dispersión de los resultados entre los años 2016 y 2017 en las diferentes áreas de gestión arrojó la siguiente 

información en los cuadros resumen por cantidad y porcentaje, contabilizada por Establecimiento Educativo (EE): 
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Tabla 12: Numero de EE que se encuentran por rangos en las áreas de gestión 

ESTADO RANGOS 

NUMERO DE EE QUE SE ENCUENTRAN POR 

RANGOS EN LAS AREAS DE GESTION 

GESTION 

DIRECTIV

A  

GESTION 

ACADEMIC

A  

GESTION 

ADMON. Y 

FINANCIER

O  

GESTION 

DE LA 

COMUNIDA

D  

ESTANCAMIENT

O igual a 0  
4 3 4 4 

MEJORA 

entre 0 y hasta 1 
7 8 8 4 

entre 1 y hasta 2 
1 1 0 1 

entre 2 y hasta 3 
0 0 0 0 

entre 3 y 4  
0 0 0 0 

DESMEJORA 

entre 0 y hasta -1 
7 7 8 11 

entre -1 y hasta -

2 
1 0 0 0 

menores que -2 
0 0 0 0 

SIN IDENTIFICAR 

No posee datos 

de una de las 

dos vigencias 

1 2 1 1 

Construcción: Equipo de Evaluación Educativa 
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Tabla 13: Porcentaje de EE que se encuentran por rangos en las áreas de gestión 

ESTADO RANGOS 

PORCENTAJE DE EE QUE SE ENCUENTRAN POR 

RANGOS EN LAS AREAS DE GESTION 

GESTION 

DIRECTIV

A  

GESTION 

ACADEMIC

A  

GESTION 

ADMON. Y 

FINANCIER

A  

GESTION DE 

LA 

COMUNIDA

D  

ESTANCAMIENT

O igual a 0  
19,05 14,29 19,05 19,05 

MEJORA 

entre 0 y 1 
33,3 38,1 38,1 19,0 

entre 1 y 2 
4,76 4,76 0,00 4,76 

entre 2 y 3 
0,00 0,00 0,00 0,00 

entre 3 y 4  
0,00 0,00 0,00 0,00 

DESMEJORA 

entre 0 y -1 
33,3 33,3 38,10 52,4 

entre -1 y -2 
4,76 0,00 0,00 0,00 

menores que -

2 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Construcción: Equipo de Evaluación Educativa 



 

38 
 

Tabla 14: Áreas de gestión que han mejorado y desmejorado entre los años 2016 y 2017 

 

Fuente: Construcción Equipo de Evaluación Educativa 

     Entendiendo que los rangos de 0,1 hasta 4 son de mejora y los equivalentes de -0,1 hasta 

menores que – 2 es de desmejora, se observa en la gráfica lineal anterior que la cantidad o 

porcentaje de EE de acuerdo a la diferencia entre el resultado de la valoración por áreas de 

gestión entre el año 2016 y 2017 expone que casi el 100% de EE modificaron sus resultados. 

Los EE que significativamente mejoraron en sus áreas de gestión se encuentran en el rango de 

1 a 2, muy cerca a este valor positivo se encuentran los EE que se encuentran en el rango de 0 

a 1. Por lo contrario los EE que significativamente desmejoraron en sus áreas de gestión se 

encuentran en el rango de 0 a – 1, muy cerca a este resultado negativo están los EE que se 

encuentran en el rango de – 1 a – 2. 
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Tabla 15: Numero de áreas de gestión que mejoran y desmejoran 

  
Directiva Académica 

Admón. y 

financiera 
Comunidad 

Estancamiento 4 3 4 4 

mejoran 8 9 8 5 

desmejoran 8 7 8 11 

Sin identificar 1 2 1 1 

Fuente: Construcción Equipo de Evaluación Educativa 

     El promedio de los EE que mejoraron fue de 35,7 %; por el contrario el porcentaje de EE que 

desmejoraron fue 40,5 %, el porcentaje de EE en un estado de estancamiento fue del 17,9 y el 

porcentaje de EE en un estado “sin identificar” fue del 5,95 %. 

     El área de gestión que tuvo mayor mejora entre las dos vigencias fueron las áreas de 

gestión directiva con un porcentaje de 38,1, académica con un porcentaje de 42,9 y 

administrativa y financiera con un porcentaje de 38,1 de EE, por lo contrario las áreas de 

gestión que tuvieron una desmejora significativa fue el área de gestión de la comunidad con un 

porcentaje de 52,4.  

     En este orden de ideas el área de gestión comunitaria, a nivel territorial requiere de acciones 

de acompañamiento y asistencia técnica con el propósito de establecer una ruta que propicie 

una gestión escolar más eficiente y eficaz. 
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Tabla 16: Numero de EE que mejoraron y desmejoraron por área de gestión entre las vigencias 2016 y 2017 

Co

mu

nas 

Área de Gestión Directiva 
Área de Gestión 

Académica 

Área de Gestión Admón. y 

Financiera 

Área de Gestión de la 

Comunidad 

Crit

erio 

Mej

orar

on 

Desm

ejorar

on 

Estan

camie

nto 

Sin 

iden

tific

ar 

Mej

orar

on 

Desm

ejorar

on 

Estan

camie

nto 

Sin 

iden

tific

ar 

Mej

orar

on 

Desm

ejorar

on 

Estan

camie

nto 

Sin 

iden

tific

ar 

Mej

orar

on 

Desm

ejorar

on 

Estan

camie

nto 

Sin 

iden

tific

ar 

Co

mun

a 1 

1 2 1 0 1 2 0 1 1 2 1 0 0 3 1 0 

Co

mun

a 2 

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Co

mun

a 3 

2 0 1 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 

Co

mun

a 4 

4 2 0 0 4 2 0 0 2 3 1 0 1 4 1 0 

Co

mun

a 5 

0 2 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 

Co 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 1 1 0 1 
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mun

a 6 

Zon

a 

rural 

0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

Tota

l 

gen

eral 

8 8 4 1 9 7 3 2 8 8 4 1 6 10 4 1 

Fuente: Construcción Equipo de Evaluación Educativa 
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Tabla 17: Cantidad de EE que mejoraron o desmejoraron por área de gestión entre las 

vigencias 2016 y 2017 

Criterio 
Área de Gestión 

Directiva 

Área de Gestión 

Académica 

Área de Gestión 

Admón. y 

Financiera 

Área de Gestión 

de la Comunidad 

Mejoraron 8 9 8 6 

Desmejoraron 8 7 8 10 

Estancamiento 4 3 4 4 

Sin identificar 1 2 1 1 

Fuente: Construcción Equipo de Evaluación Educativa 

Tabla 18: Porcentaje de mejora o desmejora del resultado de la autoevaluación por área 

de gestión entre la vigencia 2016 y 2017 

Criterio 
Área de Gestión 

Directiva 

Área de Gestión 

Académica 

Área de Gestión 

Admón. y 

Financiera 

Área de Gestión 

de la Comunidad 

Mejoraron 38,1 42,9 38,1 28,6 

Desmejoraron 38,1 33,3 38,1 47,6 

Estancamiento 19,0 14,3 19,0 19,0 

Sin identificar 4,8 9,5 4,8 4,8 

Fuente: Construcción Equipo de Evaluación Educativa 

Grafica 22: Porcentaje de mejora, desmejora, estancamiento y sin identificar del 

resultado de la autoevaluación por área de gestión entre la vigencia 2016 y 2017 
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Fuente: Construcción Equipo de Evaluación Educativa 

Tabla 19: Comunas y zona rural que desmejoraron de la vigencia 2016 a 2017 o se 

encuentran estancadas en alguna de las áreas de gestión 

Comunas 

o zona 

rural  

Área de 

Gestión 

Directiva 

Área de 

Gestión 

Académica 

Área de 

Gestión 

Admón. y 

Financiera 

Área de 

Gestión de 

la 

Comunidad 

Comuna 1 
X X X X 

Comuna 2 
    

Comuna 3 
    

Comuna 4 
X X X X 

Comuna 5 
X X X X 

Comuna 6 
X X X X 

Zona rural     

Fuente: Construcción Equipo de Evaluación Educativa 

     Concluyendo y teniendo en cuenta las tablas y grafica anterior, podemos interpretar que el 

bajo rendimiento y disminución de la valoración de un año a otro, de los EE del total de 

comunas y zona rural, en el área de gestión directiva es de 38,1% en el área de gestión 

académica 33,3%, en el área de gestión admón. y financiera 38,1% y en el área de gestión de 

la comunidad 19,0%. 

     Así las cosas es fundamental que la priorización de acciones de mejora (acompañamientos y 

asistencias técnicas) se deban focalizar en las comunas y áreas de gestión que presentan 

mayor porcentaje de desmejora. 

     Finalmente, se aclara que de igual manera las acciones de mejora (acompañamientos y 

asistencias técnicas), se deben desarrollar y priorizar teniendo en cuenta todas las debilidades 

evidenciadas en el presente informe de manera particular, es decir, por EE, comuna y territorio.  
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INFORME DE RESULTADOS INDECE SINTETICO DE CALIDAD EDUCATIVA  

RESULTADOS ISCE DEL 2015 HASTA 2018  

Tabla 20 Comparativo y tendencia 2015-2018 

Nivel de escolaridad / Año ISCE 2015 ISCE 2016 ISCE 2017 ISCE 2018 

Primaria 5,38 5,74 6,01 5,89 

Secundaria 4,82 5,33 5,72 5,91 

Media 6,11 6,08 6,27 6,23 

Fuente: Construcción equipo de evaluación 

     Teniendo en cuenta la tabla anterior podemos concluir que la tendencia en los años 2015, 

2016 y 2017 en el nivel de primaria es de “acenso”, sien embargo para el 2018 desciende. En el 

nivel secundaria para las vigencias 2015, 2016, 2017 y 2018 la tendencia es de “ascenso” y 

finalmente en el nivel de la media la tendencia es fluctuante dado que para las vigencia 2016 

desciende con relación al año inmediatamente anterior, asciende para la vigencia 2017 y para 

la vigencia 2018 nuevamente desciende.  

     Por tanto y con base en los programas que se encuentran en ejecución en la entidad 

territorial podemos inferir que el programa “Todos a aprender” en primaria en las vigencias 

2015, 2016 y 2017 genero un impacto positivo, sin embargo para la vigencia 2018 se debe 

revisar cuales fueron los factores que incidieron negativamente, entendiendo que son 17 EE 

donde se ejecuta.  

CUMPLIMIENTO MINIMO DE MEJORAMIENTO ANUAL (MMA) EN EL ENTE TERRITORIAL 

 

Tabla 21 Cumplimiento MMA en vigencias 2017 y 2018 

 ISCE 

2017 

MMA 2017 ISCE 

2018 

MMA 2018 

PRIMARIA 6,01 5,69 5,89 5,90 

SECUNDARIA 5,72 5,20 5,91 5,49 

MEDIA 6,27 6,27 6,23 6,53 

Fuente: Construcción Equipo Evaluación Educativa 

     De forma general podemos evidenciar que en las dos vigencias en uno (1) de los tres (3) 

niveles se cumple con el MMA. 
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     En el nivel de secundaria para las dos vigencias se cumple con el MMA, es decir que los 

resultados han ido en ascenso.  

     En el nivel de primaria para el primer año se cumple con el MMA y para el segundo año se 

desciende respectivamente incumplimiento con el MMA. 

     En el nivel de media para el primer año se cumple con el MMA y para el segundo año se 

desciende respectivamente incumplimiento con el MMA. 

     En este sentido es necesario identificar los programas institucionales y territoriales de cada 

una de las dimensiones que constituye la gestión escolar: directiva, pedagógico y curricular, 

administrativa y comunitaria, que impactan positivamente el nivel de secundaria con el propósito 

de sistematizar las experiencias exitosas y a partir de allí aterrizarlas al contexto en específico 

para fortalecer los procesos que se encuentren estancados.    

RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO MMA EN OTROS DEPARTAMENTOS AÑO 2017 

 

Tabla 22 Cumplimiento del MMA por niveles de cada Departamento 

 PRIMARIA MMA SECUNDARIA MMA MEDIA MMA 

VALLE  5.36 5.27 5.14 5.22 5.22 5.39 

ANTIOQUIA 5.21 5.30 5.39 5.08 5.48 5.60 

CUNDINAMARCA 6.05 5.92 6.35 6.09 6.4Cauca0 6.27 

SANTANDER  5.73 5.66 5.60 5.67 6.12 6.20 

BOYACA 5.86 5.68 5.88 6.02 6.05 5.71 

CAUCA 5.42 5.08 5.01 4.91 4.55 5.00 

CALDAS 5.78 5.52 5.50 5.34 5.50 5.96 

TOLIMA 5.19 5.24 5.05 5.17 5.06 5.07 

RISARALDA 5.33 5.41 5.26 5.30 5.45 6.09 

ATLANTICO 5.26 4.27 4.98 4.92 4.88 5.05 

META 5.53 5.07 5.32 5.14 5.25 5.62 

BOLIVAR 4.83 4.74 4.74 4.68 4.60 5.08 

NARIÑO 6.20 5.41 5.86 5.85 5.97 6.02 

Fuente: Construcción Equipo de Evaluación Educativa 
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     El Departamento que cumplió con el MMA en los tres (3) niveles para el año 2017 es 

Cundinamarca, sin embargo se precisa que el Municipio de Soacha no cumplió en los niveles 

de primaria y media y cumplió en secundaria. 

     Por otra parte los Departamentos que no cumplieron con el MMA en los tres (3) niveles 

fueron: Tolima y Risaralda. 

     Los Departamentos que cumplieron uno (1) de tres (3) niveles fueron: Santander, Cauca y 

Caldas 

     Finalmente, el resto de los Departamentos cumplieron con dos (2) niveles respectivamente.  

 

RESULTADOS DEL INDICE DE CALIDAD EDUCATIVA POR NIVEL  

 

     En las siguientes tablas y graficas se encuentra el número y porcentaje de EE categorizados 

por rangos, con base en los resultados del ISCE por nivel. 

     Lo anterior teniendo en cuenta que los resultados del ISCE se generan en una escala de 1 a 

10. 

RESULTADOS PRIMARIA 

 

Tabla 23 Numero y porcentaje de EE ubicados por rango primaria 

ISCE 3 = 3,1 > 
<4,0 

ISCE 4 = 4,1 > 
< 5,0 

ISCE 5 = 5,1 > 
< 6,0 

ISCE 6 = 6,1 > 
< 7,0 

ISCE 7 = 7,1 > 
< 8,0 

1 13 6 1 1 

4,8 61,9 28,6 4,8 4,8 

Fuente: Construcción Equipo de Evaluación Educativa 
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Grafica 23 Porcentaje ISCE Primaria 

 

Fuente: Construcción Equipo de Evaluación Educativa 

RESULTADOS SECUNDARIA 

 

Tabla 24 Número y porcentaje de EE ubicados por rango secundaria 

ISCE 3 = 3,1 > 
<4,0 

ISCE 4 = 4,1 > 
< 5,0 

ISCE 5 = 5,1 > 
< 6,0 

ISCE 6 = 6,1 > 
< 7,0 

ISCE 7 = 7,1 > 
< 8,0 

0 10 10 1 1 

0 47,6 47,6 4,8 4,8 

 

 Fuente: Construcción Equipo de Evaluación Educativa 
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Grafica 24 Porcentaje ISCE Secundaria 

 

Fuente: Construcción Equipo de Evaluación Educativa 

RESULTADOS MEDIA 

 

Tabla 25 Numero y porcentaje de EE ubicados por rangos media 

ISCE 3 = 3,1 > 

<4,0 

ISCE 4 = 4,1 > < 

5,0 

ISCE 5 = 5,1 > < 

6,0 

ISCE 6 = 6,1 > < 

7,0 

ISCE 7 = 7,1 > < 

8,0 

0 13 2 0 7 

0 61,9 9,5 0,0 33,3 
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Grafica 25 Porcentaje ISCE Media 

 

Fuente: Construcción Equipo de Evaluación Educativa 

     Con base en las tablas y graficas anteriores podemos evidenciar que ninguno de los 21 EE 

obtuvieron resultados del ISCE menores a tres (3) y mayores a ocho (8). 

     Por otra parte, se evidencia que dentro del nivel de primaria la escala valorativa que obtuvo 

mayor frecuencia porcentual fue cuatro (4), en el nivel de secundaria la escala valorativa con 

mayor frecuencia porcentual es cuatro (4) y cinco (5) y en el nivel de media la escala valorativa 

con mayor frecuencia porcentual fue 4.  
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MEJORES RESULTADOS EN EL INDICE SINTETICO DE CALIDAD 

EDUCATIVA 2018 Vs 2017, 2016 y 2015. 

     En este ítem se identificaran los Establecimientos Educativos que sostuvieron una valoración 

mayor a 5 durante las 4 vigencias. 

PRIMARIA 

 

Tabla 26 Establecimientos Educativos con mejores resultados del ISCE en primaria 

 

Fuente: Construcción Equipo de Evaluación Educativa 

     Con base en la tabla anterior los Establecimientos Educativos que poseen una valoración 

mayor a cinco (5) son: 

1. Institución Educativa General Santander 

     Por otra parte de los 21 EE oficiales del municipio podemos afirmar que solamente cuatro (4) 

EE no poseen el programa Todos a aprender o la estrategia pioneros.  

El EE que sostuvo la valoración mayor a 5 no cuenta con ninguno de los programas.  

SECUNDARIA 

 

1 INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA 5,23 5,13 4,14 6,27 PTA 2.0

2 INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER 5,73 6,16 6,11 5,07

3 INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA 4,31 4,21 6,51 4,05 PTA PIONEROS

4 INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN 4,88 4,70 4,09 3,72

5 INSTITUCION EDUCATIVA LAS VILLAS 4,83 5,46 4,46 4,86 PTA PIONEROS

6 INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO DE SOACHA 4,06 4,40 5,35 4,08

7 INSTITUCION EDUCATIVA JULIO CESAR TURBAY AYALA 5,07 4,99 6,56 5,95 PTA PIONEROS

8 INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO SANTOS 4,36 5,35 4,14 4,23 PTA 2.0

9 INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LATINA 5,47 4,91 5,38 5,19 PTA PIONEROS

10 INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA  SUCRE 3,98 5,00 4,11 4,03 PTA PIONEROS

11 INSTITUCION EDUCATIVA CAZUCA 6,18 7,43 4,92 5,63 PTA PIONEROS

12 INSTITUCION EDUCATIVA EL BOSQUE 4,36 4,35 4,21 4,89 PTA PIONEROS

13 INSTITUCION EDUCATIVA  SAN MATEO 7,12 7,90 4,58 5,74

14 INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ 4,19 4,24 4,94 4,13 PTA PIONEROS

15 INSTITUCION EDUCATIVA BUENOS AIRES 4,16 4,19 4,14 4,83 PTA PIONEROS

16 INSTITUCION EDUCATIVA COMPARTIR 4,09 4,31 5,29 4,05 PTA PIONEROS

17 INSTITUCION EDUCATIVA LEON XIII 5,71 6,13 4,71 4,23 PTA PIONEROS

18 INSTITUCION EDUCATIVA  NUEVO COMPARTIR 4,55 4,20 4,11 PTA PIONEROS

19 INSTITUCION EDUCATIVA MANUELA BELTRAN 5,25 5,24 4,80 4,57 PTA PIONEROS

20 INSITITUCION EDUCATIVA EUGENIO DIAZ CASTRO 4,91 5,59 5,44 4,69 PTA 2.0

21 INSTITUCION EDUCATIVA  RICAURTE 4,43 4,23 4,52 4,24 PTA PIONEROS

No Programa PTAEE 2018 2017 2016 2015
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Tabla 27 Establecimientos Educativos con mejores resultados del ISCE en secundaria 

 

Fuente: Construcción Equipo de Evaluación Educativa 

     Con base en la tabla anterior los Establecimientos Educativos que poseen una valoración 

mayor a 5 son: 

1. Institución Educativa San Mateo 

2. Institución Educativa Eugenio Diaz Castro 

     Por otra parte de los 21 EE oficiales del municipio podemos afirmar que solamente cuatro (4) 

EE no poseen el programa Todos a aprender o la estrategia pioneros.  

El EE que sostuvo la valoración mayor a 5 no cuenta con ninguno de los programas. 

MEDIA 

 

1 INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA 5,76 5,88 4,10 7,39

2 INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER 4,89 4,70 4,20 3,98

3 INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA 5,58 5,76 4,21 4,11

4 INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN 5,25 4,18 4,71 3,41

5 INSTITUCION EDUCATIVA LAS VILLAS 4,49 4,53 4,52 3,99 PTA PIONEROS

6 INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO DE SOACHA 5,71 5,84 4,02 3,82

7 INSTITUCION EDUCATIVA JULIO CESAR TURBAY AYALA 5,05 4,11 4,85 4,03

8 INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO SANTOS 4,45 4,44 5,19 3,79

9 INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LATINA 5,05 4,31 4,24 4,02

10 INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA  SUCRE 4,69 4,12 3,74 3,85 PTA PIONEROS

11 INSTITUCION EDUCATIVA CAZUCA 4,14 5,11 4,18 4,21 PTA PIONEROS

12 INSTITUCION EDUCATIVA EL BOSQUE 4,25 5,14 3,91 3,96

13 INSTITUCION EDUCATIVA  SAN MATEO 6,20 5,72 6,35 4,15

14 INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ 5,04 3,83 4,82 3,54

15 INSTITUCION EDUCATIVA BUENOS AIRES 4,65 4,26 3,83 3,86

16 INSTITUCION EDUCATIVA COMPARTIR 4,67 3,94 3,85 4,29 PTA PIONEROS

17 INSTITUCION EDUCATIVA LEON XIII 4,79 4,16 4,65 4,13

18 INSTITUCION EDUCATIVA  NUEVO COMPARTIR 4,33 4,27 3,96

19 INSTITUCION EDUCATIVA MANUELA BELTRAN 5,67 6,11 4,01 3,60 PTA PIONEROS

20 INSITITUCION EDUCATIVA EUGENIO DIAZ CASTRO 7,33 7,56 6,32 3,79

21 INSTITUCION EDUCATIVA  RICAURTE 5,53 4,03 4,09 3,95

No EE 2018 2017 2016 2015 Programa PTA
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Tabla 28 Establecimientos Educativos con mejores resultados del ISCE en media 

 

Fuente: Construcción Equipo de Evaluación Educativa 

     Con base en la tabla anterior los Establecimientos Educativos que poseen una valoración 

mayor a 5 son: 

1. Institución Educativa Santa Ana 

2. Institución Educativa Luis Carlos Galán 

3. Institución Educativa San Mateo 

     Es de anotar que uno (1) EE aparece con una valoración mayor a 5 en dos (2) de los tres (3) 

niveles: 

1. Institución Educativa San Mateo  

     Finalmente, se sugiere que a partir de un proceso de “referenciación competitiva” o 

“benchmarking” entre los Establecimientos Educativos se identifique las acciones que generan 

un impacto positivo en cada uno de los procesos.  

1 INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA 7,61 7,49 7,28 7,57

2 INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA 7,61 7,49 7,28 7,57

3 INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA 4,89 4,30 4,19 4,22

4 INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN 5,28 4,08 5,04 3,89

5 INSTITUCION EDUCATIVA LAS VILLAS 4,41 7,31 4,28 4,04

6 INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO DE SOACHA 7,34 7,37 4,22 5,40

7 INSTITUCION EDUCATIVA JULIO CESAR TURBAY AYALA 7,54 4,56 7,37 7,40

8 INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO SANTOS 4,41 7,37 4,90 4,18

9 INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LATINA 7,37 4,51 4,68 4,21

10 INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA  SUCRE 4,23 4,22 4,12 4,30

11 INSTITUCION EDUCATIVA CAZUCA 4,08 5,60 4,12 2,72

12 INSTITUCION EDUCATIVA EL BOSQUE 4,40 7,38 4,24 7,12

13 INSTITUCION EDUCATIVA  SAN MATEO 7,36 7,45 7,52 7,08

14 INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ 4,59 3,97 4,18 5,88

15 INSTITUCION EDUCATIVA BUENOS AIRES 4,35 4,15 7,13 4,14

16 INSTITUCION EDUCATIVA COMPARTIR 4,27 4,32 7,24 5,15

17 INSTITUCION EDUCATIVA LEON XIII 4,43 4,44 4,28 7,35

18 INSTITUCION EDUCATIVA  NUEVO COMPARTIR 7,24 4,24 7,22 4,48

19 INSTITUCION EDUCATIVA MANUELA BELTRAN 4,36 4,85 5,21 4,82

20 INSITITUCION EDUCATIVA EUGENIO DIAZ CASTRO 4,31 7,45 5,52 4,09

21 INSTITUCION EDUCATIVA  RICAURTE 4,34 7,40 7,37 7,41

No EE 2018 2017 2016 2015
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RESULTADOS MAS BAJOS DEL INDICE SISTETICO DE CALIDAD 

EDUCATIVA 

     En este ítem se encontraran los Establecimientos Educativos que obtuvieron resultados 

menores a cuatro (4). 

     Lo anterior, teniendo en cuenta que la escala valorativa es de 1 a 10. 

PRIMARIA 

Tabla 29 Establecimientos Educativos con resultados bajos en primaria 

 

Fuente: Construcción Equipo Evaluación Educativa 

SECUNDARIA 

Tabla 30 Establecimientos Educativos con resultados bajos en secundaria 

 

Fuente: Construcción Equipo Evaluación Educativa 

MEDIA 

Tabla 31 Establecimientos Educativos con resultados bajos en media 

 

Fuente: Construcción Equipo Evaluación Educativa 

     Considerando las tablas anteriores podemos afirmar que en el nivel de primaria seis (6) EEO 

obtuvieron valoraciones menores a 4 durante las cuatro vigencias. 

     En el nivel de secundaria siete (7) EEO y en el nivel de media tres (3)  EEO. 

1 INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN 4,88 4,70 4,09 3,72

2 INSTITUCION EDUCATIVA EL BOSQUE 4,36 4,35 4,21 4,89 PTA PIONEROS

3 INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ 4,19 4,24 4,94 4,13 PTA PIONEROS

4 INSTITUCION EDUCATIVA BUENOS AIRES 4,16 4,19 4,14 4,83 PTA PIONEROS

5 INSTITUCION EDUCATIVA  NUEVO COMPARTIR 4,55 4,20 4,11 PTA PIONEROS

6 INSTITUCION EDUCATIVA  RICAURTE 4,43 4,23 4,52 4,24 PTA PIONEROS

No
EE 2018 2017 2016 2015 Programa PTA

1 INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER 4,89 4,70 4,20 3,98

2 INSTITUCION EDUCATIVA LAS VILLAS 4,49 4,53 4,52 3,99 PTA PIONEROS

3 INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA  SUCRE 4,69 4,12 3,74 3,85 PTA PIONEROS

4 INSTITUCION EDUCATIVA BUENOS AIRES 4,65 4,26 3,83 3,86

5 INSTITUCION EDUCATIVA COMPARTIR 4,67 3,94 3,85 4,29 PTA PIONEROS

6 INSTITUCION EDUCATIVA LEON XIII 4,79 4,16 4,65 4,13

7 INSTITUCION EDUCATIVA  NUEVO COMPARTIR 4,33 4,27 3,96

Programa PTA
No

2016 2015EE 2018 2017

1 INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA 4,89 4,30 4,19 4,22

2 INSTITUCION EDUCATIVA LAS VILLAS 4,41 7,31 4,28 4,04

3 INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA  SUCRE 4,23 4,22 4,12 4,30

No
EE 2018 2017 2016 2015
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     Por otra parte se evidencia que en el nivel de primaria en el 2018 se aumentó el número de 

EE que obtuvieron resultados menores a 4 a comparación del año inmediatamente anterior. (12 

vs 11). 

     Para el nivel de secundaria en el 2018 se disminuyó el número de EE que obtuvieron 

resultados menores a 4 en comparación al año inmediatamente anterior. (10 vs 13). 

     Para el nivel de media en el 2018 se aumentó el número de EE que obtuvieron resultados 

menores a 4 a comparación del año inmediatamente anterior. (13 vs 9). 

     Finalmente, es necesario realizar un acompañamiento permanente a todos los EE que 

obtuvieron resultados menores a 4 durante las cuatro vigencias. De igual manera es necesario 

focalizar los niveles en donde se aumentó el número de EE del año 2017 a 2018, con el 

propósito de diseñar y desarrollar acciones de mejora.  

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR NIVEL, CON RESULTADOS 

SIGNIFICATIVOS DEL AÑO 2017 A 2018 DEL ISCE. 

PRIMARIA 

 

N.A. 

SECUNDARIA 

 

Tabla 32 Establecimientos Educativos con resultados en el ISCE significativos del año 
2017 a 2018 

 

Fuente: Construcción Equipo Evaluación Educativa 

     Con base en la tabla anterior podemos inferir y formular las siguientes hipótesis; que el EE 

Gabriel Garcia Márquez ubicado en la zona urbana, comuna 4 realizo un ajuste sustancial en el 

diseño pedagógico curricular y practicas pedagógicas en relación con el enfoque metodológico, 

estilo y relación pedagógica o los resultados obtenidos fueron equivocados. 

INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ URBANO 5,04 3,83

EE 2017Zona 2018
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     En este sentido es necesario que la Dirección de Calidad Educativa realice una investigación 

con un enfoque metodológico mixto con el propósito de evidenciar dichas hipótesis o por lo 

contario desvirtuarlas.  

MEDIA 

 

N.A. 

RESULTADOS DEL INDICE SINTETICO DE CALIDAD EDUCATIVA POR COMUNA Y 

ZONA RURAL 

     En este ítem encontraremos el número de Establecimientos Educativos por comuna, 

categorizados por grupos de ISCE. 

Grafica 26 Numero de EE ubicados por resultados del ISCE entre comunas y zona rural 
en primaria 

 

Fuente: Construcción Equipo de Evaluación Educativa 

     En atención a la gráfica anterior se evidencia que la valoración con mayor frecuencia entre 

las comunas y zona rural fue de 4. Con excepción de la comuna 6 donde su valoración 

mayoritaria fue 6. 
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Grafica 27 Comparativo de resultados del ISCE entre comunas y zona rural de primaria 

 

Fuente: Construcción Equipo Evaluación Educativa 

Tabla 33 Ranking de las comunas y zona rural, con base en el promedio general de 
primaria 

 

Fuente: Construcción Equipo Evaluación Educativa 

     De acuerdo con la tabla anterior podemos identificar que la comuna 5 promedialmente posee 

la mejor valoración. A partir de aquí salen diferentes hipótesis del ¿porque poseen buenos 

resultados?: una de ellas es que los EE utilizan una estrategia pedagógica favorable con base a 

las características y necesidades de la población. En tal sentido es pertinente que la Dirección 

de Calidad Educativa realice observaciones de clase con el propósito de identificar el éxito de 

las prácticas pedagógicas que desarrollan en este nivel.  

     Es necesario anotar que este EE no posee la estrategia “Todos a aprender”.  
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Grafica 28 Numero de EE ubicados por resultados de ISCE entre comunas y zona rural de 
secundaria 

 

Fuente: Construcción Equipo de Evaluación Educativa 

     En atención a la gráfica anterior se evidencia que la valoración con mayor frecuencia entre 

las comunas y zona rural fue de 4.  

Grafica 29 Comparativo de resultados del ISCE entre comunas y zona rural de secundaria 

 

Fuente: Construcción Equipo Evaluación Educativa 
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Tabla 34 Ranking de las comunas y zona rural, con base en el promedio general de 
secundaria 

 

Fuente: Construcción Evaluación Educativa 

     De acuerdo con la tabla anterior podemos identificar que la zona rural promedialmente 

posee la mejor valoración. A partir de aquí salen diferentes hipótesis del ¿porque poseen 

buenos resultados?: una de ellas es que los EE utilizan una estrategia pedagógica favorable 

con base a las características y necesidades de la población. En tal sentido es pertinente que la 

Dirección de Calidad Educativa realice observaciones de clase con el propósito de identificar el 

éxito de las prácticas pedagógicas que desarrollan en este nivel.  

     Es necesario anotar que este EE no posee la estrategia “Todos a aprender”.  

Tabla 35 Numero de EE ubicados por resultados de ISCE entre comunas y zona rural de 
media 
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Fuente: Construcción Equipo Evaluación Educativa 

     En atención a la gráfica anterior se evidencia que la valoración con mayor frecuencia entren 

las comunas y zona rural fue de 4. Muy cerca a esta valoración se encuentran los resultados del 

ISCE 3 (comuna 1, 2, 4 y 5). 

Grafica 30 Comparativo de resultados del ISCE entre comunas y zona rural de media 

 

Fuente: Construcción Evaluación Educativa 

Tabla 36 Ranking de las comunas y zona rural, con base en el promedio general de media 

 

Fuente Construcción Equipo Evaluación Educativa 

     De acuerdo con la tabla anterior podemos identificar que la comuna 2 promedialmente posee 

la mejor valoración. A partir de aquí salen diferentes hipótesis del ¿porque poseen buenos 

resultados?: una de ellas es que los EE utilizan una estrategia pedagógica favorable con base a 

las características y necesidades de la población. En tal sentido es pertinente que la Dirección 
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de Calidad Educativa realice observaciones de clase con el propósito de identificar el éxito de 

las prácticas pedagógicas que desarrollan en este nivel.  

     Es necesario anotar que este los EE de esta comuna no poseen la estrategia “Todos a 

aprender”. 
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IDENTIFICACION GENERAL DE FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE 

MEJORA Y  FACTORES CRITICOS.  

     Identificar las fortalezas, debilidades y oportunidades del establecimiento educativo es la 

base para la formulación del Plan de Mejoramiento. Tener claridad sobre el estado del arte del 

EE a partir de la identificación del perfil institucional que resulta del desarrollo de la 

autoevaluación, nos permite priorizar proyectos dentro del plan.  

     Este análisis permitirá establecer proyectos y observar las debilidades superadas y procesos 

que se han fortalecido para lograr una óptima prestación del servicio educativo con ello 

estructurar el plan de mejoramiento, de manera que sus acciones, responsables y recursos se 

centren en la superación de las debilidades mas apremiantes, sin descuidar el fortalecimiento 

de aquellos procesos y proceso que tienen mayores niveles de consolidación, apropiación y 

articulación; como lo expresa la Guía N° 34 para el Mejoramiento Institucional del Ministerio de 

Educación Nacional.  

     El comportamiento de las 21 Instituciones Educativas del municipio que tienen registrada 

información en el año 2017, en cuanto a fortalezas y oportunidades de mejora es el siguiente:  

Oportunidades de mejora en: 

 El proceso de Gestión Estratégica con una valoración promedio de 2,85 es la más baja 

dentro de los procesos del área de Gestión Directiva. Los componentes que constituyen 

este proceso son: 

a) Liderazgo 

b) Articulación de planes proyectos y acciones 

c) Estrategia pedagógica 

d) Uso de información (interna y externa), para la toma de decisiones 

e) Seguimiento y autoevaluación  

 El proceso de Practicas Pedagógicas con una valoración promedio de 2,85 es la más 

baja dentro de los procesos del área de Gestión Académica. Los componentes que 

constituyen este proceso son: 

a) Opciones didácticas para las áreas, asignaturas y proyectos transversales 

b) Estrategias para las tareas escolares 

c) Uso articulado de los recursos para el aprendizaje 

d) Uso de los tiempos para el aprendizaje 
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 El proceso de Administración de los Servicios Complementarios con una valoración 

promedio de 2,43 es la más baja dentro de los procesos del área de Gestión 

Administrativa y Financiera. Los componentes que constituyen este proceso son: 

a) Servicios de transporte, restaurante, cafetería y salud (enfermería, odontología, 

psicología) 

b) Apoyo a estudiantes con bajo desempeño académico o con dificultades de 

interacción. 

 El proceso de Proyección a la Comunidad con una valoración promedio de 2,62 es la 

más baja dentro de los procesos del área de Gestión de la Comunidad. Los 

componentes que constituyen este proceso son: 

a) Escuela de padres 

b) Oferta de servicios a la comunidad 

c) Uso de la planta física y de los medios 

d) Servicio social estudiantil 

Fortalezas 

 El proceso de Direccionamiento Estratégico con una valoración promedio de 3,10 es la 

más alta dentro de los procesos del área de Gestión Directiva. Los componentes que 

constituyen este proceso son: 

a) Misión, visión y principios, en el marco de una institución integrada 

b) Metas institucionales 

c) Conocimiento y apropiación del direccionamiento 

d) Política de inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad 

cultural 

 El proceso de Gestión de Aula con una valoración promedio de 3,09 es la más alta 

dentro de los procesos del área de Gestión Académica. Los componentes que 

constituyen este proceso son: 

a) Relación y estilo pedagógico,  

b) Planeación de clases  

c) Evaluación en el aula. 

 El proceso de Apoyo a la Gestión Académica con una valoración promedio de 3,05 es la 

más alta dentro de los procesos del área de Gestión Administrativa y Financiera. Los 

componentes que constituyen este proceso son: 
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a) Proceso de matrícula  

b) Archivo académico  

c) Boletines de calificaciones. 

 El proceso de Accesibilidad con una valoración promedio de 2,85 es la más alta dentro 

de los procesos del área de Gestión de la Comunidad. Los componentes que 

constituyen este proceso son: 

a) Atención educativa a grupos poblacionales o en situación de vulnerabilidad que 

experimentan barreras al aprendizaje y la participación 

b) Atención educativa a estudiantes pertenecientes a grupos étnicos 

c) Necesidades y expectativas de los estudiantes  

d) Proyectos de vida 

 

     En este orden de ideas se concluye que las oportunidades de mejora identificadas deben ser 

el insumo para diseñar el Plan de Apoyo al Mejoramiento en el componente de 

acompañamiento a EE.  

     En este sentido se identifica los factores críticos dentro del consolidado municipal de 

oportunidades de mejora el cual se ubica en el área de gestión admón. y financiera, proceso 

Administración de los Servicios Complementarios (ver componentes que lo constituyen) 
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PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 

 

     Lineamientos metodológicos para la formulación del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) 

de los EE oficiales.  

     El Plan de Mejoramiento Institucional-PMI- es un conjunto de medidas establecidas por el 

rector o director y su equipo de gestión para producir, en un período determinado, cambios 

significativos en los objetivos estratégicos de la institución educativa.  

     Para la formulación, reformulación y/o ajustes al Plan de Mejoramiento Institucional, los EE, 

seguirán las rutas establecidas así:  

-Guía N°. 34: correspondiente al Sistema de Gestión de la Calidad Educativa – “Guía 

para el Mejoramiento Institucional de la Autoevaluación al Plan de Mejoramiento”, 

segunda parte (ver documento páginas 51-70) Ministerio de Educación Nacional 2008. 

Segunda Etapa: la elaboración del plan de mejoramiento institucional, en la cual se 

deben realizar los siguientes pasos: 

 

o Formulación de los objetivos teniendo en cuenta criterios de inclusión.  

o Formulación de las metas que parten de la equidad como principio 

o Definición de los indicadores de resultado  

o Definición de las actividades y de sus responsables  

o Elaboración del cronograma de actividades  

o Definición de los recursos necesarios para la ejecución del plan de mejoramiento  

o Divulgación del plan de mejoramiento a la comunidad educativa. 

 

    Al finalizar estos pasos, el establecimiento educativo contará con un conjunto de objetivos 

escritos, sustentados en el análisis de las oportunidades de mejoramiento y en la priorización 

de los factores críticos, los cuales son la base para estructurar el plan de mejoramiento, para 

concretar, de manera conjunta y concertada, el horizonte del plan con base en las fortalezas y 

oportunidades de mejoramiento identificadas en el proceso de autoevaluación.  

 



 

65 
 

     En este sentido y de acuerdo al consolidado - Planes de mejoramiento de los 

Establecimientos Educativos - se identifican los siguientes temas, para ser fortalecidos: 

Tabla 37 Identificación de procesos a fortalecer a nivel municipal 

Área de 
gestión 

Temas identificados para intervención y 
fortalecimiento 

Frecuencia en la 
formulación de  

objetivo/proceso 
dentro del PMI 

Área de 
gestión 
Directiva 

Mecanismos de comunicación 16 

Área de 
gestión 
Directiva 

Manual de convivencia 5 

Área de 
gestión 
Admón. y 
financiera 

Presupuesto anual del fondo de servicios 
educativos 

11 

Área de 
gestión 
Admón. y 
financiera 

Mantenimiento, adecuación y embellecimiento de 
la planta física 

10 

Área de 
gestión 
académica 

Enfoque metodológico 8 

Área de 
gestión 
académica 

Seguimiento a los egresados 7 

Área de 
gestión 
académica 

Plan de estudio 7 

Área de 
gestión 
comunitaria 

Prevención de riesgos psicosociales  8 

Área de 
gestión 
comunitaria 

Prevención de riesgos físicos 7 

Fuente: Construcción Equipo Evaluación Educativa 

 

     De acuerdo a la tabla anterior en donde se ubica el componente y el número de veces que 

los EE formularon objetivos de dichos componentes, se evidencia que los mecanismos de 

comunicación, presupuesto anual de FSE y mantenimiento, embellecimiento de la planta física 
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son los temas que tuvieron mayor frecuencia de recurrencia dentro de la formulación de 

objetivos en la consolidación municipal de PMI.  

     En este sentido es necesario primero capacitar de manera masiva y segundo diseñar una 

estrategia, acciones y tareas dentro del PAM (acompañamiento a EE).      

Tabla 38 Temas a ser fortalecidos, formulados en los planes de mejoramiento de los EE en el área de gestión directiva 

 

 

Fuente: Construcción Equipo Evaluación Educativa 

     De acuerdo a la gráfica anterior podemos evidenciar que el proceso de mecanismos de 

comunicación posee una frecuencia de 16 formulaciones dentro de los objetivos de los PMI de 

los EE del Municipio.  
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Tabla 39 Temas a ser fortalecidos, formulados en los planes de mejoramiento de los EE en el área de gestión admón. y 
financiera 

 

Fuente: Construcción Equipo Evaluación Educativa 

     De acuerdo a la gráfica anterior podemos evidenciar que el proceso de presupuesto anual 

del fondo de servicios educativos posee una frecuencia de 11 formulaciones dentro de los 

objetivos de los PMI de los EE del Municipio y muy cerca de este se encuentra el proceso de 

mantenimiento, adecuación y embellecimiento de la planta física con 10 formulaciones dentro 

de objetivos de los PMI. 

Tabla 40 Temas a ser fortalecidos, formulados en los planes de mejoramiento de los EE en el área de gestión académica 
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Fuente: Construcción Equipo Evaluación Educativa 

     De acuerdo a la gráfica anterior podemos evidenciar que el enfoque metodológico posee una 

frecuencia de 8 formulaciones dentro de los objetivos de los PMI de los EE del Municipio; muy 

cerca de este se encuentra los procesos de seguimiento a los egresados con 7  y plan de 

estudios con 7 formulaciones dentro de objetivos de los PMI. 

Tabla 41 Temas a ser fortalecidos, formulados en los planes de mejoramiento de los EE en el área de gestión comunitaria 

 

Fuente: Construcción Equipo Evaluación Educativa 

 

     De acuerdo a la gráfica anterior podemos evidenciar que el proceso de prevención de 

riesgos psicosociales posee una frecuencia de 8 formulaciones dentro de los objetivos de los 

PMI de los EE del Municipio; muy cerca de este se encuentra el proceso de prevención de 

riesgos físicos con 7  formulaciones dentro de objetivos de los PMI. 
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A continuación se realizara el comparativo entre las dos vigencias hallando  
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Tabla 42 Clasificación resultados SABER 11, 2017 VS 2016 

 

Fuente: Construcción Equipo Evaluación Educativa 

Grafica 31 Comparativo resultados municipales SABER 11 2017 - 2016 

 

Fuente: Construcción Equipo Evaluación Educativa 

 

     De acuerdo a la tabla y grafica anterior se evidencia que en las vigencias 2016 a 2017 la 

tendencia es corta, con relación al número de Establecimientos Educativos. 

     Sin embargo en las categorías C (Inferior) se evidencia que se ascendió el número (1) de 

EE, es decir, se aumentó el número de EE que se ubican en esta categoría siendo un indicador 

negativo.      

     Los EE que obtuvieron bajos resultados en las pruebas SABER 11 para el año 2017 son: 

o Despensa 

o Buenos Aires 

o Ciudadela sucre 

o Cazuca 

AÑO
A+ MUY 

SUPERIOR 

A 

SUPERIOR 
B MEDIO 

C  

INFERIOR 

D  MUY 

INFERIOR 

2016 0 0 21 9 0
2017 0 1 22 10 0

CLASIFICACION CATEGORIAL RESULTADOS SABER 11° 2016 - 2017
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o Luis Carlos Galán 

o Gabriel Garcia Márquez 

  

     En este sentido es necesario focalizar a los EE anteriormente citados con el propósito de 

desarrollar acompañamiento técnico-pedagogico.   

     Con base en lo anterior y en relación con los resultados de la autoevaluación institucional de 

estos EE se identifica los siguientes componentes que deben ser intervenidos.   

Tabla 43 Componentes en escala categorial de existencia y pertinencia de EE con bajos resultados en pruebas saber 11° 

Áreas de gestión y componentes a focalizar 

Frecuencia  de 
componentes con 

escala categorial de 
existencia o 
pertinencia  

Directiva   

    

Consejo estudiantil 2 

Personero estudiantil 2 

Asamblea de padres 2 

Consejo de padres 3 

Identificación y divulgación de buenas practicas 2 

Reconocimiento de logros 1 

Escuela de padres 1 

Conocimiento y apropiación del direccionamiento 1 

Política de inclusión 1 

Autoridades educativas 1 

Sector productivo 1 

Consejo académico 1 

Comisión de evaluación y promoción 1 

    

Académica   

    

Seguimiento a egresados 4 

Enfoque metodológico 2 

Recursos para el aprendizaje 2 

Estrategia pedagógica 1 

Tareas escolares 1 

Seguimiento a la asistencia 1 

Planeación de clase 1 

Estilo pedagógico 1 

Evaluación 1 

    

Admón. y financiero   
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Servicios de transporte y otros 4 

Apoyo a estudiantes con bajos desempeños académicos 2 

Presupuesto anual FSE 1 

Contabilidad 1 

Ingresos y gastos 1 

Control fiscal 1 

Adquisición de los recursos para el aprendizaje 1 

Suministros y dotación 1 

Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje 1 

Seguridad y protección 1 

    

de la Comunidad   

    

Prevención de riesgos físicos 1 

Prevención de riesgos psicosociales 1 

Escuela de padres 2 

Oferta de servicios a la comunidad 2 

Uso de la planta física y de los medios 3 

Servicio social estudiantil 1 

Atención educativa a estudiantes pertenecientes a grupos 
étnicos 1 

Participación de los estudiantes 1 

Asamblea y consejo de padres de familia 1 

Prevención de riesgos psicosociales 1 

Programas de seguridad 1 

Fuente: Construcción Equipo Evaluación Educativa 

 

     En este sentido se evidencia que los componentes de seguimiento a egresados (4), servicio 

de transporte y otros (4), consejo de padres de familia (3) y planta física y medios (3) deben 

priorizarse y desarrollar un acompañamiento técnico-pedagógico. 
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

CONCLUSIONES 

 

 Teniendo en cuenta la ubicación porcentual general de los EE por nivel de desarrollo se 

evidencia que los EE presentan las siguientes debilidades: a). Falta de  conocimiento y 

apropiación de planes, programas y proyectos por parte de toda la comunidad educativa 

(revisión de la identidad institucional) y b). Falta de un sistema de seguimiento y 

evaluación de las acciones planificadas.  

 Con base en la conclusión anterior los procesos, que presentan mayor debilidad son: 

cultura institucional, relaciones con el entorno, diseño pedagógico, practicas 

pedagógicas, administración de los servicios complementarios y prevención de riesgos 

(ver componentes que constituyen cada uno de estos procesos). 

 Con base en la conclusión anterior se evidencia que las áreas de mayor debilidad se 

concentran en las áreas de Gestión Administrativa y financiera y Comunitaria. 

 De acuerdo a la ponderación general de EE se evidencia que las Instituciones 

Educativas del municipio se encuentran por aproximación en su gran mayoría en un 

nivel de desarrollo de pertinencia (2). 

 Los procesos de las diferentes areas de getion con mayor debilidad son: area de gestion 

directiva, con mayor debilidad a nivel municipal: cultura institucional y realciones con el 

entorno, en el area de gestion academica: practicas pedagogicas, en el area de gestion 

admon. y financiera: administracion de los servicios complementarios, en el area de 

gestion de la comunidad: proyeccion a la comunidad. Por lo contario los procesos con 

mayor fortaleza en cada una de las areas son: are de gestion directiva: gestion 

estrategica, area de gestion academica: diseño pedagogico y gestion de aula, en el area 
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de gestion admon. y financiera: apoyo a la gestion academica y en el area de gestion 

comunitaria:    

 De acuerdo a las tres vigencias (2015, 2016 y 2017), los promedios más altos se 

encuentran en las áreas de gestión directiva y académica; que a partir del año 2015 

(línea base), cada uno de los procesos de la gestión escolar han ascendido para la 

vigencia 2016 y descendido para la vigencia 2017, menos en el área de gestión 

académica; que el promedio de las cuatro áreas de gestión se acentúan en una escala 

categorial de pertinencia. 

 A nivel municipal en el área de gestión directiva la comuna o zona rural que presenta 

mayores debilidades en el global de sus procesos es la zona rural y por el contrario las 

mayores fortalezas en el global de sus procesos se encuentran en la comuna 5 y muy 

cerca la comuna 3. 

 A nivel municipal en el área de gestión académica la Comuna o zona rural que presenta 

mayores debilidades en el global de sus procesos es la comuna 4 y por el contario las 

mayores fortalezas en el global de sus procesos es la Comuna 3 

 A nivel municipal en el área de gestión admón. y financiera la Comuna o zona rural que 

presenta mayores debilidades en el global de sus procesos es la zona rural y por el 

contrario las mayores fortalezas en el global de sus procesos es la Comuna 2. 

 A nivel municipal en el área de gestión de la comunidad la comuna a nivel municipal que 

presentan mayor debilidad en los procesos es la zona rural y por el contario la comuna a 

nivel municipal que presentan mayor fortaleza en los procesos es la Comuna 5. 

 Se identifica en cada una de las comunas y zona rural cuál de las áreas de gestión 

posee menor y mayor porcentaje (ver pag, 23 y 24). 

 Se identifica el nivel de desarrollo de cada una de las áreas de gestión por comuna y 

zona rural (ver pag. 24-27) 

 En terminos porcentuales el perfil territorial es: area de geston directiva, posee un 

porcentaje de 2,83; el area de gestion academica, posee un porcentaje de 2,96; el area 

de gestion administrativa y finanicera posee un porcentaje de 2,76 y el area de gestion 

comunitaria posee un porcentaje de 2,69. 
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 Es necesario realizar acompañamiento a los EE que se encuentran en el nivel de 

desarrollo de existencia y pertinencia con el propósito de diseñar y generar acciones de 

mejora. Las Instituciones Educativas de la comuna 1 presentan el menor promedio en el 

área de gestión de la comunidad y el mayor promedio en el área de gestión académica. 

 Por otra parte a los EE que se encuentran en un nivel de desarrollo de apropiación es 

necesario realizar acompañamientos para verificar, validar e identificar experiencias 

exitosas. 

 se identifica que el EE Ciudadela Sucre se encuentra en un nivel de desarrollo de 

existencia con un promedio de 1,97; los EE Buenos Aires, Cazuca, Compartir, Eduardo 

Santos, El Bosque, Eugenio Diaz Castro, Gabriel Garcia Márquez, General Santander, 

Integrado de Soacha, Julio Cesar Turbay, Las Villas, Luis Carlos Galán, y Nuevo 

Compartir se encuentran en un nivel de desarrollo de pertinencia con un promedio 

general entre 2,33 – 2,98; los EE Ciudad Ciudad Latina, La Despensa, León XIII, 

Manuela Beltrán y San Mateo se encuentran en un nivel de desarrollo de apropiación 

entre 3,03 – 3,78 y los EE Ricaurte y Santa Ana no se identifica un nivel de desarrollo, 

dado que entregaron información incompleta o no entregaron el informe a través del 

formato D01 03 F03 V1. 

 El área de gestión que tuvo mayor mejora entre las dos vigencias fueron las áreas de 

gestión directiva con un porcentaje de 38,1, académica con un porcentaje de 42,9 y 

administrativa y financiera con un porcentaje de 38,1 de EE, por lo contrario las áreas de 

gestión que tuvieron una desmejora significativa fue el área de gestión de la comunidad 

con un porcentaje de 52,4. 

 podemos interpretar que el bajo rendimiento y disminución de la valoración de un año a 

otro, de los EE del total de comunas y zona rural, en el área de gestión directiva es de 

38,1% en el área de gestión académica 33,3%, en el área de gestión admón. y 

financiera 38,1% y en el área de gestión de la comunidad 19,0%. 

 En cuento a los resultados del ISCE podemos concluir que la tendencia en los años 

2015, 2016 y 2017 en el nivel de primaria es de “acenso”, sien embargo para el 2018 

desciende. En el nivel secundaria para las vigencias 2015, 2016, 2017 y 2018 la 

tendencia es de “ascenso” y finalmente en el nivel de la media la tendencia es fluctuante 
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dado que para las vigencia 2016 desciende con relación al año inmediatamente anterior, 

asciende para la vigencia 2017 y para la vigencia 2018 nuevamente desciende. 

 Con relación a los resultados del ISCE y con base en los programas que se encuentran 

en ejecución en la entidad territorial podemos inferir que el programa “Todos a aprender” 

en primaria en las vigencias 2015, 2016 y 2017 genero un impacto positivo, sin embargo 

para la vigencia 2018 se debe revisar cuales fueron los factores que incidieron 

negativamente, entendiendo que son 17 EE donde se ejecuta. 

 Con relación al mínimo de mejoramiento anual (MMA), De forma general podemos 

evidenciar que en las dos vigencias en uno (1) de los tres (3) niveles se cumple con el 

MMA. 

 El Departamento que cumplió con el MMA en los tres (3) niveles para el año 2017 es 

Cundinamarca, sin embargo se precisa que el Municipio de Soacha no cumplió en los 

niveles de primaria y media y cumplió en secundaria. 

 Podemos evidenciar que ninguno de los 21 EE obtuvieron resultados del ISCE menores 

a tres (3) y mayores a ocho (8). 

 En cuanto a los resultados del ISCE más bajos podemos afirmar que en el nivel de 

primaria seis (6) EEO obtuvieron valoraciones menores a 4 durante las cuatro vigencias. 

En el nivel de secundaria siete (7) EEO y en el nivel de media tres (3)  EEO. 

 Con relación a identificación de las oportunidades de mejora, se concluye que las 

oportunidades de mejora identificadas (pag 61-63) deben ser el insumo para diseñar el 

Plan de Apoyo al Mejoramiento en el componente de acompañamiento a EE. De igual 

manera se identifica los factores críticos dentro del consolidado municipal de 

oportunidades de mejora el cual se ubica en el área de gestión admón. y financiera, 

proceso Administración de los Servicios Complementarios (ver componentes que lo 

constituyen). 

 Con relación a la formulación de los PMI se evidencia que los mecanismos de 

comunicación, presupuesto anual de FSE y mantenimiento, embellecimiento de la planta 

física son los temas que tuvieron mayor frecuencia de recurrencia dentro de la 

formulación de objetivos en la consolidación municipal de PMI.  En este sentido es 
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necesario primero capacitar de manera masiva y segundo diseñar una estrategia, 

acciones y tareas dentro del PAM (acompañamiento a EE). 

 Con relación a los resultados de las pruebas SABER 11 se evidencia que en las 

vigencias 2016 a 2017 la tendencia es corta, con relación al número de Establecimientos 

Educativos. 

 De acuerdo con los EE que obtuvieron bajos resultados en las pruebas SABER 11 y en 

comparativo con los resultados de las autoevalauciones institucionales de estos mismos 

EE se evidencia que los componentes de seguimiento a egresados (4), servicio de 

transporte y otros (4), consejo de padres de familia (3) y planta física y medios (3) deben 

priorizarse y desarrollar un acompañamiento técnico-pedagógico.  

 Es necesario realizar acompañamiento a los EE que se encuentran en el nivel de 

desarrollo de existencia y pertinencia con el propósito de diseñar y generar acciones de 

mejora. Las Instituciones Educativas de la comuna 1 presentan el menor promedio en el 

área de gestión de la comunidad y el mayor promedio en el área de gestión académica. 

 Por otra parte a los EE que se encuentran en un nivel de desarrollo de apropiación es 

necesario realizar acompañamientos para verificar, validar e identificar experiencias 

exitosas. 

 se identifica que el EE Ciudadela Sucre se encuentra en un nivel de desarrollo de 

existencia con un promedio de 1,97; los EE Buenos Aires, Cazuca, Compartir, Eduardo 

Santos, El Bosque, Eugenio Diaz Castro, Gabriel Garcia Márquez, General Santander, 

Integrado de Soacha, Julio Cesar Turbay, Las Villas, Luis Carlos Galán, y Nuevo 

Compartir se encuentran en un nivel de desarrollo de pertinencia con un promedio 

general entre 2,33 – 2,98; los EE Ciudad Ciudad Latina, La Despensa, León XIII, 

Manuela Beltrán y San Mateo se encuentran en un nivel de desarrollo de apropiación 

entre 3,03 – 3,78 y los EE Ricaurte y Santa Ana no se identifica un nivel de desarrollo, 

dado que entregaron información incompleta o no entregaron el informe a través del 

formato D01 03 F03 V1. 

 El área de gestión que tuvo mayor mejora entre las dos vigencias fueron las áreas de 

gestión directiva con un porcentaje de 38,1, académica con un porcentaje de 42,9 y 

administrativa y financiera con un porcentaje de 38,1 de EE, por lo contrario las áreas de 
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gestión que tuvieron una desmejora significativa fue el área de gestión de la comunidad 

con un porcentaje de 52,4. 

 podemos interpretar que el bajo rendimiento y disminución de la valoración de un año a 

otro, de los EE del total de comunas y zona rural, en el área de gestión directiva es de 

38,1% en el área de gestión académica 33,3%, en el área de gestión admón. y 

financiera 38,1% y en el área de gestión de la comunidad 19,0%. 

 En cuento a los resultados del ISCE podemos concluir que la tendencia en los años 

2015, 2016 y 2017 en el nivel de primaria es de “acenso”, sien embargo para el 2018 

desciende. En el nivel secundaria para las vigencias 2015, 2016, 2017 y 2018 la 

tendencia es de “ascenso” y finalmente en el nivel de la media la tendencia es fluctuante 

dado que para las vigencia 2016 desciende con relación al año inmediatamente anterior, 

asciende para la vigencia 2017 y para la vigencia 2018 nuevamente desciende. 

 Con relación a los resultados del ISCE y con base en los programas que se encuentran 

en ejecución en la entidad territorial podemos inferir que el programa “Todos a aprender” 

en primaria en las vigencias 2015, 2016 y 2017 genero un impacto positivo, sin embargo 

para la vigencia 2018 se debe revisar cuales fueron los factores que incidieron 

negativamente, entendiendo que son 17 EE donde se ejecuta. 

 Con relación al mínimo de mejoramiento anual (MMA), De forma general podemos 

evidenciar que en las dos vigencias en uno (1) de los tres (3) niveles se cumple con el 

MMA. 

 El Departamento que cumplió con el MMA en los tres (3) niveles para el año 2017 es 

Cundinamarca, sin embargo se precisa que el Municipio de Soacha no cumplió en los 

niveles de primaria y media y cumplió en secundaria. 

 Podemos evidenciar que ninguno de los 21 EE obtuvieron resultados del ISCE menores 

a tres (3) y mayores a ocho (8). 

 En cuanto a los resultados del ISCE más bajos podemos afirmar que en el nivel de 

primaria seis (6) EEO obtuvieron valoraciones menores a 4 durante las cuatro vigencias. 

En el nivel de secundaria siete (7) EEO y en el nivel de media tres (3)  EEO. 
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 Con relación a identificación de las oportunidades de mejora, se concluye que las 

oportunidades de mejora identificadas (pag 61-63) deben ser el insumo para diseñar el 

Plan de Apoyo al Mejoramiento en el componente de acompañamiento a EE. De igual 

manera se identifica los factores críticos dentro del consolidado municipal de 

oportunidades de mejora el cual se ubica en el área de gestión admón. y financiera, 

proceso Administración de los Servicios Complementarios (ver componentes que lo 

constituyen). 

 Con relación a la formulación de los PMI se evidencia que los mecanismos de 

comunicación, presupuesto anual de FSE y mantenimiento, embellecimiento de la planta 

física son los temas que tuvieron mayor frecuencia de recurrencia dentro de la 

formulación de objetivos en la consolidación municipal de PMI.  En este sentido es 

necesario primero capacitar de manera masiva y segundo diseñar una estrategia, 

acciones y tareas dentro del PAM (acompañamiento a EE). 

 Con relación a los resultados de las pruebas SABER 11 se evidencia que en las 

vigencias 2016 a 2017 la tendencia es corta, con relación al número de Establecimientos 

Educativos. 

 De acuerdo con los EE que obtuvieron bajos resultados en las pruebas SABER 11 y en 

comparativo con los resultados de las autoevalauciones institucionales de estos mismos 

EE se evidencia que los componentes de seguimiento a egresados (4), servicio de 

transporte y otros (4), consejo de padres de familia (3) y planta física y medios (3) deben 

priorizarse y desarrollar un acompañamiento técnico-pedagógico.  

 Con base en los PMI de los EE del Municipio es necesario priorizar los procesos de 

mecanismos de comunicación (área de gestión directiva), enfoque metodológico (área 

de gestión académica), presupuesto anual del fondo de servicios educativos (área de 

gestión admón. y financiera) y prevención de riesgos psicosociales (área de gestión 

comunitaria) para ser sujetos de intervención, capacitación, evaluación a través de 

estrategias municipales y desde la Dirección de Calidad Educativa. 

 Los componentes de los EE que obtuvieron bajos resultados en las pruebas SABER 11° 

y que en este sentido deben ser priorizados para desarrollar un acompañamiento 

técnico-pedagógico son: seguimiento a egresados (4), servicio de transporte y otros (4), 
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consejo de padres de familia (3) y planta física y medios (3) deben priorizarse y 

desarrollar un acompañamiento técnico-pedagógico. 

 Los EE que deben ser priorizados para desarrollar acompañamiento técnico-

pedagógico, con base en los bajos resultados de las pruebas SABER 11° son: 

Despensa, Buenos Aires, Ciudadela sucre, Cazuca, Luis Carlos Galán y Gabriel Garcia 

Márquez 

SUGERENCIAS 

 Las acciones de mejora (estrategias, acompañamientos y asistencias técnicas), 

identificadas en los resultados en la ruta de mejoramiento institucional de cada uno de 

los EE, se deben desarrollar y priorizar teniendo en cuenta todas las debilidades-

oportunidades de mejora evidenciadas en el presente informe de manera particular, es 

decir, por EE, comuna y territorio. 

 Para que el EE realice modificaciones y ajustes al PEI (artículo 15 numeral 3 decreto 

1860/94), es necesario que relacione y genere un análisis e interpretación sistematizada 

de cada uno de los insumos documentales: autoevaluación, PMI,  pruebas externas e 

internas, seguimiento a PEI, informes PTA entre otros. Lo cual conllevara a generar una 

articulación entre planes, programas, proyectos y convenios y de esta manera generar el 

impacto estratégico que se define en el horizonte institucional y objetivos estratégicos. 

 La clave de formular un buen PMI es identificar la finalidad, propósito, objeto (producto 

tangible) y alcance y contenido del proyecto a ejecutar (Objetivo, metas, indicadores, 

actividades, presupuesto, responsable y cronograma de ejecución y seguimiento). 

Adicionalmente es necesario tener en cuenta la sintaxis para la formulación de los 

objetivos, metas e indicadores (ver Guía 34). 

 Sistematizar y evidenciar cada uno de los procesos y componentes de cada una de las 

áreas de gestión es tan importante como realizar una planeación de clase. A partir de la 

sistematización y evaluación por evidencias se genera un proceso de mejora continua 

dentro de un proceso de gestión de calidad. 

 Es necesario que cada uno de los EE se establezca mínimo 3 de la semana de 

desarrollo institucional del mes de diciembre y mes de enero para planificar 

estratégicamente el horizonte del Proyecto Educativo Institucional con base en la 

aplicación de la ruta de mejoramiento institucional.  
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