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RESUMEN 

En este trabajo se busca resignificar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Centro de 

Aprendizaje Smiles con énfasis en exploración musical del Distrito Turístico y Cultural de 

Riohacha. Nace por la necesidad de hacer ajustes al PEI con la participación de la directiva, 

docentes, padres y madres de familia; para lo cual el presente proyecto de profundización se 

enmarca dentro la estructura cíclica de la investigación acción participativa, que comprende 

ciclos de intervención para lograr mejorar el proceso educativo con un paradigma de carácter 

cualitativo desde una perspectiva interpretativa. Se estructuró en cinco fases: diagnóstico, 

planificación, ejecución, evaluación y sistematización. La técnica de recolección de la 

información se centró en un cuestionario dirigido hacia cuatro (04) padres y madres de 

familia y tres (03) docentes, con preguntas abiertas y sometidas a discusión. El análisis se 

realizó a través de las dinámicas grupales y las entrevistas semiestructuradas que dieron lugar 

a las categorías y subcategorías iniciales y emergentes de la investigación. Asimismo, se 

utilizaron grupos de discusión para registrar las observaciones emanadas de las sesiones 

aplicadas en los ciclos de intervención del proyecto de profundización.  

Palabras clave: proyecto educativo institucional, resignificación, centro de aprendizaje, 

exploración musical. 
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ABSTRACT 

This work seeks to redefine the Institutional Educational Project (PEI) of the Smiles Learning 

Center with an emphasis on musical exploration of the Tourist and Cultural District of 

Riohacha. It was born out of the need to make adjustments to the PEI with the participation 

of the board of directors, teachers, fathers and mothers; For which this deepening project is 

framed within the cyclical structure of participatory action research, which includes 

intervention cycles to improve the educational process with a qualitative paradigm from an 

interpretive perspective. It was structured in five phases: diagnosis, planning, execution, 

evaluation and systematization. The information collection technique focused on a 

questionnaire directed at four (04) fathers and mothers and three (03) teachers, with open 

questions and subject to discussion. The analysis was carried out through group dynamics 

and semi-structured interviews that gave rise to the initial and emerging categories and 

subcategories of the research. Likewise, discussion groups were used to record the 

observations emanating from the sessions applied in the intervention cycles of the deepening 

project. 

Keywords: Institutional Educational Project, resignification, learning center, musical 

exploration. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación en la actualidad contribuye al desarrollo de habilidades y destrezas que tiene 

cada ser humano, en ese sentido, se convierte en una excelente estrategia para el 

crecimiento no solo de los ciudadanos sino también del Estado en el que habita; por tanto, 

para lograrlo, es importante tomar en cuenta el quehacer pedagógico de los docentes.  

 

Con la intención de contribuir a la calidad educativa de la población colombiana, se 

presenta esta investigación, en la cual las autoras buscan describir de manera explícita su 

desarrollo, proponiendo para ello la resignificación del Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) del Centro de Aprendizaje Smiles, centrando su énfasis en la exploración musical del 

Distrito Turístico y Cultural de Riohacha, principalmente de los estudiantes y de sus padres.  

En la investigación se indaga no solo por el énfasis en exploración musical que potencie, a 

criterio de las autoras, la importancia en la resignificación que se lleva a cabo en el PEI del 

Centro, y para argumentarlo, se toma como base el hecho que desde sus inicios en el Centro de 

Aprendizaje Smiles, ha venido reflexionando sobre el grado de pertinencia del énfasis que tiene 

la exploración musical, muy a pesar de las posibles evoluciones del contexto social. En este 

sentido, fue necesario la revisión de investigaciones y artículos arbitrados que han abordado el 

tema de manera exhaustiva con diferentes puntos de vista, primeramente, aquellos que 

describen los fines y los propósitos de PEI, seguidos del análisis del contexto escolar, con el 

fin de fijar los principios u orientaciones en la construcción o la resignificación del PEI. 

Es por ello, que desde la comunidad educativa se ha venido interviniendo para formular, 

ejecutar y evaluar este Proyecto Educativo que permitirá innovar no solo en el campo 

metodológico, si no en contenidos, estrategias, intenciones y procedimientos para encontrar y 

desarrollar cambios de actitud además de la necesaria participación de los actores que laboran 

en el Centro de Aprendizaje Smiles, los cuáles aportan en los procesos de desarrollo de los 

educandos, conllevando a cumplir con las etapas lógicas de todo proceso administrativo: 

Prever, Planear, Organizar, Controlar, Dirigir y Evaluar. 

No obstante, como la primera experiencia escolar es fundamental para las siguientes etapas del 

sistema educativo, porque en ellas se asientan las primeras bases que le permitirán al infante 

desenvolverse con eficacia. Es por esto que como Centro Educativo se tiene total claridad en 

sus respectivas funcionalidades, pretendiendo con el mismo resignificar el Proyecto Educativo 

Institucional del Centro de Aprendizaje Smiles, propiciando espacios para que los estudiantes 

puedan trabajar en innovadoras actividades. Lo cual permita conocer otros idiomas, las 

ciencias, las artes, explorar talentos y además refuercen lo que ya se les ha enseñado, es decir, 
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formarlos significativamente para que puedan aprender y desarrollen en su intelecto, además 

de descubrir sus talentos y exploraciones artísticas. 

De esta manera, se puede afirmar que la conformación y estructuración del Proyecto Educativo 

Institucional del Centro de Aprendizaje Smiles sistematiza planes que permitan tanto al 

profesorado como al estudiantado una visión intrépida, coherente, propositiva, inspiradora pero 

realista teniendo en cuenta siempre los estándares educativos, pero que además se trabaje para 

la transformación, para el cambio, a través de aprendizaje innovador, donde se pueda 

desarrollar, guiar, investigar y ayudar a que otros se apropien de las nuevas formas de 

aprendizaje.  

Con la finalidad de recabar información que conduzca hacia la identificación del énfasis en 

exploración musical de la comunidad educativa del distrito Turístico y Cultural de Riohacha, 

las autoras utilizaron un enfoque socio crítico, a cuenta de la resignificación del PEI, haciendo 

uso de información cualitativa. Y para lograr tal propósito, quedó adscrito en la línea de 

profundización e investigación en gestión y gerencia de las organizaciones educativas; además 

de estar estructurado en siete (07) apartados, distribuidos de la siguiente manera: 

El primero denominado escenario de gestión, que tiene que ver con la descripción del Centro 

de Aprendizaje Smiles; ubicación, caracterización, tanto local, departamental o regional objeto 

del proceso de gestión e intervención; el segundo referido al problema de gestión, el cual da 

cuenta del problema(s) debidamente sustentado(s) y soportado(s), junto a evidencias empíricas 

y argumentos teóricos. 

Asimismo, el tercero abarca la justificación del proceso de gestión, donde se argumentan las 

razones sociales (prácticas) que sustentan su importancia, además de su naturaleza teórica e 

institucional. De igual manera, se presenta el cuarto apartado, denominado objetivos del 

proceso de gestión con su respectivo objetivo general y específicos; el quinto tiene que ver con 

los referentes teóricos que orientan el proceso de gestión, el cual expone las teorías, enfoques 

y antecedentes del proyecto. 

Posteriormente se realiza el apartado sexto, referido a los trayectos metodológicos del proceso 

de gestión, correspondientes a la sistematización del camino recorrido, aplicando para ello la 

Investigación Acción Participativa (IAP) por ciclos, esquematizándose el diseño metodológico, 

enfoque investigativo, los momentos del diseño metodológico, la unidad comprensiva, los 

actores sociales intervinientes del proyecto, las técnicas e instrumentos de recolección de 

información, de investigación, informantes clave, validez y fiabilidad de este estudio, 

descripción de la metodología, técnicas de recolección de información con su validez, 

fiabilidad y el criterio de procesamiento de la información. 
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Seguidamente, se presenta el séptimo apartado denominado estrategia de gestión, 

correspondiente al conjunto de programas, proyectos y acciones diseñadas e implementadas, 

en los ciclos de intervención desarrollados, como respuesta al problema planteado; así mismo 

a la previsión en el mediano y largo plazo de las demás disposiciones o acciones a seguir 

implementando. En lo referente al octavo apartado, resultados alcanzados en el proceso de 

gestión, donde se visualizan los avances y logros de cambio, mejoramiento y desarrollo de las 

estrategias aplicadas; resultados éstos que serán contrastados con el problema de gestión inicial 

objeto de comprensión e intervención evidenciados e indicados. 

Finalmente, se hace la presentación de las conclusiones obtenidas en relación con cada uno de 

los objetivos planteados, e igualmente se hacen las recomendaciones generales dirigidas al 

Centro de Aprendizaje Smiles, en aras de aportarles una alternativa para el mejoramiento 

cualitativo del proceso educativo institucional, que permita dinamizar el desempeño 

pedagógico y administrativo de toda la comunidad educativa. De tal manera que permita ir más 

allá, buscando que éste se convierta en un verdadero polo de desarrollo de su entorno social. 
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1. ESCENARIO DE GESTIÓN 

El presente proyecto de gestión se desarrolló en el Centro de Aprendizaje Smiles, ubicado en 

la zona urbana del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha, capital del departamento de La 

Guajira. Es un establecimiento de carácter privado, fundado en el año 2017 bajo la 

autorización de la Secretara de Educación Municipal, para la atención de la población 

estudiantil local y su zona de influencia (barrio Olivos, Nogales, Aeropuerto, Divino Niño y 

entre otros barrios vecinos al Centro), inicialmente en los niveles de educación preescolar 

según las directrices del Ministerio de Educación Nacional (MEN). 

El Centro de Aprendizaje Smiles, es una institución educativa que nace con la finalidad 

formar niños en el ámbito académico con principios y valores de un ciudadano integral. El 

proyecto fue radicado en octubre del 2016 en la Secretaría de Educación del Distrito de 

Riohacha acompañada con previa autorización para la apertura de las instalaciones en febrero 

del año 2017, con la vinculación de seis infantes para el inicio del proceso académico y 

pedagógico formativo. 

En relación con la jornada educativa el Centro de Aprendizaje Smiles, desarrolla sus 

actividades en el calendario A de la diurna, en el horario de la mañana implementando el uso 

de los tiempos para dar cumplimiento de las horas establecidas durante las cuarenta (40) 

semanas lectivas señaladas por la Ley 115 de 1994 y fijadas por el calendario académico de 

la respectiva entidad territorial certificada para cumplir y verificar los aprendizajes de las 

clases recibidas por los estudiantes al final de cada periodo promoviendo de esta manera 

calidad educativa. 

Lo cual aporta respuesta a la realidad que viven muchas familias colombianas en cuanto a 

las carencias sociales y económicas, donde ellos como padres desean una formación 

académica de calidad, además del desarrollo de habilidades sociales que le permita manejar 

una segunda lengua y, ante todo, obtener una base sólida en principios y valores, que les 

aporte herramientas para la toma de decisiones en su vida cotidiana y futura. En la 

actualidad la institución cuenta con un recurso humano competente, acorde con los 

objetivos, visión y misión, diseñados por todos los miembros que conforman la vida 

académica de la institución. 

El Centro de Aprendizaje Smiles, cuenta con docentes profesionales experimentados en 

orientación psicológica y atención médica. Por ello, la institución garantiza el desarrollo 

emocional y la sana convivencia de sus estudiantes, así como una formación integral y 

pertinente. Con esto se ha logrado una buena acogida por parte de la población circundante 

y el acompañamiento de la Secretaria de Educación Municipal (ver cuadro 1). 
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Cuadro 1. Recurso Humano (Preescolar) 

Estudiantes  Docentes Apoyo Terapéutico  Administrativo 

Parvulario 5 Lic. Pedagogía 

Infantil 

2 Psicólogo  1 Directora 1 

Prejardín 5 Profesional en 

inglés 

1 Fonoaudiólogo 1 Personal Servicios 

generales 

1 

Jardín 6 Lic. Lenguas 

Modernas 

1 Médico General 1   

Transición 3 Auxiliar Técnica 

Atención en 

Primera Infancia 

1     

Fuente: Autores (2021) 

La comunidad atendida por la institución es diversa. Por cuanto, los infantes que asisten al 

Centro se encuentran inscritos en el SIMAT (Sistema Integral de Matrícula). Las familias 

pertenecientes a la institución se encuentran ubicadas en el estrato socioeconómico medio 

alto, en su mayoría son profesionales que trabajan en diferentes empresas de la ciudad. En la 

misma forma, el contexto educativo desde el entorno social transmite el respeto, la educación 

en valores para la construcción de nuevas realidades con la presencia de problemas sociales 

básicos como enfermedades virales y aunque existe una gran diversidad de cultos de tipo 

religioso, no afectan sus rendimientos escolares acordes a las exigencias locales y nacionales. 

Nuestra sociedad es inclusiva y la formación cumple un papel fundamental en ella, así 

pues, para el Centro la valoración de la diversidad se maneja desde la concepción del 

trabajo en equipo con la articulación con las familias como una mediación para el 

aprendizaje integral del niño y para la transformación de los cambios sociales. 

El ambiente educativo ofrece la posibilidad de incluir, de la igualdad, de integrar sin 

menoscabar condición socioeconómica, origen, credo, capacidades o pensamiento diferentes. 

El Centro de Aprendizaje Smiles se encuentra en una población urbanística que registra una 

estratificación de nivel uno y dos, aunque se localiza en un sector concurrido con vías 

principales se considera un sitio estratégico para el desarrollo de sus actividades, tanto 

educativas como lúdicas en aras de optimizar la valoración de la diversidad y promover la 

interculturalidad por la educación y el aprendizaje de sus niños desde    temprana edad. Es 

importante resaltar que hasta la actualidad la gestión del Centro de Aprendizaje Smiles ha 

estado encaminada a los logros y metas, porque potencia el cambio a la integralidad de la 
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resignificación del proceso de gestión del Centro de Aprendizaje Smiles.  

Es importante resaltar, que el Centro de Aprendizaje Smiles nace en el 2017 con una 

proyección social de crecimiento a nivel de infraestructura, de población a atender y de 

servicios complementarios a brindar, al igual que la formación a impartir que va desde las 

exigencias de la sociedad, las familias y la personales, formando a partir del proceso de 

nuevas actividades el desarrollo integral del infante. Desde el Proyecto Educativo 

Institucional del Centro se contemplan proyecciones de semilleros deportivos, de ciencias, la 

banda infantil, semilleros literarios, artísticos y aulas de cómputos. Estos serían diferentes 

programas que desarrollarían habilidades, fortalezas, talentos, que generando transformación 

positiva en la comunidad educativa y la sociedad. 

Evidencia 1. Fachada principal del Centro de Aprendizaje Smiles 

 
Fuente: Autoras (2018) 

  



 

 
 

 

21 

 

Evidencia 2. Fachada lateral del Centro de Aprendizaje Smiles 

 
Fuente: Autoras (2018) 

1.1. COMPONENTE CONCEPTUAL 

1.1.1. Objetivo Institucional 

Aportar una alternativa para el mejoramiento cualitativo del proceso educativo institucional 

que permita dinamizar el desempeño pedagógico y administrativo de la institución, de tal 

manera que permita ir más allá donde se busque que el establecimiento educativo se 

convierta en un verdadero polo de desarrollo de su entorno social. Así como auspiciar un 

desarrollo integral por medio de actividades específicas, encaminadas a la formación de 

individuos autónomos, creativos, generando en sí múltiples capacidades cognitivas, 

afectivas, valorativas además de lingüísticas (Centro de Aprendizaje Smiles, 2017, p.17)  

1.1.2. Misión 

Es un establecimiento educativo comprometido con la formación integral de los 

educandos, fundamentado en una educación personalizada en valores que lleven a 

desarrollar una vida activa en la sociedad, promoviendo confianza, identidad cultural, 

desarrollo de competencias y habilidades para que el educando viva un proceso 

progresivo de sus diversas manifestaciones humanas en bien de la sociedad, 

convirtiéndose en agentes de cambio que les permita desarrollar su pensamiento crítico y 



 

 
 

 

22 

 

creativo con responsabilidad. (Centro de Aprendizaje Smiles, 2017, p.17) 

1.1.3. Visión 

Para el año 2023, ser reconocidos como un centro de aprendizaje de estimulación temprana 

y académica de alta calidad, que involucra activamente a la comunidad, apoyando sus 

acciones en la investigación, en la exploración artística permanente y la excelencia académica 

para formar ciudadanos integrales y socialmente responsables. (Centro de Aprendizaje 

Smiles, 2017, p.17). 

1.1.4. Principios Institucionales 

En lo que respecta a los principios educativos, se encuentran: 

Participativa: El proceso educativo, ha de ser motivador, dinamizador, activo y globalizado 

en el que la coordinación y la colaboración sean permanentes. Donde se les enseñe a 

participar en la vida escolar además de ser capaces de trabajar en equipo, compartir, ayudar 

a los demás, practicar la empatía y ser tolerantes. 

Práctica: Impartir una educación basada en las necesidades e intereses del infante, donde sea 

capaz de desarrollar destrezas y habilidades, además de convertirse en un ser sensible y 

efectivo para desenvolverse en la sociedad en la cual conviven. 

Respetuosa: Fundamentada en la cordialidad, respeto y confianza entre todos los sujetos que 

cohabitan en el Centro de Aprendizaje. Promoviendo el concepto de autodisciplina, respecto 

por los lugares, momentos y espacios, además el cuidado de las instalaciones, mobiliario, 

material didáctico, entre otras. Una educación que fomente el respeto al medio ambiente y al 

patrimonio histórico, cultural, artístico, científico, tanto en la conservación como en la 

recuperación y mejora. 

Integral: Que el infante sea capaz de abarcar todas las esferas: conocimientos, habilidades y 

valores. Intentando desarrollar todas las capacidades de los mismos. Favoreciendo el espíritu 

crítico y científico donde se avive la creatividad, responsabilidad, respeto hacia la sociedad 

y medio ambiente. Donde además de transmitir conocimientos se coadyuve a la formación 

de los alumnos. 

Tolerante y Solidaria: Instruida en la no discriminación por razón de sexo, raza, religión, 

situación social y económica, capacidad física donde no exista exclusión y se fomente un 

espíritu de ayuda mutua capaz de respetar los valores individuales y colectivos y sean niños 

felices cada día.  
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Vanguardista y Renovadora: Despliegue efectivo a nuevos métodos, recursos e instrumentos para 

la consecución de objetivos en la actualización de contenidos programáticos, que abarquen 

técnicas innovadoras sobre rendimiento, motivación y desarrollo personal.  

En lo referente a los epistemológicos, están: 

- No es posible hablar de enseñanza y aprendizaje sin que medie el conocimiento, y hablar 

de conocimiento implica todo un tratado teórico-científico que en su conjunto se enmarca en 

un fundamento de carácter epistemológico.  

- Un infante bajo condiciones normales nace con unas capacidades innatas para acceder al 

conocimiento que inicialmente es aquel conocimiento cotidiano construido por el roce social 

de manera experimental, de tal forma que aprende sin metodologías ni estrategias más que 

las naturales e instantáneas. Posteriormente la escuela se encarga de complementar de una 

manera mucho más pre concebida la educación y formación del individuo en la que media 

ya no un conocimiento cualquiera, sino lo que llamamos con propiedad el conocimiento 

científico. De esta manera la epistemología presenta al conocimiento como el producto de la 

interacción del hombre con su medio donde el conocimiento implica un proceso crítico 

mediante el cual el estudiante va organizando el saber hasta llegar a sistematizarlo. 

- Bajo esta perspectiva, al hablar de epistemología, Piaget (1970) dice “El acto educativo 

es el estudio del paso de los estados del mínimo conocimiento a los estados de conocimiento 

riguroso”. (p.18) 

- El acto y establecimiento educativo facilitan el encuentro de las diferentes percepciones 

del mundo; les permite su interacción, así como proponer experiencias para la construcción 

de conocimiento que son abordadas en profundidad desde la tecnología coadyuvando en la 

formación artística y humanística de los infantes.  

En lo que respecta a los metodológicos, se mencionan los siguientes: 

El Juego: La forma de actividad fundamental de los niños radica en el juego, pues las 

capacidades que logren adquirir son desarrolladas por medio de éste. Cuando los infantes 

juegan también están toman conciencia de la realidad que viven, elaboran razonamientos y 

juicios. Por tanto, el juego como instrumento de aprendizaje se ha convertido en un proceso 

atractivo y sustituto de adaptación y dominio. Es por ello, que los docentes deben asegurar que 

la actividad de los alumnos sea una de las fuentes principales de sus aprendizaje y desarrollo, 

pues a través de la acción y la experimentación, ellos expresan sus intereses y motivaciones y 

descubren las propiedades de los objetos, relaciones, entre otros. 
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Estrategia: Son aquellas acciones que realiza el docente con la intención de suministrar la 

formación y el aprendizaje de los métodos en sus estudiantes, apoyados en la formación 

teórica que ellas conllevan, pues en ella reside la creatividad necesaria para el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

La Participación: El establecimiento educativo debe fortalecerse como espacio que 

incentiven la participación espontánea en todo lo que se refiera al desarrollo integral de sus 

educandos mediante el compromiso de sus actores. Se trata de concebir a todos los 

integrantes de la escuela como verdaderos protagonistas que construyen el conocimiento a 

partir de sus relaciones, en los espacios y momentos que propicia la institución 

intercambiando, ideas, creencias y costumbres.  

En ese sentido, el Centro de Aprendizaje Smiles se cerciora de que la inclusión y la calidad 

sean el eje central de su desarrollo, reflejado básicamente en su misión y visión, con 

principios definidos que conllevan a su revisión y ajustes periódicos, en función de los nuevos 

retos externos y de las necesidades de sus educandos. 
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2. PROBLEMA DE GESTIÓN 

El Centro de Aprendizaje Smiles tuvo sus inicios en el mes de febrero de 2017, sin 

embargo, las actividades académicas dieron inicio contando con la primera propuesta de 

su Proyecto Educativo Institucional radicado en la Secretaria de Educación del municipio 

Riohacha; la cual se ha visto modificado en dos oportunidades, buscando desarrollar un 

Proyecto Educativo específico donde algunos de sus elementos han sido conservados y 

se constituyen como fundamentales mientras que otros aspectos se han ido incorporando 

como expresión de la evolución misma del Centro de Aprendizaje.  

En ese sentido, la resignificación del Proyecto Educativo Institucional del Centro de 

Aprendizaje Smiles pretendida en este proyecto de gestión apunta a verificar la pertinencia 

que pueda tener el énfasis de la exploración musical en los estudiantes, pues éste debe ser 

congruente con sus necesidades y la diversidad cultural de los estudiantes y su entorno          

social.  

Por tanto, y tomando en consideración que en la conformación y estructuración de una 

institución educativa deben sistematizarse planes capaces de permitir tanto al profesorado 

como al estudiantado una visión intrépida, coherente, basada en los estándares educativos y 

necesidades de la colectividad para la innovación y el cambio a través de aprendizajes 

innovadores, donde se pueda desplegar, guiar, investigar, gestionar y apoyar a que otros se 

adapten a las nuevas formas de aprendizaje.  

Permitiendo a su vez, que las experiencias escolares tempranas sean fundamentales para las 

etapas posteriores, porque en éstas se asientan las bases sobre las cuales las personas            

pueden desenvolverse con eficacia en su desarrollo humano, por lo que un centro de 

aprendizaje pensado desde esta lógica es un escenario fundamental para la construcción de 

dichas bases.  

Por lo cual, la resignificación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Centro de 

Aprendizaje Smiles, aspirada en este proyecto de gestión apunta hacia la transformación del 

mismo, modulada con la exploración musical que permita formar significativamente a los 

alumnos, descubrir sus talentos y habilidades, tal y como lo refiere Gardner (2011). De igual 

forma al ser articulada con la exploración musical se convertiría en una apuesta por vincular 

directamente a licenciados practicantes en música de la Universidad de La Guajira que entren 

a fortalecer continuamente el proceso formativo implicando para la organización educativa 

un mejoramiento constante. 

En tanto, los esfuerzos del Centro de Aprendizaje Smiles, se han centrado en la mejora de las 
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prácticas en el salón de clases y el fortalecimiento del currículo en la institución que busca 

generar un modelo inclusivo en el nivel impartido en todas sus modalidades: parvulario; pre-

jardín, jardín y transición con claridad en sus respectivas funcionalidades, pretendiendo con 

ello construir a través de la participación activa, la articulación y el énfasis en la exploración 

musical para formar niños significativamente capaces de descubrir sus talentos artísticos. 

Lo anterior, al ser articulado con la exploración musical se convierte en una apuesta 

pedagógica, reconociendo que la música además de tener un valor cultural le aporta al 

desarrollo integral de los seres humanos en lo que respecta a lo: intelectual, auditivo, sensorial 

y motriz; por lo cual estimula el cerebro y su estructura razonable, convirtiéndose esto en el 

direccionamiento del proyecto de gestión, vinculando el énfasis de la exploración musical. 

Ahora bien, la situación presentada en el Centro de Aprendizaje Smiles en cuanto a la exploración 

musical, se visualiza la falta de aprendizaje autónomo por parte de los docentes que tienen la 

responsabilidad del proceso de enseñanza aprendizaje en el Centro, dificultándoseles de igual 

manera la interacción con sus alumnos, pues el aprendizaje debe ser construido de manera 

conjunta donde las acciones que conllevan el quehacer educativo contribuyan de manera directa 

con el desarrollo cognitivo, emocional y social de sus estudiantes. 

En ese sentido y no teniendo claro el Centro, como integrar la exploración musical en el 

acontecer institucional, se debió correlacionar eventos y procesos porque no se encontró otra 

forma de implementarlo para su posterior ejecución, donde el objeto de estudio es el Proyecto 

Educativo Institucional, ya que es el documento oficial que se construye en conjunto con 

todos los actores vinculados al proceso educativo de los infantes para desarrollarlo, aplicarlo 

y resignificarlo según la necesidad de los estudiantes y del contexto. 

Evidencias 3 y 4. Análisis de la Propuesta Inicial del PEI 

         
Fuente: Autoras (2018) 

Una intención más del desarrollo de este proceso de gestión es dedicarle al Centro un trabajo de 

profundización con el apoyo de docentes, padres y madres de familias y por ende de los niños 
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además de toda la comunidad en general, las herramientas y nociones que permitan disfrutar de 

la música, de momentos artísticos que ayuden a mejorar los procesos educativos para favorecer 

el desarrollo integral e intelectual del ser humano durante su educación inicial. 

De esta manera, un proceso de gestión es clave para el crecimiento organizacional de una 

institución y aún más en el campo educativo, pues debe reflejarse en su desarrollo curricular, 

desde su directiva y evaluación, pero sobre todo desde su proyecto educativo que abarca la 

implementación de todos los procesos de la misma. Por todo lo anterior, como investigadoras 

y como parte de la comunidad académica y directiva del Centro de Aprendizaje Smiles es 

que nace la necesidad de ejecutar un proceso de gestión en la resignificación del PEI con el 

propósito de documentar todas las gestiones o componentes a desarrollar en la institución 

según la carta de navegación, tal y como lo establece la Ley General de Educación y el 

Ministerio de Educación Nacional. 

Por lo anterior, es necesario realizar la revisión comprensiva y ajuste del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) con énfasis en la exploración musical, de forma que, se reformulen los 

escritos anteriores, detallen y esbocen los ajustes respectivos; cumpliendo con la normativa 

legal colombiana además de tener en cuenta este instrumento como estrategia de gestión. En 

consecuencia, el interrogante que se aborda en el proyecto, es:  

¿Cómo será la resignificación el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Centro de 

Aprendizaje Smiles con énfasis en exploración musical del Distrito Turístico y Cultural de 

Riohacha? 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN 

Desde su fundación, el Centro de Aprendizaje Smiles, ha buscado desarrollar un Proyecto 

Educativo específico, el cual se ha visto modificado de manera constante, en consonancia 

con las transformaciones académicas y sociales de la actualidad. En su resignificación 

algunos elementos han sido conservados y se constituyen en elementos fundamentales del 

Proyecto Educativo Institucional, mientras que otros aspectos se han ido incorporando como 

expresión de la evolución misma del Centro de Aprendizaje. 

Buscando a su vez, que las generaciones nacientes que se instruyan en el Centro de 

Aprendizaje puedan mirar con orgullo hacia el pasado de la institución en la cual dieron sus 

inicios educativos, por ello, el Centro de Aprendizaje está constantemente visualizando 

alcanzar grandes expectativas; además de avizorar un futuro con metas logradas, siendo para 

ello, necesario cuestionarse: ¿El resignificar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del 

Centro de Aprendizaje Smiles con énfasis en exploración musical del Distrito Turístico y 

Cultural de Riohacha es un elemento fundamental para el proyecto futuro del mismo? 

De esa manera y tomando en cuenta lo anterior, se tiene que el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), se establece en un procedimiento de reflexión y construcción 

permanente que define el Centro de Aprendizaje y permite la participación de todos los 

actores que hacen vida en el mismo. Aunado a lo anterior, el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), tal y como lo acuerda la Ley General de Educación 115, se convierte 

en la forma idónea de ejecutar su planificación buscando mejorarla para ser asertivo al 

momento de aplicar los diferentes procesos que se dan dentro y fuera del Centro de 

Aprendizaje Smiles, donde todas sus propuestas en materia educativa y las leyes que 

reglamentan su ejercicio en Colombia, recalcan la importancia de la formación integral.  

En esta indagación se encuentra el aporte del Centro de Aprendizaje Smiles, en concordancia 

con la ciencia, tecnología y los valores humanos que encaminan al Centro de Aprendizaje a 

un Proyecto Educativo Institucional que integre todos los aspectos del ser humano, dando 

respuesta a su vez a los padres, representantes y alumnos que confían en el modelo educativo 

que se imparte en el mismo; una educación integral y bilingüe, desarrollar intelectos a través 

de la pedagogía y la didáctica inicialmente en primera infancia, que se hace con una clara 

visión de futuro además de enfatizar en los principios fundamentales del Centro. 

El poseer una ruta metodológica es contar con una carta que permita dirigir, llevar y aplicar 

todos los aspectos anteriores. Lo cual es factible para cualquier entidad educativa, debiendo 

reposar en la demanda de una reorganización que tenga como base la interacción y la 

comunicación que permita formar al individuo siempre y en todo contexto. Siendo propicio 
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para el Centro de Aprendizaje Smiles, fortalecer las esferas del conocimiento de tal manera 

que pueda ser establecido en su PEI, que es el objeto de estudio, para esto se tiene la intención 

del diseño personalizado de programas o planes de trabajos que generen el desarrollo de 

habilidades y destrezas fundamentales en la edad inicial. 

El Centro de Aprendizaje Smiles inicia sus actividades en el año 2017. Es una entidad 

educativa que integró en sus planes formativos el desarrollo de las diferentes habilidades 

del ser humano. Pues los problemas que se presenten día a día puedan ser resueltos de 

forma inmediata, así como la realidad en que vive para transformarla donde logre 

identificar conceptos: aprender a pensar, aprender a hacer, aprender a ser, aprender a 

convivir; por último, a descubrir el conocimiento de una manera amena, interesante y 

motivadora, tal y como lo establecen los principios rectores de la educación. 

Por lo tanto, como exponentes de este proyecto, se recibirá el conocimiento y el aprendizaje 

pertinente para su realización pues el Departamento, así como el Distrito necesitan escuelas 

que brinden una educación integral y permita a través de la interacción y comunicación 

generar aprendizajes, inclusión, transformación y cambios que formen seres útiles para la 

vida. Cabe resaltar, dentro de este proceso de gestión, que la teoría y la práctica son dos 

elementos que tienen una unión constante e indisoluble. Es por esto que se pretende añadir 

grandes aportes de conocimientos, teóricos, prácticos además de didácticos permitiendo que 

el campo educativo de formación del Centro de Aprendizaje Smiles lleve la existencia de la 

exploración musical.  

En ese sentido, la importancia del contexto musical tradicional para el Caribe colombiano, 

parte de la cimentación e idiosincrasia de sus regiones, pues la región Caribe muestra un amplio 

y diverso movimiento musical tradicional a través de distintos formatos musicales e 

instrumentales, pretendiendo promover con ello, el contacto directo de los alumnos oriundos 

del departamento de La Guajira que estudian en el Centro de Aprendizaje Smiles con los ritmos 

tradicionales de la región, ayudándoles a considerar, interpretar y ejecutar la música caribeña, 

lo cual les brinda la posibilidad de sensibilizar y poner en contexto su proceso formativo.  

En voces de la directora del Centro de Aprendizaje Smiles, “dentro del PEI de la institución, es 

favorable la implementación de la música como herramienta en la educación porque con ella se 

incrementa y tiene un mayor desarrollo el aprendizaje” (Dávila. Comunicación personal, 21 de 

marzo 2017). Es así, que se planifican estrategias que permitan fortalecer estas herramientas 

como programas dirigidos, cooperativos y colaborativos a partir del nivel y de las características 

de la educación formal que desarrolle, en este caso la educación preescolar, que es la ofrecida al 

niño menor de seis (6) años, para su desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, 

psicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y 
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recreativas. (Ley 115, 1994. Art. 15). 

Es fundamental para este proceso de investigación - intervención que su gestión quede como 

fuente de incentivo y guía para la realización de futura investigaciones que se utilicen para 

mejorar la educación en todos sus contextos, sino también para aquellos emprendedores que se 

lancen al alcance de nuevos retos; visionados a partir de su pertinencia valorada por un método 

para transformar prácticas de gestión a través de la auto reflexión, convirtiéndose en la 

referencia principal para que el lector pueda adentrarse en el objeto de estudio dentro de este 

trabajo. 

Pudiendo mencionarse a su vez, que toda institución educativa tiene como intencionalidad 

convertirse en una figura organizacional abierta sin temor a la innovación y al cambio a través 

de un proceso de gestión que contribuya continuamente al mejoramiento de la misma; en este 

caso el Centro de Aprendizaje Smiles donde se cumplió este proceso. Por lo tanto, se contempla 

así la justificación a través del desarrollo de la resignificación del proyecto educativo institucional 

(PEI) realizando con veracidad un proceso que aportó metodológicamente un PEI y una ruta para 

el mejoramiento formativo, posicionando al Centro de Aprendizaje Smiles con sede principal en 

el Distrito Turístico y Cultural de Riohacha a nivel local con un énfasis musical que tal y como 

lo refiere García (2014):  

Fomentar la creatividad, es un atributo significativo en esta etapa, pues la espontaneidad, 

naturalidad y la creación que asiste a la música, proporciona a los infantes a otro punto de vista 

de la realidad lo cual les permite conocerla. Así pues, son cuantiosos los beneficios que 

conlleva la música en el desarrollo integral de los niños, por lo cual, debe ser integrada en las 

aulas de educación infantil como medio de desarrollo. (p.8) 

En consecuencia, se aprecian aspectos compactos que ayudan al desarrollo de las 

competencias en especial la comunicativa a gran escala adquiriendo así habilidades y 

competencias indispensables para el ser humano y que contribuyen al fortalecimiento cultural 

del entorno y de igual manera resaltar una vez más lo que se trabaja con este proceso de 

gestión es una detallada intervención que deja un proyecto educativo institucional 

formalizado con una articulación musical por aula, por área y por proyecto como un elemento 

globalizado de la Institución. 

En cuanto a la opinión de los docentes, se menciona “aunque la educación impartida es 

de calidad, donde para lograr la resignificación del Proyecto Educativo Institucional del 

Centro de Aprendizaje Smiles con énfasis en exploración musical y lograr promover el 

progreso del pensamiento crítico y creativo, se debe asociar la labor docente a la 

formación valórica afectiva, además de la tarea de la exploración en la gama de 

instrumentos que ofrece el instituto” (Cantillo. Comunicación personal, 29 de marzo 
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2017). 

En ese sentido, y para darle respuesta al porqué de la investigación, la misma responde a la 

necesidad de la resignificación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Centro de 

Aprendizaje Smiles con la finalidad de enfatizar la exploración musical del Distrito Turístico 

y Cultural de Riohacha en aras de fomentar la calidad educativa en el Centro, pues el Proyecto 

Educativo Institucional más que una herramienta normativa, es la guía básica para la 

reflexión permanente y construcción colectiva de los diversos planes de área que constituyen 

el currículo del Centro de Aprendizaje Smiles.  

En tanto que tendrá como referente de calidad educativa las normas, líneas y orientaciones 

que el Ministerio de Educación Nacional emana sobre aspectos pedagógicos, curriculares y 

del quehacer diario de las actividades pedagógicas; así como, las exigencias a nivel regional, 

local y social que contribuya al desarrollo humano, ético e intelectual de los educandos del 

Centro Educativo; especialmente las definidas en Ley General de Educación, Colombia la 

más educada, objetivos del milenio, los estándares básicos de aprendizaje, decreto 1860 de 

1994, decreto 1290 del 2009, los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), así como las 

directrices sobre los Índice Sintéticos de Calidad Educativa (ISCE). 
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4. OBJETIVOS DEL PROCESO DE GESTIÓN 

La investigación realizada busca contribuir a la resignificación del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) del Centro de Aprendizaje Smiles con énfasis en exploración musical del 

Distrito Turístico y Cultural de Riohacha. Donde el lograr plantear los objetivos para todo 

trabajo de investigación es de vital importancia, “pues permiten orientación, claridad y 

delimitación en lo que se desea lograr. Los objetivos indican lo que se espera llegar en la 

investigación y deben ser expresados con claridad, pues son las pautas del estudio”. 

(Hernández; Fernández y Baptista, 2014, p.37). Después de generar un análisis 

comprensivo, los objetivos a los que se les dio repuesta en este proceso de gestión, se 

encontraron trazados de la siguiente manera. 

4.1. Objetivo General 

Resignificar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Centro de Aprendizaje 

Smiles con énfasis en exploración musical del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha. 

4.2. Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el estado actual del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Centro de 

Aprendizaje Smiles con énfasis en exploración musical del Distrito Turístico y Cultural de 

Riohacha. 

 Analizar la pertinencia del énfasis en exploración musical en el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) del Centro de Aprendizaje Smiles. 

 Elaborar un plan de ajuste del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Centro de 

Aprendizaje Smiles con énfasis en exploración musical del Distrito Turístico y Cultural de 

Riohacha. 

 Gestionar y ejecutar el plan de ajuste del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del 

Centro de Aprendizaje Smiles con énfasis en exploración musical del Distrito Turístico y 

Cultural de Riohacha. 

 Socializar a la comunidad educativa los resultados de la resignificación del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) del Centro de Aprendizaje Smiles con énfasis en exploración 

musical del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha. 
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5. REFERENTES TEÓRICOS DEL PROCESO DE GESTIÓN 

En el proyecto de profundización llevado a cabo, las investigadoras observan, describen y 

explican un conjunto de hechos, eventos y situaciones, los cuales debe ubicar en una 

perspectiva teórico-conceptual-epistemológico; por tanto, la literatura referente a la 

resignificación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) es amplia, reflejando con ello, el 

interés por comprender este proceso y la importancia de gestionarlo con el fin de orientarlo 

de manera tal que coadyuve a los fines deseados por las instituciones educativas.  

En ese sentido, plantean Hernández, Fernández y Baptista (2014), que “las teorías 

referenciales implican el análisis y exposición de aquellas teorías, supuestos, investigaciones 

y antecedentes en general, válidos para el enmarque de la investigación” (p.312). 

Evidenciando la variedad de planteamientos y acercamientos disciplinarios sobre el tema 

abordado, lo cual conlleva a su síntesis comprensiva, particularmente para contar con una 

base referencial amplia que permita identificar las categorías analíticas nacientes para la 

interpretación y prescripción del problema abordado (ver figura 1). 

Figura 1. Estructura de los Referentes Teóricos 

 
Fuente: Autoras (2018) 
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5.1. Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

Todo establecimiento educativo debe disponer de un punto de partida y principalmente de 

unos direccionamientos que le permitan prestar sus servicios educativos. En ese sentido y 

tomando en consideración el objeto del proceso de gestión que se lleva a cabo, se menciona 

lo que las prácticas normativas le otorgan a la palabra «proyecto». Y, para darle significado 

se enuncia en primer lugar lo que es «proyectar», es idear o proponer un plan para ejecutar 

algo. En segundo lugar, lo referente al término «proyecto», el cual proviene del latín 

«proiectum», acompañado del prefijo «pro», equivalente al vocablo «hacía adelante», e 

«iectum», que significa «lanzar», entendiéndose como «lanzar hacia adelante». 

Asimismo, refieren Lavín y Del Solar (2010), “es anticiparse a una situación o en su defecto 

es el estado final de lo que uno se propone hacer. Al igual que compromiso, escrito 

preparatoria, descripción o un modelo anterior a la realización misma” (p.33). Pudiendo 

inferir que proyecto “es un cúmulo de acciones organizadas ingeniosamente, por un grupo 

de individuos que buscan un fin común” (p.34); es decir, que es la acción sistematizada de 

un grupo de actores que hacen vida en el Centro de Aprendizaje Smiles, en la búsqueda del 

logro de los objetivos planteados. Para enunciar que es un Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), se comenzarán por los enunciados por el Ministerio de Educación Nacional (2010) en 

su portal digital: 

Es la carta de navegación de los establecimientos educativos, en donde se detallan los 

principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y 

necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y alumnos, así como el 

sistema de gestión. Concepción acogida con certeza para la argumentación del mismo. (p.1) 

En ese sentido, el Centro de Aprendizaje Smiles en su Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

tiene como principios filosóficos, encaminarse a una formación integral basada en principios 

ya que ellos son el conglomerado de valores, creencias y normas, que además de orientar 

también regulan el desarrollo humano, contribuyendo al avance de la cultura y a la vida de 

cada uno de sus educandos.  

Por su parte, Rodríguez (2015) afirma que “el Proyecto Educativo Institucional (PEI) es una 

herramienta de planeación estratégica para la organización del servicio educativo prestado” 

(p.100). Para adecuar la actividad educativa a las particularidades, contextos sociales y 

culturales en la cual se desenvuelve la comunidad educativa sin dejar por fuera de ella, el 

análisis de saberes llevados a cabo por nuestras anteriores civilizaciones, pues su 

contribución establece valores de cultura diferentes de las que predominan en el medio en el 

cual nos rodeamos. 
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Aunado a lo anterior, se tiene que desde las políticas del Ministerio de Educación Nacional; 

mediante los lineamientos curriculares, los estándares de competencia y los derechos básicos 

de aprendizaje y en función de lograr la calidad del sistema educativo se promueven 

alternativas para la formación de todos los ciudadanos, orientadas al desarrollo de estrategias 

sociales que permitan reconocer los derechos y deberes en el ejercicio de una democracia 

participativa promulgada en la Constitución Política de Colombia. De tal manera, que el PEI 

de las instituciones educativas cuenten con una normativa que respalde su obligatoriedad, 

estableciéndose para ello en el Capítulo III, artículo 14 del Decreto de 1860 de 1994, referente 

al Contenido del Proyecto Educativo Institucional, lo siguiente:  

Todo establecimiento educativo debe elaborar e implementar con la participación de todos 

los actores, un proyecto educativo institucional que enuncie la manera como se ha resuelto 

conseguir los fines de la educación determinados por la Ley, tomando en consideración las 

condiciones sociales, económicas y culturales de su medio. (p.7)  

Es decir, que todo proyecto educativo institucional debe hacer frente a circunstancias 

y necesidades de los educandos, comunidad local, regional y el país; además de ser preciso, 

realizable y evaluable, por tanto, el Centro de Aprendizaje Smiles, debe y se rige por estos 

estamentos. Según Ligia Victoria Nieto, quien fue Coordinadora Nacional del PEI en el 

Ministerio de Educación en el año 2010 y en los actuales momentos se desempeña como 

Asesora en la Subdirección de Evaluación y Estándares del mismo ente gubernamental; 

defiende la anterior conceptualización expuesta y desglosa un poco más acerca de la misma, 

donde aporta y aclara, que el PEI fue examinado en la Ley General de Educación de 1994, 

en su artículo 73.  

Es importante resaltar el carácter obligatorio que le da la Ley al PEI. Pues, todo 

establecimiento educativo debe registrar su PEI a la Secretaría de Educación de su municipio 

o departamento con el propósito de hacerle un seguimiento. Lo cual debe ser anterior al 

funcionamiento del recinto educativo y cada vez que se realicen los ajustes al PEI, se 

mostrarán informes periódicos sobre los mismos, además de los avances obtenidos. (Decreto 

180 de 1997). 

Por otra parte, en su construcción participan de manera voluntaria todos los actores que hacen 

vida en la institución, de tal manera que se incentive el sentido de pertenencia hacia la 

institución, en el caso del Centro, los alumnos en educación inicial, docentes, directivos, 

padres y representantes, por medio de los organismos señalados en el Decreto 1860 de 1994. 

Se contempla un soporte legal que guía la ejecución de los nuevos proyectos educativos desde 

requisitos a presentar, construcción de una propuesta que den el aval en primera instancia 

para su continuidad. Convirtiéndose, el PEI en un documento de obligatoriedad, que es 
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guardado, archivado y que solo es mostrado bajo un ente de control, visión y pensamiento 

que debe comenzarse a transformar, por tanto, se asume lo contemplado por Hoyos en su 

artículo Educación y currículo: 

El PEI es el faro que ilumina e inspira la elaboración de todo el conjunto de normas y/o 

regulaciones internas de la Institución; no obstante que el primer error que cometen las 

instituciones es creer y tratar de validar el “Estatuto General” de la institución como el 

documento más importante de la misma, al punto que su elaboración se hace al margen de 

las intenciones políticas que deriva de los PEIs, cuyo resultado es la reducción del documento 

PEI a un documento “para caídas” cuando ésta se enfrenta a procesos de verificación de 

factores y/o de condiciones para la calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional. 

(p.32)  

Cómo se puede ver en esta cita, la construcción del PEI debe ser concertada por medio de un 

proceso de socialización, dinamización para que la formulación de éste tenga un alto índice 

de participación de actores de la comunidad educativa y posteriormente por cada revisión 

anual sea actualizado y transformado según las necesidades educativas, convirtiéndose en el 

instrumento que orienta el que hacer del establecimiento escolar y que enlaza su misión con 

los diferentes planes de desarrollo y de esta manera concretar procesos de gestión. 

5.1.1. Estructura del Proyecto Educativo Institucional 

La estructura adoptada para la resignificación del Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

según lineamientos estipulados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), para lograr 

entender cómo éste, se establece como un instrumento vinculado, completo y guía para la 

gestión educativa, donde los actores que laboran y hacen vida en el centro tengan plasmados 

las directrices y estrategias a seguir en la toma de decisiones, así como al realizar las acciones 

conjuntas para el mejoramiento. El mismo abarca cuatro núcleos, que los siguientes apartados: 

a) Primer Núcleo. Horizontes Institucionales: El él se encuentra la definición jurídica, los 

principios y fundamentos que orientan la acción educativa en el Centro de Aprendizaje 

Smiles: Una reseña histórica del origen y del desarrollo de éste; el acta fundacional; misión, 

visión y valores institucionales; así como la descripción general de las funciones propias y el 

modelo pedagógico. 

b) Segundo Núcleo. Análisis del Contexto: Esta referido al entorno social del Centro de 

Aprendizaje Smiles, en él se reconocen los aspectos socio históricos por los cuales atraviesa 

la educación a nivel mundial, Latinoamérica y el país, buscando ubicar allí los retos del 

Centro. Se considera favorable la infraestructura del instituto, pues sus aulas cuentan con un 

agradable y amplio espacio para la cantidad de alumnos que se manejan. Además del espacio, 
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los salones cuentan con aire acondicionado, amoblados con los enseres acordes con las 

actividades educativas y lúdicas que se desarrollan al interior de ellas promoviendo un 

ambiente favorable a la educación que se les imparte a los pequeños. 

c) Tercer Núcleo. Finalidades Educativas Institucionales: Es el corazón del Centro de 

Aprendizaje Smiles como propuesta educativa, bajo las directrices de las leyes que regulan 

el ejercicio académico y a partir de la formulación consensuada del Centro que se quiere. 

d) Cuarto Núcleo. Organización Institucional: Referido a su organización.  

Es decir, la estructura para la resignificación del Proyecto Educativo Institucional (PEI), es 

un proceso conjunto de todos los sujetos del proceso educativo del Centro, los cuáles les 

permite identificar los elementos que lo hacen diferente de las demás instituciones educativas 

en el Distrito, elementos que coadyuvan a tener una visión clara para la reconstrucción del 

enfoque pedagógico del plan curricular institucional. 

5.1.2. Componentes del Proyecto Educativo Institucional 

Con la construcción del Proyecto Educativo Institucional (PEI), se puntualiza la misión la cual 

se enlaza con el plan de desarrollo institucional; es decir, expresa los planes de acción a través de 

la misión del Centro de Aprendizaje Smiles que le dan sentido a la ruta de los objetivos planeados 

a corto, mediano y largo plazo. Los componentes del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del 

Centro de Aprendizaje Smiles parten de una gestión educativa que incluye los siguientes: 

directiva, académica, administrativa financiera y la comunidad. Es importante, tener en cuenta la 

documentación y la revisión de este proceso cada año lectivo en post de mejorar y asegurar la 

calidad, según la Guía para el Mejoramiento Institucional (Serie Guía N° 34):  

Se apoyará a la población buscando darle mejores oportunidades educativas; de igual manera 

se ayudará en el desarrollo de competencias básicas, ciudadanas y laborales para ayudar a 

mejorar los resultados de la educación; fortalecer la descentralización y la autonomía escolar. 

Buscando que las instituciones sean abiertas e incluyentes, además de que, en los 

establecimientos, todos los educandos puedan aprender, desarrollar sus competencias básicas 

y convivir pacíficamente. (p.34) 

En consecuencia, las instituciones educativas al realizar su autoevaluación institucional, 

obtendrán las conclusiones de los objetivos alcanzados incluyendo los no alcanzados durante 

el periodo escolar activo, resultando del mismo, los Planes de Mejoramiento y 

resignificaciones al Proyecto Educativo Institucional. 
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5.2. Gestión Educativa  

Si se quiere entender el sentido que tiene la gestión educativa, es necesario definir que, se 

entiende por gestión. Feliciano (2017), sostiene que la palabra gestión “proviene del latín 

gestionis, acción de llevar a cabo que a su vez deriva del supino de gerere: «llevar, conducir, 

llevar a cabo, mostrar». Por tanto, el término gestión etimológicamente significa gestus o 

gesto, actitud o movimiento del cuerpo” (p.23).  

En este sentido la gestión impulsa a los actores a actuar de manera efectiva para alcanzar los 

objetivos deseados. Asimismo, Casassús (2000) sostiene que “es la comprensión e 

interpretación de los procesos de la acción humana en una organización” (p.125), en 

consecuencia, el director ejecuta todos los procesos necesarios para lograr el objetivo y el ser 

humano se encarga de ejecutar el proceso que llevará al éxito o fracaso la gestión encaminada. 

Barrios (2008) señala que: 

La gestión es el proceso por el cual el equipo directivo determina las acciones que quiera 

llevar a cabo siempre y cuando se respeten los objetivos institucionales, necesidades 

detectadas, cambios esperados, nuevas acciones, implementación de cambios de mandos 

necesarios y la forma como se realizan estas acciones y los resultados que se lograrán. (p.25) 

Considerando lo anterior, desde la gestión la directora del Centro de Aprendizaje Smiles 

determina las acciones necesarias para que la organización alcance las metas a las que se 

quiere llegar, así como los cambios apropiados a las necesidades del contexto en el cual se 

desenvuelve la institución para lograr un fin común: el mejoramiento deseado. Con base en 

los conceptos señalados, se puede mencionar que es un proceso o una acción cuya finalidad 

es lograr que tanto los actores como los recursos actúen unidos para alcanzar los fines 

deseados.  

En el Centro de Aprendizaje Smiles, para poder llevar a cabo la práctica educativa, se indica 

la forma y manera de trabajar de tal manera que se desarrollen las acciones, programas y 

políticas educativas dentro de un clima organizacional efectivo para cumplir con los 

propósitos del acto de educar. En ese sentido, la gestión educativa, desde lo expuesto en el 

portal estatal del Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2010), es definida como:  

Un proceso orientado al fortalecimiento de los Proyectos Educativos de los establecimientos 

educativos, que ayuda a mantener la autonomía institucional, en el marco de las políticas 

públicas, y que enriquece los procesos pedagógicos con el fin de responder a las necesidades 

educativas locales, regionales. (p.1) 

Por tanto, la gestión educativa puede ser entendida como un proceso sistemático orientado al 
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fortalecimiento del Centro y a sus proyectos, cuyo fin supremo es el de enriquecer los 

procesos directivos, pedagógicos, administrativos y comunitarios; conservando siempre la 

autonomía que conlleva el proceso de gestión, acorde, a las exigencias educativas del entorno 

cambiante de nuestras sociedades. 

5.2.1. Gestión Directiva 

Es fundamental para una organización educativa, ya que es el mando principal de velar por 

su normatividad y cumplimiento, por lo tanto, la Guía (34), manifiesta que la gestión directiva 

está:  

Referido a la orientación de conlleva la forma de dirigir un establecimiento educativo. 

Centrada en el direccionamiento estratégico, cultura institucional, clima y el gobierno 

escolar, además de las relaciones con el entorno que el rector o director y su equipo de gestión 

organicen, desarrollen y evalúen el funcionamiento de ésta. (p.28) 

De tal manera, que la gestión directiva, sea la gama de acciones que le permiten al Centro de 

Aprendizaje Smiles, generar una ruta y definir hacia dónde quiere; además de determinar las 

normas sobre los cuales se establecen los objetivos de la institución. Por su parte, Cabrera 

(2017), acota que este componente:  

Define el horizonte institucional del establecimiento educativo. En este contexto el PEI debe 

dar respuesta a preguntas como: ¿cuál es el concepto de educación que seguirá la institución 

o centro educativo?, ¿qué modelo educativo se quiere desarrollar de acuerdo a las necesidades 

y que favorezca el desarrollo de las competencias básicas y ciudadanas?, ¿cuál es perfil del 

estudiante que se quiere formar?, ¿por qué es importante definir políticas y metas 

institucionales que permita el direccionamiento y operación de la educación inclusiva y 

atención a las diversas poblaciones?, entre otros aspectos que permitirán cumplir la misión y 

visión del establecimiento educativo. (p.12) 

En ese sentido, la gestión directiva establece la pertinencia para fortalecer e incentivar un 

liderazgo que promueva un mejor desempeño en el interior de la institución educativa y el 

papel que se le asigna al gobierno escolar, la definición y revisión del horizonte institucional, 

el diseño y formulación del direccionamiento estratégico; así como con la relación con el 

entorno, el seguimiento y evaluación de las anteriores dimensiones. 
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Cuadro 2. Connotación. Área de Gestión Directiva 

Área de gestión Proceso Componente 

D 

I 

R 

E 

C 

T 

I 

V 

A 

Horizonte institucional Establecer los lineamientos que orientan la acción 
institucional en todos y cada uno de sus ámbitos de 

trabajo. 

Planteamiento estratégico: misión, visión, valores 
institucionales (principios), metas, conocimiento y 

apropiación del direccionamiento, 

Gestión estratégica Proyectos y acciones, estrategia pedagógica, uso de 

información (interna y externa) para la toma de 
decisiones, seguimiento y autoevaluación. 

Gobierno escolar Consejos directivo, académico, estudiantil y de 

padres de familia, comisión de evaluación y 

promoción, comité de convivencia, personero 
estudiantil y asamblea de padres de familia. 

Cultura institucional Mecanismos de comunicación, trabajo en equipo, 

reconocimiento de logros, identificación y 
divulgación de buenas prácticas. 

Clima escolar Pertenencia y participación, ambiente físico, 

inducción a los nuevos estudiantes, motivación 

hacia el aprendizaje, manual de convivencia, 
actividades extracurriculares, bienestar de los 

alumnos, manejo de conflictos, 

Relaciones con el 
entorno 

Padre de familia, autoridades educativas, sector 
productivo. 

Fuente: Serie Guía N° 34, Guía para el mejoramiento institucional 

5.2.2. Gestión Académica 

La gestión académica, abarca las orientaciones que rigen el accionar pedagógico, el diseño 

curricular, el seguimiento académico y las prácticas pedagógicas que se originan al interior 

del aula. Ésta es el corazón de la organización educativa pues hace conexión con toda la 

comunidad, es así que la Guía (34) para el mejoramiento institucional sostiene que: 

Esta es la esencia del trabajo de un establecimiento educativo. Señala cómo se enfocan sus 

acciones para lograr que los alumnos aprendan y desarrollen las competencias necesarias para 

su desempeño personal, social y profesional. Encargado de los procesos de diseño curricular, 

prácticas pedagógicas, gestión de clases y seguimiento académico. (p.28) 

Por su parte, Cabrera (2017), acota que este componente: 

Es uno de los misionales en el desarrollo del quehacer educativo, en él se formulan e 

implementan las formas y estrategias de enseñanza que los docentes trabajarán en su práctica 

pedagógica y gestión de aula desde la planeación de su currículo con sus estudiantes de los 
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niveles de educación preescolar, básica y media y como logran evaluar los desempeños y 

competencias que alcancen. En este componente se define el enfoque pedagógico, sus 

metodologías, el plan de estudios, los procesos de evaluación desde lo sumativo y lo 

formativo, la atención flexible y pertinente a poblaciones con discapacidad y talentos 

excepcionales (p.12) 

Cuadro 3. Connotación del Área de Gestión Académica 

Área de 

gestión 

Proceso Componente 

A 

C 

A 

D 

É 

M 

I 

C 

A 

Diseño pedagógico 
(curricular) 

Plan de estudio, enfoque metodológico, recursos para el 
aprendizaje, jornada escolar, evaluación 

Prácticas 

pedagógicas 

Asignaturas y proyectos transversales, estrategias para las 

tareas escolares. 

Gestión de aula Relación y estilo pedagógico, planeación de clases y 
evaluación en el aula 

Seguimiento 

académico 

Seguimiento a los resultados académicos, a la asistencia de 

los estudiantes, a los egresados, uso pedagógico de las 
evaluaciones externas, actividades de recuperación y 

apoyos pedagógicos adicionales para estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 
Fuente: Serie Guía N° 34, Guía para el mejoramiento institucional 

5.2.3. Gestión Administrativa Financiera 

Según la Guía para el Mejoramiento Institucional (Serie Guía N° 34), como su nombre lo 

indica, “brinda un bastión al trabajo institucional. Tiene a su cargo todos los procesos de 

apoyo a la gestión académica, la administración de la planta física, los recursos y los 

servicios, el manejo del talento humano, y el apoyo financiero y contable” (p.28). Asimismo, 

Cabrera (2017), afirma que: 

Este componente es de soporte a los componentes misionales del proyecto educativo 

institucional. Se define la gestión directiva e institucional, la administración de los recursos, la 

gestión del talento humano (personal docente, administrativo y servicios generales), cubre todos 

los procesos en apoyo a la gestión académica, así como los de infraestructura, administrativos, 

gestión de la matrícula, manejo de inventarios, bienestar docente, asignación del tiempo al 

personal, entre otros. Así como apoyar el logro de la misión y la visión del establecimiento 

educativo. (p.12) 

En tal sentido, la gestión administrativa financiera tiene como finalidad el apoyo irrestricto a 

las demás áreas que integran la gestión educativa en el Centro de Aprendizaje Smiles, 

mediante estrategias para designar recursos, el manejo del talento humano y el seguimiento 

al funcionamiento de la planta física. Convirtiéndose, ésta en un área de constante gestión 
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para el mantenimiento y sostenimiento financiero de la organización educativa y por tal razón 

se expone a continuación una descripción de la misma. 

Cuadro 4. Connotación del Área de Gestión Administrativa Financiera 

Área de 

gestión 
Proceso Componente 

A 

D 

M 

I 

N 

I 

S 

T 

R 

A 

T 

I 

V 

A 

F 

I 

N 

A 

N 

C 

I 

E 

R 

A 

Apoyo a la gestión 
académica 

Proceso de matrícula, archivo académico y boletines de 
calificaciones 

Administración de la 

planta física y de los 

recursos 

Mantenimiento, adecuación de la planta física, seguimiento 

al uso de los espacios, adquisición y mantenimiento de los 

recursos para el aprendizaje, suministros y mantenimiento 
de equipos, seguridad y protección. 

Administración de 

servicios 

complementarios 

Servicios de transporte, restaurante, cafetería y salud 

(enfermería, odontología, psicología), apoyo a estudiantes 

con necesidades educativas especiales. 

Talento humano Perfiles, inducción, formación, asignación académica, 

pertenencia a la institución, evaluación del desempeño, 

estímulos, apoyo a la investigación, convivencia y manejo 
de conflictos, bienestar del talento humano. 

Apoyo financiero y 

contable 

Presupuesto anual del Fondo de Servicios Educativos, 

contabilidad, ingresos y gastos, control fiscal. 
Fuente: Serie Guía N° 34, Guía para el mejoramiento institucional 

5.2.4. Gestión de la Comunidad 

Según la Guía para el mejoramiento institucional (Serie Guía N° 34), es un área de gran 

relevancia para los establecimientos educativos y su organización, pues, “es la encargada de 

las relaciones de la institución con la comunidad; así como de la participación y la 

convivencia, la atención educativa a grupos poblacionales con necesidades especiales bajo 

una perspectiva de inclusión y la prevención de riesgos”. (p.28). Por su parte, Cabrera (2017), 

acota que el componente comunitario: 

Se refiere a la relación del establecimiento educativo con el entorno. La institución 

educativa proyecta planes que abarcan a la comunidad en la cual se desarrolla, como 

ambientales, educativos, sociales, que involucren a la comunidad externa, es muy 

importante el desarrollo de actividades encaminadas al fortalecimiento e integración de 

la familia. (p.12) 

Por consiguiente, es una gestión clave para las instituciones educativas, es fundamental para 

mantener un continuo seguimiento buscando percibir la observación para tomar de ellas sus 

actuaciones, opiniones, pero sobre todo para el mantenimiento del clima laboral efectivo y 

comprometido, de aquí la exposición de su descripción, siendo de importancia para los 

establecimientos educativos. Es decir, se produce una interrelación interinstitucional, un 
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impacto en la gestión. Se vincula a las relaciones del Centro de Aprendizaje Smiles con su 

entorno, es decir, se toma en cuenta a la familia, vecinos y las organizaciones dentro de la 

localidad, sin olvidar otras instituciones o redes de apoyo. 

Cuadro 5. Connotación del Área de Gestión de la Comunidad 

Área de gestión Proceso Componente 

D 

E 

 

 

L 

A 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

D 

A 

D 

Inclusión Atención educativa a grupos poblacionales con 

necesidades especiales y a personas pertenecientes a 
grupos étnicos, necesidades y expectativas de los 

estudiantes, proyectos de vida. 

Proyección a la 

comunidad 

Escuela de padres, oferta de servicios a la comunidad, uso 

de la planta física y de medios, servicio social estudiantil. 

Participación y 

convivencia 

Participación de estudiantes y padres de familia, asamblea 

y consejo de padres. 

Prevención de 

riesgos 

Prevención de riesgos físicos y psicosociales, programas 

de seguridad. 
Fuente: Serie Guía N° 34, Guía para el mejoramiento institucional 

Cabe resaltar, que todas las áreas de gestión antes mencionadas y descritas traen a este 

proceso de gestión, buscar mejorar el mismo y dejar una guía organizada bajo la socialización 

y la documentación de un PEI atractivo para la comunidad educativa y para la colectividad 

en general cercana al Centro de Aprendizaje Smiles; quien a través de este proceso se 

constituye como un establecimiento educativo, instituido por su organización y por las 

diferentes áreas de gestión. La resignificación del Proyecto Educativo Institucional es el 

objeto de estudio, lo cual deja relevante referencia teórica en el mismo. 

5.3. Proceso de Resignificación del Proyecto Educativo Institucional 

Se da inicio a este referente con la básica definición que enuncia el Glosario de Psicología (2018), 

donde “...Re-significar es encontrar un nuevo significado o sentido a una situación, un síntoma, 

una conducta, entre otros”. (p. 1). A la vez expone que en el campo educación “…se utiliza para 

hacer mención a los cambios introducidos en el mismo, y, que consisten esencialmente en nuevas 

formas de enseñar y de transmitir los conocimientos a los alumnos”. (p.1) 

Lo cual tiene cercanía con el proyecto de profundización llevado a cabo y permite a los 

establecimientos educativos, superar la barrera de lo habitual en su proceso de gestión 

contenido en los componentes del PEI, los cuáles pueden ubicarse en una plataforma de 

autorreflexión constante, generando niveles de auto-comprensión. De tal forma que se den 

transformaciones y acciones constantes que retroalimenten el proceso de gestión 

institucional. Asumiendo esta concepción, se entiende la resignificación como un juicio 

valorativo que recrea un proceso y lo lleva a una transformación significativa la cual aplicada 
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a las instituciones educativas se convierte de esta forma en un plan que las logra sacar del 

tradicionalismo y las trasciende a la intelectualidad. 

Desde esta perspectiva, Molina (2013) infiere que “resignificar es un acto posible que 

transforma la realidad…, y por consiguiente la acción está en función, de aquello que es 

comprendido” (p. 51), es decir, una perspectiva muy acorde con este proceso de gestión, 

siendo la transformación que hace el sujeto de este proceso la característica fundamental. Por 

lo que, resignificar un PEI, es hacer referencia a un nuevo significado que se agrega a los 

otros destacados que puedan estar enunciados en el mismo, mediante sus diferentes 

componentes y procesos, o cambiando por completo el proyecto cuando se cambia el 

contexto en el que se aplica la idea o el concepto. 

Asimismo, se puede inferir que resignificar es re-valorar, dar significado a los aspectos 

específicos que hacen parte de la cultura institucional del proyecto educativo, aplicados en la 

cotidianidad de la institución. En este sentido, para tomar la decisión de gestionar cualquier 

proyecto que parte del equipo directivo, es importante entender que este proceso de 

resignificación requiere de mayor tiempo, reflexión y participación de la comunidad 

educativa con lo cual los cambios esperados en el Centro de Aprendizaje Smiles sean 

cubierto, de manera tal que su análisis o críticas que se puedan suscitar sean para de alguna 

manera esos requerimientos lleguen a buen término que permita hacer intervenciones de 

transformación en el PEI. 

En consecuencia, resignificar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Centro de 

Aprendizaje Smiles, es hacer referencia a la adquisición de nuevos significados que son 

agregados a los otros destacados que de por sí, están incluidos en el proyecto educativo, en 

sus componentes y procesos, aplicados en la jornada diaria de la institución.  

En este sentido, al hablar y tomar la decisión desde el equipo de dirección y gestión escolar 

del Centro de Aprendizaje Smiles de resignificar su PEI, se debe tomar en consideración que 

el proceso que se quiere llevar a cabo, requiere de un tiempo prolongado que a su vez le 

permite los actores integrantes de la comunidad educativa reflexionar sobre los cambios que 

se esperan lograr con su aplicación en el mismo; en el caso específico de éste es el énfasis en 

la exploración musical, por lo cual se pretende construir a través de nuestra participación en 

la articulación con la exploración musical, que permita formar significativamente y descubrir 

talentos artísticos. 
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5.4. Educación Infantil  

El siguiente apartado en la que se basa este proceso de gestión, es la educación infantil, 

considerada como la fase que asiste a los infantes desde el nacimiento hasta los seis años con 

la finalidad de contribuir a su desarrollo físico, afectivo, social e intelectual; por lo que la 

calidad educativa en ella debe ser lo primordial a considerar para su desarrollo integral. De 

igual manera, se comenzará por hablar de la primera infancia, considerada como la etapa más 

importante para lograr la transformación del recurso humano de un país, ya que ésta es donde 

se desarrolla la gran mayoría de las capacidades y habilidades biológicas, psicológicas y 

sociales del ser humano que está en proceso de crecimiento. 

En ese sentido y en el derecho del que gozan todos los ciudadanos en Colombia, donde la 

educación inicial impartida sea universal, gratuita, oportuna, pertinente y de calidad, en cabal 

cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política, la ley 115 de 1994, así como la 

ley 1804 de 2016, que estipula la política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera 

Infancia de Cero a Siempre. De la misma forma, el proceso de escolarización a temprana 

edad, se considera un logro que incide positivamente en el rendimiento educativo a futuro 

propiciando con ello que los infantes logren una imagen positiva y equilibrada de sí mismos 

y puedan tener la capacidad de realizar actividades de manera independiente. 

En esta fase, predomina el juego, la fantasía y los niños empiezan día a día a tener percepción 

del mundo que les rodea al igual que su ansiedad de respuestas satisfactorias en su mundo 

personal. No obstante, cuando se habla de la educación infantil se hace referencia a la etapa 

educativa en la cual, los infantes atendidos favorecen su desarrollo físico, afectivo, social e 

intelectual, impulsando el desarrollo integral, así como los aspectos que implican y tienen un 

evidente rol protagónico de carácter emocional y afectivo del niño de tal manera que sean 

seres autónomos y auténticos. Aunado a lo anterior, se desprende que la educación es el factor 

relevante en el crecimiento y progreso de los seres humanos. Para lo cual, el Ministerio de 

Educación Nacional (2014), presenta las orientaciones pedagógicas para la atención integral 

de los infantes, por lo cual menciona:  

Las convierten en referentes técnicos que contienen las directrices de la educación inicial 

junto a las acciones enriquecedoras: el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio 

y, por último, el seguimiento al desarrollo integral de los niños y las niñas en el entorno 

educativo. (p.13) 

Es así, como el uso de herramientas pedagógicas deben estar siempre disponibles, de tal 

manera que los espacios puedan ser ambientados y adecuados para que los niños puedan 

desde sus vivencias lograr construir experiencias día a día. Buscando con ello, inspirar a 

todos los actores del quehacer educativo en el Centro de Aprendizaje Smiles, para construir 
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un escenario donde los infantes puedan mediante el juego, imaginación y creación, vivir su 

primera infancia a plenitud. 

5.4.1. La Música en la Educación Inicial 

La música según Akoschky (2014), “es un lenguaje artístico y como lenguaje permite la 

comunicación e interacción con los demás” (p.87); de allí que Garner mencione que la música 

como lenguaje artístico erige unas edificaciones dentro de unos sistemas que hacen parte del 

desarrollo de los infantes. Donde, la importancia de su uso este visualizada como una 

herramienta que debe ser tomada en consideración dentro y fuera del aula. Por su parte, 

Fuentes (2020), plantea que: 

La educación musical, brinda variadas formas para hacer y crear música, vivenciarla e 

interiorizarla, …le permiten incursionar de forma activa, según la experiencia de cada 

persona, estimulando la libre expresión y las posibilidades sonoras del cuerpo… 

experimentar con los sonidos y los ruidos y, por ende, con el empleo de grafías no 

convencionales, así como también con la expresión rítmica, melódica, armónica, 

instrumental, vocal y corporal. La relación que se instituye en la niñez entre los objetos y el 

juego, ya sea individualmente o con otros niños, convierte al sonido en un puente entre la 

fantasía y la realidad. (p. 42-43). 

En ese sentido, la propuesta como política pública en cuanto a la música colombiana  

emanada desde el Ministerio de Cultura Colombiano (MCC, 2015), referente a la formación 

musical abarcado en el Plan Nacional de Música para la Convivencia como fundamento en 

la cimentación de un pensamiento crítico y creativo; donde “…el desarrollo de una vida ética 

y estética que requiere de una educación reflexiva y propositiva que reconozca las 

potencialidades y limitaciones de cada quien” (p.11), aunado a la promoción de la 

comprensión humana entre todos. 

Asimismo, menciona que “la música se ubica en este marco como posibilitadora de procesos 

de formación de pensamientos y actitudes en las que, desde la imaginación, la creación y lo 

sensible, donde los otros son vistos desde la curiosidad” (p.11). En concordancia con lo antes 

expuesto, y según los Lineamientos de Iniciación Musical emanados desde el Ministerio de 

Cultura Colombiano (MCC, 2015), se entiende la iniciación de los infantes en la música, como:  

Una etapa dentro de un proceso dirigido de acercamiento al lenguaje musical que comprende 

como bases fundamentales: la experimentación sonora, el desarrollo y la fundamentación 

auditiva, el cuerpo y el movimiento, la voz, el instrumento, la improvisación, la 

fundamentación estética y analítica y el juego. Desarrollando destrezas, habilidades y 

facultades desde la práctica colectiva con una mirada integral del ser, la iniciación busca 

propiciar la excelencia de la expresión en cualquier sistema o ámbito musical, cultural y 
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social y el desempeño con disfrute e idoneidad. (p.13) 

Por tanto, el equipo asesor del Ministerio de Cultura Colombiano (MCC, 2015), en cuanto a 

los Lineamientos en Iniciación Musical (2015), mencionan que la música en la etapa de 

educación inicial se hace relevante en cuanto a que: 

El individuo desarrolla habilidades musicales (motrices, auditivas, vocales, instrumentales, 

visuales), sociales (respeto, tolerancia, convivencia democrática, afirmación de la 

individualidad, participación ciudadana) y cognitivas, empleando herramientas 

metodológicas (tales como la exploración sonora, la improvisación libre, la lúdica, el juego, 

las prácticas colectivas) que apuntan a una meta formativa integrada tanto a los contextos 

sonoros y musicales, las formas de enseñanza y aprendizaje de las tradiciones musicales 

regionales, como a otros contextos y formas de hacer musical. (p.14) 

De igual manera, afirman que la experiencia estética integral en la práctica musical cumple 

de forma intencional una función específica: enseñar. Por ello, Akoschky (2014), menciona 

que “la enseñanza de la música provoca una experiencia estética cuando supone la 

transmisión de una propuesta sensible, emotiva, mágica y afectiva. La enseñanza de un 

lenguaje artístico implica la conexión sensible con lo enseñado” (p.96). Por lo cual, se infiere 

que la música puede brindar beneficios, donde su utilidad dentro de las instituciones 

educativas esté inmersa en la parte estética, expresiva, cultural, relación personal y colectiva; 

lo cual enriquece la vida de los niños, lo cual influye en la renovación del estado de ánimo, 

además de potenciar el desarrollo de la inteligencia (Garretson, 1980). 

En ese sentido, se hace incuestionable el estímulo que la música tiene en los educandos en 

educación inicial, dándose un incremento en la capacidad intelectual: memoria, atención y 

concentración, siendo una forma de expresar y estimular su imaginación infantil, pues al ser 

combinada con otros lenguajes artísticos, estimula todos los sentidos, equilibrio corporal y 

desarrollo muscular para interactuar con los demás.  

Cabe decir que, los beneficios que estimula la música en el desarrollo integral de los infantes, 

son numerosos, siendo importante la integración de ésta en las aulas como medio de 

desarrollo, exploración y creatividad. Por todo lo dicho, las investigadoras consideran la 

música como base fundamental para el desarrollo de las planificaciones conjuntas dentro del 

proceso de enseñanza - aprendizaje en el Centro de Aprendizaje Smiles.  
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5.5. Exploración Musical 

Para definir la exploración musical en la resignificación del Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) del Centro de Aprendizaje Smiles, se puede afirmar que es la oportunidad brindada a 

todos los niños, pues les generará una cantidad de beneficios como desarrollo neuronal, 

físico, cognitivo, emotivo, corporal, emocional, para que a futuro tengan mejor desarrollo y 

desempeño. Donde la inteligencia musical necesita ser estimulada, para lograr desarrollar 

todo su potencial, al momento de tocar un instrumento o para escuchar una composición 

musical. Al respecto acota Gardner (2011), que: 

Ciertas áreas del cerebro desempeñan papeles importantes en la percepción y la producción 

musical. Están situadas en el hemisferio derecho, no son localizadas con claridad como sucede 

con el lenguaje, sin embargo, pese a la falta de susceptibilidad concreta respecto a la habilidad 

musical en casos de lesiones cerebrales, existe evidencia de “amusia” (pérdida de la habilidad 

musical), esta inteligencia desarrolla la capacidad de escuchar, cantar, tocar instrumentos. (p.5) 

De acuerdo con los argumentos de la cita anterior la música es sustancial a la naturaleza 

humana. Ella permea el día a día de las personas y forma hábitos que reafirman nuestra 

cultura e identidad. Además, es un lenguaje entendido y bien recibido por todas las personas 

que habitan el planeta, es también un instrumento de comunicación efectivo utilizado en la 

labor educativa que los alumnos comprenden y les hace felices.  

Su aporte es invaluable en el desarrollo integral de los infantes, entre las que están: creatividad, 

socialización, psicomotricidad, lenguaje y memoria, entre otros; es por ello que, en la 

Educación Inicial la integración para el desarrollo del ser social es fundamental en los 

aprendizajes: hacer, conocer y convivir, el cual va unido al proceso de desarrollo y aprendizaje 

de los educandos. Asimismo, se debe reconocer el valor pedagógico extraordinario que tiene 

la música cuando es considerado como una herramienta efectiva para el proceso de enseñanza 

- aprendizaje. Por ser una expresión estética, es espiritual, Weber (1974) señala: 

...ésta le da al infante un impulso que no está presente en el ejercicio físico, ni en el 

aprendizaje técnico o intelectual, y lo llena de una sensibilidad que estará presente a lo largo 

de su desarrollo como individuo. (p.16) 

De allí que, en el presente proyecto de profundización, se tome en consideración esta 

corriente pedagógica, donde el protagonista principal será el alumnado involucrado en el 

proceso educativo gracias a la curiosidad e interés normal del niño(a) en la educación inicial, 

siendo capaz a su vez de establecer relaciones con sus iguales. Como se ha mencionado, el 

docente tiene la responsabilidad de guiar al educando en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, creando un ambiente donde se fomente la exploración, manipulación y 
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participación en las actividades musicales. De esta manera, los niños expresan sus emociones 

mediante la danza, creatividad o a través del lenguaje musical. 

El proyecto de profundización busca no solo corregir las posibles deficiencias encontradas, 

sino abordar las mejoras de cada alumno respecto a las actividades realizadas y también 

entender el rendimiento de cada alumno. Al poder contar con la exploración y manipulación 

de diversos materiales, los niños pueden desarrollar sus habilidades psicomotrices para una 

mejor vida emocional y social. Los avances logrados en sus representados sobre las 

experiencias alcanzadas, pueden ser visualizadas por sus padres mediante evidencias 

fotográficas o vídeos durante el desarrollo de la actividad. La parte pedagógica, permite a los 

docentes conocer y entender de manera individual y grupal a sus alumnos, evaluar el trabajo 

realizado por ellos y hacer los correctivos respectivos donde las nuevas actividades a 

implementar les permita reflexionar sobre cada una de ellas. 

Aunado a ello, se tiene que, dentro del aula los docentes acostumbran a utilizar música de 

fondo, lo cual les permite a sus alumnos estar concentrados en las actividades que realizan, 

pues crean un ambiente agradable y relajado, a la vez que benefician y promueven la 

integración sensorial. Así mismo, las actividades planificadas con ayuda de la música sirven 

para aislar el oyente del mundo exterior, contagiar frenesí, perfeccionar el aprendizaje del 

proceso de lectoescritura y matemático, desarrollar la creatividad, sus habilidades sociales al 

igual que el desarrollo motor. 

La música es un lenguaje al alcance todos los seres humanos. Sus efectos construyen las 

representaciones sociales y transmite comportamientos colectivos. Las culturas musicales 

son sistemas de comunicación capaces de desarrollar su vida social y cognitiva. Sus usos y 

funciones dependen de la tradición y del territorio que la genera. Por ello, escuchar la música 

es una actividad subjetiva en la cual un ritmo o un género musical pueden significar o no ser 

una experiencia identitaria. Por lo anterior y debido a la importancia de la música en el 

entorno, este proyecto de gestión tuvo como pretensión realizar la resignificación del 

proyecto educativo, el cual fue articulado con la exploración artística musical para tomar de 

ella el proceso de estimulación que brinda y afianza las habilidades de los infantes del Centro. 

En virtud de los beneficios que trae consigo la música en la formación de los niños, se puede 

inferir que es mediante el proceso de exploración que ellos vivencian múltiples experiencias en 

relación con el sonido, juego, espacio y sensibilización por parte de la música; lo cual permite 

influir en el desarrollo de las diferentes dimensiones: psicomotora, cognitiva y emocional para 

abordarla además de la exploración y sensibilización, también desde la percepción. 
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El énfasis dado a la exploración musical en la resignificación del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) del Centro de Aprendizaje Smiles será analizada desde cinco categorías 

que resultan indispensables para el desarrollo sensorial y perceptivo de sus alumnos: lo 

sonoro, elemento primordial que permite la producción de la música y la comunicación 

verbal. Lo auditivo, permite enfocarse y ser selectivo con los sonidos.  

En cuanto a lo corporal, instrumento para hacer, sentir, percibir y explorar la música. Lo 

vocal, enlace de comunicación con los demás y con el entorno en la producción musical; lo 

instrumental, permite hacer conciencia del entorno sonoro desde lo interno hasta lo externo. 

Comprendiendo todas las categorías desde lo perceptivo hasta lo expresado; tomando en 

consideración su relación con el entorno donde se desenvuelven y se vinculan. 

5.5.1. Lo Sonoro 

Es el elemento más importante además de ser el primero. Por medio de él, se da la música y 

la comunicación verbal. Según el Ministerio de Cultura Colombiano (MCC, 2015), el 

elemento sonoro es primordial y fundamental, donde el contacto, abordaje de las fuentes y 

entornos sonoros, la escucha y su relación con la imaginación, cimentan la cultura y estética 

desde la exploración y experimentación. Asimismo, menciona el Ministerio de Cultura 

Colombiano (MCC, 2015), que: 

Con la introducción del formato y su desarrollo, este eje asume otros retos en la perspectiva 

de lograr la apropiación emotiva y consciente de sus dimensiones rítmica, melódica, 

armónica, dinámica, tímbrica, formal y de textura, dotados de un contenido estético que se 

introduce con las prácticas musicales de conjunto, los géneros y los estilos musicales. (p.31) 

La exploración musical planteada en el Centro de Aprendizaje Smiles, pretende abordar 

desde los primeros años, las distintas dimensiones de las prácticas musicales, 

primordialmente las arraigadas en nuestro entorno. Lo anterior con el fin de que los 

estudiantes se relacionen con los géneros y estilos musicales de su cultura, dado que de esta 

manera el proceso de apropiación este acorde con su universo escolar y con ello garantizar 

las bases para su creatividad y el contacto con la música de otras culturas.  

Por consiguiente, lo sonoro como práctica enriquecedora, posibilita la libertad y el 

reconocimiento de los infantes, pues les permite ser ellos mismos, redescubrirse. El trabajo 

de los docentes en este acercamiento, da un aporte valioso a cada alumno, pues la música y 

su sonido conllevan a un ejercicio personal en cuanto al lograr interpretar sonidos y poderlos 

llevar al campo emocional. 
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5.5.2. Lo Auditivo 

La categoría referente a lo auditivo, según el Ministerio de Cultura Colombiano (MCC, 

2015), “es la capacidad sensorial que le permite al ser humano oír e identificar los diferentes 

sonidos, que ayuda a crear imágenes mentales de la producción sonora” (p.31). Su 

importancia reside en el reconocimiento del panorama sonoro, es decir, el agradecimiento 

impartido al sonido debe ser fomentado desde lo más básico, hasta lo que aparentemente no 

se percibe, pero que allí está presente. 

Afirmándose, que el elemento auditivo se convierte en un proceso selectivo, donde los 

educandos al estar atento a su escucha pueden dirigir su atención a un objetivo sonoro de tal 

manera que pueda ser estimulado y conlleve un acercamiento hacia la música. (MCC, 2015, 

p.32). Es decir, los niños en la parte exploratoria, escuchan, perciben, interpretan y asimilan 

los sonidos, de tal manera que consigan internalizarlo como nuevas formas de aprender. 

Según los Lineamientos de Iniciación Musical emanados del Ministerio de Cultura 

Colombiano, la estimulación del elemento auditivo se hace desde la exploración, lo cual les 

permite a los infantes descubrir y relacionarse con diferentes sonidos, logrando una 

interacción entre éste y sus vivencias tanto personales como emocionales, donde su 

construcción, apreciación musical y crítica logre fomentar su creación e improvisación frente 

a la imaginación. (MCC, 2015, p.32) 

En tal sentido, en el Centro de Aprendizaje Smiles el proceso de exploración está orientado 

inicialmente desde que tipo de trabajo se quiere lograr, pues se debe trascender el mero hecho 

de escuchar, si no, que los infantes que transitan en la institución, reconozcan cada sonido, 

aprendan a agudizar su capacidad auditiva, mejoren su concentración y valoren de igual 

manera cada sonido. 

5.5.3. Lo Corporal 

Este elemento hace referencia al cuerpo físico en sí y en como éste se relaciona con el 

entorno y las personas, posicionando al sujeto en un lugar, tiempo y espacio determinado. 

Donde cada niño esté en capacidad de reconocer su cuerpo, y dispuesto a la forma de 

hacer, sentir, pensar. De acuerdo con lo anterior, el Ministerio de Cultura Colombiano 

(MCC, 2015), menciona lo relevante de la corporeidad en el lenguaje musical, “pues con 

el cuerpo, se puede sentir, percibir y explorar, convirtiéndolo en un canal de 

comunicación, pues éste se constituye como parte fundamental y complemento del 

sonido” (p.54). 
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Por este motivo, para las investigadoras y equipo docente que labora en el Centro de 

Aprendizaje Smiles, la corporeidad le da sentido al trabajo realizados por ellos, al hacer que 

los niños pongan en movimiento el cuerpo con el sonido, haciendo que exploren con todo su 

cuerpo desde lo físico, cognitivo y emocional. La música genera en los infantes la escucha y 

el sentir de la música desde su mismo cuerpo, asimismo sirve como medio de expresión 

artística, desarrollo de su autoestima, mantiene el desarrollo social y psicosocial adecuado, 

pudiendo contar lo que verdaderamente sienten. 

5.5.4. Lo Vocal 

Es un área formativa que incluye la relación tratada a partir de la reflexión y la posibilidad 

que tiene la voz frente a la producción de sonidos, desde la expresión y comunicación. Los 

Lineamientos de Iniciación Musical emanados por el Ministerio de Cultura Colombiano 

(MCC, 2015), mencionan que “es un eje formativo que abarca la percepción, la producción 

y la reflexión de los hechos sonoros de la voz, y que cobra importancia desde sus 

posibilidades expresivas, comunicativas y creativas” (p.61). 

Tomando en consideración que lo vocal como elemento integrante de la exploración musical 

está vinculada a la relación individual, social y colectiva, donde lo individual está enlazado 

a la persona pues tiene conexión con el corazón, tal y como lo enuncian los lineamientos de 

iniciación musical emanados por el Ministerio de Cultura Colombiano (MCC, 2015), “lo 

vocal se ve influenciado por las emociones y la subjetividad de cada sujeto” (p.62). También 

es colectivo pues sirve como enlace de comunicación con los demás y con el entorno.  

De igual manera, refiere el Ministerio de Cultura Colombiano (MCC, 2015), en los 

Lineamientos de Iniciación Musical, que la voz es un elemento musical que constituye “la 

capacidad de producir diferentes sonidos, desde procesos de acción, improvisación, 

expresión, hasta el hecho de callar convocando el silencio como parte de la música, lo anterior 

convoca a que la voz tenga su desarrollo por medio del uso”. (p.62). Es por ello, que para los 

docentes del Centro de Aprendizaje Smiles, cada momento se hace importante, donde los 

infantes por medio de su voz son capaces de percibir y producir sonidos, así como la 

capacidad de relacionar el canto con los juegos, rondas y bailes. 

5.5.5. Lo Instrumental 

Constituye una herramienta restauradora en la construcción de la música. El Lineamiento de 

Iniciación Musical emanado del Ministerio de Cultura Colombiano (MCCC, 2015), 

menciona lo siguiente:  

A un concepto que trasciende el instrumento y que incorpora la descripción, la exploración, 
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la manipulación, la improvisación, la creación, la ejecución técnica y la interpretación desde 

una perspectiva individual y colectiva, donde lo creativo, lo lúdico, y lo estético analítico 

cobran vida en el instrumento. (p.65) 

El arte creativo de la música ha ido de la mano con la intervención de una serie de 

instrumentos musicales que permiten expresar y despertar las más profundas emociones del 

ser humano. El instrumento musical a través de la técnica, se convierte en una extensión del 

cuerpo humano y de ahí que la ejecución se puede ver también como un verdadero arte 

manipulador. Claro es, que el Centro tiene en cuenta que en esta etapa el niño está en un 

período de alfabetización musical. De esta manera, hace mención el docente del Centro de 

Aprendizaje Smiles, la exploración musical es un período de sensibilización que además de 

explorar sirve para aprender porque se constituyen formas de trabajo. 

Así en el Centro de Aprendizaje Smiles, cada docente posee sus propias particularidades al 

trabajar con las diferentes metodologías aplicadas para la exploración musical en los 

educandos. En ese sentido, los niños hacen el reconocimiento de la acción realizada, en la 

forma de interpretarla, tocar un instrumento, es decir, es trasmitirles la música y hacerlos 

partícipes de la misma. 

5.6. Marco Legal 

En Colombia existen niveles legales que normalizan el sistema educativo con el fin de 

garantizar su calidad. Es por ello, que en los basamentos legales se encuentran leyes, decretos 

y reglamentos en los cuáles se hace mención sobre el Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

tales como: 

5.6.1. Constitución Política de Colombia 

La investigación en cuanto a las bases legales, se sustenta primeramente en la Constitución 

Política de Colombia (1991), en sus artículos 27 y 67, respectivamente, en los que expresa 

claramente: Artículo 27 “El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra” (p.4); así como en su artículo 67, a saber: 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; 

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

valores de la cultura. (p.11) 

Se puede inferir que estos artículos brindan la forma de impartir la educación en los recintos 

educativos del país. Por lo que se deben desplegar currículos que se apeguen a la libertad 

de la enseñanza y del conocimiento, capaz de formar estudiantes con aptitudes musicales 
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mediante la exploración de ésta. En el Centro de Aprendizaje Smiles, se fomenta la 

recreación para garantizar la enseñanza aprendizaje, de tal forma que la resignificación del 

PEI en el establecimiento educativo coadyuve en dar cumplimiento a las normas 

establecidas. 

5.6.2. Ley General de Educación  

La ley 115 de 1994 o Ley General de Educación, indica las normas por las que debe regirse 

la educación colombiana por ser un servicio público fundamentado en el derecho a la 

educación, establecidos en la Constitución Política de Colombia. El artículo 73 de la Ley 

115, hace referencia al Proyecto Educativo Institucional:  

Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento educativo 

deberá elaborar y poner en práctica un PEI en el que se especifiquen entre otros aspectos, los 

principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y 

necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema 

de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus 

reglamentos. (p.16) 

Cabe acotar, que el PEI debe indicar las necesidades de la comunidad educativa, ser concreto 

y evaluable, capaz de permitir la evaluación institucional de manera anual. La Ley General 

de Educación en el artículo 84, hace mención en la prioridad a la evaluación del PEI:  

En todas las instituciones educativas se llevará a cabo al finalizar cada año lectivo una 

evaluación de todo el personal docente y administrativo, de sus recursos pedagógicos y de su 

infraestructura física para propiciar el mejoramiento de la calidad educativa que se imparte. 

(p.16) 

Dicha evaluación será realizada por el Consejo Directivo del Centro, siguiendo los criterios 

y objetivos preestablecidos por el Ministerio de Educación Nacional. 

5.6.3. Decreto 1860 de 1994  

En el mismo se establecen los lineamientos generales que orientan el ejercicio educativo 

según el Ministerio de Educación Nacional; en el artículo 14 de la Ley de 1994, se aborda el 

contenido del Proyecto Educativo Institucional: “Todo establecimiento educativo debe 

construir y poner en práctica el PEI, pues su intervención debe inferir como lograr los fines 

de la educación definidos por la ley” (p.19). En la resignificación está explicita la manera en 

que el Centro plantea la forma y la metodología de cómo lograr los fines propuestos, donde 

toda la comunidad educativa participa de manera abierta y espontánea en su resignificación.   
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6. TRAYECTOS METODOLÓGICOS DEL PROCESO DE GESTIÓN 

La metodología se corresponde con la sistematización del camino recorrido en todo el 

proceso de gestión de la Investigación Acción Participativa (IAP). De acuerdo con Guanipa 

(2010), la metodología, asocia la dimensión instrumental mediante los procedimientos y 

técnicas que emplea el investigador de allí que, cuando se habla de metodología se hace 

referencia a los aspectos operativos del proceso investigativo; por tanto, “es el medio que 

permite al investigador indagar, actuar y proceder en forma ordenada, para alcanzar los 

objetivos de investigación lo cual se constituye en la verdad reguladora de la circunstancia 

social”. (p.77). El proyecto de intervención tuvo la aprobación y colaboración de su 

propietaria, quien funge como directora del Centro, además de investigadora del trabajo 

que se realiza. 

6.1. Diseño Metodológico 

El estudio se orientó enmarcado en el método de investigación acción porque busca la plena 

participación de los actores involucrados con el fenómeno, hasta la construcción de procesos 

de transformación social del fenómeno, para el beneficio de los participantes. De igual forma, 

se asume la investigación acción ya que considera a las personas como sujetos participes en 

el proyecto de profundización llevado a cabo, es decir la resignificación Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) del Centro de Aprendizaje Smiles, con el fin de innovar la realidad 

existente en cuanto al énfasis en la exploración musical. 

La investigación-acción involucra el diseño de procesos cíclicos de planificación; 

contempla, por un lado, el estudio de las problemáticas vividas, por el otro, el diseño de 

acciones en pro de la mejora institucional, además de la reflexión crítica sobre el proceso 

ejecutado y los resultados alcanzados. Aplicable para el juicio de la práctica pedagógica 

del docente en la gestión académica del modelo socio-crítico. En ese sentido, mencionan 

Viveros & Sánchez (2018), que se deben tomar en cuenta las etapas de: 

Observación de los acontecimientos o situaciones vividas en el aula; explicación y análisis 

crítico de sus acciones; contraste entre sus teorías, conocimientos y creencias y las 

dificultades encontradas en el desarrollo del proceso de aprendizaje-enseñanza; identificación 

de dificultades y logros alcanzados; diseño de nuevas estrategias frente a nuevas situaciones 

de enseñanza, en la relación con el entorno. (p.431) 

Por tanto, el docente está obligado a la reflexión de los procesos y productos en 

situaciones concretas lo cual concierne con lo que hasta hoy se conoce como práctica 

reflexiva, donde el maestro conocedor sus fortalezas y debilidades puede potenciar sus 

competencias a través su formación permanente. Por lo tanto, mencionan los autores que 
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“la mejora de una práctica pedagógica se refiere no solamente a lo técnico sino también 

a su concepción axiológica y social, que involucraría tanto los procesos como los 

resultados finales”. (Viveros & Sánchez, 2018, p.431) 

En ese sentido, para caracterizar la reflexión de la práctica pedagógica del docente sobre 

la acción realizada la cual se realiza posterior a su realización, es decir, resignificación 

del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Centro de Aprendizaje Smiles con                   

énfasis en exploración musical del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha, para 

comprenderlo y analizarlo. Lo anterior, exige que tanto las investigadoras, como todos 

los actores involucrados en el proceso educativo del Centro de Aprendizaje Smiles se 

impliquen en la búsqueda, desarrollo y aplicación de soluciones concretas al problema 

planteado.  

Por tanto, la investigación-acción en lo cualitativo tiene un acercamiento al modelo critico 

social, lo cual aporta elementos valiosos para la resignificación del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) del Centro de Aprendizaje Smiles con énfasis en exploración musical, 

hasta la implicación de una experiencia vivencial con la realidad, mediante la negociación 

explícitamente aceptada por las partes, denotando un compromiso y un perfil ético. Lo 

mencionado, se fundamenta en lo citado por Alvarado y García (2008): 

Entre las características más importantes del paradigma socio-critico aplicado al ámbito 

de la educación se encuentran: (a) la adopción de una visión global y dialéctica de la 

realidad educativa, (b) la aceptación compartida de una visión democrática del 

conocimiento, así como de los procesos aplicados en su elaboración; y (c) la  asunción de 

una visión. (p. 190). 

De igual manera, los enunciados de Martínez (2010), en cuanto al enfoque metodológico y 

el método socio-crítico antes explicado, menciona que “se puede proyectar a una 

emancipación del problema” (p. 323). En ese sentido, se utilizó la espiral de ciclos acuñada 

por Elliott (2010), para quien “es el estudio de una situación social dentro de un contexto con 

el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma” (p.123); por lo que se entiende 

como la reflexión sobre las acciones ejecutadas por los maestros, teniendo como objetivo 

principal ampliar la comprensión del diagnóstico realizado, reunidos en tres planes: 

ejecutados, aplicados y evaluados hasta alcanzar la transformación deseada; abarcando un 

plan inicial, un plan revisado y corrección del plan revisado (ver figura 2). 
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Figura 2. Ciclo de Investigación-Acción de Elliott 

 

Fuente: Elliott (2010) 

- Primera Intervención o Plan Inicial: surge la identificación de la idea inicial, consistente 

en un enunciado que relaciona una idea con la acción, pues hace referencia a la situación que 

se desea mejorar y sirve como referencia para definir las estrategias de cambio. En esta fase 

se crearon espacios donde a partir de conversatorios con docentes y padres se identificaron 

fortalezas y/o debilidades del PEI en el Centro de Aprendizaje Smiles. Se analizaron los 

resultados obtenidos luego de aplicar la técnica de observación participante, mediante el 

registro anecdótico y descriptivo en un diario de campo. Después, se evaluó la información 

y se construyó un diagnóstico preliminar de la situación problemática, con apoyo 

institucional y familiar.  

- Segunda Intervención o Plan General: se orienta la organización y ejecución de la 

intervención, a través de la retroalimentación del diagnóstico preliminar.  El fin de esto 

es estudiar las debilidades encontradas, reflexionar sobre ellas y visualizar sus efectos 

desde diversos puntos de vista, de modo que, al disminuirlas posteriormente, se 

construyan fortalezas y logros. De igual forma, con la ayuda de padres y representantes 

además de los docentes, se planificaron actividades de acuerdo con los indicadores 
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encontrados, entre ellos, actividades lúdico recreativas de tal manera que se pueda 

actualizar reajuste el PEI; estableciéndose posteriormente pautas de trabajo 

conjuntamente con los docentes, padres y representantes y los alumnos, teniendo en 

cuenta las diferencias encontradas.  

- Tercera Intervención: se establecen acciones para la corrección del plan de acción inicial, 

esto, bajo la conciencia de que se requieren cambios actitudinales en docentes y los alumnos. 

Lo que requerirá tiempo y supervisión critico–reflexiva, para ver si las correcciones han 

producido cambio en el entorno. A su vez, se realizó una evaluación crítica del plan general 

de trabajo y sus resultados para realizar los ajustes al PEI con énfasis en exploración musical 

del Centro de Aprendizaje Smiles; tal valoración se hizo teniendo en cuenta la posición de 

los docentes, padres y representantes, además de los alumnos como actores del proceso y el 

referente epistemológico de la teoría socio-crítica. 

6.2. Enfoque Investigativo 

Para alcanzar los objetivos propuestos se define un paradigma de carácter cualitativo, en el que 

desde una perspectiva interpretativa se busca comprender los elementos declarados del modelo 

pedagógico del colegio y el significado que estos adquieren para los docentes en el discurso 

sobre su práctica pedagógica. Realizado de acuerdo a los planteamientos de Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), quienes mencionan que, bajo este paradigma, se definen las 

interpretaciones que los diferentes participantes le dan a su propia realidad. De acuerdo a lo 

anterior, los autores mencionan que el “investigador se encuadra en las experiencias de los 

participantes y construye el conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno 

estudiado. Así, en el centro de la investigación está situada la diversidad de ideologías y 

cualidades únicas de los individuos” (p. 10). 

El abordaje desde el paradigma cualitativo según Guanipa (2010), “permitirá utilizar el 

enfoque hermenéutico en el que la investigación pueda realizarse de manera tal, que se pueda 

exponer a la crítica la construcción de los participantes, dando la oportunidad para la revisión 

de las nuevas construcciones” (p. 64). Por lo que se buscará la resignificación de los 

elementos declarados del modelo pedagógico del Centro de Aprendizaje Smiles en su 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), mediante el contraste con el discurso sobre la práctica 

educativa de sus docentes. 

Esta metodología propicia una mejor comprensión a los participantes, les otorga sentido a las 

interacciones diarias. Para desarrollarla, se establece un proceso permanente de análisis de 

las construcciones existentes, para hacer de sus elementos algo de fácil entendimiento y 

comunicación con otros. Se realizan construcciones hasta alcanzar un consenso, en donde la 
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hermenéutica permite la evolución sucesiva de las interpretaciones realizadas. También 

posee un elemento dialéctico en donde es posible la yuxtaposición de ideas en conflicto, 

forzando la reconsideración de ideas previas (Flórez, 1994). 

En este sentido, la metodología presentada permitirá la reflexión colectiva sobre el modelo 

pedagógico del Centro de Aprendizaje Smiles, en donde lo que está propuesto se contraste 

con la realidad paradigmática de los docentes sobre su práctica, para que de manera 

consensuada y consciente se logre organizar, resignificar y desglosar en consecuencias 

concretas sobre su acción pedagógica diaria, las declaraciones y principios establecidos sobre 

el modelo pedagógico de la institución. 

6.3. Momentos del Diseño Metodológico 

El presente proyecto de gestión se enmarca dentro la estructura cíclica de la investigación acción 

participativa, que comprende ciclos de intervención para lograr mejorar el proceso educativo. Por 

ser una investigación cualitativa de perspectiva crítico, permitió descubrir e interpretar las 

prácticas sociales, en el marco del incremento de la eficacia de la gestión escolar en el 

establecimiento educativo. 

Lo cual permitirá realizar un análisis de carácter prospectivo que involucre a todos los 

organismos sociales, tendiente a establecer el estado de desarrollo en la transformación del PEI 

del Centro con énfasis en la exploración musical, con el objeto de incrementar la pertinencia de 

la gestión educativa y cómo impacta está de manera positiva a la sociedad del departamento de 

La Guajira, por medio de la observación, evaluación y su ejecución. 

En este caso la aplicación de la investigación acción en el proyecto, se conceptualiza en 

un plan de acción formado por estrategias asociadas a los requerimientos de las docentes 

investigadoras. Por lo tanto, el proceso está caracterizado por un carácter cíclico, que 

implica el razonamiento de la espiral entre la acción y la reflexión, de tal manera que los 

momentos queden integrados y complementados, siendo a su vez un proceso flexible e 

interactivo en todas las fases del ciclo: planificar, actuar, observar y reflexionar (ver 

figura 3). 
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Figura 3. Ciclo de la Investigación Acción. Plan de Acción 

 

Fuente: Elliott (2010) 

Es por ello, que, para lograr un buen desarrollo de la labor docente, fue necesario determinar 

las fortalezas y debilidades que se presentan en la ejecución de la práctica educativa, para 

lograrlo, la investigación que se lleva a cabo se desarrolló por ciclos de intervención, con 

fases representadas por cada una de las actividades desarrolladas que llevaron a la evaluación 

y reflexión de cada una de las acciones planificadas, por lo que el sentido crítico reflexivo 

permitió poder comprender el sentido de las experiencias desde la perspectiva de quien la 

realiza. Cada ciclo de la investigación se sistematizó siguiendo las orientaciones que implica 

el concepto que maneja Jara (2011), en torno a la sistematización de la investigación, quién 

la define como: 

Aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir su ordenamiento y 

reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han 

intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de 

ese modo. (p.4) 

Siendo necesario organizar la forma como se viene dando el proyecto de profundización 

mediante la resignificación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) en el Centro de 

Aprendizaje Smiles, identificando los referentes teóricos utilizados como soporte para la 

misma, además de cuáles han sido los aciertos y desaciertos dentro del proceso, todo ello, 

con el fin de consolidar una propuesta pedagógica que contribuya a facilitar la ejecución del 

mismo en el establecimiento educativo. De igual forma, contribuirá a la institución, pues le 

beneficiaría poder contar con un material organizado y ordenado sobre el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), igualmente, que sirva de material de consulta y apoyo, para poder 

elaborar un documento válido que sirva de antecedente para otras instituciones que también 

deban ajustar o resignificar su PEI. 

De allí que, las investigadoras puedan afirmar que se logró sistematizar la resignificación del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) en el Centro de Aprendizaje Smiles, desde el referente 

de la teoría socio-crítica mencionado anteriormente. Proceso validado en el marco del método 
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de investigación acción, que insta la estructura en ciclos dividido en fases, en este caso 

denominado como intervenciones; para lo cual se sigue el modelo de Jarra (2011) (ver figura 

4). 

Figura 4. Propuesta Metodológica del Proceso de Sistematización 

 

Fuente: Jara (2011) 

6.4. Unidad Comprensiva 

En atención a este criterio conceptual, a los objetivos del estudio, así como también a lo 

señalado por Hurtado (2007), respecto a las “unidades comprensivas o etapas que se siguen 

en la investigación-acción participante, el esquema del estudio se estructuró en cinco etapas” 

(p.197). Específicamente se estudia la realidad en su contexto, intentando que las voces de 

los actores sociales, aporten a la interpretación de los fenómenos de acuerdo con los 

significados que tienen para los involucrados.  

La investigación acción participativa implica la utilización de una variedad de materiales, 

entrevista, experiencias, observaciones, imágenes, conocimientos, entre otros, que describen 

rutinas, situaciones problemáticas que puedan aportar de manera significativa a la 

resignificación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Centro de Aprendizaje Smiles, 

articulándolo al énfasis de la exploración musical y poder contribuir en la formación 

educativa de los pequeños individuos del distrito de Riohacha, La Guajira. 

6.4.1. Fase Diagnóstica 

Esta fase da inicio, una vez determinado el problema; para lo cual se requirió profundizar el 

diagnóstico de la situación real en cuanto a orientar la resignificación del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) del Centro de Aprendizaje Smiles con énfasis en exploración musical del 

distrito Turístico y Cultural de Riohacha. En esta fase fue importante que las investigadoras 

fueran capaces de describir la situación planteada y las metas que sustentaron esa realidad. 
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6.4.2. Fase de Planificación 

Durante esta etapa las investigadoras del proyecto, donde una de ellas funge como directora del 

Centro educativo, docentes, alumnos, padres y representantes, procederán en forma coordinada 

a planear las acciones que orienten la resignificación del PEI del Centro de Aprendizaje Smiles 

con énfasis en exploración musical del distrito Turístico y Cultural de Riohacha, dirigidas a darle 

salida a las dificultades o falencias descubiertas en el diagnóstico. 

6.4.3. Fase de Ejecución 

En esta fase, se llevará a la práctica las acciones planificadas, durante la cual se recopilará 

información tendiente a revisar y retroalimentar el proceso, al mismo tiempo que se buscaba, 

“captar y contrastar si existe una variación en los efectos y en las personas a partir de la 

intervención planeada” (Hurtado, 2007, p.197). Los resultados de esta fase se exponen en la 

fase VI. 

6.4.4. Fase de Evaluación 

Se evaluarán los resultados obtenidos, además de analizar los logros y dificultades en cuanto 

al desarrollo de acciones, para con ello, de ser necesario, rectificar el rumbo a futuro y/o 

establecer nuevas metas, es decir, se establece como el inicio del nuevo proceso de 

identificación de necesidades en la resignificación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

del Centro de Aprendizaje Smiles. 

6.4.5. Fase de Sistematización o Resultados  

La fase de sistematización se corresponde a lo señalado por Hurtado (2007), refiriéndose a 

esta etapa en los siguientes términos: “Es un trabajo que corresponde básicamente al equipo 

de investigadores y que consiste en realizar una discusión y reflexión sobre todo el trabajo 

realizado y una reconstrucción del mismo que permitirá tener una visión más global y 

profunda de nuestra práctica” (p.197). En tal sentido, las investigadoras del proyecto, en esta 

y última fase, proceden a desarrollar descriptivamente, el análisis y reflexión sobre todo el 

proceso indagatorio realizado, culminando con las recomendaciones correspondientes. 

6.5. Actores Participantes en el Proceso Investigativo 

En el modelo seguido en el proyecto de profundización, cada proceso que hace parte 

integrante del ciclo se descompone en otros subprocesos u actividades, con el fin de que 

sea más fácil su realización y gestión. Para lo cual, se agrega un nuevo nivel de los 

procesos donde cada actividad esté compuesta por tareas, que son las descritas en la 
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presente investigación, y es allí donde se conocen los actores intervinientes en el proceso 

investigativo, encaminado al análisis y comprensión de los fenómenos. 

Evidenciándose, la representación y análisis de operaciones y vivencias de los sujetos. En ese 

sentido, Martínez (2010), sugiere que se “requiere trabajar con muestras pequeñas para facilitar 

una investigación lo más cercana posible a la realidad” (p.55). Por ello se hace mención a 

informantes clave. Acota el autor que la caracterización de los participantes “es una muestra 

seleccionada, no aleatoria; ya que el investigador procura por una que concierne más a los 

propósitos de la investigación” (p.55). Para poder lograr el desarrollo de esta investigación, que 

va dirigida a la resignificación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Centro de 

Aprendizaje Smiles con énfasis en exploración musical, es indispensable tener en cuenta las 

voces de los actores sociales que intervienen determinantemente en la ejecución del mismo. 

Cuando se habla de las voces de los actores sociales se hace referencia a la parte directiva, 

profesores, padres y representantes del establecimiento educativo, quienes de acuerdo a 

su experiencia y realidades aportarán de manera significativa en la construcción del 

mismo, pues son ellos los que destacarán y evidenciarán sus necesidades, objetivos, 

metas, propósitos, proyectos de vida, que deben ser ajustado en la reconstrucción del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), y así mismo poder intervenir de manera 

pertinente dando respuesta hacia dónde va dirigida la formación educativa integral del 

individuo que pase por las instalaciones del Centro Educativo. 

En ese sentido, se debe tener bien claro que la muestra seleccionada represente lo mejor 

posible a los grupos en estudio; en términos cualitativo los informantes clave en la 

investigación y, por lo tanto, deben reunir una serie de condiciones para que puedan ser 

abordados. Por lo que, el criterio de selección de los informantes fue tomado mediante su 

vinculación con la comunidad, pertinencia con ella y amplio conocimiento del tema 

trabajado. En ese sentido, se prevé seleccionar a siete (07) informantes clave, conocedores 

del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Centro de Aprendizaje Smiles con énfasis en 

exploración musical, basada en el criterio de conocimiento del tema. 

Donde, los criterios abordados para la selección de los informantes clave, responde a lo 

siguiente: nivel académico, experiencia laboral, disposición para compartir información, 

disponibilidad de tiempo, entre otros; aplicados a directora, profesores, padres y madres de 

familia con características resaltantes. Lo cual según Martínez (2010), los hacen conocedores 

e innovadores de estrategias para transformar la enseñanza y adaptarse a los cambios que 

puedan suscitarse en el entorno educativo. Siendo importante señalar, que la selección de los 

informantes clave no es rígida; porque las investigadoras cuando consideraron necesario la 

inclusión de otros informantes, tuvieron la libertad de hacerlo, según la necesidad que se les 
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presentó de profundizar más en cierto tipo información; debido a que todos los participantes 

son un reservorio de datos, a disposición del investigador. 

6.6. Etapas y Técnicas de Recolección de Información 

El investigador busca captar lo que saben los actores, es decir, que los datos cualitativos deben 

recogerse a través de instrumentos que permitan registrar la información tal y como es expresada 

por los sujetos involucrados en la situación estudiada. En este sentido, se entiende como técnicas 

e instrumentos todas aquellas herramientas, estrategias, acciones, participaciones en la 

recolección de información para analizar, desentrañar, convenir, transformar esta iniciativa de la 

resignificación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Centro. En ese sentido, las 

técnicas de recolección de la información, se basaron en la revisión documental del PEI del 

Centro de Aprendizaje Smiles para conocer su estado actual, apoyado en sesiones grupales con 

directiva, profesores, padres y representantes; para finalmente realizar un cuestionario dirigido 

hacia los docentes y padres, éstas se desarrollaron mediante: 

6.6.1. Fase I: Análisis de Documentos Institucionales 

En esta etapa se recolectaron los documentos pertenecientes al Centro de Aprendizaje 

Smiles sobre el Proyecto Educativo Institucional (PEI), éstos fueron facilitados por la 

directora, quién es parte integrante de la presente investigación. La revisión de éste 

permitió conocer el estado actual del PEI, sus alcances y limitaciones, así como su 

resignificación con énfasis en exploración musical.  

6.6.2. Fase II: Entrevista - Guion de la Entrevista 

Se utilizó la entrevista semiestructurada, dirigida a los grupos de interés o informantes 

clave seleccionado, la cual contiene una serie de interrogantes basadas en los objetivos 

de estudio formulados, pudiendo en el transcurso de la entrevista formular otras que 

añadan valor agregado a la investigación. En atención al carácter cualitativo del estudio, 

se seleccionaron para la recolección de la información como instrumento el guion de 

entrevista, que según Tamayo y Tamayo (2005), “constituye el procedimiento por 

excelencia de la investigación cualitativa, siendo utilizada para recopilar la información 

en el grupo de estudio seleccionado” (p.117).  

La entrevista individual diseñada por las investigadoras se aplicó en 2 momentos, una para 

cada entrevistado, vale decir, profesores, padres y madres de familia del Centro de 

Aprendizaje. Una entrevista individual es una conversación cara a cara, destinada a obtener 

información necesaria para el diagnóstico relacionado con el proyecto de profundización. Su 

propósito fue obtener datos referidos a: ideas, opiniones de los entrevistados acerca de los 
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logros o dificultades durante la ejecución del proyecto. 

Para saber las percepciones de los sujetos que participaron en la investigación estuvo 

conformada por la directora (investigadora) docentes y padres, se realizó una sesión grupal en 

un ambiente de diálogo abierto, donde respondían una serie de preguntas de manera oral que 

fueron grabadas. Se realizaron dos sesiones grupales diferentes en un sólo momento, la primera 

de ella, contentiva de 3 docentes incluyendo en ésta la directora que funge como investigadora 

en el presente proyecto y 1 auxiliar técnica en Atención en Primera Infancia, la segunda sesión 

contentiva de la misma cantidad de asistentes participantes.  

Las preguntas realizadas eran abiertas y sometidas a discusión, posterior a ello, se codificaron 

para el análisis de la información y, en el caso de las sesiones grupales con los docentes fue 

dada en un solo momento con una duración total de 2 horas; en la primera parte se realizaron 

preguntas sobre el énfasis de la exploración musical, el nivel de identidad de los participantes 

con el establecimiento educativo, la relación escuela comunidad y las situaciones 

institucionales que se consideraban con inadecuado funcionamiento interno. La última 

pregunta se utilizó en la segunda hora de la sesión, llevándose a cabo la discusión de las 

falencias encontradas y ponderarlas en dos situaciones consideradas relevantes que se 

analizaron en profundidad. Y en lo que respecta a los padres y madres de familia también se 

efectuó en un solo momento con una duración total de 2 horas. 

Así entonces, para el registro de estas informaciones, se empleó un guion de entrevista 

semiestructurada (Ver Anexo A y B), en la cual se deja, como sugiere Tamayo y Tamayo 

(2005) “un margen más o menos grande de libertad para formular las preguntas y 

proporcionar las respuestas” (p.117). Se consideró pertinente la utilización de un guion de 

entrevista a fin de encauzar la recolección de la información. 

6.6.3.  Fase III: Dinámicas Grupales 

Además, se emplean las dinámicas como técnica rompe-hielo entre los participantes, con el 

propósito de disminuir tensiones, promover la participación y la confianza, estimular la 

creatividad y el espíritu colaborativo de los participantes. Se aplicaron las dinámicas 

grupales, las cuales son procesos de acción recíproca entre los actores que, con objetivos 

concretos, son trazadas mediante entornos ficticios. En ellas se muestra la conducta integral 

y las alteraciones de la conducta individual de sus miembros, bajo la influencia del grupo 

completo. 
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6.6.4. Fase IV: Análisis de la Información 

La información obtenida de las sesiones grupales, fueron organizadas y estructuradas                      

para obtener categorías y subcategorías emergentes de las opiniones emitidas por                   

docentes y padres, todo con la finalidad de facilitar el análisis descriptivo y reflexivo de la 

misma. 

6.7. Criterios de Procesamiento de la Información 

La presente investigación tomó como camino metodológico para su desarrollo la perspectiva 

cíclica enunciada por Elliott (2010), por medio de dos fases en las que las investigadoras, 

docentes, alumnos y padres del Centro, participaron de manera directa. Iniciándose con el 

problema práctico de la enseñanza para Elliott (2010), quién infiere que “se requiere una 

comprensión profunda que es anterior a cualquier acción destinada a producir cambios, 

seguida del análisis del problema y recogida de datos, por lo que se iniciará con una fase 

diagnóstica” (p.4). En cuanto al procedimiento, se procedió de la siguiente manera: 

- Solicitud de permisos a la institución. No hubo necesidad de solicitar permiso a la 

institución porque la directora del Centro funge como investigadora en el presente            

proyecto. 

- Selección de participantes. Se seleccionaron sólo docentes y padres del Centro de 

Aprendizaje Smiles por conveniencia o disponibilidad según los criterios establecidos. 

- Entrega de consentimientos y lugar a los actores clave que participaron en el estudio. En lo 

que respecta a los estudiantes menores de edad se solicitó autorización a los padres. 

- Recopilación de la información y plan de análisis. El análisis se realizó por medio de la 

recopilación de la información a través de las dinámicas grupales y las entrevistas 

semiestructuradas que dieron lugar a las categorías de análisis capaces de permitir entrelazar 

categorías y subcategorías iniciales y emergentes de la investigación. 
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Cuadro 6. Categorías y subcategorías de análisis 

Proceso de Resignificación del Proyecto Educativo Institucional 
Objetivo general: Resignificar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Centro de Aprendizaje Smiles con 

énfasis en exploración musical del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha 

Objetivos 

específicos 
Categorías Subcategorías Preguntas Instrumentos Población Muestra 

Diagnosticar 

el estado 
actual del 

Proyecto 
Educativo 

Institucional 
(PEI) del 

Centro de 
Aprendizaje 

Smiles con 
énfasis en 

exploración 
musical del 

Distrito 
Turístico y 

Cultural de 
Riohacha. 

 

 

Gestión 

Educativa        
para la 

resignificación 
del PEI 

Gestión 

directiva 
Gestión 

académica 
Gestión 

administrativa 
financiera 

Gestión de la 
comunidad 

¿Qué 

esperaría que 
su hijo (a) 

aprendiera 
dentro del 

Centro de 
Aprendizaje 

Smiles? 
¿Porque 

envía usted a 
su hijo (a) al 

Centro de 
Aprendizaje? 

¿Qué hace 
usted 

actualmente 
para lograr 

que su hijo(a) 

desarrolle sus 
competencias 

y 
habilidades? 

¿Qué valores 
le gustaría 

que tuviera 
su hijo como 

persona que 
es? 

¿Qué espera 
del Centro de 

Aprendizaje 
donde 

estudia su 
hijo(a)? 

 
 

 

Observaciones 

directas 
Entrevistas  

Guion de la 
entrevista 

 
 

 
 

 
 

Padres y 

madres del 
Centro de 

Aprendizaje 
Smiles. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Cuatro (04) 

Padres y 
madres de 

familia del 
Centro de 

Aprendizaje 
Smiles. 
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Cont. Cuadro 6. Categorías y subcategorías de análisis 

Proceso de Resignificación del Proyecto Educativo Institucional 
Objetivo general: Resignificar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Centro de Aprendizaje Smiles con énfasis 
en exploración musical del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha 

Objetivos 

específicos 
Categorías 

Sub 

categorías 
Preguntas Instrumentos Población Muestra 

Elaborar un plan de 
ajuste del Proyecto 
Educativo 

Institucional (PEI) 
del Centro de 
Aprendizaje Smiles 
con énfasis en 
exploración musical 
del Distrito 
Turístico y Cultural 
de Riohacha.  
 
Gestionar y ejecutar 
el plan de ajuste del 
Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) 
del Centro de 
Aprendizaje Smiles 
con énfasis en 

exploración musical 
del Distrito 
Turístico y Cultural 
de Riohacha. 
 
Socializar a la 
comunidad 
educativa los 

resultados de la 
resignificación del 
Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) 
del Centro de 
Aprendizaje Smiles 
con énfasis en 
exploración musical 
del Distrito 

Turístico y Cultural 
de Riohacha. 

Exploración 
musical 

Lo sonoro  

Lo auditivo 

Lo corporal 

Lo vocal 

Lo 
instrumental 

¿Cree usted 
que el Centro 
de 

Aprendizaje 
Smiles busca 
articular su 
proyecto 
educativo 
institucional 
con la 
exploración 

musical y por 
ello es 
importante 
conocer su 
opinión? 

¿Qué 
beneficios 
cree usted 
que tendría 

su hijo(a) 
con la 
música? 

Observaciones 
directas  

Revisión 
documental  

Entrevista 

Guion de la 
entrevista 

 

Padres y 
madres del 

Centro de 
Aprendizaje 
Smiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos (02) 
Docentes y 

una (01) 
auxiliar del 

Centro de 
Aprendizaje 
Smiles. 

 

 

Fuente: Autoras (2021) 
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6.7.1. Fase I. Diagnóstico Participativo 

Centrado en la resignificación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Centro de 

Aprendizaje Smiles, articulándolo al énfasis de la exploración musical y poder contribuir en 

la formación educativa de los pequeños individuos del distrito de Riohacha la Guajira, con 

el fin de comprender el problema mediante su análisis y recogida de los datos necesarios. La 

razón de esta fase está en la apropiación e implementación por parte de los sujetos clave 

de la planificación ejecutada para tal fin; todo ello dentro un marco consensual del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Centro de Aprendizaje Smiles, internalizado 

en la participación activa de los actores para fortalecer el énfasis en la exploración 

musical y lo que en realidad ocurre.  

En esta sección del estudio, se describe de manera resumida los resultados de la primera 

fase, la cual se corresponde con el diagnóstico aplicado. Al efecto, ésta se constituye en 

una etapa explorativa dentro de la Investigación Acción Cíclica, puesto que se dio una 

intervención para promover la transformación de la realidad. Este diagnóstico es 

considerado como el proceso mediante el cual se hace la exploración de la realidad.  

En este caso, el proceso de inserción en la comunidad educativa, para llevarlo a cabo, permitió 

el contacto con docentes, padres y alumnos del Centro de Aprendizaje Smiles con énfasis en 

exploración musical del distrito Turístico y Cultural de Riohacha. De allí, que autores como 

Martínez (2011), lo denominen diagnóstico participativo; “porque en él como en todo el proceso 

de investigación deben intervenir los miembros del establecimiento educativo” (p.66). Es en esta 

etapa donde se identificó el problema, se recogieron y procesaron todas las informaciones 

inherentes a él.  

En ese sentido, lo que respecta a la evaluación inicial en cuanto al diagnóstico con sus resultados 

se efectuó en un solo momento con una duración total de 2 horas, por tanto, el día viernes 25 de 

mayo de 2018, se realizó la entrevista semiestructurada a los padres, bajo un guion de entrevista, 

con el fin de determinar el estado actual del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el énfasis 

que éste pueda tener en la exploración musical de los infantes que son instruidos en el Centro de 

Aprendizaje Smiles. 

En esta etapa de exploración de la realidad se empleó la técnica de observación participante 

para obtener información acerca de la resignificación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

del Centro de Aprendizaje Smiles con énfasis en exploración musical del Distrito Turístico y 

Cultural de Riohacha. Asimismo, se aplicaron entrevistas semiestructuradas en profundidad, 

sobre el particular, las cuales se llevaron a cabo en forma de diálogo coloquial, espontáneo y 
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sencillo.  

Para ello, se utilizó un guion tal como se aprecia en el anexo A. La dinámica se sustentó en una 

comunicación abierta, flexible, de acuerdo a la forma como se fueron dando las respuestas 

aportadas por los informantes clave. Asimismo, las interacciones se produjeron dentro de un 

ambiente cordial y de respeto, lo cual permitió fluidez en la información compartida, donde se 

puso de manifiesto, aspectos de la vida cotidiana en las personas allí presentes. A partir de esto, 

se señalan las siguientes actividades investigativas iniciales: 

a) Sensibilización del proceso de investigación en el Centro de Aprendizaje Smiles. La 

implementación ejecutada por las investigadoras en conjunto con los actores involucrados en 

el proceso investigativo, buscaron contribuir con las obligaciones del proyecto, además de 

metas planificadas a corto, mediano y largo plazo. 

b) Caracterizar los actores, escenarios y dinámicas institucionales que enmarcan la 

cotidianidad de las prácticas pedagógicas en materia de la resignificación del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) del Centro de Aprendizaje Smiles con énfasis en 

exploración musical del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha. 

c) Revisión del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Centro de Aprendizaje Smiles 

(anexo E). 

d) Desarrollo de una sesión de discusión con la muestra seleccionada, para describir el 

desarrollo de las dimensiones requeridas por el PEI, desde el énfasis en exploración musical 

por medio del cuestionario aplicado a los docentes y padres como dispositivo de gestión 

participativa. 

6.7.2. Fase II. Construcción Colectiva del PEI y Acción Participativa 

Redefiniendo los significados de la directora (investigadora), docentes, padres en torno al 

PEI del Centro de Aprendizaje Smiles con énfasis en exploración musical, desde el contexto 

donde se origina, dado por la participación activa de los actores se obtuvieron conclusiones 

que permiten transformar la realidad escolar en términos de la práctica misma, así como las 

recomendaciones.  

Asimismo, los resultados obtenidos en la fase I del diagnóstico participativo, lograron 

definir un nuevo análisis para el problema observado, lo cual permite construir y 

reflexionar sobre las líneas de trabajo precisas que permiten la formación de los docentes 

y padres, buscando fortalecer las debilidades encontradas dentro del Proyecto Educativo 
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Institucional (PEI), respecto al énfasis en exploración musical. A partir de lo planteado 

se establecen los siguientes pasos: 

1. Implementación de dos (02) sesiones grupales en diferentes momentos, centradas en 

las categorías estudiadas a lo largo de la investigación realizada: Proyecto Educativo 

Institucional y el énfasis en la exploración musical. 

2. Orientación a los actores del Centro de Aprendizaje Smiles en la nueva formulación 

documental y estratégica, es decir la resignificación del Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), tomando como referencia la normativa legal vigente en esa materia.  
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7. ESTRATEGIA DE GESTIÓN 

El proceso de gestión del Centro de Aprendizaje Smiles es integral. En él se abordan los 

componentes del Proyecto Educativo Institucional, favorables al manejo del establecimiento 

educativo de manera organizada. Donde la Gestión Directiva, está articulada con el horizonte 

institucional y las prácticas pedagógicas con la Gestión directiva en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, colocando énfasis en la exploración musical. Igualmente, la dimensión antes 

señalada, se encuentra relacionada con la gestión administrativa financiera, en la manera de 

tomar en cuenta aquellos recursos con los que cuenta el Centro de Aprendizaje. Asimismo, 

la gestión académica está unida a la gestión directiva, siendo la directora quien toma las 

riendas de las gestiones antes mencionadas. 

De igual manera, la estrategia de gestión aplicada en la resignificación del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) del Centro de Aprendizaje Smiles con énfasis en exploración musical del 

distrito Turístico y Cultural de Riohacha, se corresponde con los programas, proyectos y 

acciones diseñados e implementados en los ciclos de intervención desarrollados (I Ciclo: 

diagnóstico participativo, II Ciclo: Resignificación del PEI, III Ciclo. Valoración del PEI), 

como respuesta de intervención al problema de origen; así mismo a la previsión en el mediano 

y largo plazo de las demás prescripciones o acciones que se deben seguir implementando. 

El desarrollo de la estrategia de gestión, se corresponde con los datos e información 

obtenida de las fases propuestas en el procedimiento referente al PEI, por parte de los 

actores involucrados en el proyecto, evidenciado en el mismo, el despliegue de los ciclos 

aplicados en la investigación acción que se lleva a cabo. Seguidamente, se presentan los 

resultados de la revisión documental efectuada al PEI del Centro de Aprendizaje Smiles, 

seguido de los resultados obtenidos en las dinámicas grupales para la discusión e 

implementación en la fase I, lo cual permitió la generación de una ruta de información para 

avanzar con lo siguiente: 

1. Categorías de análisis. Definidas en función de los objetivos del proyecto de gestión, las 

cuales a su vez permitieron crear la ruta metodológica para lograr tener acceso a la 

información necesaria para la resignificación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del 

Centro de Aprendizaje Smiles. 

2. Una vez examinadas las categorías de la información obtenida de los actores involucrados 

en las dinámicas de grupo, se definieron las sub-categorías, estudiando y analizando las 

analogías y discrepancias expresadas por los sujetos clave. 
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Finalmente, y una vez agotada la primera etapa: plan de acción - estrategias de acción, 

análisis y reflexión, con los actores involucrados en proyecto de gestión llevado a cabo en el 

Centro de Aprendizaje Smiles, se procedió a la implementación de la fase de intervención, 

para las mejoras en la resignificación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Centro 

de Aprendizaje Smiles con énfasis en exploración musical del distrito Turístico y Cultural de 

Riohacha (ver figura 9) 

Figura 9. Estructura de los ciclos 

 
Fuente: Autoras (2021) 

7.1. I Ciclo de Intervención. Diagnóstico Participativo 

A continuación, se presenta el I Ciclo de intervención correspondiente al diagnóstico 

participativo (ver cuadro 7). 

Cuadro 7. I ciclo de Intervención. Diagnóstico participativo 

Fase I. Diagnóstico 

Objetivo Actividad Acciones Responsables Fecha 

Resignificar la 

propuesta 

inicial del 

Centro de 

Aprendizaje 

Smiles 

Realizar una 

reunión que 

permita 

observaciones 

de la estructura 

de la 

propuesta. 

- Solicitud de copia 

del documento. 

- Exploración y 

concertación de la 

propuesta inicial 

aplicada al Centro de 

Aprendizaje Smiles. 

- Evaluación de la 

propuesta. 

Gestoras 19/01/2021 

Fuente: Autoras (2021) 
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Cont. Cuadro 7. I ciclo de Intervención. Diagnóstico participativo 

Fase I. Diagnóstico 

Objetivo Actividad Acciones Responsables Fecha 

Realizar un 
acercamiento a la 

comunidad 

educativa por 
medio de los 

instrumentos de 

la recolección de 
información y 

resignificar la 

propuesta inicial 

del Centro de 
Aprendizaje 

Smiles 

Encuentros 

periódicos 

entre gestores 

para valoración 

de la propuesta 

inicial. 

- Realizar una 
reunión de 

docentes para la 

aplicación del 
cuestionario. 

- Diseñar 

espacios de 
discusiones 

reflexivas entorno 

a todo lo que se 

pretende 
proyectar en el 

Centro de 

Aprendizaje 
Smiles; además 

de los 

componentes y 
procesos que se 

encuentran dentro 

de la Gestión 

Comunitaria. 

 

Gestoras, Directivo, 

Docentes, 

Comunidad 

Educativa. 

19/01/2021 

Fase II. Ejecución 

Fase III. Evaluación. Resultados Finales del I Ciclo 
Fuente: Autoras (2021) 

El primer ciclo fue un punto de partida que recogió la información que logró darle inicio y 

dirección a este proceso de gestión y comprender el camino a seguir para el alcance de 

transformación y cambio junto con la implementación de la planificación, ejecución y evaluación 

de la resignificación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Centro de Aprendizaje Smiles 

con énfasis en exploración musical del distrito Turístico y Cultural de Riohacha. 

 Fase I. Diagnóstico 

En lo que respecta al diagnóstico del primer ciclo de intervención y considerando que fue el 

primer acercamiento se entablaron una serie de acciones como: 

- Acercamiento al plantel educativo, a la dirección, a su contexto y a su comunidad 

educativa. 
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- Aplicación de un cuestionario para la obtención de la información y con esto realización 

de entrevistas que fortalecieron este primer momento. 

Objetivo 1: Resignificar la propuesta inicial del Centro de Aprendizaje Smiles. 

Actividad 1. Realizar una reunión que permita observaciones de la estructura de la propuesta. 

Acciones: 

- Solicitud de copia del documento. 

- Exploración y concertación de la propuesta inicial aplicada al Centro. 

- Evaluación de la propuesta. 

- Realización del cuestionario a los padres. 

Responsables: Gestoras  

Tiempo: 19 de enero de 2021 

Objetivo 2: Realizar un acercamiento a la comunidad educativa por medio de los 

instrumentos de la recolección de información y resignificar la propuesta inicial del 

Centro de Aprendizaje Smiles. 

Se realizaron de discusiones reflexivas entorno a todo lo que se pretende proyectar en el 

Centro de Aprendizaje Smiles con toda la comunidad educativa y los competentes y procesos 

que se encuentran dentro de la Gestión Comunitaria. Lo cual permitió observaciones de la 

estructura de la propuesta en donde se solicitó copia del Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) y además de ello se orientó en su estructura, el ¿por qué? ¿Para qué? Y ¿Cuándo? Se 

debe explorar y concertar la propuesta inicial del Centro de Aprendiza Smiles. Se motivó la 

participación activa de la comunidad educativa, se pactaron compromisos. 
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Evidencia 5. Socialización con los Padres y Madres de Familia 

 
Fuente: Autoras (2022) 

Actividad 2. Encuentros periódicos entre gestores para valorar la propuesta inicial. 

Acciones: 

- Realizar una reunión de docentes para la aplicación del cuestionario. 

- Diseñar espacios de discusiones reflexivas entorno a todo lo que se pretende proyectar 

en el Centro de Aprendizaje Smiles; además de los componentes y procesos que se 

encuentran dentro de la Gestión Comunitaria. 

Responsables: Gestoras, Directivo, Docentes, Comunidad Educativa. 

Tiempo: 1 día 

 Fase II. Ejecución 

Durante los días viernes 17 y 24 de noviembre de 2017, se realizaron jornadas pedagógicas en el 

Centro de Aprendizaje Smiles, para actualizar las gestiones dentro de los registros de los 

resultados de la autoevaluación institucional así como los ajustes al Proyecto Educativo 

Institucional, logrando hacer un diagnóstico por medio de la aplicación de entrevista a cuatro 

(04) padres, así como a tres (03) docentes incluyendo en ésta la directora que funge como 

investigadora en el presente proyecto y 1 auxiliar técnica en Atención en Primera Infancia, para 

determinar el estado actual del Proyecto Educativo Institucional (PEI). Por otro lado, se presenta 
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el resultado del análisis respectivo efectuado a las categorías y subcategorías arrojadas, producto 

de la descripción y categorización de las respuestas emitidas por los informantes clave que de 

manera voluntaria participaron en la actividad, entre los que están: padres y docentes. 

Cuadro 8. Descripción y Categorización de Respuestas. Informantes Clave: Padres 

Proceso de Resignificación del Proyecto Educativo Institucional 

Categoría: Gestión educativa 

Subcategoría Respuestas  Descripción 

Gestión 

directiva 

R1. Que mi hijo Santiago 

Pérez alcance un mayor 

desarrollo cognitivo, 

explorando su aprendizaje 

al máximo. 

R2. Hasta el momento todo 

para mi está bien, como el 

colegio ha enseñado a mi 

hija. 

R3. Valores, 

responsabilidad y derechos. 

R4. Buenos modales, buen 

habito, respeto y 

responsabilidad. 

Los participantes no ofrecieron muchas 

respuestas al respecto, sin embargo, se 

encontró que lo que respecta a que 

esperaría que su hijo(a) aprendiera dentro 

del Centro, esto es claro para los 

diferentes padres y madres miembros de 

la comunidad educativa.  

Aunque se reconoce que es importante 

el desarrollo cognitivo, no se explora su 

aprendizaje en cuento a la identificación 

de los objetivos, los contenidos, así 

como los valores como la 

responsabilidad, respeto y derechos. 

Gestión 

académica 

R1. Porque es un Centro 

con misión en grande en 

aprendizaje, entrega 

profesional, personalizado 

y con énfasis en 

proyección. 

R2. Ayudarle a repasar lo 

que le han enseñado en el 

centro de Aprendizaje 

Smiles. 

R3. Dedicarle tiempo para 

desarrollar actividades. 

R4. Ayudarla y guiarla. 

Los participantes no ofrecieron muchas 

respuestas al respecto, sin embargo, se 

encontró que lo que respecta a que 

esperaría que su hijo(a) aprendiera dentro 

del Centro, esto es claro para los 

diferentes padres y madres miembros de 

la comunidad educativa.  

Aunque se reconoce que es importante 

el desarrollo cognitivo, no se explora su 

aprendizaje en cuento a la identificación 

de los objetivos, los contenidos, así 

como los valores como la 

responsabilidad, respeto y derechos. 
Fuente: Autoras (2021) 
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Cont. Cuadro 8. Descripción y Categorización de Respuestas. Informantes Clave: 

Padres. 

Proceso de Resignificación del Proyecto Educativo Institucional 

Categoría: Gestión educativa 

Subcategoría Respuestas  Descripción 

Gestión 

administrativa 

financiera 

R1. Seguir siendo guía familiar 

profesional, como madre, madre 

de sus sueños, entregar a diario 

el tiempo en el desarrollo de sus 
actividades diarias. 

R2. Que fuera un poco menos 

rebelde, respetuosa y sobre todo 
humilde. 

R3. La honestidad. 

R4. Respeto de valores, que lo 
aprenda y tolerancia lo sepa 

diferenciar del amor. 

Que hacen actualmente para lograr que su 

hijo desarrolle competencias y habilidades. 

Dentro de lo narrado por los 

participantes, sobresalen las referencias 
que desean lo mejor para ellos y tienen 

una tarea fundamental en relación con la 

educación en cuanto al tiempo invertido 
en el desarrollo de sus actividades 

diarias.  

Se ha encontrado que los participantes 
saben que estos elementos son 

importantes en el Centro, sin embargo, la 

referencia de algunos ellos en la 

entrevista y dinámicas grupales es solo 
una mínima parte del total del tiempo 

invertido. Todos manifiestan que trabajan 

fuera del hogar dificultándoseles la ayuda 
que puedan ofrecerles a su niño. 

Gestión de la 

comunidad 

R1. Ser un ser con temor de 

Dios, instrumento de bendición 

por su entorno, respetuoso, 
educado con valores y de bien 

para la sociedad. 

R2. Que siga desarrollando su 
creatividad y que sigan 

enseñando como hasta ahora lo 

han seguido haciendo. 
R3. Compromiso con los niños. 

R4. Excelencia en su 

aprendizaje. 

Los padres y madres reconocen algunos 

valores que les gustaría que tuviera su hijo 

como persona, sobresale en la mayoría 
que cada ser humano tiene su escala de 

valores y que éstos deben ser instrumento 

de bendición en su entorno, así como el 
desarrollo de la empatía y compromiso 

con los demás, y unos muy pocos 

reconocen la excelencia en el aprendizaje 
de su hijo en el Centro de Aprendizaje 

Smiles. 

Fuente: Autoras (2021) 
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Cont. Cuadro 8. Descripción y Categorización de Respuestas. Informantes Clave: 

Padres. 

Proceso de Resignificación del Proyecto Educativo Institucional 

Categoría: Gestión educativa 

Subcategoría Respuestas  Descripción 

Gestión 

administrativa 

financiera 

R1. Crecer más en cuanto a 

población estudiantil que se 

logré posesionar como 

Centro de Aprendizaje 

bilingüe con merito en el 

Distrito de Riohacha. 

R2. Sin responder. 

R3. Sin responder. 

R4. Sin responder. 

Los participantes no ofrecieron 

muchas respuestas al respecto, sin 

embargo, se encontró en lo que 

respecta a que esperan del Centro 

donde estudia su hijo(a), esto no es 

claro para los diferentes padres y 

madres pues la minoría piensa que la 

institución debe crecer más en cuanto 

a la educación bilingüe impartida para 

lograr el reconocimiento y mérito en 

el Distrito.. 
Fuente: Autoras (2021) 

Cuadro 9. Descripción y Categorización de Respuestas. Informantes Clave: Padres 

Proceso de Resignificación del Proyecto Educativo Institucional 

Categoría: Exploración musical 

Subcategoría Respuestas  Descripción 

Lo sonoro  

 

 

 
Lo auditivo 

 

 

 
Lo corporal 

R1. Fantástico, saber que se 

articula este don y arte para 

lograr mayor desarrollo en las 

habilidades y destrezas en 

nuestros hijos. Apoyo desde 

ya este proyecto. 

R2. Me parece una idea 

excelente que motivaran a los 

niños con la música ya que 

les sirve para su desarrollo 

tanto personal como 

intelectual y aprenden a 

utilizar sus sentidos. 

Se nota que en cuanto a si creen que el 

Centro de Aprendizaje Smiles busca 

articular su proyecto educativo 

institucional con la exploración 

musical, se evidencia en la mayoría la 

receptividad con que acogieron esta 

propuesta. Para algunos se lograría un 

mayor desarrollo en las habilidades y 

destrezas de sus hijos para tocar algún 

instrumento. Para otro, la música da un 

aprendizaje significativo que les 

permite expresar emociones. . 

Fuente: Autoras (2021) 

Cont. Cuadro 9. Descripción y Categorización de Respuestas.Informantes Clave: 

Padres 
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Proceso de Resignificación del Proyecto Educativo Institucional 

Categoría: Exploración musical 

Subcategoría Respuestas  Descripción 

Lo vocal 

 

 

 

 

 

 

 

Lo 

instrumental 

 

R1. Apoyo desde ya este 

proyecto. Por un mayor 

desarrollo, en su plasticidad y 

motricidad y estímulo y amor 

a la música. 

R2. Totalmente de acuerdo, 

porque a mi hijo Santiago 

Andrés le gusta mucho la 

música, además que es un 

buen ejercicio para 

fortalecimiento de sus 

motricidades. 

R3. Desarrollo mental y 

aprendizaje. La ayuda a 

desarrollarse como persona. 

R4. Un futuro porque quiere 

ser cantante. 

Se evidencia, los beneficios que 

tendría en los alumnos la música, 

reconociendo en ella “el desarrollo de 

las habilidades musicales, sociales y 

cognitivas, empleando herramientas 

metodológicas que apuntan a una 

meta formativa integrada tanto a los 

contextos sonoros y musicales. Su 

resultado son las formas de enseñanza 

y aprendizaje de las tradiciones 

musicales regionales, como a otros 

contextos y formas de hacer 

musical”. 

Se evidencia en este proceso el 

desarrollo mental y de aprendizaje 

además de un futuro prometedor 

Fuente: Autoras (2021) 

Evidencia 6. Diagnóstico. Padres y representantes 

 
Fuente: Autoras (2021) 
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Evidencia 7. Diagnóstico. Padres y Madres de Familia 

 
Fuente: Autoras (2021) 

Cuadro 10. Descripción y Categorización de Respuestas. Informantes Clave: Docentes 

Proceso de Resignificación del Proyecto Educativo Institucional 

Categoría: Exploración musical 

Subcategoría Respuestas  Descripción 

Lo sonoro  

 

 

 
Lo auditivo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

R1. La implementación de 

la música es muy favorable 

para los niños que le 

permite tener mayor 

animación y concentración 

en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

R2. Es muy favorable. La 

música en la educación 

tiene un alto valor 

formativo en todas las 

edades del ser humano y en 

especial en la edad inicial. 

Según sí es favorable la implementación 

de la música para su uso como 

herramienta en la educación y que se 

tienen en el proyecto educativo 

institucional, dentro de lo narrado por 

los docentes participantes, sobresalen 

las referencias en que es una herramienta 

aparte de necesaria, fundamental para que 

el infante durante su primera etapa escolar 

desarrolle percepción, creatividad, 

coordinación psicomotricidad, 

aprendizaje y memoria, convirtiéndose en 

las competencias necesarias en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Fuente: Autoras (2021)  
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Cont. Cuadro 10. Descripción y Categorización de Respuestas. Informantes Clave: 

Docentes 

 

Proceso de Resignificación del Proyecto Educativo Institucional 

Categoría: Exploración musical 

Subcategoría Respuestas  Descripción 

Lo sonoro  

 

 

 
Lo auditivo 

 

 

 

 

 

 

Es por ello que, si es una 

herramienta aparte de 

necesaria, fundamental 

para que el infante durante 

su primera etapa escolar 

desarrolle percepción, 

creatividad, coordinación 

psicomotricidad, 

aprendizaje y memoria. 

R3. Si, incrementa un 

mayor desarrollo de 

aprendizaje. 

En esta subcategoría se ha encontrado 

que los docentes participantes saben que 

la implementación de la música está 

escrita en el PEI y que son importantes 

en el colegio, sin embargo, la referencia 

de algunos ellos en entrevistas y 

dinámicas grupales es solo una mínima 

parte de la articulación que propone el 

Centro de Aprendizaje para la 

resignificación de su PEI en cuanto al 

énfasis en la exploración musical. 

Lo corporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lo vocal  

 

 
 

R1. Los niños y las niñas 

con la música tendrán 

oportunidades de tener 

experiencias emocionales, 

espontaneas, satisfacción a 

la hora de aprender, 

compromiso con sus 

actividades. 

R2. Ante el uso de la 

música en el Centro de 

Aprendizaje me parece un 

aprovechamiento 

invaluable porque al 

contener una integralidad 

brinda a la educación la 

oportunidad a cada infante 

de tener un aprendizaje que 

favorezca un desarrollo 

integral. 
 

Se evidencia, que las oportunidades de 

aprovechamiento que tendrán los 

alumnos del Centro ante el uso de la 

música son variadas, reconociendo que 

ésta ayuda a mejorar los procesos 

educativos y que favorecen el desarrollo 

integral e intelectual de los infantes. El 

resultado es el producto del trabajo 

realizado con ellos durante las clases. 

Se evidencia que este proceso de 

aprendizaje es asumido como una 

intención más del desarrollo de este 

proceso de gestión, de tal forma que se 

percibe que las oportunidades de 

aprovechamiento de la música no son 

claras para su aplicación e 

implementación. 
 

Fuente: Autoras (2021)  

  



 
 

 

 

83 

 

Cont. Cuadro 10. Descripción y Categorización de Respuestas. Informantes Clave: 

Docentes 

Proceso de Resignificación del Proyecto Educativo Institucional 

Categoría: Exploración musical 

Subcategoría Respuestas  Descripción 

Lo corporal 

 

 

 
 

 

Lo vocal  

 

 

 

R3. Al escuchar ellos 

recuerdan lo que dicen al 

cantar y que más constante 

lo escuche se les queda 

grabado y es una de las 

mejores maneras de 

implementar el desarrollo 

de los niños con la música. 

Sin embargo, reconocen sus fortalezas 

pues identifican su contribución a la 

formación integral de los niños, por lo 

cual se evidencia la necesidad de 

dedicarle al Centro de Aprendizaje Smiles 

un trabajo de profundización con ayuda 

de docentes, padres y madres de familias 

y por ende de los alumnos además de toda 

la comunidad en general de las 

herramientas y nociones que permitan 

disfrutar de la música y de momentos 

artísticos. 

Lo 

instrumental 

 

 
 

R1. Si, para tener más 

conocimientos para 

aplicarlos con mis 

alumnos. 

R2. Que la música tiene un 

alto valor formativo no 

tiene discusión y más que 

una capacitación 

necesitaría un plan 

estratégico que como 

docente nos permita 

afianzar dentro y fuera del 

aprendizaje y habilidades 

musicales. 

R3. Sí, porque así puede 

desarrollar habilidades en 

el cerebro que puede 

beneficiarse y tiene un 

mejor desarrollo de 

aprendizaje. 

Dentro de las respuestas de los docentes 

entrevistados se evidencia que hay 

interés del Centro por promover la 

capacitación de los docentes, 

especialmente de esta herramienta 

educativa. 

Evidenciándose en algunos que se 

necesita de la implementación de un 

plan estratégico que como docente 

permita afianzar dentro y fuera del 

aprendizaje y habilidades musicales. 

También se evidencia la pretensión por 

parte del Centro que sus docentes 

adquieran primeramente las mismas 

competencias que se requiere aprendan 

sus alumnos. También se evidencia de la 

tendencia al desarrollo de habilidades y 

aprendizaje. 

Fuente: Autoras (2021)  
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Cont. Cuadro 10. Descripción y Categorización de Respuestas. Informantes Clave: 

Docentes 

 

Proceso de Resignificación del Proyecto Educativo Institucional 

Categoría: Exploración musical 

Subcategoría Respuestas  Descripción 

Lo 

instrumental 

 

 

 

R1. Rondas y canciones al 

momento de realizar los 

contenidos educativos y al 

momento de valorar el 

aprendizaje. 
 

 

 
 

 

R2. Como docente desarrollo 

el uso de rondas y canciones 

durante la socialización de los 

contenidos temáticos 

capturando de esta manera la 

atención de los niños haciendo 

que el aprendizaje sea 

significativo. 
 

R3. Canciones sobre los 

diferentes temas, sobre los 

números, las vocales, lo que 

se debe hacer, las partes del 

cuerpo los colores y más. 

Se evidencia que a nivel general en 

los docentes el uso de estrategias que 

permitan la 

motivación de crear, diseñar y 

producir diversas actividades para la 

exploración musical, siendo las 

canciones y rondas las más utilizadas. 
 

Además de un interés por explorar 

nuevos conocimientos en cuanto a 

ideas, pensamientos impulsando la 

enseñanza musical por medio de la 

elaboración de juegos musicales, 

cuentos, poesías, dibujos, canciones 

entre otros. 

Se evidencia que los docentes le dan 

la oportunidad a cada alumno de 

explorar el talento que poseen. Se 

debe impulsar su potencial y talento 

mediante estrategias que permitan 

favorecer la enseñanza de los niños 

de manera eficaz. 
Fuente: Autoras (2021) 

Evidencias 8 y 9. Diagnóstico. Docentes 

  
Fuente: Autoras (2021) 
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 Fase III. Evaluación. Resultados Finales del Ciclo I 

En este proceso de intervención se pudo informar a los padres y docentes sobre el eje 

central que abarca esta investigación que fue la resignificación del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) del Centro de Aprendizaje Smiles con énfasis en exploración musical 

del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha, logrando motivarlos a participar.  

En la socialización del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Centro de Aprendizaje Smiles 

a los padres, se encontraron inconsistencias dentro del contexto. Refieren que, aunque se 

reconoce la importancia del desarrollo cognitivo, no se explora su aprendizaje en cuanto a la 

identificación de los objetivos, contenidos y algunos valores como la responsabilidad, respeto 

y derechos. 

Se encontró que saben que estos elementos son importantes en el colegio, sin embargo, la 

referencia de algunos ellos en la entrevistas y dinámicas grupales es solo una mínima parte 

del total de su tiempo que invierten, pues todos manifiestan que trabajan fuera del hogar 

dificultándoseles la ayuda que puedan ofrecerles a su representado. Piensan que la institución 

debe crecer más en cuanto a la educación bilingüe impartida para lograr el reconocimiento y 

mérito en el distrito de Riohacha. 

Se pudo notar la receptividad con que acogieron la propuesta sobre la articulación del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) con la exploración musical. Para algunos se lograría 

un mayor desarrollo en las habilidades y destrezas de sus hijos para tocar algún 

instrumento. Para otros, la música da un aprendizaje significativo que les permite expresar 

emociones. Pudiendo concluir la evidente necesidad de estimular el aprendizaje en los 

educandos por medio de la exploración musical, garantiza el desarrollo del potencial que 

éstos puedan tener. 

Se reconoce que el desarrollo de las habilidades musicales, sociales y cognitivas mediante el 

empleo de herramientas metodológicas apuntan a una meta formativa integrada tanto a los 

contextos sonoros y musicales. Su resultado son las formas de enseñanza y aprendizaje de 

las tradiciones musicales regionales, como a otros contextos y formas de hacer música. 

Sobresalen las referencias en que la música es una herramienta aparte de necesaria, 

fundamental para que el infante durante su primera etapa escolar desarrolle percepción, 

creatividad, coordinación psicomotricidad, aprendizaje y memoria, convirtiéndose en las 

competencias necesarias en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Se encontró que los docentes saben que la implementación de la música está escrita en el 

PEI y que son importantes en el colegio, sin embargo, la referencia de algunos ellos en 

entrevistas y dinámicas grupales es solo una mínima parte de la articulación que propone 

el Centro para la resignificación de su PEI en cuanto al énfasis en la exploración musical.  

Se evidenció, que las oportunidades de aprovechamiento que tendrán los infantes del Centro 

ante el uso de la música son variadas, reconociendo que ésta ayuda a mejorar los procesos 

educativos que favorecen el desarrollo integral e intelectual de los educandos. Obteniendo 

como resultado el producto del trabajo realizado con ellos durante las clases. 

Se encontró que este proceso de aprendizaje es asumido como una intención más del 

desarrollo de este proceso de gestión, de tal forma, se percibe que las oportunidades de 

aprovechamiento de la música no son claras para su aplicación e implementación. Sin 

embargo, reconocen sus fortalezas pues identifican su contribución a la formación integral 

de los infantes. Se plantea tiempo y dedicación al trabajo de profundización con ayuda de 

docentes, padres, alumnos, además de toda la comunidad en general, así como de 

herramientas y nociones que permitan disfrutar de la música y de momentos artísticos. 

Hay interés del Centro de Aprendizaje Smiles para organizar por grupos la capacitación de 

los docentes, especialmente de esta herramienta, por lo cual se sugirió la implementación de 

un plan estratégico que como docente permita afianzarlos dentro y fuera del aprendizaje y 

las habilidades musicales. Asimismo, la pretensión por parte del Centro que los docentes 

posean las competencias que se requiere para que aprendan sus alumnos.  

A nivel general los docentes hacen uso de estrategias que les permite la motivación de crear, 

diseñar y producir diversas actividades para la exploración musical, siendo las canciones y 

rondas las más utilizadas. Además de un interés por explorar nuevos conocimientos en cuanto 

a ideas y pensamientos. Por ello para darle impulso a la enseñanza musical se insta a incluir 

dentro de la planificación diaria la elaboración de juegos musicales, cuentos, poesías, dibujos, 

canciones entre otras estrategias. 

De igual manera, se evidencia que los docentes le dan la oportunidad a cada alumno de 

explorar el talento que poseen. Por ello, se debe impulsar su potencial y talento mediante 

estrategias que permitan favorecer la enseñanza de los niños de manera eficaz que deben 

estar integradas en el PEI del Centro. 

Entretanto este momento arroja, que la propuesta del Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

presentada inicialmente carece de profundidad en cuanto a los requerimientos estructuralmente 
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estipulados en su normatividad como documento vigente. Además, permitió obtener una 

indagación del pensar de la comunidad educativa sobre el énfasis en la exploración musical 

dentro del Proyecto Educativo Institucional del Centro de Aprendizaje Smiles en especial de los 

padres, así como de los docentes que laboran actualmente en la institución. Encontrándose 

falencias en la estructura del PEI debido a que no se notaba una claridad de las diferentes 

gestiones que lo conforman. La cual se ejecuta de manera aislada con la nueva proyección 

institucional. 

7.2. II Ciclo de Intervención. Resignificación del PEI  

El segundo ciclo de intervención se forma a partir del compendio de los resultados obtenidos 

por medio de las acciones y actividades implementadas en el ciclo anterior, lo que conllevó 

a un proceso para retroalimentar, ajustar y volver a planear, ejecutar y evaluar la fase de 

intervención que fortalecen este proceso de gestión (ver cuadro 5). 

Cuadro 11. II ciclo de Intervención. Resignificación del PEI 

Fase I. Planificación 

Objetivo Actividad Acciones Responsables Fecha  

Resignificar el 

Proyecto 

Educativo 

Institucional 

del Centro de 

Aprendizaje 

Smiles. 

Promover 

espacios de 

discusiones 

reflexivas 

entorno al 

proceso de 

gestión. 

- Presentar a la 

comunidad educativa 

el proceso de gestión. 

- Encuentro con 

docentes para 

sensibilizar la 

exploración musical. 

Gestoras, 

docentes y 

directivos. 

26/01/21 

Realizar un 

acercamiento 

con los padres 

y docentes. 

Socialización 

del Proyecto 

Educativo 

Institucional y 

su articulación 

con la 

exploración 

musical. 

- Realizar un consejo 

de padres para 

dinamizar el proceso 

de gestión. 

- Socializar a los 

padres el valor 

formativo de la 

exploración musical. 

Gestoras 16/02/21 

Fuente: Autoras (2021) 
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Cont. Cuadro 11. II ciclo de Intervención. Resignificación del PEI 

Fase I. Planificación 

Objetivo Actividad Acciones Responsables Fecha 

Realizar un 

acercamiento 

con los padres 

y docentes. 

 

Evaluar la 

información 

obtenida para 

fortalecer el 

proceso de 

gestión. 

Dinamizar el 

Proyecto 

Educativo 

Institucional. 

 

Estudio y análisis 

de la información. 

 

 

 

 

 

Retroalimentación 

de la información. 

 

- Desarrollar 

reuniones con 

padres para 

socializar el 

PEI. 

Evaluar el 

proceso 

mediante la 

revisión de la 

información 

obtenida. 

 

Encuentro 

reflexivo entre 

gestores para la 

sistematización 

del proceso de 

gestión. 

Gestoras y 

Comunidad 

Educativa. 

 

 

Gestoras 

 

 

 

 

 

Gestoras 

 

09/03/2021 

 

 

 

20/03/2021 

 

 

 

 

 

 

20/04/2021 

25/05/2021 

22/06/2021 

 

Fase II. Ejecución 

Fase III. Evaluación. Resultados Finales del II Ciclo 
Fuente: Autoras (2021) 

A continuación, se procede al desarrollo explícito de II ciclo de Intervención. Denominado 

resignificación del PEI. 

 Fase I. Planificación 

En este momento se generó la participación de los sujetos clave y gestores que contribuyeron 

consecutivamente a la realización de encuentros y espacios de discusiones reflexivas que 

generaron la oportunidad de escuchar nuevas expectativas e intereses, implementando así un 

nuevo plan de trabajo con nuevas acciones y actividades a ejecutar. A continuación, se 

muestra el plan de trabajo planificado para este segundo ciclo de intervención. 

Fecha: 26 de enero de 2018 

Objetivo 1: Resignificar el Proyecto Educativo Institucional del Centro de Aprendizaje 

Smiles. 
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En ese sentido, el plan de intervención contempló como primer objetivo de su segundo ciclo 

el Resignificar el Proyecto Educativo Institucional del Centro de Aprendizaje Smiles. Con 

este segundo ciclo, se recolectó información para luego ser analizada, con el fin de avanzar 

hacia la resignificación del Proyecto Educativo Institucional del Centro. A continuación, se 

detallan cada una de las actividades. 

Actividad 1: Promover espacios de discusiones reflexivas entorno al proceso de gestión. 

El objetivo de esta actividad estuvo centrado en la promoción de espacios de discusiones 

reflexivas en torno al proceso de gestión llevado a cabo en el Centro para lograr que el 

personal docente y directivo se sintieran identificados, para lograr realizar el análisis, 

reflexión y discusión de los procesos experimentados en el establecimiento educativo, donde 

los docentes participantes tuvieran facultades de decisión para los ajustes a realizar al 

Proyecto Educativo Institucional en cuanto al énfasis de la exploración musical. 

Acciones: 

- Presentar a la comunidad educativa el proceso de gestión. 

En este día se socializó el Proyecto Educativo Institucional del Centro de Aprendizaje Smiles, 

donde cada docente escribía en una hoja las modificaciones que creía pertinentes en relación 

al énfasis en la exploración musical, que al final serian socializadas. 

- Encuentro con docentes para sensibilizar la exploración musical. 

El Centro de Aprendizaje Smiles comenzó a resignificar su Proyecto Educativo 

Institucional. Se realizó la planificación de actividades para solucionar las falencias 

encontradas en relación al énfasis de la exploración musical en el proceso de enseñanza 

aprendizajes. Donde los docentes junto con la directora del Centro, conformaron un 

equipo de gestión, para generar espacios de reflexión sobre el contexto local, políticas y 

lineamientos del Ministerio de Educación en cuanto a la resignificación del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), con el compromiso del proceso que requiere la institución.  

Responsables: Gestoras, docentes y directivos.  

Objetivo 2: Realizar un acercamiento con los padres y docentes. 

Producto de la sensibilización se recogen elementos vivenciales que motivan la 

participación y el compromiso con la construcción del Proyecto Educativo Institucional 
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del Centro de Aprendizaje Smiles. Con las reuniones efectuadas se logró el compromiso 

de comprometen padres y docentes en los procesos que están en construcción, lo que 

anima al establecimiento educativo en la resignificación del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI). 

Fecha: 16 de febrero de 2018 

Actividad 1: Socialización del Proyecto Educativo Institucional del Centro de Aprendizaje 

Smiles y su articulación con la exploración musical. 

La socialización del nuevo Proyecto Educativo Institucional, contó con la participación 

de los sujetos clave, los cuáles manifestaron sus intereses y necesidades respecto al 

énfasis en la exploración musical del Centro de Aprendizaje Smiles y se encargan de 

implementar y evaluar el Proyecto Educativo Institucional.  

Acciones: 

- Realizar un consejo de padres para dinamizar el proceso de gestión. 

Se realizó un consejo de padres para dinamizar el proceso de gestión. Para lograr evidenciar 

a lo largo del proceso de gestión; la actividad propuesta estuvo orientada a incidir en 

diversos procesos de acuerdo a su importancia, de la misma manera, responder a aspectos 

de la gestión académica y la gestión comunitaria fundamentalmente, pero que 

necesariamente requiere y depende de la articulación y sinergia con la gestión directiva y 

con la gestión administrativa.  

- Socializar a los padres el valor formativo de la exploración musical. 

En este día se socializó con los padres del Centro de Aprendizaje Smiles, en donde cada 

uno escribía en una hoja las modificaciones que creía pertinente en cuanto al valor 

formativo en sus hijos y que al final serían socializadas. Seguidamente, se presente el 

desarrollo de la secuencia de la jornada. 

Responsables: Gestoras.  

Fecha: 09 de marzo de 2018 

Actividad 2: Dinamizar el Proyecto Educativo Institucional. 

Permitió dinamizar el Proyecto Educativo Institucionales, encaminada a implementar la 
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articulación de la exploración musical con la educación inicial en el Centro. 

Acciones: 

- Desarrollar reuniones con padres para socializar el PEI. 

Esta actividad ofreció la implicación de los padres en el proceso de intervención donde su 

participación fue eficaz y efectiva. Con la actividad formulada se buscó que los padres estén 

inmersos en los procesos de enseñanza aprendizaje de su representado en cuanto a la 

inclusión de la exploración musical en el PEI del Centro. 

Responsables: Gestoras y comunidad educativa.  

Objetivo 3: Evaluar la información obtenida para fortalecer el proceso de gestión. 

Fecha: 20 de marzo de 2021 

Actividad 1: Estudio y análisis de la información. 

Esta actividad indagó aquellas prácticas tienen relevancia en la resignificación del Proyecto 

Educativo Institucional con énfasis en la exploración musical con la finalidad de reconocer 

el contexto y sus posibles transformaciones para lograr su participación sea inmediata y 

efectiva. 

Acciones: 

- Evaluar el proceso mediante la revisión de la información obtenida para fortalecer el proceso 

de gestión. 

La actividad describió los avances alcanzados. Estableció la comparación entre la situación 

previa a la intervención y la situación posterior a la misma. Asimismo, se explicó el plan de 

seguimiento del proceso de gestión llevado a cabo y se informó a la comunidad educativa lo 

ocurrido en cada actividad desarrollada según el objetivo propuesto. Se caracterizó cada actividad 

con su línea de acción para verificar los avances sustentados por instrumentos de evaluación. Por 

último, se le informó a la comunidad educativa de los avances alcanzados en cada una de las 

actividades y líneas de acción o intervención, explicando el estado inicial y el estado actual. 

Responsables: Gestoras.  

Fecha: 20 de abril, 25 de mayo y 22 de junio de 2018. 
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Actividad 1 Retroalimentación de la información. 

Esta actividad tuvo por finalidad la discusión y reflexión del proceso de gestión intervenido 

para su retroalimentación posterior y todos los aportes emitidos fueron debidamente 

recogidos para su contraste y análisis. 

Acciones: 

- Encuentro reflexivo entre gestores para la sistematización del proceso de gestión. 

Se realizó el balance de los logros, dificultades y potencialidades de las prácticas 

sistematizadas; además aportó recomendaciones para la exploración musical en el Centro. 

Responsables: Gestoras.  

 Fase II. Ejecución 

Se formuló una descripción de las actividades y líneas de acción realizadas para llevar a cabo 

el segundo ciclo del proceso de intervención, centrados en tres objetivos que siguen la lógica 

de documentar la resignificación, para reflexionar y analizar el énfasis de la exploración 

musical dentro del PEI en el Centro de Aprendizaje Smiles empleando la modalidad de 

grupos de discusión para generar estructuras operativas que posibiliten su puesta en             

práctica. 

En un lapso comprendido entre el 26 de enero y el 22 junio del 2018, se ejecutaron diferentes 

actividades con sus respectivas líneas de acción, dentro del primer objetivo resignificar el 

Proyecto Educativo Institucional del Centro de Aprendizaje Smiles. Como primera acción se 

convocó a los sujetos clave mediante una invitación, con el fin de hacer una revisión detallada 

al Proyecto Educativo Institucional del Centro de Aprendizaje Smiles. Esta actividad se 

desarrolla en dos sesiones ordinarias donde cada una precede a la otra, es decir van 

interconectadas. De cada fase se despliegan diferentes momentos: 

1. Encuentro de las autoras para organizar proceso de intervención. 

Primera parte.  Aplicación del Instrumento Guía 34. 

Segunda parte. Discusión acerca de la importancia de la exploración musical.  

Tercera parte. Práctica de estudiantes de la Universidad de La Guajira   
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La ruta: Convenio Universidad de La Guajira / Centro de Aprendizaje Smiles por medio de 

las prácticas pedagógicas profesionales disciplinaria (6to semestre). 

2. Sensibilización con docentes acerca del proyecto de gestión. 

- La exploración musical. 

- Charla.  

- Conclusiones. 

Socialización adaptación de la exploración musical. Programación / enero - marzo 2018 

1. Lecturas del objetivo formativo de la música.  

2. Lluvia de ideas 

3. Sistematización de las ideas. 

4. Realización de estrategias. 

 Fase III. Evaluación 

Después de compartir con los docentes las lecturas con contenido del valor formativo y de la 

importancia de la exploración musical en los infantes que asisten al establecimiento 

educativo, surgen las siguientes propuestas: 

- Capacitar a las familias. 

- Emplear la música en niños con problemas de comportamiento. 

- Programa musical para niños autista. 

- Música a bajo volumen durante las jornadas escolares. 

- Identificación de instrumentos musicales. 

Voz: Sería una buena estrategia para mejorar el comportamiento de varios niños en el salón 

(Docente auxiliar Emily Choperena). 

Voz: El manejo de la voz es importante pero los niños vienen así de su casa, la música le da 
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sensibilidad al escuchar, para que en las clases no levantemos tanto la voz y hablar de manera 

moderada.  

Voz: Si les da concentración. Cuando estaba trabajando en el otro colegio se escuchaba música 

bajita de inglés y ellos iban trabajando e iban cantando y así se aprendieron todas las canciones 

y se concentraban en la actividad del cuaderno (Docente Kundris Cantillo).  

Evidencias 10 y 11. Encuentro con Docentes para Sensibilizar la Exploración Musical 

  
Fuente: Autoras (2021) 

En lo que respecta al segundo objetivo, referente a realizar un acercamiento con los padres 

y docentes. El día 16 de febrero de 2018, se efectuó la presente actividad que tuvo la 

intención de dinamizar el Proyecto Educativo Institucional ante los padres y del mismo 

modo retroalimentarlo a partir de las sugerencias y aportes generadas de la reflexión.  

Agenda: 

- Bienvenida  

- Presentación de las moderadoras. 

- Lectura del PEI. 

- Lluvia de ideas. 

- Intervención de las moderadoras. 

- Evaluación de la jornada 

- Despedida. 
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Desarrollo de la Agenda: 

Durante el encuentro de padres se realizó la socialización de los contenidos que debe llevar 

un Proyecto Educativo Institucional. Se dio inicio a la dinamización por medio de 

diferentes lecturas y debates del Proyecto Educativo Institucional (PEI) en propiedad, 

arrojando una serie de participaciones de los padres, los cuáles exponen sus diferentes 

opiniones y sugerencias sobre los componentes del proyecto. La cual se registra de la 

siguiente manera. 

Madre de familia Dayana Casas.  Mencionar la parte espiritual en la misión es muy 

importante ya que enseñarles a los niños el amor a Dios es muy importante para nosotros. 

También afirma: con la música mi niño se ha aprendido los sonidos, las vocales y mucho 

más y además en la visión se ve reflejada la formación. Continuando con el encuentro a 

cargo de Angélica Bermúdez y Aleinnys Dávila, los participantes hacen mención de 

algunos valores adicionales que desean instauran en el proyecto, como: 

- Yinni, propone el respeto. 

- Karen, propone el amor. 

- Aixa, propone la igualdad y la responsabilidad. 

Para darle paso a la conclusión de la reunión Yinni madre de familia presenta la sugerencia 

de comenzar el Himno Institucional dándole gracias a Dios. El acompañamiento de la 

familia es fundamental en el desarrollo inicial del ser humano y el inicio escolar.  

Madre de familia Inirida Sierra. El amor de los padres a los hijos, el acompañamiento se ha 

enfriado y esto hace parte del desarrollo emocional del ser humano vamos a hacer talleres, 

talleres para crecer en familia. 

Yadiveth; Miss feliz de participar en el proceso de construcción de este proyecto gracias 

por tenernos en cuenta. 

Acuerdos y Compromisos: 

- Participar siempre a la comunidad del proyecto educativo y de sus cambios.  

- Por medio de encuentros programados con la comunidad educativa poder socializar 
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debilidades y fortalezas. 

Cierre del Consejo: 

Con palabras de agradecimientos se finaliza el encuentro. 

Evidencias 12 y 13. Encuentro con Padres y Madres de Familia para Sensibilizar la 

Exploración Musical 

 
Fuente: Autoras (2021) 

7.3. III Ciclo. Valoración del PEI 

El ciclo 2 dejó una guía a continuar, es decir, a seguir teniendo en cuenta que la comunidad 

manifiesta un valioso interés y acude a los llamados para las diferentes reuniones con una 

activa participación. A partir de esto se arma un plan de trabajo para concluir con la 

socialización de las gestiones faltantes del proyecto educativo institucional y de esta manera 

se pone en práctica un nuevo ciclo de intervención. 

Cuadro 12. II ciclo de Intervención. Valoración del PEI 

Fase I. Planificación 

Objetivo Actividad Acciones Responsables Fecha  

Valoración del 

Proyecto 

Educativo 

Institucional 

con énfasis en 

exploración 

musical. 

Abrir períodos 

de discusiones 

para valorar el 

proceso de 

gestión. 

- Realizar una mesa 

redonda con docentes 

y directivos para la 

sensibilización del 

Proyecto Educativo 

Institucional. 

- Solicitar al ente 

Gestoras, 

docentes y 

directivos. 

06/07/21 
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educativo de control 

local una valoración 

por escrito del PEI. 

 

Apreciar la 

información 

obtenida para 

el 

fortalecimiento 

del proceso de 

gestión. 

Promover 

espacios de 

discusión entre 

gestores para 

la 

sistematización 

del proceso de 

gestión. 

 

Encuentro reflexivo 

entre gestores para la 

sistematización y la 

retroalimentación del 

proceso de gestión. 

Gestoras 20/07/2021 

Fuente: Autoras (2021) 

 Fase I. Planificación 

Se acordó un propósito a través del desarrollo de acciones, que permitieron el enriquecimiento 

de nuestro proceso de gestión y lograron sin duda alguna un proyecto sólido con un trayecto 

que le va a permitir la continuidad de mejoras para su fortalecimiento y actualización. 

Fecha: 06 de julio de 2018 

Objetivo 1: Valoración del Proyecto Educativo Institucional con énfasis en exploración 

musical. 

El proceso que se espera continuar evaluando viene siendo considerado desde la gestión 

directiva del Centro de Aprendizaje Smiles, donde se han realizado las respectivas 

valoraciones del énfasis en exploración musical para su articulación en el PEI, en la estructura 

curricular y demás gestiones académica-administrativa del Centro; acciones que desde ya 

empiezan a vislumbrarse y que dieron lugar a actividades vinculadas al Plan de Mejoramiento 

Institucional (PMI). 

Actividad 1: Abrir períodos de discusiones para valorar el proceso de gestión. 

El proceso de implementación de los ajustes realizados al Proyecto Educativo Institucional 

será monitoreado y retroalimentado en cada uno de los períodos de discusiones 

contemplados para valorar el proceso de gestión; así, desde la socialización se realizará un 

acompañamiento que permita atender las necesidades de adaptación y fortalecimiento del 

mismo, conforme va avanzando en su escalonamiento. 
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Acciones: 

- Realizar una mesa redonda con docentes y directivos para la sensibilización del Proyecto 

Educativo Institucional. 

Con esta actividad los docentes y directivos presentaron sus conclusiones surgidas en la 

etapa de resignificación que fueron sometidas a reflexión mediante mesas de trabajo para 

su formulación final, de tal manera que se dé un proceso de retroalimentación constante 

para mantener el PEI al día y sobre el cual se identifica. 

- Solicitar al ente educativo de control local una valoración por escrito del PEI. 

Esta línea de acción requiere que el ente educativo de control local examine en su justa medida 

y por escrito la resignificación del PEI, forjando la construcción colectiva y permanente de los 

actores clave, como estrategia para realizar el proyecto de resignificación del PEI con énfasis 

en exploración musical del Centro de Aprendizaje Smiles. 

Responsables: Gestoras, docentes y directivos.  

Fecha: 20 de julio de 2018. 

Objetivo 2 Apreciar la información obtenida para el fortalecimiento del proceso de 

gestión. 

Esta actividad tuvo como fin la retroalimentación, es decir, buscar que la información obtenida 

se ajuste al proceso de gestión al correr del tiempo. 

Actividad 1: Promover espacios de discusión entre gestores para la sistematización del 

proceso de gestión. 

Contempla el proceso de evaluar al promover espacios de discusión; lo cual conlleva a la 

elaboración de la matriz de evaluación, que permite generar la sistematización de la 

información arrojada por el proceso de gestión. 

Acciones: 

- Encuentro reflexivo entre gestores para la sistematización y la retroalimentación del 

proceso de gestión. 

El encuentro entre gestores permitió la participación y las reflexiones de los actores del 
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proceso educativo, con el fin de llegar a la sistematización, retroalimentación y 

recontextualización de la resignificación del PEI con énfasis en la exploración musical en el 

Centro de Aprendizaje Smiles. Sus avances deben ser verificados periódicamente, y a su vez 

documentados, para lograr apreciaciones conjuntas, no sólo de los gestores, sino también de 

los docentes y padres.  

Responsables: Gestoras.  

 Fase II. Ejecución 

A partir del segundo semestre del 2018, específicamente los días 06 y 20 de julio del año en 

curso, se dispone a seguir con la implementación del proceso de gestión. Para este propósito, 

se logró que la Secretaria de Educación Distrital aceptará realizar la emisión de un concepto 

valorativo de la segunda versión del PEI del Centro de Aprendizaje Smiles por medio de la 

Oficina de Inspección de Vigilancia y Control, que funge como ente encargado de hacer la 

valoración respectiva a las instituciones educativas privadas del distrito de Riohacha. Las 

acciones realizadas conllevaron a una nueva sistematización que permitió la 

retroalimentación del proceso. 

- Actas de reuniones. 

- Evidencias de encuentros por medios de firmas y fotografías. 

- Además, voces sociales de actores que le dan el sentido realista a este proceso. 

Evidencias 14 y 15. Encuentro Reflexivo entre Gestores 

   
Fuente: Autoras (2021) 

Para finalizar y luego de realizar la resignificación del Proyecto Educativo Institucional 

con énfasis en exploración musical se plantea una propuesta de seguimiento que va a 

permitir mejoras continuas a este proceso en el mediano y largo plazo, lo cual permitirá dar 
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continuidad a este proyecto a futuras intervenciones.   

Cuadro 13. Hoja de Ruta – Centro de Aprendizaje Smiles 

Objetivos Metas Indicadores Acciones  Responsables 

Actualizar el 

Proyecto 

Educativo 

Institucional 

(PEI), en cada 

una de las áreas 

de gestión 

propuestas por 

el Ministerio de 

Educación 

Nacional a 

través de la 

Guía 34. 

Para el año 

2023, los 

docentes y 

directivos 

deben 

continuar 

actualizando 

cada una de las 

áreas de 

gestión a 

según los 

lineamientos 

curriculares 

del MEN.  

Realizar 

renovaciones 

permanentes a los 

planes de área, a 

los recursos 

adquiridos para el 

énfasis de la 

exploración 

musical, según 

los lineamientos 

curriculares del 

MEN. 

Realizar mesas 

de trabajo 

donde se 

realicen ajustes 

por parte de la 

comunidad 

educativa a las 

áreas de 

gestión. 

Comunidad 

educativa 

(docentes, 

directivos, 

estudiantes y 

padres de 

familia) 

Resignificar el 

proyecto 

educativo 

institucional 

desde cada 

gestión en el 

Centro de 

Aprendizaje 

Smiles. 

Para el año 

2023, debe 

estar 

establecido un 

programa para 

el manejo de 

los 

instrumentos 

musicales 

adquiridos y 

sean incluidos 

dentro de la 

planificación 

escolar. 

Atender las 

necesidades 

detectadas de los 

alumnos en 

cuanto a la 

motivación de su 

aprendizaje y la 

exploración de 

sus talentos. 

Elaborar un 

programa para 

el manejo de 

los 

instrumentos 

musicales. 

 

Crear un 

formato de 

registro y 

seguimiento al 

uso de los 

instrumentos 

musicales. 

Docentes y 

directivos. 
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Cont. Cuadro 13. Hoja de Ruta – Centro de Aprendizaje Smiles 

Objetivos Metas Indicadores Acciones  Responsables 

Valorar el 

Proyecto 
Educativo 

Institucional 

(PEI), en cada 
una de las áreas 

de gestión 

propuestas por el 
Ministerio de 

Educación 

Nacional a través 

de la Guía 34. 

Diseñar un 

nuevo plan 

ajustado de 

acuerdo a las 
necesidades 

particulares de 

los alumnos.  

 

 

Preparar 

jornadas 

institucionales 

y pedagógicas 

para visualizar 

fortalezas y 

debilidades al 

PEI. 

Promover estrategias 

que contribuyan al 

buen uso de los 

recursos de 
aprendizaje y a la 

estimulación de la 

exploración musical 
de los alumnos por 

parte del personal 

docente. 
 
 

Promover jornadas 

durante vacaciones 

intermedias de los 

estudiantes que 

permitan valorar 

fortalezas y 

debilidades y 

mejorar el PEI 

según las 

necesidades 

actuales. 

 

 

Programar una 

jornada pedagógica 

entre docente para 

valorar al finalizar 

el año escolar el 

PEI del Centro de 

Aprendizaje 

Smiles. 

Crea un nuevo 

programa para 

el uso de los 

recursos de 
aprendizaje, 

incluyendo los 

instrumentos 
musicales.  

 

 
 

Generar 

jornadas de 

intercambio de 
experiencias 

significativas 

para valorar 

fortalezas y 

debilidades y 

aplicar 

correctivos. 

 

 

Realizar 

jornadas 

pedagógicas 

entre docente 

al final del año 

escolar la 

valoración al 

PEI en aras de 

fortalecer el 

nuevo proceso 

que se inicia. 

 

Docentes y 

directivos 
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Cont. Cuadro 13. Hoja de Ruta – Centro de Aprendizaje Smiles 

Objetivos Metas Indicadores Acciones  Responsables 

Valorar y 

resignificar el 

Proyecto 

Educativo 

Institucional 

(PEI), en cada 

una de las áreas 

de gestión 

propuestas por 

el Ministerio de 

Educación 

Nacional a 

través de la 

Guía 34. 

Para el año 

2023, el 40% 

de los padres y 

madres de 

familia harán 

parte del 

Consejo de 

padres de 

familia, siendo 

miembros 

activos cada 

vez que se les 

convoque para 

la realización 

de talleres.  

 

 

 

Programar 

encuentros para 

padres de 

formación y a la 

vez permita 

evaluar los 

procesos 

educativos del 

Centro de 

Aprendizaje 

Smiles 

Generar 

encuentros de 

padres y 

madres de 

familia donde 

se les dicte 

tallares sobre 

la exploración 

musical. 

 

Evaluación 

por parte de 

padres y 

madres de 

familia a los 

procesos 

educativos 

ejecutados en 

el Centro de 

Aprendizaje 

Smiles. 

Directivos, 

docentes y 

padres y 

madres de 

familias. 

Fuente: Autoras (2022) 

Evidencias 16 y 17. Emisión de Concepto Valorativo de la Segunda Versión del PEI 
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Fuente: Secretaria de Educación Distrital (2018) 

 Fase III: Evaluación 

Las acciones entabladas durante este ciclo fueron programadas a partir de la revisión 

realizada, que determinaron unos pasos a seguir permitiéndole continuidad al proceso para 

retroalimentarlo y fortalecerlo. Entre estos está: 

- Visitar a la Secretaria de Educación Distrital para un concepto valorativo del PEI.  

- Reuniones y encuentros con la comunidad educativa.  

- Asesoría de expertos en el tema. 
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8. RESULTADOS ALCANZADOS EN EL PROCESO DE GESTIÓN 

En el período del primer ciclo se procede a darle cumplimiento a cada una de las acciones 

propuestas en los anteriores momentos teniendo en cuenta los aspectos valorativos y de 

planificación para la unificación de criterios de los diferentes interventores al momento de 

darle paso a la ejecución y a la socialización de las acciones realizadas para la obtención de 

resultados que evidenciaron fortalezas y debilidades dentro del proceso formativo del Centro 

de Aprendizaje Smiles.  

Como principal resultado arrojado mediante el primer acercamiento y mediante la primera 

acción valorativa fue la de no encontrar un Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

estructurado bajo la normatividad vigente. Para la cual se expresa lo siguiente: 

Según palabras de la Directora del Plantel e Investigadora en el presente proyecto de gestión: 

“...Estamos iniciando con un ente educativo y estamos bajo la resignificación del PEI, pero este 

es un proceso que amerita de asesoría, tiempo y dedicación.  

Se evidenció de igual manera como resultado de vital importancia para este proceso de 

gestión al momento de realizar la articulación con la exploración musical, fue el gran interés 

de aceptación por partes de los padres. 

De igual manera, menciona una de las informantes clave (madre de familia) “…Me parece 

una idea excelente que motiven a los niños con la música ya que les sirve para su desarrollo 

tanto personal como intelectual y que puede aprender a tener confianza y aprender a utilizar 

todos sus sentidos”.  

Por otro lado, con la implementación de la Guía para el Mejoramiento Institucional N° 34, la 

propuesta de resignificación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Centro de 

Aprendizaje Smiles, se logró evidenciar las falencias en la debida constitución de cada una 

de las gestiones que componen el proyecto. 

Asimismo, la elaboración y la puesta en marcha del proceso de resignificación del PEI 

del Centro de Aprendizaje Smiles con la coyuntura de la exploración musical, incita a 

conocer el pensar de la comunidad educativa en este caso padres y madres de familia, es 

por esto que, al aplicar formalmente una encuesta como técnica de recolección usada en 

este trabajo, se evidencian sus aportes en cuanto a lo que esperan de la institución.  

Durante la socialización del segundo ciclo, se evidenciaron hallazgos que mediaron una 

retroalimentación en la versión 2 del Proyecto Educativo Institucional. En este sentido, se 
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dio cumplimiento a los objetivos propuestos que permitieron la resignificación del Proyecto 

Educativo Institucional con énfasis en exploración musical del Centro de Aprendizaje 

Smiles. Por medio de actos de reflexión con toda la comunidad educativa. Dejando una ruta 

de seguimiento pertinente para fortalecimientos continuos de los procesos institucionales de 

gestión. 

En lo que respecta al tercer ciclo, se entabló líneas de acción que fueron programadas a partir 

de la revisión realizada, las cuáles permitieron darle continuidad al proceso para su 

retroalimentación y fortalecimiento. La visita realizada a la Secretaría de Educación Distrital 

permitió obtener el concepto valorativo del Proyecto Educativo Institucional del Centro de 

Aprendizaje Smiles.  

Finalmente, lograr emprender el proyecto de profundización que desglose un proceso que 

pruebe o dé a conocer la habilidad como gestores y sea de gran satisfacción. Teniendo en 

cuenta que el objetivo central del mismo, es resignificar el Proyecto Educativo Institucional 

del Centro de Aprendizaje Smiles y además articularlo con la exploración musical, lo cual 

contribuyó a un sin fin de acciones realizadas que permitieron dar cuenta de los resultados 

alcanzados durante todos los ciclos y momentos de intervención. Las actividades que se 

llevaron a cabo confirmaron la existencia de una gran debilidad y fragilidad en el proyecto 

educativo institucional. 
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9. IMPACTO ESPERADO Y PROYECCIÓN DE RESULTADOS 

DEL PROCESO DE GESTIÓN 

El presente apartado se corresponde a la previsión de lo que en el largo plazo se espera se 

suscite y transforme el proceso de gestión, más allá de los resultados puntuales o de corto 

plazo; es decir, la previsión del impacto esperado con este proceso de gestión. En ese sentido, 

para las investigadoras resulta muy importante proponer la resignificación del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) que se consolidó o enfatizó a través de la investigación, para 

que la directiva del Centro de Aprendizaje Smiles lo apruebe y lo implemente, todo ello con 

el fin de responder a las expectativas y demandas del Centro. 

Ciertamente, el impacto del Proyecto Educativo Institucional en el Centro de Aprendizaje 

Smiles ha sido el esperado, pues éste ha respondido en forma positiva a los nuevos cambios 

que se viene dando en la institución y por ende en la calidad de la educación impartida en la 

misma y es por eso la participación activa en el ámbito educativo.  

En el Centro se ha visto el esfuerzo conjunto al momento de ejecutar las acciones establecidas 

para la resignificación de su Proyecto Educativo Institucional (PEI), en cuanto al énfasis de 

la exploración musical por lo cual nos sentimos satisfechas y optimistas como gestoras del 

impacto que éste ha tenido en la comunidad. 

De igual manera, el agradecimiento al respaldo de los padres y las autoridades educativas en 

el caso específico a la Secretaria de Educación Distrital de Riohacha, quienes siempre han 

dado la orientación necesaria para el logro del objetivo pautado. 

Evidencias 18 y 19. Sensibilización de la música 

  
Fuente: Autoras (2021) 
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Evidencias 20, 21, 22 y 23. Sensibilización de la música 

  

  
Fuente: Autoras (2021) 

Al mismo tiempo y volviendo la mirada a la proyección de resultados del proceso de gestión, 

se menciona lo siguiente: 

- Realizar una revisión periódica para observar el impacto, donde se analicen los pros y contras 

que se puedan suscitar durante el tiempo de ejecución de las Jornadas Institucionales y 

Pedagógicas fijadas para el año 2022 dentro del Plan de Evaluación Anual. De esta manera 

favorecer los fines y principios del Centro con un nuevo el Proyecto Educativo Institucional que 

este articulado con la exploración musical, el cual sea contextualizado y consensuado con la 

comunidad educativa del Centro en beneficio de los infantes. 

- De igual forma, que el Proyecto Educativo Institucional del Centro de Aprendizaje Smiles 

pueda servir como prueba piloto para que otras instituciones del distrito Turístico y Cultural 
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de Riohacha, se apropien de la experiencia con el trabajo realizado en el establecimiento 

educativo en lo que respecta al énfasis de la exploración musical en los alumnos, de forma 

que lo adapten por las bondades que representa su resignificación así como a sus necesidades 

específicas, de esta forma contribuir a la calidad de la educación impartida en el ámbito local, 

regional y nacional, planteándose como una posibilidad de referencia para la evaluación 

institucional. 

- Lograr la participación de los actores clave en el proceso de formación de los infantes del 

Centro de Aprendizaje Smiles y sus zonas de influencia, a través de procesos de participación 

democrática, donde cada decisión sea consensuada por la mayoría de los colaboradores, con lo 

cual se alcanzan niveles aceptables de apropiación y pertinencia en las alternativas que se 

aborden para el funcionamiento institucional. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

DERIVADAS DEL PROCESO DE GESTIÓN 

10.1. Conclusiones 

Las contribuciones con la realización de este proyecto de profundización, radica en los 

aportes a nuestra formación académica como Magister en Gestión y Gerencia Educativa, 

permitiéndonos hacer uso de los conocimientos adquiridos durante este tiempo. Es por ello 

que, la gestión educativa de las Instituciones Educativas, tienen relevancia en el Proyecto 

Educativo Institucional, buscando lograr atender los requerimientos legales y del contexto, 

con la participación de los actores clave en su resignificación, siendo una herramienta 

estratégica para fortalecer el proceso educativo. 

De tal manera, que se pueda confirmar la importancia de caracterizar una población para 

determinar los alcances de las iniciativas en cuanto a la exploración musical de los educandos 

del Centro de Aprendizaje Smiles, de tal manera que se pueda llegar a cumplir con las 

expectativas de padres y personal que labora en el establecimiento educativo.  

Igualmente, se realizó un trabajo colaborativo en el que las gestoras, docentes y padres, 

estuvieron involucrados en la realización del proyecto, logrando examinar el primer 

objetivo que estuvo dirigido a diagnosticar el estado actual del Proyecto Educativo 

Institucional; para lograrlo se analizó el documento actual a partir del cual se hace la 

resignificación al Proyecto Educativo Institucional del Centro de Aprendizaje Smiles.  

En ese sentido, se logró ejecutar un análisis desde la pertinencia del énfasis de la exploración 

musical en el Proyecto Educativo Institucional del Centro de Aprendizaje Smiles, para lo 

cual se orientó la resignificación al PEI siguiendo los requerimientos actuales del Ministerio 

de Educación Nacional. 

En lo que respecta al objetivo relacionado con la elaboración de un plan de acción o ajuste al 

Proyecto Educativo Institucional del Centro de Aprendizaje Smiles con énfasis en 

exploración musical, se logró emprender líneas de acción que permitió dar cuenta de los 

resultados alcanzados durante todos los ciclos de intervención.  

Por otro lado, la ejecución del plan de acción o ajuste del Proyecto Educativo Institucional del 

Centro de Aprendizaje Smiles con énfasis en exploración musical del Distrito Turístico y Cultural 

de Riohacha, se pudo evidenciar que las actividades llevadas a cabo confirmaron la existencia de 

una gran debilidad y fragilidad en el Proyecto Educativo Institucional del Centro de Aprendizaje. 
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De igual manera, la socialización de los resultados de la resignificación al Proyecto 

Educativo Institucional del Centro de Aprendizaje Smiles, se desarrolló primero por la 

autoevaluación realizada por la Guía 34 desde la gestión directiva donde se realizó las 

valoraciones en cuanto al énfasis en exploración musical para su articulación en el Proyecto 

Educativo Institucional junto a la estructura curricular y demás gestiones académicas-

administrativas del Centro de Aprendizaje Smiles; dando lugar a actividades vinculadas al 

Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) propuesto. 

10.2. Recomendaciones 

Con los resultados alcanzados en el proyecto de gestión y aprovechando el momento 

coyuntural que enfrenta el establecimiento educativo en cuanto a la resignificación del 

Proyecto Educativo Institucional del Centro de Aprendizaje Smiles con énfasis en 

exploración musical del distrito Turístico y Cultural de Riohacha, la cual representa una 

iniciativa pionera pues se puso en marcha en el ámbito local y departamental un proyecto 

educativo basado en la exploración musical. Por tanto, se imparten las siguientes 

recomendaciones: 

- A nivel de gestión directiva, propiciar espacios dentro del primer trimestre del período 

académica que permitan analizar las fortalezas y debilidades, de tal manera que represente el 

punto de partida capaz de afrontar un verdadero cambio en los procesos de enseñanza. 

- Promover la capacitación de los docentes, en lo referente al Proyecto Educativo 

Institucional y sus posibles ajustes, sugiriendo para ello la implementación de un plan 

estratégico que permita afianzar conocimientos dentro y fuera del aprendizaje, así como de 

habilidades musicales; pues la institución mantiene la pretensión de que sus docentes 

adquieran competencias que quiere aprendan sus alumnos. 

- Crear un comité en el Centro integrado por docentes y padres que se encarguen de continuar 

los ajustes y análisis del PEI, lo cual deriva a una resignificación curricular que aporte la 

mejora de la calidad educativa en sus procesos pedagógicos.  

- Generar espacios de divulgación a fin de involucrar los nuevos ingresos en el proceso de 

ajuste y resignificación del PEI. 

- Realizar campañas publicitarias, con el fin de dar a conocer el Centro de Aprendizaje Smiles 

entre los padres y madres de familia del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha.  
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ANEXO A 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

PADRES Y MADRES DE FAMILIA 
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RESIGNIFICACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 

DEL CENTRO DE APRENDIZAJE SMILES CON ÉNFASIS EN EXPLORACIÓN 

MUSICAL DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

Esta entrevista, tiene como objetivo central recoger información de padres y madres de 

familias en el Centro de Aprendizaje Smiles, sobre el trabajo de la institución respecto a la 

resignificación del proyecto educativo institucional con énfasis en exploración musical del 

Distrito Turístico y Cultural de Riohacha, enfatizando en información importante que pueda 

articular, todo ello con la finalidad de conocer la opinión de los padres y madres de familias. 

Declaración de confidencialidad en el uso de los datos: Nos comprometemos a resguardar, 

mantener la confidencialidad y no hacer mal uso de los datos proporcionados por usted(es) o 

cualquier otro registro o información relacionada con el estudio mencionado a nuestro cargo 

en el cual participamos como investigadoras, así como a no difundir, distribuir o 

comercializar con los datos personales contenidos en el mismo. 

PAUTA DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

1. ¿Qué esperaría que su hijo (a) aprendiera dentro del Centro de Aprendizaje Smiles? 

2. ¿Porque envía usted a su hijo (a) al Centro de Aprendizaje? 

3. ¿Qué hace usted actualmente para lograr que su hijo(a) desarrolle sus competencias y 

habilidades? 

4. ¿Qué valores le gustaría que tuviera su hijo como persona que es? 

5. ¿Qué espera del Centro de Aprendizaje donde estudia su hijo(a)? 

6. ¿Cree usted que el Centro de Aprendizaje Smiles busca articular su proyecto educativo 

institucional con la exploración musical y por ello es importante conocer su opinión? 

7. ¿Qué beneficios cree usted que tendría su hijo(a) con la música? 

¡Agradeciendo su tiempo y disposición por hacer posible esta investigación!  

Cordialmente,  

Investigadoras.  
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ANEXO B 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA  

DOCENTES 
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RESIGNIFICACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 

DEL CENTRO DE APRENDIZAJE SMILES CON ÉNFASIS EN EXPLORACIÓN 

MUSICAL DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

Esta entrevista, tiene como objetivo central recoger información de los docentes que laboran en 

el Centro de Aprendizaje Smiles, sobre el trabajo de la institución respecto a la resignificación 

del proyecto educativo institucional con énfasis en exploración musical del Distrito Turístico y 

Cultural de Riohacha, enfatizando en información importante que pueda ser articulada, con la 

finalidad de conocer la opinión desde su experiencia en el campo educativo. 

Declaración de confidencialidad en el uso de los datos: Nos comprometemos a resguardar, 

mantener la confidencialidad y no hacer mal uso de los datos proporcionados por usted(es) o 

cualquier otro registro o información relacionada con el estudio mencionado a nuestro cargo 

en el cual participamos como investigadoras, así como a no difundir, distribuir o 

comercializar con los datos personales contenidos en el mismo. 

PAUTA DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

1. ¿Es favorable la implementación de la música para su uso como herramienta en la 

educación? 

2. ¿Qué oportunidades de aprovechamiento considera usted que tendrán los niños y niñas del 

Centro ante el uso de la música? 

3. ¿La música tiene un alto valor formativo cree que amerita usted de una capacitación de 

esta herramienta educativa, ¿Si o No? ¿Por qué? 

4. ¿Teniendo en cuenta sus prácticas pedagógicas describa brevemente actividades que se 

usan para la exploración musical? 

¡Agradeciendo su tiempo y disposición por hacer posible esta investigación!  

Cordialmente,  

Investigadoras 
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ANEXO C 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Padres y Madres de Familia 

   
 

Expresión gráfico – plástica 

 
 

Sensibilización de la Música con la Comunidad Educativa 
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Semana Cultural 
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ANEXO D 

PROCESO VALORATIVO A LA PROPUESTA DE PEI                                                          

DEL CENTRO DE APRENDIZAJE SMILES 

SERIE GUÍA 34, GUÍA PARA EL MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 
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REGISTRO DE LOS RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL  

ÁREA: GESTION DIRECTIVA 

PROCESO COMPONENTE 
VALORACIÓN 

EVIDENCIAS 
1 2 3 4 

Direccionamiento 

estratégico y 

horizonte 

institucional 

Misión, visión y principios en el marco de 

una institución integrada  

x     

Metas institucionales  x     

Conocimiento y apropiación del 

direccionamiento  

x     

Política de integración de personas con 

capacidades disímiles o diversidad cultural  

x     

TOTAL  4 0 0 0  

Gestión 

estratégica 

Liderazgo  x     

Articulación de planes, proyectos y acciones  x     

Estrategia pedagógica x     

Uso de información (interna y externa) para la 

toma de decisiones 

x     

Seguimiento y autoevaluación x     

TOTAL 5 0 0 0  

Gobierno Escolar 

Consejo directivo  x     

 Consejo académico  x     

Comisión de evaluación y promoción  x     

Comité de Convivencia x     

Consejo estudiantil  x     

Personero estudiantil  x     

Asambleas de Padres de Familia x     

Consejo de padres de familia x     

TOTAL 8 0 0 0  

Cultura 

Institucional 

Mecanismos de comunicación  x     

Trabajo en equipo  x     

Reconocimiento de logros  x     

Identificación y divulgación de buenas 

prácticas  

 

x     

TOTAL 4 0 0 0  

Clima Escolar Pertenencia y participación  x     
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Ambiente físico  x     

Inducción a los nuevos estudiantes x     

Motivación hacia el aprendizaje  x     

Manual de convivencia  x     

Actividades extracurriculares  x     

Bienestar del alumnado  x     

Manejo de conflictos  x     

Manejo de casos difíciles x     

TOTAL 9 0 0 0  

Relaciones con el 

Entorno 

Padres de familia  x     

Autoridades educativas  x     

Otras instituciones  x     

 Sector productivo x     

TOTAL 4 0 0 0  

TOTAL PROCESO: 34 0.0 0.0 0.0  

ÁREA: GESTION ACADÉMICA 

PROCESO COMPONENTE 
VALORACIÓN 

EVIDENCIAS 
1 2 3 4 

Diseño 

Pedagógico 

(curricular) 

Plan de estudios  x     

Enfoque metodológico  x     

Recursos para el aprendizaje  x     

Jornada escolar Evaluación  x     

TOTAL 4 0 0 0  

Prácticas 

Pedagógicas 

Opciones didácticas para las áreas, 

asignaturas y proyectos transversales  

x     

Estrategias para las tareas escolares  x     

Uso articulado de los recursos para el 

aprendizaje  

x     

Uso de los tiempos para el aprendizaje x     

TOTAL  4 0 0 0  

Gestión del Aula 
Relación pedagógica  x     

Planeación de clases  x     
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Estilo pedagógico  x     

Evaluación en el aula x     

TOTAL 4 0 0 0  

Seguimiento 

Académico 

Seguimiento a los resultados académicos  x     

Uso pedagógico de las evaluaciones externas x     

Seguimiento a la asistencia  x     

Actividades de recuperación  x     

Apoyo pedagógico para estudiantes con 

dificultades de aprendizaje  

x     

Seguimiento a los egresados x     

TOTAL 6 0 0 0  

TOTAL DEL PROCESO 18 0.0 0.0 0.0  

ÁREA: GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA  

PROCESO COMPONENTE 
VALORACIÓN 

EVIDENCIAS 
1 2 3 4 

Apoyo a la 

Gestión 

Académica 

Proceso de matrícula  x     

Archivo académico  x     

Boletines de calificaciones x     

TOTAL  3 0 0 0  

Administración 

de la Planta 

Física y de los 

Recursos 

Mantenimiento de la planta física x     

Programas para la adecuación y 

embellecimiento de la planta física  

x     

Seguimiento al uso de los espacios  x     

Adquisición de los recursos para el 

aprendizaje  

x     

Suministros y dotación  x     

Mantenimiento de equipos y recursos para el 

aprendizaje 

x     

 Seguridad y protección x     

TOTAL  7 0 0 0  

Administración 

de Recursos 

complementarios 

Servicios de transporte, restaurante, cafetería 

y salud (enfermería, odontología, psicología)  

 

x 

    

Apoyo a estudiantes con necesidades x     
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educativas especiales 

TOTAL  2 0 0 0  

Talento Humano 

Perfiles  x     

Inducción  x     

Formación y capacitación  x     

Asignación académica  x     

Pertenencia del personal vinculado x     

Evaluación del desempeño  x     

Estímulos  x     

Apoyo a la investigación  x     

Convivencia y manejo de conflictos  x     

 Bienestar del talento humano x     

TOTAL  10 0 0 0  

Apoyo financiero 

Contable 

Presupuesto anual del Fondo de Servicios 

Educativos (FSE)  

 

x 

    

Contabilidad  x     

Ingresos y gastos x     

 Control fiscal x     

TOTAL 4 0 0 0  

TOTAL DEL PROCESO 2.8 0.0 0.0 0.0  
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ANEXO E 

VERSIÓN FINAL. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DEL CENTRO 

DE APRENDIZAJE SMILES CON ÉNFASIS EN EXPLORACIÓN MUSICAL 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA  

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA 

2018 

 

     CENTRO DE APRENDIZAJE SMILES 

                      Nit.40944411-0 

 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

MARCO LEGAL. 
 

I. EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Y SU CONTEXTO 

1.1.Contexto del Establecimiento educativo 

1.2.Reseña histórica de la institución educativa  

1.3.Identificación del establecimiento educativo 

1.4.Caracterización del establecimiento educativo. 

 

II. COMPONENTE CONCEPTUAL 

2.1.Misión  

2.2.Visión  

2.3.Principios institucionales 

2.4.Objetivos institucionales 

2.5.Políticas de calidad y mejoramiento continuo  

2.6.Símbolos institucionales  

2.7.Estructura organizacional 

2.8.Cultura institucional  

2.9.Perfil de la comunidad educativa 

2.9.1. Perfil del estudiante 

2.9.2. Perfil del docente 

2.9.3. Perfil del padre de familia 

2.9.4. Perfil directivo 

 

III. COMPONENTE PEDAGÓGICO 

3.1.Referentes de calidad educativa 

3.2.Modelo pedagógico, teoría y enfoque  

3.3.Currículo, plan de estudio Y Planes de área 
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3.4.Proyectos transversales   

3.5.Ambientes de aprendizaje  

3.6. Seguimiento y evaluación del aprendizaje  

 

IV. COMPONENTE COMUNITARIO 

4.1.Participación y convivencia  

4.2.Manual de convivencia   

4.3.Permanencia e inclusión 

4.4.Gobierno escolar 

4.5.Funcionamiento del gobierno escolar 

4.6.Comunicación interna  

4.7.Proyección a la comunidad  

4.8.Escuela de padres  

 

V. COMPONENTE ADMINISTRATIVO 

5.1.Estilo de administración y gestión  

5.2.Calendario escolar  

5.3.Procedimientos de admisiones, matrículas y registro 

5.4.Presupuesto. 

5.5.Gestión de los recursos 

5.6.Costos educativos  

5.7.Talento humano 

5.8.Inventarios  

5.9.Infraestructura  

5.10. Gestión de riesgos  

5.11. Servicio de Bienestar 

5.12. Sistemas de información  

 

ANEXOS 

Manual de Convivencia. 

Plan de estudio. 

Proyectos pedagógicos transversales. 

Sistema institucional de evaluación. 

Plan de emergencia escolar 
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CENTRO DE APRENDIZAJE SMILES 

          Nit.40944411-0 

 

 

                  INTRODUCCIÓN 

La educación colombiana (desde el Decreto 080 de 1974) ha presentado continuos cambios 

legales, organizacionales y conceptuales, muchos de estos fueron orientados más a la 

ampliación de cobertura, como ejemplo de ello es la creación de las jornadas  paralelas  en 

los colegios de carácter  oficial, más adelante se  intentaron otras reformas educativas 

(Decreto 1002 de 1984) con la intención  de introducir modificaciones en los planes de 

estudio para los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y la Media para 

culminar con la Ley 115 de febrero del 1994 que permite la autonomía académica de las 

instituciones educativas para que los planteles puedan determinar cómo deben ser los futuros 

ciudadanos fundamentados en las necesidades y condiciones de la región en la cual habitan 

y en el país. 

Todos esos cambios han exigido un gran esfuerzo por parte de los docentes quienes han 

debido prepararse para enfrentar con propiedad situaciones particulares de cada institución. 

Anteriormente las orientaciones procedían del Ministerio de Educación, quien clasificaba 

que era bueno o no a los colegios por igual, dándole la espalda muchas veces a las diferencias 

regionales, estas modificaciones requieren educadores con sentido de líderes prestos a asumir 

retos y ejecutar proyectos que conlleven a solventar los problemas en forma planificada. 

Desde nuestra comunidad debemos intervenir para formular, ejecutar y evaluar este Proyecto 

Educativo que permitirá innovar no solo en el campo metodológico, si no en contenidos, en 

estrategias, en intenciones y en procedimientos para encontrar y desarrollar cambios de 

actitud y la necesaria participación de la comunidad educativa en los procesos de desarrollo 

de los estudiantes,  ello nos lleva a cumplir con las etapas lógicas de todo proceso 

administrativo: Prever, Planear, Organizar, Controlar, Dirigir y Evaluar. 

No obstante, como la primera experiencia escolar es fundamental para las siguientes etapas 

del sistema educativo, porque en ellas se asientan las primeras bases que le permitirán  al 

infante desenvolverse con eficacia, es por esto que como Centro de Aprendizaje tenemos 

claridad en sus respectivas funcionalidades y es por ende se pretende construir el Proyecto 

Educativo Institucional del Centro de Aprendizaje Smiles donde se proporcionen espacios 

donde los estudiantes puedan trabajar en innovadoras actividades, que permitan conocer otros 
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idiomas, las ciencias, arte, explorar talentos y además refuercen lo que ya se les ha enseñado, 

es decir formar significativamente de aprender y de desarrollar, descubrir talentos y 

exploraciones artística. 

De esta manera se concluye que la conformación y estructuración del Proyecto Educativo 

Institucional del Centro de Aprendizaje Smiles sistematiza planes que permitan tanto al 

profesorado como al estudiantado una visión intrépida, coherente, propositiva, inspiradora 

pero realista teniendo en cuenta siempre los Estándares educativos, pero que además se 

trabaje para la transformación, para el cambio, a través de aprendizaje innovador, donde se 

pueda desarrollar, guiar, investigar y ayudar a que otros se apropien de las nuevas formas de 

aprendizaje. 
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CENTRO DE APRENDIZAJE SMILES 

          Nit.40944411-0 

 

 

                  JUSTIFICACIÓN 

Con la Ley General de la Educación, el Proyecto Educativo Institucional se convierte en una 

herramienta fundamental para dar un vuelco a las instituciones desde el punto de vista 

normativo, convirtiendo las necesidades, los cambios o situaciones que se presentan en el 

claustro educativo en un suceso de carácter institucional, la cual se le debe buscar solución 

desde el interior de la misma.  

La escuela debe comprometerse en dos tareas fundamentales: involucrar al estudiante en el 

mundo de las cosas a través de procesos pedagógicos y conocimientos actualizados basados 

en contenidos científicos y tecnológicos que lo capaciten para explorar, manipular y 

transformar el mundo transformándose a sí mismo; de otro lado, introducirlo en el mundo de 

los hombres, socializarlo en la cultura y habilitándolo para convivir en solidaridad. 

Nuestra Institución además de establecer estas tareas fundamentales, también busca que en 

medio de la comunidad cristiana se forme una generación diferente, en la cual se acrecienten 

niños con rasgos específicos: 

 Niños con carácter. 

 Niños que tienen visión abierta. 

 Niños que saben que lo que quieren. 

 Niños que saben enfrentar la presión. 

 Niños con visión del Reino de Dios. 

 Niños con habilidades 

 Niños con valores 

 Niños que aprendan para la vida. 

Es necesario formar estas características en los niños de esta generación puesto a que laS 

situaciones a las que se ven forzados a enfrentar en su entorno pueden ser tanto destructoras 

y dañinas como prosperas e innovadoras. 
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Estos factores crean la necesidad de guardar la generación que se está levantando en estos 

tiempos, teniendo un papel fundamental las familias como primer ente educativo, seguido 

del institucional la cual se proyecta un ideal por medio del Proyecto Educativo Institucional, 

P.E.I. Que según la ley 115 de 1994 y el decreto reglamentario 1860 de 1994 (compilado y 

derogado por el decreto 1075 de 2015), en donde se establece que todos los establecimientos 

educativos oficiales y privados deben elaborarlo  de acuerdo con las necesidades más 

urgentes de la comunidad y desde aquí parte nuestro Centro de aprendizaje, para la cual es 

propicio fortalecer las esferas del conocimiento y quiere establecerlo desde su PEI, con el 

diseño personalizado de programas o planes de trabajos  que generen el desarrollo de 

habilidades y destrezas fundamentales en la edad inicial. 

Este PEI recibe el conocimiento, las bases pertinentes para su realización pues el 

departamento, la ciudad necesita escuelas que brinden una educación que además de que sea 

formal, permita a través de la interacción y comunicación generar aprendizaje, inclusión, 

transformación, cambio que formen para la vida. 

Cabe resaltar, que la teoría y la práctica son dos elementos que tienen una unión constante e 

indisoluble. Es por esto que se pretende añadir grandes aportes de conocimientos, teóricos, 

prácticos, didácticos, innovadores permitiendo que el campo educativo de formación del 

Centro de Aprendizaje Smiles lleve la existencia de programas dirigidos, cooperativos, 

colaborativos de idiomas, ciencia y arte a partir del nivel y de las características de la 

educación formal que desarrolle, en este caso la educación preescolar de la mano de los 

diferentes procesos de gestión.  
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CENTRO DE APRENDIZAJE SMILES 

Nit.40944411-0 

 

MARCO LEGAL DEL PEI 

La fundamentación del P.E.I. se apoya en la siguiente normatividad: 

La Constitución Política de 1991: 

Artículo 67 de la constitución política de Colombia, en el cual se establece la obligatoriedad 

de la enseñanza, se le da a la misma el carácter de derecho fundamental y se le asigna al 

estado, la familia y la sociedad la obligatoriedad de garantizar dicho derecho. 

En el artículo 68 se establece la participación de la comunidad en el ejercicio de la educación.  

La Ley General de Educación (115/94): 

En el artículo 73 de la ley 115, establece que toda institución educativa debe especificar los 

siguientes aspectos: Principios y fines del establecimiento, recursos docentes y didácticos 

disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes 

y el sistema de gestión. 

En el artículo 76, toda institución trabajará el currículo de acuerdo a las necesidades que 

plantea el P.E.I. 

Artículo 77, las instituciones gozan de autonomía para organizar las áreas fundamentales e 

introducir asignaturas y adaptarlas a las necesidades del educando de acuerdo a las exigencias 

del P.E.I. 

Artículo 78, el gobierno se encarga de alinear los currículos según el artículo 148 de la 

presente Ley, el cual habla sobre las funciones del M.E.N. 

Artículo 79, toda institución debe tener su plan de estudios teniendo en cuenta objetivos por 

niveles y áreas, la metodología, el tiempo, evaluación y administración de acuerdo con el 

P.E.I. el Decreto 1860 (Recopilado por el Decreto 1075 de 2015): 
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Artículo 14, contenido del P.E.I, referente a la Filosofía institucional, el diagnóstico, la 

estrategia pedagógica, el plan de estudio y su organización, el manual de convivencia, el 

gobierno escolar y la evaluación tanto de los actores del proceso como de los mismos 

procesos entre otros. 

Artículo 15, adopción del proyecto educativo institucional, o sea que a cada institución 

privada o del estado se da autonomía para crear su propio P.E.I. 

Artículo 16, obligatoriedad del P.E.I.; toda institución debe trabajar un proyecto. 

Artículo 17, reglamento o manual de convivencia, toda institución debe crear su manual de 

convivencia donde se tenga como ente principal el código del menor. Este manual debe ser 

creado en presencia de: Un defensor del pueblo o un comisario de familia o en su defecto 

quien cumpla con estas funciones. El manual de convivencia debe mantener la armonía e 

integridad de todos los estamentos de la comunidad educativa. 

El Decreto 1290 del 2009 (Recogido y derogado por el Decreto 1075 de 2015), el cual habla 

de los ajustes y la autonomía de los centros educativos para proponer el sistema de evaluación 

de cada institución.   

La Ley 715 de acerca de la organización de las instituciones y su proceso de administración. 

La Ley 1620 de 2013, referente a la convivencia escolar y su decreto reglamentario 1965 de 

2013 (recopilado y derogado por el Decreto 1075 de 2015). 
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CENTRO DE APRENDIZAJE SMILES 
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CAPÍTULO I. EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Y SU CONTEXTO 

1.1. CONTEXTO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

LOCALIDAD Y SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

El Centro de aprendizaje SMILES se encuentra ubicada en el Distrito Turístico de 

Riohacha, en el barrio Los Olivos, con una población muy numerosa, pero con grandes 

problemas de pavimentación de las calles y servicios públicos ineficientes, lo que hace 

que sea un sector bastante concurrido durante el día y la noche, con algunos problemas 

de seguridad. 

La ciudad está conformada por 10 comunas integradas por barrios: 

Denominación 

Comunas Barrios 

Centro Histórico Centro, Barrio Arriba, Barrio Abajo, Urbanización El Faro 

Nuevo Centro San Martín de Porras, Los Remedios, El Acueducto, El Libertador, 

Urbanización El Tatual 

Coquivacoa Coquivacoa, Padilla, José Antonio Galán, Urbanizaciones Sol 

Tropical, Terrazas de Coquivacoa, Paraíso, Guapuna, Las 

Mercedes, Luis Antonio Robles, Coquivacoa. 

Cooperativo Doce de octubre, Urbanizaciones Marbella, Manantial, Portal de 

Comfamiliar, San Tropel, Nuevo Horizonte, Cooperativo, Nuevo 

Faro, La Ñapa, Edinson Deluque Pinto, Majayura I y II, Jorge 

Pérez. 

Aeropuerto 

Almirante Padilla 

Cactus I Y II, Che Guevara, Las Tunas, Caribe, San Martín de 

Loba, Matajuna, Aeropuerto, La Paz, Nazareth. 

Nuestra Señora de 

Los Remedios 

Obrero, 20 de julio, San Francisco, Rojas Pinilla, La Loma, Nuestra 

Señora de los Remedios, José Arnoldo Marín, Calancala, Las 

Villas, Entreríos, Los Medanos, El Progreso, Luis Eduardo Cuellar, 

Villa Tatiana, Kepiagua. 
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Denominación 

Comunas Barrios 

Boca Grande La Cosecha, Boca Grande, Los Nogales, San Judas, El 

Comunitario, Los Olivos, Divino Niño, La Esperanza, 15 de mayo, 

Comfamiliar 2000, Simón Bolívar, Eurare, Buganvilla. 

Ecológica, Laguna 

Salada y El Patrón 

Camilo Torres, Ma. Eugenia Rojas, Ranchería, Villa Laura, 

Urbanizaciones Villa Armando, Bella Vista, Solmar, Buenos 

Aires, Los Cerezos, Siete de Agosto, Mareigua, Claudia Catalina, 

Pilar Del Río, Wuetapia. 

Eco–Turística Río 

Ranchería 

Urbanizaciones Villa Comfamiliar, Villa Del Mar, Villa Tatiana, 

Villa Fátima 

El Dividivi Ciudadela El Dividivi, Los Almendros, Los Loteros, Villa Sharin, 

La Floresta, Hugo Zúñiga, San Judas Tadeo, San Isidro, Villa 

Yolima, Villa Jardín, 31 de octubre, Urbanización la Mano de 

Dios, Las Mercedes, Nuevo Milenio, Villa Aurora, Taguaira, La 

Lucha, La Luchita La Provincia. 

 

En términos generales, geográficamente el sector se considera favorable para el desarrollo de 

las actividades educativas y lúdicas de la institución, con la recomendación de mejoras del 

sector brindando así un escenario propicio para el funcionamiento ideal del Centro de 

aprendizaje Smiles, el cual se involucra con la comunidad para la solución de los problemas. 

 

SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL. 

 

Somos una Institución de carácter privado con atención personalizada, pues en las aulas de 

clase no se cuenta con más de 12 estudiantes, lo que provoca, que el costo de las 

mensualidades sean adecuadas, siendo estas asequibles a familias de diferentes estratos, raza 

o religión.  Las familias que se vinculen a Smiles, harán para sus hijos e hijas un momento 

educativo garantizado y que sean atendidos con calidez y afecto, generándose una formación 

integral e intelectual. 

La situación cultural también se encuentra inmersa de fortalezas y debilidades, ya que la 

cultura es la manera de expresar la interpretación que hacemos del mundo que nos rodea y la 

capacidad de interactuar y la igualdad entre ella hace, por generación y regeneración la 

complejidad individual y la complejidad social Morin (2003) p 332. Nuestra Institución 

demanda un contenido axiológico que permite la intelectualidad y la aceptación social. 

Al considerar que los conocimientos son impartidos desde la escuela, desde sus aulas de 
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clase, la educación debe desarrollarse en conjunto con el apoyo irremplazable que se brinda 

desde los hogares de los estudiantes, manejando la concepción del trabajo en equipo con los 

padres de familia, donde la articulación se convierte en metodología vital del aprendizaje 

integral del infante.  

La institución apunta a cubrir una ideología espiritual necesidad que permita el 

reconocimiento de un Ser divino y supremo, arrojando de esta manera la posibilidad de una 

educación que fortalezca y promueva los valores y la fe cristiana, que pone a nuestro Dios el 

primer lugar en el ámbito cultural y social.  

 

LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 

 

Se considera favorable la infraestructura del Centro, donde las aulas cuentan con un 

agradable y amplio espacio para la cantidad de alumnos que se manejan. Además del espacio, 

los salones cuentan con aire acondicionado, amoblados con los enseres acordes con las 

actividades educativas y lúdicas que se desarrollan al interior de ellas promoviendo un 

ambiente favorable a la educación que se les imparte a los pequeños.    

 

1.2. RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

El Centro de Aprendizaje SMILES es una institución educativa de carácter privado, creada 

en el 2017 para formar niños y niñas en el ámbito académico con principios y valores que le 

permita ser un ciudadano integral y socialmente responsable.    

Posee una aceptación de propuestas de proyecto radicado en octubre del 2016 en la Secretaria 

de Educación del Distrito de Riohacha acompañada con previa autorización para la apertura 

de las instalaciones en febrero del año 2017, con la vinculación de diez (10) infantes para el 

inicio del proceso académico y pedagógico formativo. 

El propósito Centro de Aprendizaje SMILES es brindar educación a estudiantes en los niveles 

de educación preescolar, en jornada diurna calendario A, brindando una respuesta integradora 

a las realidades sociales y necesidades de muchas familias, que desean para sus hijos una 

formación académica de altos estándares; el manejo de una segunda lengua; el desarrollo de 

habilidades sociales y ante todo, una cimentación del ser humano en principios y valores, que 

les habilite con herramientas sólidas para la futura toma de decisiones en su vida cotidiana y 

en sus proyectos de vida.   
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1.3. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

 Nombre de la Institución: CENTRO DE APRENDIZAJE SMILES. 

Dirección: Calle 34ª, No. 13 – 40  

Teléfonos 300 4588239 - 305 3610685 

E – mail. aleinyspada06@gmail.com 

centrodeaprendizajesmiles@gmail.com 

Barrio: Los Olivos. 

Municipio: Riohacha 

Departamento: La Guajira 

Naturaleza: Privado 

Carácter: Mixto 

Calendario: A 

Jornada: Diurna 

Modelo pedagógico. Constructivista apoyado en los bits de 

inteligencia. 

Fecha de Fundación: Febrero 6 de 2017. 

Resolución de Aprobación:  

Propietaria: Aleinnys Patricia Dávila Aragón 

Cédula de ciudadanía. 40944411 

Niveles: Ciclo Preescolar (Párvulo, Pre–jardín, 

jardín y Transición). 

Número de Identidad Territorial: Nit. 40944411-0 

Resolución:  

Directora Administrativa. Aleinnys Dávila Aragón. 

 

NIVEL ACADÉMICO Y HORARIOS: NIVEL PREESCOLAR: 7:00 A.M. A 12:00 M 

UBICACIÓN: EL CENTRO DE APRENDIZAJE SMILE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA 

CALLE 34A, N° 13- 40 EN EL BARRIO LOS OLIVOS DE LA CIUDAD DE RIOHACHA. 

1.4.  CARACTERIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. 

El Centro de Aprendizaje Smiles de Riohacha se caracteriza por:   

 Contar con Directivos, educadores, padres de familia, educandos, de alta calidades y 

cualidades. 

 Somos un Centro de educación privada, de propiedad familiar al servicio de la comunidad 

Riohachera, el cual es orientado por los principios, los valores, por las directrices del 

Magisterio Nacional o políticas educativas que rigen en Colombia. 
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 Tramitamos la aprobación del Estado para prestar el servicio, regido por la Constitución 

Nacional de 1991 y la ley 115 del 94 o Ley General de Educación. Acata y acoge la 

declaración universal de los Derechos Humanos, los Derechos del Niño y el Código del 

Menor.    

 Proponemos la educación mixta, para capacitar y dignificar a la persona, en equidad de 

género, con autonomía y consciente que debemos apoyar a la transformación social. 

 Promovemos la protección del medio ambiente, cuyo fin es formar niños y niñas capaces, 

deseosos de superación personal, alegres, animadores de la recreación y el deporte, 

exploradores e indagadores de la ciencia, activos en la tecnología, imaginativos en el 

arte y promotores de cultura.  

 Ofrecemos un espacio para el encuentro, integración y la convivencia, cuyo fin es formar 

niños y niñas respetuosos de sí mismos y de los demás, con sentido de compromiso social 

constructores de una nueva sociedad, promoviendo cultura de la vida y la civilización del         

amor. 

 Manejamos un número de 15 niños por aula en preescolar, desarrollando educación 

personalizada. 

 Somos un Centro inclusivo, respetamos la condición humana, la raza, el credo, la 

filiación política y el estrato socioeconómico de la familia. 

 Promovemos la formación del cuerpo docente tanto en su asignatura técnicamente 

hablando, como en formación humana, técnico pedagógico, físico deportiva, espiritual 

y social. 

 Somos un Centro de Aprendizaje con principios cristianos que reconoce a Jesús como 

hijo de Dios padre y en él a los demás seres humanos como hermanos. promoviendo la 

formación de niños y niñas respetuosos y creyentes del amor y del poder de Dios. 

 En el Centro de aprendizaje SMILES se promueve y somos celosos de los procesos que 

inician la lectoescritura, la comprensión lectora, su simbología y su oralidad. 
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          Nit.40944411-0 

 

 
CAPÍTULO II. COMPONENTE CONCEPTUAL 

 

2.1.MISIÓN 

Somos una institución educativa comprometida con la formación integral de niños y niñas, 

fundamentada en una educación personalizada, en valores que lleven a desarrollar una vida 

activa en la sociedad, promoviendo confianza, identidad cultural, desarrollo de competencias 

y habilidades para que el educando viva un proceso progresivo de sus diversas 

manifestaciones humanas en bien de la sociedad, convirtiéndose en agentes de cambio  que 

les permita desarrollar su pensamiento crítico y creativo con  responsabilidad. 

2.2. VISIÓN 

Para el año 2023 seremos reconocidos como un centro de aprendizaje de estimulación 

temprana y académica de alta calidad, que involucra activamente a la comunidad, apoyando 

sus acciones en la investigación, en la exploración artística permanente y la excelencia 

académica para formar ciudadanos integrales y socialmente responsables. 

2.3.LOS PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 Educativos   

Participativa: Que implique a toda la Comunidad Educativa en el proceso educativo, el cual 

ha de ser motivador, dinamizador, activo, globalizado y en el que la coordinación y la 

colaboración sean permanentes. Que se enseñe a participar en la vida escolar, que sean 

capaces de trabajar en equipo, de compartir, ayudar a los demás, practicar la empatía y ser 

tolerante. 

Práctica: Una educación que tenga en cuenta todo lo que rodea al infante, su entorno, 

necesidades, intereses y que desarrolle destrezas y habilidades, la sensibilidad y la afectividad 

para desenvolverse en la sociedad y en el medio en que vive.   

Respetuosa: Que esté basada en la cordialidad, respeto y confianza entre todas las personas 

que conviven en el Centro de Aprendizaje. Promoviendo el concepto de autodisciplina, el 

respecto por los lugares, momentos, espacios, además el cuidado de las instalaciones, el 

mobiliario, el material didáctico, etc., ya sea propio, ajeno o colectivo. Una educación que 

potencie el respeto al medio ambiente y al patrimonio histórico, cultural, artístico, científico, 
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etc., tanto en la conservación como en la recuperación y mejora.   

Integral: Abarque todos los aspectos de la persona, teniendo en cuenta todos los ámbitos: 

conocimientos, habilidades y valores. Que intente desarrollar todas las capacidades de los 

alumnos. Favorecer el desarrollo del espíritu crítico y científico, donde se fomente la capacidad 

creadora, así como la responsabilidad, el respeto hacia la sociedad y el medio ambiente. Que no 

se limite a trasmitir conocimientos, sino a formar al alumno como persona capaz. 

Tolerante y solidaria: Que se eduque en la no discriminación por razón de sexo, raza, religión, 

situación social y económica, capacidad física, para que ningún miembro de la Comunidad 

Educativa se sienta apartado y crear un espíritu de ayuda mutua que permita respetar los valores 

individuales y colectivos, intentando que en el proceso cada individuo sea cada día un poco 

más feliz.   

Vanguardista y renovadora: Abierta a nuevos métodos, recursos, instrumentos que hagan 

más eficaz la consecución de objetivos; actualizada en materias y contenidos, que recoja las 

nuevas técnicas sobre rendimiento escolar, motivación, desarrollo personal...     

 Epistemológicos  

No es posible hablar de enseñanza y aprendizaje sin que medie el conocimiento, y hablar de 

conocimiento implica todo un tratado teórico-científico que en su conjunto se enmarca en un 

fundamento de carácter epistemológico.   

Un infante bajo condiciones normales nace con unas capacidades innatas para acceder al 

conocimiento, inicialmente a aquel conocimiento cotidiano construido por el roce social de 

manera experimental, de tal forma que aprende sin metodologías ni estrategias más que las 

naturales e instantáneas. Posteriormente la escuela se encarga de complementar de una 

manera mucho más pre concebida la educación y formación del individuo en la que media 

ya no un conocimiento cualquiera, sino lo que llamamos con propiedad el conocimiento 

científico. De esta manera la epistemología presenta al conocimiento como el producto de la 

interacción del hombre con su medio, conocimiento que implica un proceso crítico mediante 

el cual el estudiante va organizando el saber hasta llegar a sistematizarlo. 

 Bajo esta perspectiva y al hablar de epistemología, Piaget nos dice “El acto educativo es el 

estudio del paso de los estados del mínimo conocimiento a los estados de conocimiento 

riguroso. – Piaget, J. Naturaleza y método de la epistemología-   

De igual manera la acción de educar y el colegio entonces, facilita el encuentro de las 

diferentes percepciones del mundo, interactúa con ellas y propone experiencias para la 

construcción de conocimiento. En diferentes grados de profundidad aborda la investigación 

desde las áreas del conocimiento, aborda la tecnología, promueve formación de líderes, la 
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formación artística y humanística en procura del desarrollo de las competencias básicas que 

buscan la maduración sistemática de los estudiantes.   

 

 Metodológicos   

El juego: Más que una actividad se constituye en herramienta para que niños y niñas, de 

acuerdo con sus fases madurativas y las características de su desarrollo logren el despliegue 

de habilidades, capacidades, destrezas y creatividad en cada una de sus dimensiones. Las 

diferentes experiencias a este respecto estimulan el desarrollo del lenguaje y del pensamiento, 

la representación y la construcción de identidad; permiten la consolidación de aprendizajes 

adquiridos, la exploración del mundo y el establecimiento de relaciones con el entorno y el 

pensamiento crítico. 

 

Estrategia: Se trata de estrategias encaminada a que de acuerdo con sus etapas de desarrollo 

las niñas y los niños reflexionen sobre cuanto hacen, con base en ello construyan sentidos y 

significados que les facilite la explicación y la comprensión individual de hechos, fenómenos 

y situaciones naturales o sociales y que les induzca en la identificación y búsqueda de 

soluciones a distintas soluciones problemáticas. Se trata de acciones que potencian y 

propician el paso de unos estados de desarrollo a otros de mayor progreso.    

 

La Participación: Es esencial para construir y ejercitar la democracia. Los niños y las niñas 

son inducidos a que planteen sus opiniones y punto de vista, a que discutan y tomen 

decisiones, a que expongan sus posturas en acuerdo o desacuerdo con alguien o algo para 

que progresen en la construcción de responsabilidad, en el desarrollo de tolerancia y logren 

la búsqueda y la materialización de acuerdos: todo en un clima de respeto y solidaridad.   

Mediante la vida en grupo las niñas y los niños pueden generar y vivir relaciones de 

afectividad, confianza, seguridad y solidaridad. Es la experiencia de ser parte de un grupo lo 

que permite manifestarse como ser humano en ambientes de respeto mutuo y de disfrute, 

generar lazos de amistad, además de cimentar las bases que les posibilite adquirir valores y 

principios necesarios para ayudar a mejorar la calidad de vida del niño, niña y sus familias 

cuyas condiciones económicas, familiares y sociales dificultan su sano desarrollo y es aquí 

donde tiene asidero  razón de ser: ser un modelo de vida fundamentado en el amor, la 

proyección, el respeto y el compromiso. 
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2.4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES   

 Aportar una alternativa para el mejoramiento cualitativo del proceso educativo 

institucional, que permita dinamizar el desempeño pedagógico y administrativo de toda 

la comunidad educativa, de tal manera que permita ir más allá, buscando que la 

institución se convierta en un verdadero polo de desarrollo de su entorno social.  

 Desarrollar una planeación donde se materialice un currículo abierto y flexible 

determinado por los procesos y no por los objetivos institucionales, es decir tener siempre 

en cuenta las necesidades de la comunidad. 

  Concretar la práctica pedagógica del docente en materia de planeación en una forma más 

objetiva y sistemática que permita innovar, adecuar, integrar y flexibilizar el currículo. 

 Contribuir a la formación permanente, personal, cultural y social fundamentado en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, sus derechos y deberes. 

 Transformar estrategias metodológicas de planeación, organización, coordinación, 

dirección, ejecución y evaluación que son la dinamización del proceso a través de 

proyectos educativos, donde se involucren todos los agentes de la comunidad en acciones 

coordinadas, con miras a la solución de problemas, a la capacidad de investigar indagar 

y descubrir haciendo de la institución una entidad objetiva, integral e intelectual. 

 Asegurar la eficiencia en el uso de los recursos para garantizar la sostenibilidad del 

Centro educativo. 

 Disponer de personal competente y satisfecho para mejorar continuamente la prestación 

del servicio.   

En relación con la familia y la comunidad los objetivos son. 

 Brindar a las familias, alternativas, espacios, orientación para el manejo de problemáticas 

socio familiar.   

 Vincular a la familia en los procesos de aprendizaje a través de talleres de inducción, 

tareas para el fin de semana, consultas, elaboración de carteleras, entre otros. 

 Disponer espacios en los que la docente dé cuenta del proceso del infante y valore las 

sugerencias de los padres de familia. 
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Objetivo del educando:  

 Propiciar un desarrollo integral mediante acciones concretas, orientadas a la formación 

de seres autónomos, creativos, generando en sí múltiples capacidades cognitivas, 

afectivas, valorativas, y lingüísticas. 

 Aprovechar las experiencias concretas que faciliten su desarrollo, aprendizaje y su 

realización personal con capacidad de enfrentar los diferentes grupos en que se     

desenvuelven. 

2.5. LAS POLÍTICAS DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO. 

El Centro de aprendizaje SMILES ofrecerá una educación de calidad, entendida como aquella 

que forma seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que 

ejercen los derechos humanos y conviven en paz. Una educación que genera oportunidades 

legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país. 

Es política del Centro Educativo brindar un Proyecto Educativo Inclusivo de calidad, que 

fortalezca en su comunidad el liderazgo, la comunicación y el trabajo en equipo, contando para 

ello con recursos físicos, financieros y tecnológicos apropiados y con un talento humano 

competente, que contribuya con el mejoramiento continuo de los procesos de la gestión escolar, 

para responder a las necesidades y expectativas de los actores de los educandos y su                

entorno. 

El proceso que se implementará es de carácter cíclico y permanente, teniendo en cuenta las 

políticas establecidas. 

Si partimos de una evaluación del aprendizaje de los estudiantes por medio de una 

sistematización cualitativa de los procesos dados en cada uno de los niveles en el Cetro con 

relación a los logros establecidos para cada uno, además se dará por las evaluaciones de 

desempeño de los docentes y directivos docentes y la autoevaluación institucional. 

Estos aspectos nos muestran el estado de desempeño y el nivel de calidad que oferta el centro 

educativo. Con el desarrollo de estos procesos, podemos hacer un Plan de Mejoramiento anual 

que nos permita elevar la calidad, la excelencia ofertada a nuestros estudiantes, padres de familia 

y sociedad. 
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Objetivos de calidad: 

 Brindar un servicio educativo idóneo, que contribuya permanentemente a la formación 

integral de nuestros educandos. 

 Estimular al individuo para que construya y perfeccione su modo de vida.  

 Fomentar en el estudiante la comprensión de conceptos que le permitan participar de 

manera crítica, analítica, reflexiva y científica en la búsqueda de soluciones a problemas 

de su       entorno.  

 Contribuir a la difusión de habilidades y destrezas para el mejor desarrollo integral del 

educando.  

 Despertar la creatividad artística y científica del discente como forma de innovar y 

transformar su comunidad proyectándose hacia una transformación social.  

 Fortalecer la calidad del servicio educativo de evaluaciones y autoevaluaciones. 

 Orientar al estudiante en sus aptitudes y aspiraciones en las diferentes áreas del saber.  

 Desarrollar en el educando principios de libertad, convivencia pacífica y democracia 

participativa.  

2.6. LOS SÍMBOLOS INSTITUCIONALES. 

Logo Institucional 

Hace alusión al amor y la alegría que vivirá cada niño y niña en nuestro 

Centro a través de la atención que se le brinda en todas las actividades 

pedagógicas cognitivas y emocionales teniendo siempre un motivo para 

SONREÍR.  

Su nombre en inglés es con el fin de proyectar y cubrir las necesidades 

y las nuevas demandas de nuestra sociedad en cuanto a cambio, transformación y evolución 

en comunicación y cultura. 
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Bandera 

Azul: Predominante en nuestro logo y uniforme irradia 

inocencia, paz, pureza y transparencia de la primera infancia, 

que se nos ha confiado para levantar en ellas las bases que 

harán de estos pequeños en el futuro, individuos íntegros e 

intelectuales. 

Blanco: Comunica la inocencia y la paz de nuestros estudiantes 

y de nuestro entorno, haciendo de él un lienzo que exprese la creatividad y la imaginación 

del Centro. 

Verde: Trasmite la tranquilidad, la tolerancia, la perseverancia y la esperanza que es 

necesaria para el diario vivir y para alcance de metas y logros. 

Rojo: Proyección de amor, de firmeza y de la energía que se tiene en la primera infancia 

para vivir y disfrutar cada momento. 

 

Los uniformes escolares: 

Uniforme de diario de niña, de color azul en tela de cuadros, 

acompañado de una licra blanca, zapatos negros sin cordones y 

medias blancas 

 

Uniforme diario de niño, dos prendas, camisa 

y pantalón corto, acompañado de zapatos 

negros, medias blancas y camisilla blanca. 

 

Uniforme de recreación y deporte, dos 

prendas, suéter y sudadera, zapatos blancos y 

medias blancas  
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2.7.LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
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2.8. LA CULTURA INSTITUCIONAL  

Para garantizar un clima escolar armónico, democrático y educativo, el Centro de 

Aprendizaje SMILES, desarrollará estrategias de comunicación tanto horizontal como 

vertical atendiendo a los siguientes principios de convivencia. 

 No agredir al semejante. Valorar la vida del otro. Aprender que no existen enemigos, 

existen opositores con los cuales puedo acordar reglas para resolver las diferencias y los 

conflictos. Valorar la diferencia como una ventaja que permite ver y compartir otros 

modos de pensar, sentir y actuar. Buscar la unidad y no la uniformidad. Cuidar y defender 

la vida como principio máximo de toda convivencia. Respetar la vida íntima de todos.  

 Comunicarnos asertivamente. La comunicación requiere aprender a conversar, a 

expresarnos, comprendernos, aclararnos, coincidir, discrepar y comprometernos. En una 

conversación auténtica cada uno busca convencer al otro, pero también acepta ser 

convencido y en este propósito mutuo se construye la autoafirmación.  

 Aprender a interactuar. Acercarse al otro, comunicarse con el otro, estar con el otro, 

vivir la intimidad, percibirse y percibir a los otros como personas que evolucionan.  

 Aprender a decidir en grupo. Supone aprender a concertar, entendiendo que existen 

los intereses individuales, pero también los grupales y ello conlleva a la selección de un 

interés compartido, el cual se convierte en el propósito grupal que orienta y beneficia a 

la mayoría. 

 Aprender a cuidarse. Proteger la salud propia y la de todos como bien social; valorar 

las normas de seguridad y tener una percepción positiva del cuerpo.  

 Aprender a cuidar su entorno. Percibir el planeta como un ser vivo del cual formamos 

parte, cuidar, valorar y defender el aire, el ozono, la selva, la biodiversidad, el agua, y 

demás recursos naturales como verdadera riqueza común.  

 Valorar el saber social. Entendiendo éste como el conjunto de conocimientos prácticos, 

destrezas, procedimientos, valores, símbolos, ritos, y sentidos que una sociedad juzga 

para sobrevivir, convivir y proyectarse.  

2.9.  PERFIL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

2.9.1. Perfil del estudiante 

 Se pretende que los estudiantes sean personas integras que desarrollen valores éticos, 
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espirituales, como la tolerancia el respecto. 

 Un ser que tenga un pensamiento crítico y creativo, capaz de analizar los elementos y 

componentes de la realidad. 

 Ser capaz de relacionarse solidaria y fraternalmente con sus semejantes. 

 asumir una actitud de respeto y alto sentido de responsabilidad. 

 Tener actitudes positivas hacia el trabajo valorándolo como autorrealización. 

2.9.2. Perfil del docente 

Un ser humano, un amigo, una persona que siente, piensa, disfruta, etc. Que cada día elija el 

más bello de todos los trabajos: Educar niños. Y enseñar con dedicación, entrega y amor.  Ser 

una persona capaz de construir, aprender, inventar, trabajar, pensar, participar, y que pueda 

superarse día a día. 

 Una persona que siembre en los estudiantes valores de colaboración, amistad, unión, 

amor y respeto por sus padres, familia, amigos y Patria. 

 Una persona que trabaje para él, para su satisfacción y no por obligación, que se ponga 

la camiseta de la Institución y llegue puntual a formar niños con entusiasmo. 

 Una persona que acepte cuando se equivoque porque cuando enseña aprende y cuando 

aprende enseña. 

 Una persona que tenga claro que somos un equipo de trabajo donde cada uno es 

importante. 

 Una persona que sepa lo que debe hacer sin esperar ordenes, ser creativa, que invente 

estrategias para que los estudiantes disfruten del aprendizaje. 

2.9.3. Perfil del padre de familia 

Padres que adquieran y fortalezcan los valores de amor, respeto y compromiso para guiar a sus 

hijos por las sendas Espirituales, intelectuales, sociales, éticas y ecológicas favoreciendo una 

formación integral, realista y trascendente, así como también:  

 Capaces de incorporar una disciplina con amor en donde se maneje exigencia y 

flexibilidad de acuerdo al desarrollo y capacidad de sus Hijos. 
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 Facilitadores de diálogo para tener una adecuada comunicación entre la familia y el 

colegio.  

 Padres que escuchen y apoyen las sugerencias dadas por la directora, coordinadora, 

docentes y psicólogo en pro de mejorar procesos integrales en sus hijos. 

2.9.4. Perfil del directivo docente 

Una persona ética, autónoma, con capacidad crítica y analítica, responsable y capacitada para 

elaborar y liderar proyectos tendientes al desarrollo económicos, y pedagógicos de la 

institución. El director de la institución es el jefe superior inmediato del personal directivo, 

docente; destinado para la atención de las actividades propias del servicio público de 

educación en cada establecimiento educativo.  
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CENTRO DE APRENDIZAJE SMILES 

          Nit.40944411-0 

 

CAPÍTULO III. COMPONENTE PEDAGÓGICO 

3.1.REFERENTES DE CALIDAD EDUCATIVA 

El Centro de Aprendizaje SMILES tendrá como referente de calidad las normas, directrices 

y orientaciones que el Ministerio de Educación Nacional emana sobre aspectos pedagógicos, 

curriculares y del quehacer diario de las actividades pedagógicas; así como, las exigencias a 

nivel regional, local y social que contribuya al desarrollo humano, ético e intelectual de los 

niños y niñas del Centro educativo; especialmente las definidas en Ley General de 

Educación, Colombia  la más educada, objetivos del milenio, los estándares básicos de 

aprendizaje, decreto 1860 de 1994, decreto 1290 del 2009, los DBA, las directrices sobre los 

índice sintéticos de calidad educativa. 

 

Componente pedagógico. El Ministerio de Educación Nacional afirma que el componente 

pedagógico privilegia la interacción comunicativa que se establece entre el docente y los 

estudiantes en contextos específicos; en ella se busca crear un ambiente de aprendizaje que 

facilite oportunidades a los estudiantes para que ellos construyan conceptos, desarrollen 

habilidades de pensamiento, valores y actitudes. La implementación de este componente 

requiere la organización y uso pedagógico de: 

 Referentes curriculares claros que indiquen los objetivos de aprendizaje con los que se 

compromete el grupo de estudiantes en un período dado, para que puedan apropiarse del 

conocimiento universalmente definido para cada grado.  

 Concepción e instrumental apropiado para implementar la evaluación                            

educativa.  

 Selección y uso de materiales educativos para docentes y estudiantes, acordes con los 

ambientes de aprendizajes esperados. El objetivo específico es construir comunidades 

escolares colaborativas que fomenten altos niveles de logro.  

Currículo. El Artículo 76, de la ley 115/94, define currículo como “el conjunto de criterios, 

planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación 

integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo 

también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y 
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llevar a cabo el Proyecto Educativo Institucional”. 

Esta visión de currículo responde al concepto de que todos los niños son seres bio-

psicosociales y culturales, únicos e irrepetibles y los ubica como actores centrales del proceso 

de enseñanza aprendizaje. En consecuencia, son sujetos de aprendizaje desde sus 

necesidades, potencialidades e intereses; por lo tanto, se reconoce y da valor a los deseos, 

sentimientos, derechos y expectativas de los niños, considerando y respondiendo a sus 

especificidades (nivel de desarrollo, edad, características de personalidad, ritmos, estilos de 

aprender, contexto cultural y lengua), atendiendo a la diversidad en todas sus 

manifestaciones, respondiendo a criterios de inclusión en igualdad de oportunidades.  

El currículo se centra en el reconocimiento de que el desarrollo infantil es integral y 

contempla todos los aspectos que lo conforman (cognitivos, sociales, psicomotrices, físicos 

y afectivos), interrelacionados entre sí y que se producen en el entorno natural y cultural. 

Para garantizar este enfoque de integralidad es necesario promover oportunidades de 

aprendizaje, estimulando la exploración de sus capacidades, habilidades comunicativas y 

artísticos en ambientes ricos y diversos, con calidez, afecto e interacciones positivas. 

Plan de estudios. El Ministerio de Educación Nacional define el plan de estudio como el 

esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus 

respectivas asignaturas que forman parte del currículo de los establecimientos educativos. 

Además, el plan de estudios debe contener al menos los siguientes aspectos: 

 La intención e identificación de los contenidos, temas y problemas de cada área, 

señalando las correspondientes actividades pedagógicas.  

 La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, señalando en qué grado 

y período lectivo se ejecutarán las diferentes actividades.  

 Los logros, competencias y conocimientos que los educandos deben alcanzar y adquirir 

al finalizar cada uno de los períodos del año escolar, en cada área y grado, según hayan 

sido definidos en el proyecto educativo institucional-PEI- en el marco de las normas 

técnicas curriculares que expida el Ministerio de Educación Nacional. Igualmente 

incluirá los criterios y los procedimientos para evaluar el aprendizaje, el rendimiento y el 

desarrollo de capacidades de los educandos. 

 El diseño general de planes especiales de apoyo para estudiantes con dificultades en su 

proceso de aprendizaje.  

 La metodología aplicable a cada una de las áreas, señalando el uso del material didáctico, 

textos escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales, informática educativa o cualquier 
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otro medio que oriente y soporte la acción pedagógica.  

 Indicadores de desempeño y metas de calidad que permitan llevar a cabo la 

autoevaluación institucional.  

Proyectos transversales.  Los  proyectos  transversales  revisten  de  tal importancia que tienen 

su asiento en la Constitución Nacional, en la cual se puede leer “La educación formará al 

colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, para el 

mejoramiento cultural, científico y tecnológico y para la protección del medio ambiente” En este 

orden de ideas, el centro educativo, tiene que asumir sus responsabilidades, frente a las exigencias 

de los cambios sociales, políticos y educativos, para la formación de un tipo de hombre, apto para 

vivir en la sociedad actual y futura. 

3.2.MODELO PEDAGÓGICO, TEORÍA Y ENFOQUE 

Partiendo de que todo proceso en el aprendizaje de los niños es continuo, el Centro de 

Aprendizaje SMILES, asume el desafío de la modernidad y redefine el contorno de la 

enseñanza en términos que transcienden los modelos tradicionales, ya conocidos de 

enseñanza, y la coloca en sintonía con el nuevo paradigma educativo, centrado en el 

estudiante y en su aprendizaje, más que en el profesor y su enseñanza.  

El Modelo Pedagógico del Centro de Aprendizaje SMILES, surge de la respuesta relacionada 

con el ¿para qué? y con el ¿qué? Hace frente a una docencia dinámica, un aprendizaje 

bidireccional y una gestión orientada a la independencia formativa. El modelo exige, por lo 

tanto, tomar postura ante una nueva visión del currículo, delimitando en sus aspectos más 

esenciales, los propósitos, los contenidos y sus secuencias, y brindando las herramientas 

necesarias para que todos puedan ser llevados a la práctica educativa. El Modelo Pedagógico 

Institucional se fundamenta en una particular relación entre la administración, el docente-

orientador, el saber y el estudiante, estableciendo así, sus principales características y 

jerarquización. 

Por lo tanto, éste asume un enfoque cualitativo y se ubica en el paradigma socio-critico, 

puesto que promueve la participación activa de los agentes. Además, permite el análisis 

crítico de acciones en un determinado contexto y la divulgación de posibles estrategias de 

solución a problemas que presenta una comunidad especifica. Este paradigma permite al 

docente convertirse en un investigador capaz de propiciar en sus estudiantes, en la sociedad 

y en sí mismo un cambio en la manera de pensar, sentir y actuar. 

Es justificable este paradigma porque, “posibilita el análisis y la interpretación de las 

estrategias pedagógicas dando lugar a que el grupo asuma la responsabilidad de la 
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investigación y propicie la comprensión, análisis y aplicación de los conceptos. Por otra 

parte, este paradigma añade un componente ideológico con el fin de transformar la realidad, 

además de escribirla y comprenderla”. 

Finalmente dinamiza la función de los recursos didácticos que se requieren para la puesta en 

marcha de estrategias interactivas y auto-formativas que consoliden un modelo pedagógico 

actual. Dentro de las denominadas corrientes pedagógicas contemporáneas, el Modelo 

Pedagógico del Centro de aprendizaje SMILES se centra en un modelo pedagógico 

ECLÉCTICO apoyado básicamente en las teorías constructivistas del aprendizaje, el cual 

propone el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses de los alumnos. 

Tal desarrollo está influido por la sociedad, por la colectividad donde el trabajo productivo y 

la educación están íntimamente unidos para garantizar a los alumnos no solo el desarrollo del 

espíritu colectivo sino el conocimiento crítico, científico – técnico y el fundamento de la 

práctica para la formación con un espíritu crítico científico transformador de las nuevas 

generaciones, de igual manera la exploración artística ya sea en pintura, oralidad, baile o un 

talento musical.  

Se basa en la Pedagogía Cognitiva, la cual apoyada en la Teoría del Conocimiento como 

fuente filosófica y en la Psicología Cognitivista como fuente psicológica, estructuran un 

nuevo principio sobre el proceso de conocimiento y el aprendizaje, y tiene como meta 

educativa que cada individuo acceda, progresiva y secuencialmente, a la etapa de desarrollo 

intelectual, de acuerdo con las necesidades y condiciones de cada uno. Por ello, propone el 

desarrollo del pensamiento, la creatividad y el talento en las artes como finalidad de la 

educación transformando con ello los contenidos, las secuencias y métodos pedagógicos 

vigentes. En consecuencia, este Modelo ECLÉCTICO apoyado en las Teorías 

constructivistas, se estructura a partir de la definición de los siguientes elementos: 

Propósito. Atañe al sentido y finalidad de los procesos educativos, en el centro educativo, 

éstos se dan a partir de la Misión Institucional, en lo cual se ha definido claramente en la 

formación desde una perspectiva humanista e integradora donde se evidencia el desarrollo 

de un pensamiento crítico e innovador que permita atender las tendencias de la época y el 

incremento de la autonomía del estudiante para la organización de sus actividades en los 

nuevos contextos de aprendizaje, en contacto con los escenario, conduciendo a contrastar la 

teoría con la práctica, las habilidades con el ensayo y sus actitudes con las dimensiones 

cambiantes del contexto. 

Contenidos. Los contenidos que van a ser trabajados académicamente pueden ser 

disciplinares, culturales, axiológicos, sociales, y no podrán limitarse a la transmisión simple de 

información y al desarrollo de habilidades aisladas, sino que deben centrarse con un creciente 
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énfasis en nuevas formas de fomentar e inducir el conocimiento, de construcción y de solución 

de problemas. Son seleccionados, acorde a las necesidades, intereses y problemas del 

estudiante, el contexto y la época.  

Los contenidos se estructuran en forma de sistemas conceptuales (esquemas de 

conocimiento), que organizados, interrelacionados, jerarquizados y no como datos aislados 

y sueltos, permitan al estudiante formar parte de una comunidad de aprendizaje en la cual 

todos aprenden y todos enseñan, que despierte la pasión por aprender. 

Secuencias. La secuencia conlleva al ordenamiento y concatenación del proceso curricular, 

La secuencia y el ritmo flexible en tiempo y espacio, permiten al estudiante identificar y 

explorar nuevas áreas y oportunidades de aprendizaje. Estas oportunidades pueden incluir 

reordenamientos de estudio personalizado, donde el estudiante realiza las actividades de 

aprendizaje cuantas veces lo requiera y se estimula al trabajo colaborativo, asesorías o el 

replanteamiento. 

 

Fuente. Contextos educativos interactivos, Bitácora 2, modelo 5 

El Constructivismo como modelo pedagógico: 

En Educación el Constructivismo es entendido como un amplio cuerpo de teorías que tienen 

en común la idea de que las personas, tanto individual como colectivamente, "construyen" 

sus ideas sobre su medio físico, social o cultural. 

Puede denominarse teoría constructivista, a aquella que entiende que el conocimiento es el 

resultado de un proceso de construcción o reconstrucción de la realidad que tiene su origen 

en la interacción entre las personas y el mundo. Por tanto, la idea central del Constructivismo 

reside en que la elaboración del conocimiento constituye una modelización más que una 

descripción de la realidad. 

Algunos autores han llegado a hablar de "los constructivismos" (André Giordan), ya que 

https://contextoseducativosinteractivos.files.wordpress.com/2012/09/modelo5-const.png


 
 

 

 

165 

 

mientras existen versiones del constructivismo que se basan en la idea de "asociación" como 

eje central del conocimiento (como Robert Gagné o Brunner), otros se centran en las ideas 

de "asimilación" y "acomodación" (Jean Piaget), o en la importancia de los "puentes o 

relaciones cognitivas" (David P. Ausubel), en la influencia social sobre el aprendizaje, etc. 

Algunos autores han planteado la imposibilidad de obtener consecuencias pedagógicas claras 

del constructivismo por no ser ésta estrictamente una teoría ni un método para la enseñanza; 

sin embargo, lo cierto es que no es posible comprender las líneas actuales que impulsan la 

enseñanza moderna sin recurrir a las aportaciones del constructivismo. 

 

TIPOS DE CONSTRUCTIVISMO 

 

Como sucede con cualquier doctrina o teoría, el Constructivismo alberga en su interior una 

variedad de escuelas y orientaciones que mantienen ciertas diferencias de enfoque y contenido. 

 

El Constructivismo Piagetiano: 

 

Adopta su nombre de Jean Piaget, es el que sigue más de cerca las aportaciones de ese 

pedagogo, particularmente aquellas que tienen relación con la Epistemología Genética, es 

decir, el conocimiento sobre la forma de construir el pensamiento de acuerdo con las etapas 

psico evolutivas de los niños. 

El Constructivismo Piagetiano tuvo un momento particularmente influyente durante las 

décadas de 1960 y 1970, impulsando numerosos proyectos de investigación e innovación 

educativa. Para Piaget, la idea de la asimilación es clave, ya que la nueva información que 

llega a una persona es "asimilada" en función de lo que previamente hubiera adquirido. 

Muchas veces se necesita luego una acomodación de lo aprendido, por lo que debe haber una 

transformación de los esquemas del pensamiento en función de las nuevas circunstancias. 

 

El Constructivismo Humano: 

Surge de las aportaciones de Ausubel sobre el aprendizaje significativo, a los que se añaden 

las posteriores contribuciones neurobiológicas de Novak. 

El "constructivismo social", por su parte, se funda en la importancia de las ideas alternativas 

y del cambio conceptual (Kelly), además de las teorías sobre el procesamiento de la 

información. Para esta versión del constructivismo son de gran importancia las interacciones 

sociales entre los que aprenden. 
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Como consecuencia de esta concepción del aprendizaje, el Constructivismo Humano ha 

Aportado metodologías didácticas propias como los mapas y esquemas conceptuales, la 

idea de actividades didácticas como base de la experiencia educativa, ciertos 

procedimientos de identificación de ideas previas, la integración de la evaluación en el 

propio proceso de aprendizaje, los programas entendidos como guías de la enseñanza y de 

aprendizaje, etc. 

El Constructivismo Radical 

Finalmente, se ha denominado como "Constructivismo Radical" (von Glaserfeld) una 

corriente que rechaza la idea según la cual lo que se construye en la mente del que aprende 

es un reflejo de algo existente fuera de su pensamiento. En realidad, se trata de una 

concepción que niega la posibilidad de una transmisión de conocimientos del profesor al 

alumno, ya que ambos construyen estrictamente sus significados. Los constructivistas 

radicales entienden la construcción de saberes desde una vertiente darwinista y adaptativa, 

es decir, el proceso cognitivo tiene su razón de ser en la adaptación al medio y no en el 

descubrimiento de una realidad objetiva. A diferencia de los otros "constructivismos", en 

general calificables como "realistas", el constructivismo radical es idealista porque concibe 

el mundo como una construcción del pensamiento y, por tanto, depende de él.  

IDEAS FUNDAMENTALES DEL CONSTRUCTIVISMO 

Aun teniendo en cuenta la amplia variedad de versiones que coexisten bajo el membrete del 

constructivismo, pueden destacarse unas pocas ideas fundamentales que caracterizan a esta 

corriente, a saber: 

- Las "ideas previas", entendidas como construcciones o teorías personales, que, en 

ocasiones, han sido también calificadas como concepciones alternativas o preconcepciones. 

- Otra idea generalmente adscrita a las concepciones constructivistas es la del "conflicto 

cognitivo" que se da entre concepciones alternativas y constituirá la base del "cambio 

conceptual", es decir, el salto desde una concepción previa a otra (la que se construye), para lo 

que se necesitan ciertos requisitos. 

- El rechazo a formulaciones inductivistas o empiristas de la enseñanza, es decir, las 

tendencias más ligadas a lo que se ha denominado enseñanza inductiva por descubrimiento, 

donde se esperaba que el sujeto, en su proceso de aprendizaje, se comportara como un 

inventor. 

- El constructivismo rescata, por lo general, la idea de enseñanza transmisiva o guiada, 
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centrando las diferencias de aprendizaje entre lo significativo (Ausubel) y lo memorístico. 

POSTULADOS DEL CONSTRUCTIVISMO 

Los siguientes postulados son un aporte del profesor Giovanni Iafrancesco, desde su 

afirmación referida a la epistemología constructivista y la Psicología Cognitiva como 

ciencias que generaron las bases teóricas para el paradigma constructivista del aprendizaje y 

aportaron a la Didáctica algunos postulados para mejorar el trabajo en el aula, a saber: 

 “Lo que hay en la mente de quien aprende tiene importancia para facilitar nuevos 

aprendizajes” 

 “La mente no es una tabla rasa sobre la que se puede ir grabando información”. 

 “El comportamiento inteligente de una persona no depende de unos procesos abstractos, 

sino que está íntimamente ligado a la clase de conocimientos e ideas que dicha persona 

posee sobre la situación particular planteada”. 

 “Las pre concepciones de los estudiantes no solo influyen en sus interpretaciones, sino 

que también determinan incluso qué datos sensoriales han de ser seleccionados y a cuáles 

hay que prestarles mayor atención”. 

 “El aprendizaje previo y los esquemas conceptuales preexistentes son importantes para 

el aprendizaje significativo ya que los conceptos son estructuras evolutivas”. 

 “Es necesario definir la influencia del contexto sociocultural sobre los aprendizajes y 

contextualizar estos últimos en los primeros”. 

 “El que aprende es porque construye activamente significado”. 

 “Las personas cuando aprenden tienden a generar significados consistentes y 

consecuentes con sus propios aprendizajes anteriores”. 

 “Los aprendizajes implican procesos dinámicos y no estáticos, pues se producen cuando 

las estructuras de conocimiento ya existentes se pueden modificar y reorganizar en 

mayor o menor medida”. 

 “Los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje; solo ellos pueden dirigir su 

atención hacia la tarea del aprendizaje y realizar un esfuerzo para generar relaciones entre 

los estímulos y la información acumulada, y poder construir por sí mismos los significados”. 

 “El maestro debe ser creador, inventor y diseñador de situaciones de aprendizaje 

adecuadas. No debe enseñar, debe facilitar el aprendizaje”. 

 “En un ambiente generalizado de actitudes negativas de rechazo al aprendizaje no es 
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posible la construcción de conocimientos”. 

 “Los maestros no deben esperar recetas infalibles para mejorar las condiciones 

didácticas; deben estar atentos y en disposición de aplicar la imaginación y la creatividad 

sin caer en reduccionismos”. 

 “Es necesario acercar la investigación didáctica a la práctica escolar de tal manera que 

la información disponible, pueda convertirse en una herramienta útil para diseñar 

actividades de aprendizaje eficaces”. 

Jean Piaget, es considerado el primer constructivista es nacido en Suiza, (Neuchâtel, Suiza, 

1896-Ginebra, 1980) Psicólogo suizo. Jean Piaget se licenció y doctoró (1918) en biología 

en la Universidad de su ciudad natal. A partir de 1919 inició su trabajo en instituciones 

psicológicas de Zurich y París, donde desarrolló su teoría sobre la naturaleza del 

conocimiento.  

Publicó varios estudios sobre psicología infantil y, basándose fundamentalmente en el 

crecimiento de sus hijos, elaboró una teoría de la inteligencia sensorio motriz que describía 

el desarrollo espontáneo de una inteligencia práctica, basada en la acción, que se forma a 

partir de los conceptos incipientes que tiene el niño de los objetos permanentes del espacio, 

del tiempo y de la causa. 

 
Jean Piaget 

Para Piaget, los principios de la lógica comienzan a desarrollarse antes que el lenguaje y se 

generan a través de las acciones sensoriales y motrices del bebé en interacción con el medio. 

Piaget estableció una serie de estadios sucesivos en el desarrollo de la inteligencia: 

1. Estadio de la inteligencia sensorio motriz o práctica, de las regulaciones afectivas 

elementales y de las primeras fijaciones exteriores de la afectividad. Esta etapa constituye el 

período del lactante y dura hasta la edad de un año y medio o dos años; es anterior al 

desarrollo del lenguaje y del pensamiento propiamente dicho.  

2. Estadio de la inteligencia intuitiva, de los sentimientos interindividuales espontáneos y de 

las relaciones sociales de sumisión al adulto. Esta etapa abarca desde los dos a los siete años. 
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En ella nace el pensamiento preoperatorio: el niño puede representar los movimientos sin 

ejecutarlos; es la época del juego simbólico y del egocentrismo y, a partir de los cuatro años, 

del pensamiento intuitivo. 

3. Estadio de las operaciones intelectuales concretas, de los sentimientos morales y 

sociales de cooperación y del inicio de la lógica. Esta etapa abarca de los siete a los once-

doce años.  

4. Estadio de las operaciones intelectuales abstractas, de la formación de la personalidad y 

de la inserción afectiva e intelectual en la sociedad de los adultos (adolescencia). 

El modelo pedagógico ECLÉCTICO apoyado en las teorías constructivistas que construye el 

Centro de aprendizaje SMILES, busca al igual que lo hizo David Ausubel con el aprendizaje 

significativo ser un apoyo para el desarrollo de los niños menores de 6 años, utilizando la 

metodología de los Bits de Inteligencia. (Glenn Doman, Filadelfia Estados Unidos). 

 

¿QUÉ SON LOS BITS DE INTELIGENCIA? Son unidades de información por medio de 

imágenes grandes, claras y bien definidas. Son estímulos visuales acompañados de estímulos 

auditivos. 

En nuestra institución hemos incluido el método de los Bits de Inteligencia, y es sorprendente ver 

como los niños/as pequeños memorizan gran número de datos con bastante facilidad: “La 

capacidad de almacenar datos concretos es inversamente proporcional a la edad”-Glenn Doman-. 

Los niños/as a esta edad tienen un gran potencial, sienten mucha curiosidad y son buenos 

aprendices: “Es más fácil enseñar a un niño de un año a tener unos conocimientos 

enciclopédicos que enseñárselos a un niño de siete años”- Glenn Doman-. Además de que el 

niño/a lo pase bien y se entretenga, con esta metodología se pretende despertar en el niño/a el 

deseo de explorar, descubrir y aprender. Instintivamente eso le interesa y le produce placer:  

Por eso, se debe proporcionar al niño/a instrumentos, como los Bits de Inteligencia, que 

desarrollen sus funciones básicas a edades tempranas, cuando mayor es su plasticidad 

cerebral para que se logre una mayor perfección: “Cualquier niño tiene en el momento de 

nacer una inteligencia mayor de la que luego llega a ejercer”-Glenn Doman-. 

Trabajando con los niños a muy temprana edad con el método de los Bits de Inteligencia es una 

forma divertida de acercar a los niños/as a su entorno más próximo, facilitándoles el 

conocimiento del mismo. 

OBJETIVOS: Los Bits tienen como objetivo principal el desarrollo de la inteligencia, que es la 

facultad de actuar eficazmente ante situaciones nuevas. Este comportamiento se da gracias al 

cerebro que es capaz de relacionar conocimientos nuevos con datos de experiencias pasadas 
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(sinapsis). El conocimiento se basa en estímulos del medio que tomamos a través de los sentidos 

y perduran en nuestra memoria si se presentan continuamente y sobre todo a temprana edad. 

Este método se trabaja a través de categorías que agrupan a un mínimo de imágenes 

relacionadas y por áreas de conocimiento. Los Bits parten del entorno que rodea al niño/a y 

la información que presentan debe adaptarse a su ambiente. 

Con los Bits de Inteligencia se pretende la estimulación visual y la ampliación de los 

conocimientos del mundo que le rodea. También se estimula el oído, favoreciendo así, el 

aumento del vocabulario. 

Este método fue creado para la estimulación del cerebro, que puede ser aprovechada en cualquier 

edad, pero mucho más útil en una temprana edad, desarrolla la memoria, mejora la capacidad de 

atención y de retención de la información, sentando las bases para la adquisición de 

conocimientos sólidos. 

Impulsados por la curiosidad que les caracteriza, quieren conocer todas las maravillas del 

mundo. Este método es divertido y proporciona placer al niño/a, además de aprender 

diferentes conceptos de naturaleza, historia, arte…, cultura en general. 

BENEFICIOS: Como beneficios, los bits de inteligencia aportan la fascinación desde bebés 

que tienen por aprender. Los bebés pueden aprender cualquier cosa que les enseñemos. Los 

niños/as aprenden más en los primeros seis años que en el resto de sus vidas. 

Con el uso, el cerebro humano es el único “recipiente” que tiene la característica que cuánto 

más se le mete dentro, más le cabe, sobre todo en edades tempranas cuando mayor es su 

plasticidad. 

Todos los padres quieren lo mejor para sus hijos. Muchos sueñan con que llegue a ser un 

genio. Pues bien, desde muy temprana edad se les puede ayudar a lograrlo a través de una 

estimulación visual, auditiva y táctil, potenciando el desarrollo cerebral en los más pequeños. 

Sin embargo, a pesar de toda la información, algunos padres no están de acuerdo en estimular 

la inteligencia de sus hijos o piensan que no es necesario. Creen que los niños estimulados se 

aburren en el colegio, no saben jugar, etc. Estos y otros prejuicios sobre el aprendizaje 

temprano originan miedos e inseguridades. De este temor de los padres, parten precisamente 

el origen de muchos problemas futuros en la escolaridad en los niños/as. 

Los Bits estimulan la inteligencia, incrementan el vocabulario, mejoran la capacidad de atención 

y favorecen el aprendizaje significativo, relacionando los conceptos que ya conocemos con las 

situaciones o conocimientos nuevos. Disfrutan viendo la realidad que han conocido por medio 
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de los Bits en su medio social, están preparados para escuchar relatos fantásticos sobre sus temas 

preferidos gracias a su archivo cerebral de imágenes y a los gratos recuerdos del mágico juego 

de los Bits. 

Pero no sólo se benefician los niños/as, también padres y adultos, ya que dedicarán un tiempo 

a sus hijos mejorando el vínculo afectivo con ellos, y serán los gestores del proceso de 

enseñanza- aprendizaje de sus hijos logrando un trabajo en equipo padres-hijos. Además, 

todo se logrará de forma entretenida, lúdica y natural, porque ¡Aprender es divertido! 

METODOLOGÍA: La metodología de los Bits se puede resumir en tres palabras: RÁPIDO, 

NOVEDOSO Y MOTIVADOR, se debe mostrar un bit cada segundo para evitar la 

distracción de los niños/as y decir el nombre correspondiente con entusiasmo. 

Las imágenes deben seguir el mismo orden, evitando no desestructurar la ordenación mental 

creada por el niño/a. Lo importante es que el estímulo se estructure y se ordene en áreas para 

potenciar la capacidad de aprendizaje del niño. 

También es importante crear un entorno adecuado en el momento de su aplicación, sin 

distracciones visuales y auditivas que puedan desviar su atención; y motivar a los niños/as 

antes de la exposición para generar la expectación. 

Los niños/as se quedarán con ganas de más. La sesión pasará tan deprisa como un truco 

mágico que te deja al mismo tiempo encantado y deseoso de volver a verlo. En realidad, se 

trata de utilizar el método que utilizan los publicistas cuando nos muestran los mismos 

anuncios todos los días. Muchas veces creemos que no les prestamos atención y vemos que 

los niños muestran poco interés con anuncios que no son de juguetes, pero los niños/as, no 

sólo conocen los anuncios, sino qué se los saben de memoria. 

CARACTERÍSTICAS: Para que puedan alcanzar sus objetivos las tarjetas de los Bits de 

Inteligencia deben cumplir una serie de requisitos: 

• Ser preciso: exacto, con detalles apropiados y sin fondos o imágenes entrelazadas si es posible. 

• Discreto: referido a una sola cosa o tema. 

• Claro: la imagen se debe percibir de forma nítida. 

• Nuevo: algo que el niño no conoce aún, Imágenes llamativas, grandes y de colores vivos. 

• Nada ambiguo: nombrado de forma específica. Bien definida y que no induzca a error. 
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• Imágenes grandes: para que sean percibidos de la mejor manera posible. 

 Es importante que los Bits se estructuren y ordenen en áreas o CATEGORÍAS: 

Algunas de las categorías que se pueden trabajar: 

-       Geografía: países, mapas, banderas, accidentes geográficos, etc. 

-       Historia: personajes históricos, reyes, etc. 

-       Arte: obras de arte, monumentos, etc. 

-       Botánica: plantas, árboles, frutas, flores, etc. 

-       Zoología: animales, insectos, aves, etc. 

-       Anatomía: cuerpo humano, cuerpo animal, etc. 

-      Literatura: escritores, grandes obras, héroes mitológicos, dioses, etc. 

-       Música: instrumentos, genios musicales, notas musicales, canciones, etc. 

-       Deportes: de equipo, individuales, de agua, de balón, etc. 

-  Otras categorías interesantes: transportes, inventos, minerales, colores, números, figuras 

geométricas, y un largo etcétera. 

3.3.CURRÍCULO, PLAN DE ESTUDIO Y PLANES DE ÁREA 

Definición: El Centro educativo acoge en su totalidad el concepto de currículo definido en 

el Artículo 76, de la ley 115/94, que a la letra dice: “currículo es el conjunto de criterios, 

planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación 

integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo 

también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y 

llevar a cabo el Proyecto Educativo Institucional”. 

Definido entonces el Currículo como un conjunto de actividades orientadas al desarrollo de 

los programas académicos, el componente curricular en el presente Plan Educativo 

Institucional P.E.I., es de gran trascendencia y verdadero significado, en la medida, además, 

en que nuestro currículo constituye la columna vertebral de todo nuestro trabajo educativo, 

razón fundamental de la escuela y del quehacer docente. 
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El centro de todo el proceso educativo y de la vida del Centro educativo, es, sin lugar a dudas, 

el componente curricular, hacia este va orientado los demás componentes que estructuran el 

P.E.I., y para su consolidación, desarrollo y mejoramiento de la administración de la 

institución y su cuerpo docente haremos los mayores esfuerzos para su cualificación. 

Proceso metodológico para la elaboración del currículo. El currículo del Centro de 

aprendizaje SMILES, se ceñirá bajo los siguientes parámetros: 

 Coherencia: en la elaboración de los diferentes apartados es necesario considerar los fines y 

los objetivos de la Educación Inicial, sus ideas fundamentales y sus concepciones 

educativas.  

 Flexibilidad: la propuesta tiene un carácter orientador que admite diferentes formas de 

ejecución y la utilización de diversos materiales de apoyo curriculares, que permitan su 

adaptación a los diferentes niveles y grados. 

 Integración curricular: implica mantener equilibrio de los conocimientos curriculares 

para logar la formación integral, considerando los ámbitos del sentir, pensar y actuar de 

los niños en sus procesos de aprendizaje.  

 Progresión: porque las destrezas descritas en los diferentes años de edad, que abarca 

esta propuesta, han sido formuladas con secuencialidad y gradación determinando 

alcanzar diferentes niveles de dificultad, de acuerdo a los lineamientos curriculares del 

MEN.  

 Comunicabilidad: es indispensable enfatizar en la claridad de los enunciados para 

facilitar su comprensión y apropiación.  

Objetivos: Siendo características del currículo su flexibilidad y pertinencia, los objetivos 

centrales que deben guiar al accionar académico están dados por los siguientes propósitos: 

 Cumplir los fines del sistema educativo colombiano, planteados en la ley 115 del 94 y 

sus normas y Decretos reglamentarios.  

 Seguir y enriquecer los lineamientos generales de los procesos curriculares diseñados 

por el Ministerio de Educación Nacional en varios documentos.  

 Acoplar el currículo a los Derechos Básicos de Aprendizajes establecidos por MEN. para 

incluir los saberes básicos que han de aprender los estudiantes en cada uno de los grados 

de la educación preescolar (transición).  

 Interpretar con sentido crítico y positivo Lineamientos Curriculares, Estándares y 
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competencias básicas para la excelencia en la educación en la perspectiva de hacer el 

ajuste de reconstrucción curricular teniendo en cuenta las dimensiones del ser humano, 

misión y visión institucional.  

Las estructuras curriculares requieren para su fundamentación de un conjunto de enunciados 

que definirán a grandes rasgos los elementos filosóficos, psicológicos, sociológicos, 

epistemológicos, pedagógicos y axiológicos sobre los que se basan, por lo tanto, los 

programas en el Centro de Aprendizaje SMILES, está conformado por los grados de 

educación preescolar, por lo que el nivel de preescolar el currículo tiene características 

peculiares, encaminadas a fortalecer los valores humanos, habilidades los talentos de 

nuestros estudiantes. 

Currículo de Preescolar. El nivel de preescolar lo conforman los grados: iniciación Pre - 

jardín, jardín y transición, el currículo está diseñado con bases a la parte lúdica del niño, 

teniendo en cuenta la edad cronológica en que se encuentra, por lo tanto las actividades 

pedagógicas de los docentes se llevan por medio de juegos, cantos, musicales, movimientos 

que desarrollen y afiancen su aprestamiento: en lo visual, en lo auditivo, en el olfato, en el 

tacto, en los psicomotor, en la direccionalidad, en su colateralidad, en su ubicación espacial, 

en los colores, en la forma de figuras geométricas, en las vocales, en número naturales, del 

cero al diez, y su estado socio-afectivo e imaginativo, todo lo anterior con la responsabilidad 

de fortalecer en el niño, las nociones sobre valores humanos apoyado en los Bits de 

inteligencia. 

Programa de preescolar: De acuerdo a los artículos 15 y 16 de la Ley General De Educación 

el programa de preescolar de nuestra Institución le ofrece al niño un desarrollo integral en 

los aspectos biológico, cognoscitivo, Psicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de 

experiencias de socialización, pedagógicas y recreativas; cuyos objetivos son: 

 El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la 

adquisición de su identidad y autonomía.  

 El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la motricidad, 

el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para las soluciones de 

problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas;  

 El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como 

también de su capacidad de aprendizaje.  

 La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria.  

 El desarrollo para adquirir formas de expresión, relación y comunicación para establecer 

relaciones de reciprocidad y participación, con normas de respeto, solidaridad y convivencia.  
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 La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos.  

 El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social.  

 El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de 

comportamiento.  

 La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad 

de vida de los niños en su medio, y  

 La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen 

conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud.  

De acuerdo con lo anterior y para cumplir los objetivos propuestos en la Ley General de 

Educación, el Centro de Aprendizaje SMILES desarrollará el siguiente Plan de Estudio para 

el nivel preescolar: 

DIMENSIONES INTENSIDAD HORARIA. 

COGNITIVA 4 

SOCIO – AFECTIVA 2 

COMUNICATIVA 4 

CORPORAL 3 

ETICA, ACTITUDES Y VALORES 2 

ESTÉTICA 3 

ESPIRITUAL Y RELIGIOSA 2 

TOTAL NÚMERO DE HORAS 20 

 

LA INTENSIDAD HORARIA DE ESTE PLAN DE ESTUDIOS ES DE 20 HORAS DE CLASES SEMANALES 

QUE SE TRABAJAN DE LUNES A VIERNES LABORANDO 4 HORAS DIARIAS PARA UN TOTAL DE 800 

HORAS ANUALES COMO LO DISPONE LA LEY. (20 HORAS/ SEMANAL POR 40 SEMANAS/ AÑO. 

EQUIVALE A 800 HORAS ANUALES). 

3.3.1. PRINCIPIOS GENERALES DE LA EDUCACION PREESCOLAR 

La integralidad: la acción educativa abarca las dimensiones del desarrollo infantil: socio-

afectiva, espiritual, ética, cognitiva, comunicativa, corporal y estética para potenciarlas y 

alcanzar niveles de humanización necesarios para su desenvolvimiento en sociedad como ser 

humano competente, crítico y autónomo. 

La participación: El trabajo de grupo es el espacio más apropiado para la aceptación de sí 

mismo y del otro, para la cohesión y la socialización de valores y normas, el sentido de 
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pertenencia y el compromiso grupal y personal. La participación incluye la vinculación 

activa, consciente y permanente de la familia, la sociedad y el Estado. 

La lúdica: el juego como medio para construir conocimientos, alterar situaciones y superar 

obstáculos de manera creativa, propiciando un aprendizaje significativo. La lúdica permite 

además en el ser humano, el encuentro consigo mismo, con el mundo físico y social, el 

desarrollo de iniciativas propias, el compartir de intereses, el desarrollo de habilidades de 

comunicación y la construcción y apropiación de normas. 

3.3.2. CARACTERISTICAS GENERALES 

De acuerdo con el artículo 76 de la ley General de Educación se define el currículo como “el 

conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen 

a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, 

incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las 

políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional.” Ha de responder por las 

preguntas: ¿Qué enseñar?, ¿Cuándo enseñar?, ¿Cómo enseñar? 

El currículo es entonces el vehículo a través del cual se concreta la labor educativa, con tres 

características básicas: la flexibilidad, la adaptación al medio y la pertinencia. Su estructura 

debe estar conceptualmente fundamentada de acuerdo con los objetivos educativos, los 

actores del proceso y el modelo pedagógico representado en el plan de estudio. 

De acuerdo con la ley General de Educación y el decreto 2247-97 (derogado por el decreto 

1075 de 2015) y teniendo en cuenta el concepto de integralidad del desarrollo, el diseño 

curricular del nivel preescolar debe estar fundamentado en la óptica del desarrollo de las 

dimensiones, definidas como socio-afectiva, corporal, cognitiva, comunicativa, ética y 

estética. 

Por lo anterior su plan de estudio no se desarrolla por áreas independientes, sino que los 

procesos lúdicos, de lenguaje y de cálculo se organizan alrededor del juego, de las vivencias 

y de los criterios pedagógicos profesionales de las docentes de este nivel. 

El grado de preescolar no se reprueba y los niños avanzan a primero respetándoles sus niveles 

de desempeño y diferencias individuales. 

La Institución no es ajena a que en el nivel de preescolar no se realizan ceremonia de 

graduación, pero acogiéndose a la autonomía institucional, realizara una ceremonia al finalizar 

cada año lectivo con los estudiantes de transición en común acuerdo con los padres de familia 

de ese nivel que finaliza su ciclo, allí se le demostrara a los padres los avances logrados por sus 

hijos en el desarrollo de sus dimensiones de igual forma recibirán un diploma, en el que consta 

que culminaron este nivel. 
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3.3.3. DIMENSIONES DEL DESARROLLO 

El niño se desarrolla como totalidad, tanto su organismo biológicamente organizado, como 

sus potencialidades de aprendizaje y desenvolvimiento funcionan en un sistema compuesto 

de múltiples dimensiones: socio-afectiva, corporal, cognitiva, comunicativa, ética, estética y 

espiritual. El funcionamiento particular de cada una, determina el desarrollo y actividad 

posible del niño en sus distintas etapas. Esta concepción trasciende la noción pura de áreas 

de desarrollo y los ubica en una dinámica propia que responde a intereses, motivaciones, 

actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.  

Le corresponde al maestro, a las familias y personas cercanas a los niños y las niñas, estar al 

tanto del proceso de evolución que atraviesan durante este periodo de vida, en una interacción 

constante que posibilite su pleno desarrollo. 

3.3.3.1. DIMENSIÓN SOCIO AFECTIVA 

La comprensión de la dimensión socio-afectiva hace evidente la importancia que tiene la 

socialización y la afectividad en el desarrollo armónico e integral en los primeros seis años de 

vida. El desarrollo socio afectivo en el niño juega un papel fundamental en el afianzamiento de 

su personalidad, tomando como base los auto-esquemas (auto imagen, auto concepto, auto-

estima) en el camino hacia la autonomía, esenciales para la consolidación de su individualidad, 

como también en las relaciones que establece con los padres, hermanos, docentes, niños y adultos 

cercanos a él.  

Es un camino para crear su propia manera de ser y estar en el mundo, de expresar emociones y 

sentimientos frente a los objetos, animales, las personas y las situaciones, así como la manera de 

actuar, disentir y juzgar sus propias actuaciones y las de los demás, desarrollando la capacidad 

de auto-crítica y criterios personales al igual que la manera de tomar decisiones responsables y 

apropiadas. 

Es importante tener en cuenta que durante los primeros años la emocionalidad en el niño es 

intensa, dominando la mayoría de sus acciones; sin embargo, esta misma emocionalidad es 

igualmente cambiante. El control de sus emociones es débil, sin distancia entre él y sus 

sentimientos, sin capacidad de crítica para tomar acciones de mejoramiento; es impulsivo y 

vive con profundidad sus penas y alegrías, haciendo a veces que sus temores sean intensos. 

El niño pone emoción y sentimiento en todo lo que hace, y mucho más aún cuando la 

actividad es lúdica, por ello las realiza con entusiasmo o por el contrario se niega con gran 

resistencia a ejecutarlas. 

El niño va logrando su desarrollo afectivo a través de esta emotividad y sus diferentes 
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manifestaciones, de la misma forma como las otras personas, especialmente los más cercanos 

y significativos para él, como docentes, adultos, amigos, las asumen y lo ayuden a vivirlo. 

Procurar un adecuado desarrollo socio- afectivo del niño implica facilitar la expresión de sus 

emociones, tanto de ira, rabia, temor, llanto, como de bienestar, alegría, gozo, amor, 

entusiasmo; darle seguridad en sus acciones, facilitando la oportunidad de escoger, decidir y 

valorar dentro de una relación de respeto mutuo, de aceptación, de cooperación voluntaria, 

de libertad de expresión, de apreciación de sus propios valores y de solidaridad, hace parte 

de la formación para la vida, por cuanto permite a los niños ir creando su propio esquema de 

convicciones morales y la forma de relacionarse con los demás. 

Este desarrollo se alcanza además a través de la confianza que los adultos tengamos en él y 

la convicción de sus inmensas posibilidades; y en este proceso es importante ayudarle a 

crecer, a tener criterios, a controlar sus emociones canalizándolas apropiada y 

oportunamente. Se logra igualmente a través de un proceso de adquisición de hábitos (orden, 

aseo, alimentación y sueño); el estímulo positivo, compartir actividades, el diálogo, el juego 

son acciones importantes que igualmente forman al niño en la dimensión socio afectiva. 

3.3.3.2. DIMENSIÓN CORPORAL 

Esta dimensión es fundamental durante la primera infancia, puesto que allí se desarrollan de 

la mejor manera las estructuras óseo-musculares, la talla y el peso; el cerebro realiza su 

máximo desarrollo, a través de un proceso de arborización de las dendritas y conexión de 

unas neuronas con otras. Este proceso, iniciado en la gestación, se intensifica al máximo hasta 

los cinco años, teniendo en cuenta que, hacia los tres años de edad, ya ha concluido la fase 

fundamental de mielinización de las neuronas, con lo cual se está en condiciones de realizar 

actividades sensoriales y de coordinación de manera mucho más rápida y precisa.  

 

Es de resaltar la maduración notable del lóbulo frontal sobre los cinco años, que permite 

importantes funciones de regulación, planeamiento de la conducta y actividades que eran 

inicialmente involuntarias, como es el caso de la atención, la cual, por ejemplo, se va haciendo 

más sostenida, menos lábil y más consciente. De igual forma la capacidad perceptiva es 

fundamental para el desarrollo de las otras capacidades que se sintetizan o unifican en el 

proceso de pensar. 

En la educación preescolar se habla de psicomotricidad, concepto que surge como respuesta 

a una concepción que consideraba el movimiento desde el punto de vista mecánico y al 

cuerpo físico con agilidad, fuerza, destreza y no como un medio para hacer evolucionar al 

niño hacia la disponibilidad y la autonomía. 
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La expresividad del movimiento se traduce en la manera integral como el niño actúa y se 

manifiesta ante el mundo con su cuerpo “en las acciones del niño se articulan toda su 

afectividad, todos sus deseos, todas sus representaciones, pero también todas sus 

posibilidades de comunicación y conceptualización”. 

Por tanto, cada niño posee una expresividad corporal que lo identifica y debe ser respetada, 

donde sus acciones tienen una razón de ser. Desde la dimensión corporal se posibilita la 

construcción misma de la persona, la constitución de una identidad, la posibilidad de 

preservar la vida, el camino de expresión de conciencia y la oportunidad de relacionarse con 

el mundo. La dimensión corporal incluye la motricidad gruesa y la motricidad fina. 

 

3.3.3.3. DIMENSIÓN COGNITIVA 

 

Se refiere necesariamente a la comprensión de los orígenes y desarrollo de la gran capacidad 

humana para relacionarse, actuar y transformar la realidad, es decir, tratar de explicar cómo 

empieza a conocer, cuáles son sus mecanismos mentales que lo permiten y como se le 

posibilita lograr un mejor y útil conocimiento. 

El niño, apoyado en las experiencias que le proporciona su contexto particular, en el cual la 

familia juega un papel vital, desarrolla su capacidad simbólica, que surge inicialmente por la 

representación de los objetos del mundo real, para pasar luego a las acciones realizadas en el 

plano de las representaciones, actividad mental, y se manifiesta en la capacidad de realizar 

gestos o movimientos que vio en otros, y pasar a jugar con imágenes o representaciones que 

tiene de esos modelos. 

 Para entender las capacidades cognitivas del niño de preescolar, hay que centrarse en lo que 

él sabe y hace en cada momento, su relación y acción con los objetos del mundo y la 

mediación que ejercen las personas de su contexto familiar, escolar y comunitario para el 

logro de conocimientos en una interacción en donde se pone en juego el punto de vista propio 

y el de los otros, se llega a acuerdos, se adecuan lenguajes y se posibilita el ascenso hacia 

nuevas zonas de desarrollo. 

3.3.3.4. DIMENSIÓN COMUNICATIVA 

Está dirigida a expresar conocimientos e ideas sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos 

de la realidad; a construir mundos posibles; a establecer relaciones para satisfacer 

necesidades, formar vínculos afectivos, expresar emociones y sentimientos. 

Durante la primera infancia, el interés por el mundo físico y de los fenómenos se profundiza 

y no se limita a las propiedades sensoriales de los objetos, sino a cualidades más esenciales 
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que no logra a través de los sentidos; para descubrirlas, comprenderlas y asimilarlas, necesita 

de un interlocutor, quien aparece ante el niño como dinamizador de sus discusiones y 

confrontaciones, esta posibilidad de comunicación se la brindan sus pares, familias y 

docentes encontrando solución a tareas complejas. 

Para esta etapa, el uso cotidiano del idioma, su lengua materna en primera instancia y las 

diferentes formas de expresión y comunicación, le permiten centrar su atención en el contenido 

de lo que desea expresar a partir del conocimiento que tiene o va elaborando de un 

acontecimiento, constituyéndose el lenguaje en la forma comprensiva y expresiva que potencia 

el proceso de pensamiento. 

Entre más variadas y ricas son las interacciones con aquellos que lo rodean y con las 

producciones de la cultura, más fácilmente transforma sus maneras de comunicarse, 

enriquecer su lenguaje y expresividad e igualmente diversificar los medios para hacerlo 

mediante la apropiación de las nuevas posibilidades que le proporciona el contexto. 

3.3.3.5. DIMENSIÓN ESTÉTICA 

La dimensión estética en el niño juega un papel fundamental ya que brinda la posibilidad de 

construir la capacidad profundamente humana de sentir, conmoverse, expresar, valorar y 

transformar las percepciones con respecto a si mismo y el entorno, desplegando todas sus 

posibilidades de acción. 

Con esta dimensión el ser manifiesta sus sensaciones, sentimientos y emociones, desarrolla 

la imaginación y el gusto estético garantizando climas de confianza y respeto, donde los 

lenguajes artísticos se expresan y juegan un papel fundamental al transformar lo contemplado 

en metáforas y representaciones armónicas de acuerdo con las significaciones propias de su 

entorno natural, social y cultural. 

La sensibilidad en la dimensión estética se ubica en el campo de las actitudes, la auto 

expresión, el placer y la creatividad que encierra un compromiso, entrega, gratuidad y no 

obligatoriedad. 

La expresión artística del niño es un reflejo de su coordinación de movimientos, su estado 

emocional, su habilidad mental y su índice de creatividad, según su propia etapa de 

desarrollo. Esta expresión amplía su sensibilidad, mejora sus capacidades y el sentido del 

gusto artístico. 

El trabajo artístico aumenta los recursos del niño, le proporciona satisfacciones, le incrementa 
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la confianza en sí mismo, le amplía sus horizontes mentales, le ayuda a ajustarse al medio 

ambiente y le desarrolla intereses que le servirán en una vida futura. 

3.3.3.6. DIMENSIÓN ESPIRITUAL 

El espíritu humano crea y desarrolla mediante las culturas un conjunto de valores, de 

intereses, de aptitudes, actitudes de orden moral y religioso con el fin de satisfacer la 

necesidad de trascendencia que lo caracteriza. Lo trascendente en el niño, por tanto, se puede 

entender como el encuentro del espíritu humano con su subjetividad, su interioridad y su 

conciencia, estados profundos de la dignidad y libertad del ser humano. 

3.3.3.7. DIMENSIÓN ÉTICA 

La formación ética y moral en los niños, una labor tan importante como compleja, consiste 

en abordar el reto de orientar su vida. La manera como ellos se relacionarán con su entorno 

y con sus semejantes, sus apreciaciones sobre la sociedad y sobre su papel en ella, en fin, 

aprender a vivir. 

Desde los primeros contactos que los niños tienen con los objetos y personas que lo rodean, se 

inicia un proceso de socialización que los irá situando culturalmente en un contexto de 

símbolos y significados que les proporcionará el apoyo necesario para ir construyendo en forma 

paulatina su sentido de pertenencia a un mundo determinado y sus elementos de identidad. 

En este proceso de socialización comienza también el proceso de formación ética y moral de 

los pequeños. Los adultos con sus formas de actuar, de comportarse, de hablar y los objetos 

con su carga simbólica, se han encargado de crearle una imagen del mundo y de su eticidad. 

Durante los primeros años los niños irán adoptando de manera heterónoma esas formas de 

estar en el mundo que le son dadas por los adultos que los rodean. 

El objetivo de la educación moral sería el desarrollo de la autonomía, es decir, el actuar de 

acuerdo con criterios propios. Contrariamente a posiciones que buscan imponer o inculcar 

valores en los niños, Piaget propone el desarrollo de la autonomía moral, como la 

construcción de criterios morales que permitan distinguir lo correcto de lo incorrecto.  

Construcción que se hace en la interacción social, siendo la pregunta central del maestro 

cómo formar a los niños, cómo construir estos criterios. La respuesta se encontraría en el tipo 

de relaciones que se establecen entre los niños y los adultos. La moral autónoma se desarrolla 

en unas relaciones de cooperación basadas en la reciprocidad. 
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La moral heterónoma es fruto de unas relaciones de presión sustentadas en el respeto 

unilateral. 

Si bien los niños sienten hacia los adultos un respeto unilateral, según Piaget, “las normas se 

asumen por el respeto que el individuo siente por las personas que las dictan”, no es menos 

cierto que el adulto puede empezar a establecer unas relaciones más recíprocas con los niños 

donde se intercambien puntos de vista, se reconozcan errores, se busquen soluciones, 

propiciando así el desarrollo de la autonomía. 

La creación de un ambiente en el aula y en la escuela, basado en el respeto mutuo y en las 

posibilidades de descentrarse y coordinar puntos de vista, es la estrategia fundamental para 

el desarrollo de esta autonomía.  

El maestro disminuirá su poder como adulto permitiendo que los niños tomen 

decisiones, expresen puntos de vista, y aún sus desacuerdos respecto a algunas 

posiciones del adulto.  

Propiciará las relaciones entre los niños, base para la formación de la noción de justicia, 

el intercambio de puntos de vista y la solución de problemas entre ellos mismos.  

Igualmente fomentará su curiosidad, la elaboración de preguntas y la búsqueda de 

soluciones ante los problemas morales que se presentan en la vida diar ia. Los niños en 

este ambiente irán construyendo el valor del respeto al otro, de la honestidad, de la 

tolerancia, valores esenciales para una convivencia democrática . Los contenidos, logros 

y competencias que se desarrollan en preescolar en sus dimensiones son: 

Maternal 

Competencias 

Grado 
Cognitiva Comunicativa 

Corporal 

Biofísica - 

Socio - 

Afectiva 
Estética 

Maternal 

Percepciones: 

auditiva, táctil, 

visual, olfativa, 

gustativa  

Estimulación: 

verbal y 

gestual 

 

Reflejos: 

primarios y 

secundarios 

Desarrollo 

de destrezas: 

finas y 

gruesas 

Organización 

social 

Inicio de 

rutinas y 

normas 
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Párvulos 

Competencias 

Grado 
Cognitiva Comunicativa 

Corporal 

Biofísica - 

Socio - 

Afectiva 
Estética 

Párvulos 

*Iniciación 

lógico 

matemática 

*Iniciación 

a la 

escritura 

*Iniciación 

a las 

ciencias  

*Expresión 

Literaria 

*Simbología, 

*Pictogramas 

*Motricidad 

gruesa y fina 

 *Iniciación 

musical 

*Grafismos 

 

*Organización 

social 

*Normas 

sociales, juego, 

trabajo, rondas 

Expresión 

gráfico – 

plástica 

 

 

 

 

 

 

Pre jardín 

Competencias 

Grado 
Cognitiva Comunicativa 

Corporal 

Biofísica - 

Socio - 

Afectiva 
Estética 

Pre jardín 

*Informática 

*Inglés 

*Iniciación a 

las ciencias 

sociales 

*Iniciación a 

las 

matemáticas 

*Iniciación a 

la 

Lectoescritura 

*Pequeños 

Científicos 

*Expresión 

Literaria 

*Expresión 

gráfica 

*Ingles 

*Escritura 

 

 

*Motricidad 

gruesa y 

fina 

* 

*Iniciación 

musical 

*Expresión 

corporal 

 

*Organización 

social 

*Normas 

Sociales e 

individuales, 

juego, trabajo, 

rondas 

Expresión 

gráfico – 

plástica 
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Jardín 

Competencias 

Grado 
Cognitiva Comunicativa 

Corporal 

Biofísica - 

Socio - 

Afectiva 
Estética 

Jardín 

*Informática 

*Ingles 

*Iniciación a 

las ciencias 

sociales 

*Matemáticas  

* 

Lectoescritura 

*Pequeños 

Científicos 

*Expresión 

Literaria 

*Expresión 

gráfica 

*Inglés 

*Escritura 

 

*Motricidad 

gruesa y fina 

*Expresión 

gráfico – 

plástica 

*Iniciación 

musical 

*Expresión 

corporal 

 

*Ética – 

Valores 

*Normas 

*Costumbres 

*Símbolos 

*Educación 

ciudadana 

Expresión 

gráfico – 

plástica 

 

 

 

 

 

Transición 

Competencias 

Grado 
Cognitiva Comunicativa 

Corporal 

Biofísica - 

Socio - 

Afectiva 
Estética 

Transición 

*Informática 

*Ingles 

*Iniciación a 

las ciencias 

sociales 

*Matemáticas  

*Pequeños 

Científicos 

*Expresión 

Literaria 

*Expresión 

gráfica 

*Ingles 

*Lectoescritura 

*Escritura 

*Comprensión 

lectora 

 

*Motricidad 

gruesa y 

fina 

*Expresión 

gráfico – 

plástica 

*Iniciación 

musical 

*Expresión 

corporal 

*Ética – 

Valores 

*Normas 

*Costumbres 

*Símbolos 

*Educación 

ciudadana 

 

 

*Informática 

*Ingles 

*Iniciación a 

las ciencias 

sociales 

*Matemáticas  

*Pequeños 

Científicos 
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Se representan estas dimensiones en asignaturas como: 

 Pre – Matemáticas 

 Pre – Escritura 

 Integradas.  

 Ed. Física.  

 Habilidades.  

 Inglés. 

 Religión. 

 Ética y valores humanos. 

3.3.4. INTENSIDAD HORARIA 

 

Tabla 2 Asignación horaria para plan de estudio Preescolar 

 Grados Pre – Jardín Jardín Transición 

 Dimensiones IHS IHS IHS 

 Corporal 3 3 3 

 Comunicativa 5 5 5 

 Cognitiva 6 6 6 

 Ética actitudes y valores 3 3 3 

 Estética 3 3 3 
     

 Total horas semanales 20 20 20 
 

 

3.3.5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Las estrategias que a continuación se proponen para el trabajo con los niños y niñas de preescolar. 

Pretenden que la intervención de la maestra sea lo más acertada posible, se caracterice por su 

capacidad creativa y que su acompañamiento se fundamente en el vínculo afectivo que establezca 

con sus niños, a través del cual logre un conocimiento claro de las fortalezas y debilidades de 

cada uno de ellos.   

 Valorar los saberes previos y a partir de ellos crear experiencias significativas en las que se 

relacionen conceptos nuevos con aquellos que ya hacen parte de su realidad, incrementando 

su conocimiento y capacidad para asimilar estructuras cada vez más complejas. 

 Recurrir al juego como medio de aprendizaje para promover la interacción con sus 
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compañeros, profesores y con su entorno en general.   

 Proponer juegos de roles y de imitaciones en los que aporten desde su creatividad e 

imaginación que ayuden al aprendizaje de otro idioma como el inglés y a la expresión 

de discursos, cantos y bailes. 

 Generar el proyecto de aula a partir de las necesidades e intereses del grupo considerando 

que las actividades serán más significativas si tienen una relación activa y experimental 

con el conocimiento.  

 Propiciar comportamientos y actitudes en los que interioricen normas y valores como 

compartir, respetar, participar y trabajar en equipo y hacer compromisos en los que 

asuman responsabilidades frente a las consecuencias.   

 Acudir a expresiones de motivación continua, y constructiva sin desconocer la 

importancia de que los infantes sean conscientes de sus debilidades y aspectos a mejorar.   

 Conocer su nivel de atención y recurrir a estrategias que permitan variar una actividad 

para mantener su motivación y entrega. 

 Permitir que dispongan de material concreto y disfruten de actividades de observación, 

manipulación, exploración del arte musical, de su entorno y de laboratorios como 

alternativas importantes para la adquisición de conceptos e interiorización del inglés. 

 Promover la expresión corporal, verbal y gráfica para evidenciar saberes, talentos, 

intereses y sentimientos.   

 Vincular a la familia en los procesos de aprendizaje a través de talleres de inducción, 

tareas para el fin de semana, consultas, elaboración de carteleras, entre otros. 

 Disponer espacios en los que la docente dé cuenta de los procesos y valore las 

sugerencias de los padres de familia.   

 Utilizar materiales y técnicas artísticas posibilitando oportunidades de libre expresión, 

así como del dominio del espacio gráfico. 

 Tener en cuenta que en cada proyecto es valioso incluir actividades que estimulen el 

desarrollo del lenguaje (descripciones, lectura de imágenes, narración y construcción de 

cuentos, títeres, poesías, dramatizaciones, entre otros).    

 Rotular enseres y espacios del salón, nombres de los niños (as) y palabras significativas 

dentro de un proyecto y en general ofrecer oportunidades en las que permanentemente 

dispongan de material escrito a través del cual disfruten de la lectura espontánea. 
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 No obstante, quedan incluidas actividades, ejercicios y estrategias que desarrollan las 

diferentes dimensiones y pilares educativos. 

3.4. PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES 

En Colombia, la Ley General de Educación propone el abordaje obligatorio de los ejes, o 

contenidos transversales, en torno a la democracia, la protección del ambiente, la sexualidad 

y recientemente la “Integración Institucional hacía una Cultura de Paz y Solución de 

Conflictos” lo cual ha implicado la apertura de espacios en la estructura organizacional del 

sistema educativo, para el desarrollo y la institucionalización de estos temas y de sus 

problemáticas, dando lugar a la creación y fortalecimiento de los Programas Transversales. 

Estos programas buscan incidir en los aspectos fundamentales de la formación del ser 

humano, desde la comprensión de sus dimensiones sociocultural y natural, y de sus 

implicaciones demográficas, técnicas, tecnológicas, políticas, ecológicas y éticas, entre otras, 

a través de su ubicación explícita en los Proyectos Educativos Institucionales - PEI, como 

ejes que favorecen la articulación de distintos conocimientos, saberes y prácticas, y la 

aplicación de conceptos, métodos y contenidos, que atraviesan no sólo el Plan de Estudios, 

sino todas las demás actividades de las instituciones educativas, con intencionalidades de 

proyección hacia la formación ciudadana. 

Una formación que se hace pertinente, desde la comprensión profunda de los fenómenos y 

situaciones conflictivas del contexto, y desde las capacidades para la búsqueda de soluciones 

a los problemas de las realidades concretas en las que el estudiante se relaciona como 

individuo y como colectivo; ya que es en esta relación, en la que los individuos pueden 

reconocerse y reconocer al otro, y a lo otro, en referencia con la dinámica de la vida y de su 

mundo, identificando las necesidades y posibilidades de transformación social, en el contexto 

de la sostenibilidad. 

Lo anterior supone la instalación de una dinámica del conocimiento, en la cual, temas y 

problemas sean abordados no solamente desde los conocimientos disciplinares, sino también, 

y de manera importante, desde los ejercicios interdisciplinares requeridos para los logros de 

la transversalidad. La interdisciplina aquí, debe ser entendida como la estrategia de diálogo 

entre las diversas disciplinas y saberes, en torno a un propósito común: la interpretación de 

un problema concreto de la realidad contextual. Ella debe fundamentar su trabajo, en la 

búsqueda de explicaciones, en la construcción de argumentaciones y en el trabajo de síntesis, 

indispensables para la interpretación y el fortalecimiento de los razonamientos y del 

pensamiento; garantizando de alguna manera, la significación de los conocimientos y su 

proyección en la formación ética de los ciudadanos (toma de decisiones responsables). 

Desde este planteamiento, las competencias ciudadanas y de pensamiento científico, y en 
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general, las competencias básicas, desempeñan un papel importante en el proceso de 

construcción del conocimiento, desde la formación de los estudiantes, para preguntarse sobre 

las dinámicas de su realidad permanentemente cambiante, y para la elaboración de respuestas 

adecuadas y pertinentes a esta condición.  

Esto, por supuesto, desde las intencionalidades argumentativas y de desarrollo de habilidades 

en los procesos de interpretación y comprensión de hechos y fenómenos asociados 

particularmente, a la sexualidad, al ejercicio de los derechos humanos y al ambiente y el 

desarrollo, objeto fundamental de los proyectos transversales que hacen parte de las reflexiones 

y discusiones que hoy se instalan en este espacio. 

 

Proyecto de Educación ambiental está concebida como un eje transversal del currículo, por 

lo cual, debe estar presente desde el preescolar hasta el grado 11. De acuerdo con la Ley 

General de la Educación, la existencia de la educación ambiental obliga a los educadores a 

comprender las relaciones entre los componentes sociales y naturales, así mismo se debe 

reconocer la relación de esta con la cultura en la construcción de las identidades culturales 

locales, como el desarrollo integral del individuo. 

De acuerdo con lo anterior, en nuestro Centro de Aprendizaje se realizan las siguientes 

acciones: 

 Aprovechar y conocer todos los recursos que brinda el medio ambiente.  

 Fomentar el desarrollo de estudios interdisciplinarios y promover jornadas ambientales con 

participación de la comunidad para lograr la comprensión de los problemas del ambiente.  

 Mantener agua limpia, alimentos y viviendas sanas para un buen mantenimiento y 

reproducción adecuada de la vida las cuales son condiciones de la dignidad humana.  

 Preservar para las generaciones futuras los lugares de la tierra ya que son de las personas 

que ahí viven en armonía entre ellos con las demás especies de la naturaleza.  

 Promover la conservación ambiental en nuestro medio con una vinculación estrecha con 

la conservación del patrimonio cultural.  

Proyecto de Recreación y buen uso del tiempo libre. La Recreación y el uso del tiempo 

libre, entendida la primera como el espacio libre que complementa las actividades cotidianas 

y de trabajo relacionado con la decisión personal de expresar potencialidades lúdicas y 

recreativas que en espacios diferentes no es posible manifestar. El concepto promueve la 

creación de una amplia infraestructura física generando un campo de actividades relacionadas 

con la actividad física, la salud, la diversión, el medio ambiente, el arte, el folclor, el bienestar 

personal, el uso del tiempo y la integración social. 

Esta actividad interrelaciona diferentes saberes y prácticas que tienen en la dimensión 
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corporal y en la lúdica una mediación privilegiada. 

De acuerdo con lo anterior, en el Centro de Aprendizaje SMILES se realizará las siguientes 

acciones: 

 Organizar grupos que trabajen en el mejoramiento de la comunidad.  

 Motivar por medio de dinámicas, videos educativos.  

 Incentivar al deporte, artes plásticas, musicales, culturales y competencias.  

 Organizar charlas y conferencias con alumnos y maestros para la buena distribución y 

utilización del tiempo libre.  

 Organizar caminatas de integración con los padres para lograr una buena relación y 

orientación familiar.  

 Realizar exposiciones en las cuales sobresalgan las costumbres, el respeto y el amor por 

todo aquello que se realice.  

Proyecto de Educación sexual y construcción de ciudadanía. La sexualidad como parte 

fundamental de la personalidad de todos los seres humanos que inciden en las relaciones 

interpersonales debe estar fundamentada en la ciencia y en la pedagogía para así propiciar y 

fortalecer en todos los estudiantes una formación rica en valores, sentimientos, conceptos y 

comportamientos para el desarrollo de la responsabilidad y autonomía y su base en el afecto 

y la igualdad entre las personas. Para ello se hace necesario desarrollar en las niñas y niños 

actividades que permitan: 

 Comprender el comportamiento sexual propio de los demás.  

 Reconocer cada una de las partes de su cuerpo con sus nombres.  

 Enseñar a los niños como considerar la sociedad en que vivimos, la desnudez y los 

asuntos sexuales sin relacionarlos con maldad y sin inducir temor o repulsión.  

 Responder a los interrogantes de los niños sobre educación sexual sincera y 

espontáneamente.  

 Hacer la diferencia entre ambos sexos: niños – niñas.  

Proyecto de Educación en Valores Humanos. Uno de los aspectos sobresalientes es desarrollar 

en los niños valores éticos, morales y responsables para que puedan demostrar a través de sus 

acciones y decisiones un proceso de construcción de una imagen de sí mismo y disfrutar el hecho 

de ser tenido en cuenta como sujeto en ambientes de afecto y comprensión. Se les invita a: 

 Participar, integrarse y cooperar en juegos y actividades grupales que permiten reafirmar 

su yo.  
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 Manifestar en sus actividades cotidianas el reconocimiento y la aceptación de diferencias 

entre las personas.  

 Disfruta de pertenecer a un grupo, manifestar respeto por sus integrantes y gozar de 

aceptación.  

 Tomar decisiones a su alcance por iniciativa propia y asumir responsabilidades que 

llevan al bienestar en el aula.  

 Participar en la elaboración de normas de convivencia y se adhiere a ellas.  

 Expresar y vivir sus sentimientos y conflictos de manera libre y espontánea, 

exteriorizándolas a través de narraciones, de historietas personales proyectándolas en 

personajes reales e imaginarios, dramatizaciones, pinturas o similares.  

 Colaborar con los otros compañeros en la solución de un conflicto que se presente en 

situaciones de juego y valorar la colaboración como posibilidad para que todas las partes 

ganen.  

 Valorar la ayuda de otros y estar dispuestos a colaborar con los demás de manera 

solidaria.  

 Manifestar indignación y solidaridad ante hechos injustos y pedir perdón cuando ha 

causado daño a otro.  

 

3.5. AMBIENTES DE APRENDIZAJE. 

El Centro de Aprendizaje SMILES considera que el ambiente de aprendizaje es el espacio en 

el que los estudiantes interactúan, bajo condiciones y circunstancias físicas, humanas, 

sociales y culturales propicias, para generar experiencias de aprendizaje significativo y con 

sentido. Dichas experiencias son el resultado de actividades y dinámicas propuestas, 

acompañadas y orientadas por un docente; es por ello, que en el Centro se fomenta el 

aprendizaje autónomo, dando lugar a que los niños asuman la responsabilidad de su propio 

proceso de aprendizaje; por otra parte, se generan espacios de interacción entre los 

estudiantes en los cuales el aprendizaje se construye conjuntamente de manera que se 

enriquezca la producción de saberes con el trabajo colaborativo y se reconozca la importancia 

de coordinar las acciones y pensamientos con los demás. 

Por lo anterior se ha propendido por la generación de las condiciones, circunstancias y dinámicas 

que puedan hacer de los espacios, los ambientes en el que la comunidad educativa viva experiencias 

de aprendizaje, para propiciar en los estudiantes, el desarrollo de procesos de indagación y 

exploración a través de la implementación de estrategias pedagógicas que dinamizan las 

actividades de enseñanza y rompen con las rutinas y la fragmentación del conocimiento. 
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En nuestro Centro de Aprendizaje pretendemos con estos ambientes es transformar la 

relación maestro-estudiante, superando la perspectiva en la que el maestro es el único que 

sabe y el único que puede enseñar. Este cambio ha implicado que el maestro del Centro 

Aprendizaje reconozca al estudiante como constructor de su propio conocimiento y asuma el 

rol de mediador y orientador de la experiencia de aprendizaje.  

 

3.6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  

El seguimiento y evaluación en el Centro de Aprendizaje SMILES, se desarrollan teniendo 

en cuenta los parámetros establecidos por la ley 715 de 2001 y al decreto 1290 de 2009 

(derogado por el decreto1075 de 2015). Para el nivel de Preescolar se tomó el decreto 2247, 

Derogado por el decreto1075 de 2015. 

Evaluación del aprendizaje. La evaluación del aprendizaje en el Centro de Aprendizaje 

tiene las siguientes características: 

 Continuo: Porque durante todo el periodo lectivo nuestros docentes se preocupan de 

estar evaluando a los estudiantes.  

 Integral: Porque nuestros docentes deben valorar todas las dimensiones del desarrollo 

humano es decir lo cognoscitivo procedimental, valorativo, biológico, comunicativo.  

 Cualitativo: Se da por medio de conceptos valorativos y no de calificaciones numéricas. 

 Participativo: Porque además de la hetero evaluación los docentes se preocupen para que 

los estudiantes de nuestra institución sepan sobre auto evaluación y coe valuación. Es decir 

que tienen en cuenta el ritmo de aprendizaje del estudiante y su desarrollo en los diferentes 

aspectos.  

 Formativa: Para que al estudiante no solo sea lógico, critico o cuestionador sino también 

sensible, creativo e imaginativo, que valore los aspectos positivos y lleve todo lo 

aprendido a la práctica, la acción y la construcción permitiéndole manejar los procesos 

oportunamente.  

Propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes. La evaluación de los 

estudiantes persigue los siguientes propósitos: 

 Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 

aprendizaje del estudiante para valorar sus avances.  

 Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos 

relacionados con el desarrollo integral del estudiante.  

 Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar 
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a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso 

formativo.  

 Determinar la promoción de estudiantes.  

 Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 

institucional.  

La evaluación del aprendizaje se basa en la observación directa de las dimensiones que se 

desarrollan en el nivel de Preescolar. Cognitiva, psicomotora, socio-afectiva, religiosa y ético 

moral y el físico deportivo, por medios de las diferentes actividades lúdicas pedagógicas y 

didácticas con la descripción de las fortalezas (avances) y las debilidades (desaciertos) en los 

alcances del niño. 

Estas expresiones se describen en el informe periódico que se entrega a los padres de familia 

de forma bimestral, y al finalizar el año lectivo en un informe final donde se destacan los 

mismos criterios y se da el criterio de aprobación del grado.  
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CENTRO DE APRENDIZAJE SMILES 

          Nit.40944411-0 

 

CAPÍTULO IV. COMPONENTE COMUNITARIO 

4.1. PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA 

 

En el Centro de Aprendizaje, la convivencia está sujeta al Manual de Convivencia, que según 

Bohórquez Ángela en su columna Compartir Palabra Maestra, lo define como una herramienta 

normativa que contribuye a la regulación de las relaciones de los estudiantes entre sí y con los 

demás miembros de la comunidad educativa. Convirtiéndose dentro de la escuela en un 

mecanismo para la organización escolar y en el utensilio donde se consignan los acuerdos de la 

comunidad educativa para facilitar y garantizar la armonía en la vida diaria de la comunidad.  

Los manuales de convivencia de los colegios, tienen entonces como fin establecer normas 

y comportamientos esperados de parte de sus miembros. Dicha definición normativa en 

últimas, pretende concretar los deberes y garantizar la protección de los derechos de todos 

quienes integran la comunidad educativa. También, se quiere crear un marco de respeto 

y armonía que permita que los procesos de enseñanza – aprendizaje se lleven a cabo de 

la manera más óptima.  

Dentro de los manuales se encuentran consignados distintos apartados que definen los 

derechos y deberes de estudiantes, funcionarios y profesores. Asimismo, también se explica 

el código de vestimenta, normas de comportamiento, estímulos y sanciones en caso de 

incumplimiento. Los procesos relacionados con reclamos se encuentran también consignados 

aquí. Siendo así parte integrante del Proyecto Educativo Institucional -PEI-.  El Consejo 

Directivo y Académico, junto con los alumnos y padres de familia, están encargados de 

adelantar un proceso de concertación y diálogo en los principios de igualdad, justicia y 

tolerancia que permita formular democráticamente las normas del manual de convivencia.  

Es imprescindible que sus contenidos sean ampliamente difundidos a toda la comunidad 

educativa al iniciar el año lectivo, además de permanecer en constante discusión y 

construcción por parte de todos los actores educativos. 

No obstante, los Manuales de convivencia son una construcción propia de cada institución 

educativa, que debe regirse a partir de lo estipulado en la ley 1620 o Ley para la convivencia 

escolar y tener en cuenta los principios:  

 

 Participación y procesos de construcción de democracia: Además de dar cuerpo a las 

instancias de participación y definir los procesos de elección de representantes a los 
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cuerpos colegiados, es preciso asegurar que el manual de convivencia opere como un 

regulador interno que promueve un ejercicio integral de la democracia. 

 

 Respeto y bienestar integral: Orientar los contenidos para lograr el fortalecimiento del 

bienestar de la comunidad educativa a partir de la definición de las bases del respeto 

común, lo que también incluye el respeto por los bienes personales y de uso colectivo, la 

utilización y conservación de equipos, instalaciones e implementos. 

 

 Espacios de diálogo y conciliación: Establecer las pautas para la resolución de los conflictos 

individuales o colectivos, las instancias de diálogo y conciliación entre los integrantes de la 

comunidad educativa y los procedimientos para la formulación de quejas o reclamos. 

 

 Vida sana y prevención en salud: Asegurar la definición de principios y mecanismos 

para la promoción de un ambiente propicio para desarrollar individual y colectivamente 

hábitos de vida saludable. Esto implica tener en cuenta circunstancias y contextos 

relacionados con el consumo de alcohol y de sustancias psicotrópicas y psicoactivas y 

prevención de enfermedades de transmisión sexual, entre otros. En relación con los 

servicios de alimentación, transporte y recreación ofrecidos por la institución, es preciso 

acordar sus estándares de calidad y los mecanismos para asegurarlos. 

 

 Medio ambiente sostenible: Incorporar principios y compromisos relacionados con la 

responsabilidad en el manejo de los recursos naturales y el establecimiento de 

comportamientos adecuados alrededor de la conservación de la naturaleza. Esto tiene que 

ver, entre otros asuntos, con la definición de procesos regulados en la disposición y 

manejo de residuos, reciclaje, ahorro de agua y de energía, reforestación, etc. 

 

 Comunicación: Estructurar los espacios de interlocución entre la comunidad educativa, 

así como la organización, funcionamiento y operación de los medios de comunicación 

internos con el fin de que sean instrumentos efectivos para el ejercicio del libre 

pensamiento y la libre expresión. 

 

 Administración y gestión: Consignar los principios y normas relativos a los cobros 

periódicos de los servicios académicos. 
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 Higiene: Especificar las normas de higiene personal e institucional que cobijan a todos 

los actores, con lo que se debe asegurar la pulcritud de los miembros del plantel, así como 

de las instalaciones educativas, los servicios prestados por el colegio y aquellos que se 

contraten con particulares. 

 

La Red de Conocimientos "Colombia Aprende" expone con claridad definiciones y 

finalidades del manual de convivencia y a la vez arroja una importante afirmación del mismo 

y es la de formar estudiantes en un contexto de convivencia, pero además, que los                          

actores educativos aprendan del sentido de la justicia, y en esa perspectiva, la definición                   

de faltas y sanciones derivadas de una reflexión pedagógica y de un enfoque que                     

posibilite la construcción de una moral autónoma y conlleve a valores democráticos y de 

respeto. 

 

4.2. EL GOBIERNO ESCOLAR 

 

4.2.1. FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO ESCOLAR 

El Gobierno Escolar es el componente en el cual serán consideradas las iniciativas de los 

Estudiantes, de los Educadores, Administradores y Padres de Familia y en general de toda la 

comunidad, en aspectos tales como la adopción y verificación del Reglamento Escolar, 

actividades sociales, deportivas, culturales y comunitarias y demás acciones que redunden en 

la práctica de la participación democrática en la vida Escolar. 

Es el representante legal de la Institución ante las autoridades educativas y el ejecutor de las 

decisiones del Gobierno Escolar. Es el responsable que las gestiones directiva, 

administrativa, académica y de comunidad funcionen lo mejor posible en la institución, vela 

por que el Centro de Aprendizaje sea un espacio de saber, Convivencia y paz. 

El Gobierno Escolar lo conforman El Consejo directivo, el Consejo académico y el Rector, 

quien los preside. 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO 

 

El Consejo Directivo se estructura de acuerdo a los artículos 143 Y 144 de la Ley 115 del 94. 

Es el máximo organismo académico de la institución y asesor del Rector y está integrado por 

ocho personas: 

1. El Rector quién lo convoca y lo preside 
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2. Dos representantes de los docentes 

3. Un representante de los estudiantes. 

4. Un padre de familia, representante del sector productivo 

5. Un representante de los ex alumnos 

6. Dos representantes de los Padres de familia. 

 

 

FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

1. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la Institución, excepto las que 

sean competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección 

administrativa, en el caso de los establecimientos Privados. 

2. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 

administrativos con los alumnos del establecimiento educativo y después de haber 

agotado los procedimientos previstos en el reglamento o Manual de Convivencia. 

3. Adoptar el Manual de Convivencia y el reglamento de la Institución. 

4. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos alumnos. 

5. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la Comunidad Educativa, cuando 

algunos de sus miembros, se sienta lesionado. 

6. Aprobar el plan de actualización académica del personal docente presentado por el 

Rector. y participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, 

del currículo y del plan de estudios. 

7. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social de los 

alumnos que han de incorporar al reglamento o manual de convivencia. 

8. Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal administrativo 

de la institución. 

9. Recomendar criterios de participación de la Institución en actividades comunitarias, 

culturales, deportivas y recreativas. 

10. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los provenientes de 

pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres y responsables de la educación de 

los alumnos, tales como derechos académicos, uso de libros de texto y similares. 

11. Darse su propio reglamento. 
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EL CONSEJO ACADÉMICO 

 

El consejo académico es un órgano consultivo del Consejo Directivo. Es una instancia 

superior para participar en la orientación pedagógica de la Institución en el estudio, 

modificación y ajuste del currículo, en la organización del Plan de Estudios y en la 

Evaluación Institucional. Está integrado por: 

1. El Rector quien lo preside. 

2. Coordinador académico 

3.  Un docente por cada área. 

 

FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO 

 

1. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo, en la revisión de la propuesta 

educativa del PEI. 

2. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las 

modificaciones y ajustes de acuerdo a las necesidades de los alumnos y del medio. 

3. Organizar el plan de estudios, orientar su ejecución y plantear los ajustes pertinentes. 

4. Integrar los consejos para la evaluación periódica del rendimiento de los alumnos y para 

su promoción, asignar sus funciones y supervisar el proceso general de su                     

evaluación. 

5. Liderar la orientación pedagógica del establecimiento y participar en la evaluación 

institucional. 

6. Recibir reclamos sobre la evaluación por parte de los alumnos y decidir sobre ellos. 

7. Supervisar el proceso académico a través de las reuniones de área para evaluar el 

rendimiento y fijar políticas sobre las actividades complementarias. 

8. Organizar los períodos de actividades complementarias. 

9. Favorecer con los profesores de las diferentes áreas, la integración de núcleos                     

temáticos con el fin de lograr un aprendizaje integral para satisfacer debidamente los 

logros. 

10. Las demás funciones que le asigne el Proyecto Educativo Institucional. 
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FUNCIONES DEL RECTOR 

 

1. Fortalecer la vivencia de valores y filosofía institucional. 

2. Dirigir la preparación del PEI con la participación de los distintos actores de la 

comunidad educativa. 

3. Presidir el Consejo Directivo, Consejo Académico de la institución y coordinar los 

distintos órganos del gobierno escolar. 

4. Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la comunidad. 

5. Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad y dirigir su             

ejecución. 

6. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer los conductos interinstitucionales 

para el logro de las metas educativas. 

7. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones, novedades e irregularidades 

del personal ante las autoridades competentes. 

8. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y 

los permisos. 

9. Participar en la definición de perfiles para la selección del personal docente y en su 

selección definitiva. 

10. Distribuir las asignaciones académicas y demás funciones de docentes, directivos 

docentes y administrativos a su cargo. 

11. Realizar evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos docentes, y 

administrativos a su cargo de acuerdo a las normas vigentes. 

12. Imponer las sanciones disciplinarias propias de control interno disciplinario de 

conformidad con las normas vigentes. 

13. Proponer a los docentes que serán apoyados para recibir capacitación. 

14. Suministrar información oportuna al departamento, municipio o nación de acuerdo a los 

requerimientos. 

15. Responder por la calidad de la prestación del servicio en su institución. 

 

También se manejan en la Institución, otras instancias de participación, las cuales se 
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consideran reglamentarias, pero solo se usan como órganos de consulta y apoyo a la gestión 

de cualquier componente. Tienen voz en algún momento determinado, pero no tiene voto 

ante una situación del Consejo Directivo o Académico. Estas son: 

  



 
 

 

 

200 

 

EL CONSEJO DE PROFESORES 

 

El consejo de profesores estará integrado por todo el equipo de facilitadores del Centro de 

Aprendizaje. Es un órgano consultor para tomar decisiones sobre procedimientos y ajustes 

que tengan que ver con el manejo al interior del Centro, tales como la asignación de beca 

de honor, matrícula de honor y estímulos para los integrantes de toda la comunidad 

educativa. 

 

EL CONSEJO DE ESTUDIANTES 

 

El Consejo de Estudiantes es el órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio 

de la participación por parte de los educandos. Estará integrado por un vocero de cada uno de los 

grados ofrecidos por el Establecimiento. Para su elección, se hará dentro de las cuatro primeras 

semanas del calendario académico, se convocará la asamblea integrada por los alumnos que 

cursen cada grado, con el fin de que elijan, mediante votación secreta, un vocero estudiantil para 

el año lectivo en curso. 

 

FUNCIONES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 

 

1. Darse su propia organización interna. 

2. Elegir el representante de los estudiantes al Consejo Directivo del Establecimiento y 

asesorarlo en el cumplimiento de su representación. 

3. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el 

desarrollo de la vida estudiantil. 

4. Las demás actividades, afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 

manual de convivencia. 

 

EL PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES 

 

El personero de los estudiantes, será un alumno que curse el último grado que ofrezca la 

institución; será el encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los 

estudiantes, consagrados en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el manual 

de convivencia. Además, deberá poseer las siguientes cualidades: 

1. Que su rendimiento académico sea satisfactorio. 
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2. Que tenga capacidad de liderazgo y gestión. 

3. Que en el año anterior no haya tenido procesos disciplinarios. 

Se deberá cumplir el siguiente proceso para su elección: 

Será elegido dentro de las cuatro semanas del calendario Académico siguiente al de la 

iniciación de clases del período lectivo anual.  

El Rector deberá convocar a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegir por el 

sistema de mayoría simple y mediante voto secreto al Personero de los estudiantes.  

Se postularán candidatos que a juicio del grupo del proyecto de Democracia cumplan todos 

los requisitos estipulados anteriormente.  

Posteriormente se fija la fecha para las elecciones, se nombrarán los respectivos jurados, 

quienes elaborarán las respectivas actas una vez terminados los escrutinios, por la cual se 

conocerá el nombre del Personero o Personera Estudiantil. 

 

FUNCIONES DEL PERSONERO 

 

1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo cual 

podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la 

colaboración del consejo de estudiantes, organizar Foros u otras formas de deliberación. 

2. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a sus 

derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento 

de las obligaciones de los alumnos. 

3. Presentar ante el Rector o el Director Administrativo, según sus competencias., las 

solicitudes de oficio o petición que considere normas para proteger los derechos de los 

estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes. 

4. Cuando lo considere necesario, apelar ante el consejo directivo o el organismo que haga 

sus veces, las decisiones del Rector respecto a las peticiones presentadas por su 

intermedio. 

EL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 

 

El Consejo de Padres de Familia es un medio para asegurar la continua participación de los padres 

y acudientes en el proceso pedagógico de la institución, está integrado por dos padres de familia 

de los estudiantes que cursan cada uno de los diferentes grados que ofrece la Institución. 

Deben participar e integrar los comités de trabajo de la asociación de padres y ser 
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dinamizadores o voceros de cada grupo. Estará integrado por (2) padres de familia de los 

estudiantes que cursan cada uno de los diferentes grados de la institución, el Rector, algunos 

facilitadores y el coordinador académico o su delegado. 

FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 

 

1. Asegurar la continua participación de los padres y acudientes en el proceso pedagógico 

del establecimiento. 

2. Analizar aspectos académicos, administrativos y comunitarios y hacer sugerencias a los 

diferentes órganos de participación para su mejora. 

3. Generar actividades de participación comunitaria el cual propenda por la proyección y 

crecimiento institucional. 

4.3. LA COMUNICACIÓN INTERNA 

 

Es establecida en el organigrama. Enviándose desde la Rectoría hacia las instancias menores, 

como son los servicios generales.  

De igual manera, la comunicación se da en sentido contrario acorde a las necesidades o sea 

desde los servicios generales hasta la Rectoría. 

Se tiene en cuenta el tipo de comunicación que se quiera enviar a los oyentes.  Esta se vuelve 

constante y en ambas direcciones. Se manejan informes verbales, escritos como las circulares 

hacia y desde los padres de familia, las cuales pueden ser en forma física o virtual.  

La interacción constante que se da en todos los miembros de la Institución, lo que nos permite 

saber y estar enterados de los acontecimientos de la Institución y de la comunidad lo cual es 

de suma importancia al momento de apoyar los procesos de formación de los alumnos.  

4.4. EL MANUAL DE CONVIVENCIA 

El Centro de Aprendizaje Smiles construye su Manual de Convivencia acorde a los 

postulados de la Ley 1620 de Convivencia escolar y su decreto reglamentario 1965.  

4.5. PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD 

La proyección y servicio que la institución ofrece a la comunidad está dirigida a la primera 

infancia de su estudiantado y al préstamo de la planta física para actividades de formación 

pedagógicas y educativas de emprendimiento ofrecidas por terceros como el Servicio 
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Nacional de Aprendizaje (SENA), beneficiando docentes, directivo, padres y madres de 

familias y a la comunidad externa que rodea al Centro. 

4.6.  EL SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL 

El Servicio Social Estudiantil (S.S.E) no lo desarrollamos en la institución, la norma expresa 

que este debe de ser desarrollado por los alumnos que cursan el último grado de la educación 

media académica. Sin embargo, el Centro de Aprendizaje Smiles a sus alumnos le sensibiliza 

campañas de higiene como actividades pedagógicas dentro de los proyectos transversales.   

4.7. ESCUELA DE PADRES 

Smiles cuenta con la convicción que los Padres de familia son una célula importante para 

proceso educativo. Es por ello que afirmamos que en el seno familiar se da inicio a la 

educación. 

Durante el proceso educativo es necesario contar con padres de familia formados y 

capacitados, ya que estos se convierten en una ayuda importantísima que aporta mucho a la 

formación del infante. 

Es por esto que Smiles les brinda orientación pertinente a través de las escuelas para padres, 

como parte de nuestro compromiso social con la comunidad.   
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CENTRO DE APRENDIZAJE SMILES 

          Nit.40944411-0 

 

 

CAPÍTULO V. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN 

 

5.1. ESTILO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

En El Centro De Aprendizaje Smiles, la administración es liderada la directora 

administrativa. 

Dentro de esta dirección se enmarca la función principal de programar acciones, costos y 

recursos probables además de evaluar. 

De forma mensual se revisará el balance de caja (ingresos y egresos) con el fin de buscar la 

recuperación de la cartera morosa, proponiendo las medidas que no sean lesivas para los 

alumnos implicados indirectamente en cada caso. 

Promover las acciones para el recaudo de los ingresos oportunamente, con el fin de sufragar 

costos y gastos adquiridos en el Centro de Aprendizaje. 

Igualmente, el Currículo se administra con un estilo colegial liderado, también acorde al 

organigrama por la directora administrativa, coordinador pedagógico y docentes desde su 

área de gestión. 

Este comité está constituido por los docentes de nivel, coordinador de orientación y el 

director. Tienen como funciones: 

 Velar por el bienestar de los alumnos en el Centro de Aprendizaje 

 Observar los casos académicos críticos, y proponerles actividades para su mejora. 

 Mirar si los casos detectados tienen su origen a nivel pedagógico o psicológico. 

 Programar las entrevistas necesarias con la familia, o con otros profesionales para 

solucionarlas. 

 Proponer trabajo adicional con los alumnos, si fuere necesario. 
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5.2. CALENDARIO 
 

 

CALENDARIO ACADEMICO 2017 

ACTIVIDADES FECHAS 

Organización administrativa, académica y 
matriculas de estudiantes. 

16 de enero al 06 de febrero de 2017 

Jornada de inducción y aprestamiento. 06 de febrero al 24 de febrero de 2017 

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 

1 periodo 06 de febrero al 07 de abril de 2017 

2 periodo 10 de abril al 15 de junio de 2017 

3 periodo 11 de julio al 15 de septiembre de 2017 

4 Periodo 18 de septiembre al 17 de noviembre de 2017 

VACACIONES 

Semana santa 07 de abril al 17 de abril de 2017 

Intermedias 16 de junio al 11 de julio de 2017 

Receso estudiantil 06 de octubre al 17 de octubre de 2017 

Finales  17 de noviembre de 2017 

PROGRAMACIÓN ACTOS CÍVICOS 

Día del idioma 21 de abril 

Día del maestro 12 de mayo  

Día del estudiante 08 de junio 

Día de la independencia 21 julio 

Batalla de Boyacá 04 de agosto 

Día de la raza 12 de octubre 

FECHAS ESPACIALES 

Carnavalito 22 de febrero 

Semana Santa 07 de abril 

Día del niño y la recreación 28 de abril 

Día de las madres 12 de mayo 

Día del padre 16 de junio 

Amor y amistad 15 de septiembre 

Fiesta día de los niños 31 de octubre 

Semana recreativa y cultural 24 de octubre al 27 octubre 
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CALENDARIO ACADEMICO 2018 

ACTIVIDADES FECHAS 

Organización administrativa, académica y 

matriculas de estudiantes. 
15 de enero al 06 de febrero de 2018 

Jornada de inducción y aprestamiento. 05 de febrero al 28 de febrero de 2017 

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 

1 periodo 07 de febrero al 06 de abril de 2018 

2 periodo 09 de abril al 15 de junio de 2018 

3 periodo 16 de julio al 14 de septiembre de 2018 

4 Periodo 17 de septiembre al 16 de noviembre de 2018 

VACACIONES 

Semana santa 23 de abril al 02 de abril de 2018 

Intermedias 15 de junio al 16 de julio de 2018 

Receso estudiantil 06 de octubre al 17 de octubre de 2018 

Finales  16 de noviembre de 2018 

PROGRAMACIÓN ACTOS CÍVICOS 

Día del idioma 23 de abril 

Día del maestro 11 de mayo  

Día del estudiante 08 de junio 

Día de la independencia 19 julio 

Batalla de Boyacá 06 de agosto 

Día de la raza 12 de octubre 

FECHAS ESPACIALES 

Carnavalito 09 de febrero 

Semana Santa 23 de marzo 

Día del niño y la recreación 27 de abril 

Día de las madres 11 de mayo 

Día del padre 15 de junio 

Amor y amistad 14 de septiembre 

Fiesta día de los niños 31 de octubre 

Aniversario Smiles (recreación y cultura) 16 e octubre al 19 octubre 
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5.3. PROCEDIMIENTOS DE MATRÍCULA, ADMISIONES Y REGISTRO 

El padre de familia que aspira a un cupo en Smiles deberá cumplir con los siguientes 

requisitos:  

1. Ser oficialmente admitido. 

2. Entrevista del padre de familia en dirección para: conocer normas y políticas de la 

institución, firmar acuerdos y compromisos con el plantel.  

3. Consignar el valor de la matrícula en la entidad Bancaria y número de cuenta establecida 

por el Centro de Aprendizaje.  

4. Presentarse en la hora y fecha indicada, con acudiente o tutor y con los requisitos exigidos: 

 Registro civil.  

 3 fotos recientes, tamaño carnet.  

 Certificado médico.  

 Certificado de vacunas.  

 Copia del carnet de la seguridad social.  

 Boletín del año anterior o en curso.  

 Paz y salvo del último establecimiento donde haya cursado estudios. 

 Certificado del Simat expedido por la SEM. 

 Fotocopia de la cedula de ciudadanía de los padres. 

 Firmar el registro de matrícula. 

 Constancia laboral de los padres o acudientes. 

 

5.4. PRESUPUESTO 

El Centro De Aprendizaje Smiles tiene a disponibilidad un presupuesto activo que es 

recaudado por medio del pago mensual de sus estudiantes y por medio del costo inicial del 

año lectivo por los mismo, es una empresa auto sostenible que tiene a la cabeza, el maestrante 

en Gestión y Gerencia Educativa como directora administrativa que se encarga de velar por 

el mismo.  
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Costos Educativos 

 

COSTOS DE MATRÍCULA $205.000 

COSTOS DE PENSIÓN $98.000 

$98.000 por 14 estudiantes mensual 

COSTOS DE PENSIÓN $98.000 

COSTOS DE FUNCIONAMIENTO $710.000 

COSTOS DE MANTENIMIENTO $350.000 

COSTOS DE NÓMINA $850.000 

TOTAL DE INGRESOS $1.470.000 

TOTAL DE EGRESOS $1.990.000 

TOTAL A FAVOR  $0 

 

5.5. GESTIÓN DE RECURSOS 

5.6.1. Recursos Humanos 

 

El Centro De Aprendizaje Smiles tiene la representación la Directora administrativas, 

Licenciada en Pedagogía Infantil y profesoras especializadas en educación preescolar y un 

docente especialista en lenguas modernas. De igual manera, es un personal altamente 

calificado que día a día lucha por la excelencia de la educación de los niños y niñas, tratando 

además de incentivar en cada uno de ellos el amor propio y para con la Institución. 

 1 directivo 

 2 docentes de Medio Tiempo 

 14 estudiantes 
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 28 padres de familia 

 1 personal de Servicios Generales 

 1 asistente pedagógico  

5.6.2.  Recursos Didácticos 

 

El rincón literario, la Biblioteca fuente de lectura, de conocimiento, de consulta que permite a 

cada infante desarrollar la interacción con su contorno, promover la lectura y estimular la 

imaginación. Además, cada aula cuenta con televisor, Dvd para la proyección de videos 

pedagógicos y didácticos que ayuden a enriquecer los contenidos temáticos integrales. 

Además, juguetería didáctica, tablas, rompecabezas, bloques lógico pertinentes para el 

desarrollo de las prácticas pedagógicas. 

5.6. TALENTO HUMANO 

Aquí damos a conocer todos los procesos que fundamenta al Proyecto Educativo Institucional 

(PEI.) y al igual, se tiene en cuenta todas las decisiones que toman cada uno de los estamentos 

que conforman la Comunidad Educativa. Con este plan se pretende evaluar cada una de las 

actividades que se realicen el Centro de Aprendizaje, desde áreas laborales, pedagógicas y 

académicas, determinando fortalezas y debilidades, en pro de la mejora continua de la Institución. 

Posteriormente se anotan acciones desarrolladas diariamente con base en el manual de 

procedimientos de cada uno de los estamentos de la institución: 

 

METAS 

 

 Contar con la participación de los miembros de la Comunidad Educativa en general para 

la realización de las actividades previstas. 

 Propiciar espacios reales en donde los miembros de la comunidad educativa participen de 

manera activa en la organización y ejecución de las diferentes actividades institucionales.  

 Lograr que los educandos interioricen y practiquen los valores; puesto que éstos hacen 

parte de su formación y desarrollo integral como persona y como tal reciben influencia 

del personal acreditado a la empresa. 

 Velar porque los empleados cuenten con el espacio necesario para desarrollar sus 

actividades que le permitan la calidad y satisfacción en cada obra realizada. 
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 Capacitación periódica para el personal vinculado a Smiles para actualizar estrategia 

que mejoren la calidad de los servicios. 

De esta manera, se expone el Manual de funciones según nuestro organigrama, la cual se 

debe cumplir cada uno en sus áreas de desempeño. 

 

 

FUNCIONES DEL RECTOR: 

 Integración y consolidación del PEI. 

 Dirigir la prestación eficaz y oportuna de todos los aspectos académicos necesarios en el 

Centro Aprendizaje para impartir la formación, con el fin de lograr una alta excelencia 

educativa. 

 Motivación y supervisión del funcionamiento estableciendo planes operativos y 

cronogramas para: 

     1.  ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. 

 CONSEJO DIRECTIVO. 

 CONSEJO ACADÉMICO 

 CONSEJO ESTUDIANTIL 

 PERSONERÍA ESTUDIANTIL 

 ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE OLIMPIADAS DE: 

 Matemáticas 

 Ortografía 

 Literatura 

 Olimpiadas Deportivas y Culturales. 

 Talleres de Padres 

 Supervisión y control del orden y cuidado material de las   aulas de clase y de sus 
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elementos constitutivos. 

 Supervisión y control del momento de la formación de los alumnos al ingresar al 

Centro. 

 Presentación personal de profesores y alumnos.  En casos críticos, citar a los papás 

del estudiante. 

 Planeación, organización y control de las Jornada de capacitación con los docentes. 

 Revisar y presentar ante el Consejo Directivo los programas académicos que 

conforman el plan de estudios del Centro Educativo, propuestos por la Coordinación 

Académica. 

 Dirigir el Consejo Académico y el Consejo Directivo del Centro de Aprendizaje y a 

través de ellos contribuir al pleno ejercicio del gobierno colegiado y la correcta 

administración. 

 Acuerdos semanales con las coordinaciones. 

 Atención a Padres de Familia. 

 Supervisión del estado de la planta física. 

 Supervisión y atención oportuna del estado de salud y bienestar general del personal. 

 Cuidar elaboración oportuna de contratos de trabajo y la evaluación de cada uno 

durante el periodo de prueba.     

 Supervisión del cumplimiento de las funciones del personal. 

 Dirigir la consecución y administración de los recursos didácticos (biblioteca, 

audiovisuales, laboratorios, talleres, material didáctico, etc.), y facilitar su utilización 

y aprovechamiento por parte del personal docente. 

 Encargarse de las relaciones y trámites en la Secretaría de Educación y Cultura 

municipal. 

PERSONAL A CARGO 

 Director 

 Coordinación de Orientación. 
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 Profesores. 

 Secretaria Académica 

 Personal Administrativo y de Servicios. 

 

FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

 Interrelacionarse con el personal docente para conocerlo mejor y orientarlo 

adecuadamente en el proceso educativo. 

 Buscar permanentemente el beneficio de la Comunidad Educativa y que esté siempre al 

servicio de ella. 

 Desempeñarse como un líder en el desarrollo de las actividades institucionales y de 

relaciones humanas. 

 Tener una excelente competencia intelectual en todo lo relacionado con la pedagogía, la 

didáctica y la administración. 

 

FUNCIONES DE LA SECRETARIA 

 Estar presto (a) con la institución cuando se le requiera. 

 Vestir con decoro acorde a su sitio de trabajo. 

 Brindar un trato cordial y respetuoso a personal directivo, educadores, educandos y 

padres de familia. 

 Mantener buenas relaciones con la Comunidad Educativa. 

 Asumir con responsabilidad y compromiso sus funciones. 

 Llegar puntual a su sitio de trabajo. 

 Informar verás y oportunamente a la persona competente (luego de ser autorizada), sobre 

alguna situación especial que tenga conocimiento y piense que afecten el clima                          

escolar. 

 Ser leal con la institución. 

 Atender a los docentes, padres de familia y estudiantes en los horarios previamente 
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establecidos. 

 Guardar reservas sobre los asuntos que sean de su conocimiento por razón de su misión. 

 Participar en reuniones y actividades programadas. 

 Cumplir con las funciones propias de su cargo. 

 Dimensionar los valores de respeto, justicia, sentido de pertenencia, tolerancia y 

responsabilidad. 

 Sensibilizar, impulsar y apropiarse de las normas establecidas en el Manual de 

Convivencia. 

 Permanecer en la institución durante su jornada laboral correspondiente. 

 Conocer, apoyar y defender con autenticidad la filosofía, políticas y metas institucionales. 

JEFE INMEDIATO: El Director 

FUNCIONES DE LOS COORDINADORES DE NIVEL: 

Los coordinadores en cumplimiento de la Ley y el Organigrama Institucional, dependen del 

Rector del Plantel, le corresponde la administración académica y convivencia de la 

Institución. 

Son funciones de los coordinadores: 

 Velar por la formación integral de los educandos. 

 Participar en los comités curriculares y de convivencia. 

 Colaborar con el Rector en la planeación y evaluación institucional. 

 Dirigir la planeación y programación académica, de acuerdo con los objetivos y criterios 

curriculares. 

 Organizar a los profesores por cursos de acuerdo con las normas vigentes y coordinar sus 

acciones para el logro de sus objetivos. 

 Coordinar la acción académica con la administración, de educandos y educadores. 

 Establecer canales y mecanismos de comunicación. 

 Dirigir y supervisar la ejecución y evaluación de actividades académicas y las 
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convivencias. 

 Dirigir la evaluación del rendimiento académico y adelantar acciones para mejorar la 

permanencia escolar. 

 Organizar los horarios generales de clases. 

 Presidir reuniones con padres de familia de educandos con dificultades académicas y de 

convivencia. 

 Velar y realizar el seguimiento, control y evaluación a cada uno de los procesos 

académicos y con vivenciales que lleven los educadores. 

 Revisar a los educadores malla curricular (parceladores), preparadores de clase, registros 

de asistencia y calificaciones, logros (juicios valorativos), estrategias metodológicas y 

planes de mejoramiento. 

 Elaborar cronograma de actividades y calendario académico. 

 Organizar horarios de atención a padres y educandos. 

 Organizar y participar en reuniones generales con padres de familia. 

 Hacer amonestaciones de tipo verbal y escrito a educadores que incumplan sus funciones. 

 Hacer seguimiento a los educadores y educandos, en su desempeño académico y 

convivencial. 

 Exigir, revisar preparador de clase del docente y confrontar con el cuaderno del 

estudiante. 

JEFE INMEDIATO: El Director 

FUNCIONES DEL ORIENTADOR ESCOLAR 

El servicio de Orientación Escolar se presta cuando el educando lo solicite o por remisión 

escrita de los educadores, padres de familia o personal directivo, según sea el caso. 

 El horario de atención debe ser concertado a través de una cita previa. 

 Diligenciar registros de seguimiento e historia clínica o anamnesis de los educandos. 

 Liderar el Proyecto de Escuela de Padres. 

 Estar presto para la atención de los educandos cuando se le requiera en el aula. 

 Participar activamente en los programas y actividades que desarrolle la institución. 
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 Asistir a las reuniones de consejo académico y donde se le requiera. 

JEFE INMEDIATO: El Director 

FUNCIONES DE LOS DIRECTORES DE CURSO: 

 Integrar los esfuerzos propios y del equipo docente, para asegurar la formación integral 

personalizada de todos los alumnos del curso a su cargo, con la más alta calidad educativa 

y de acuerdo con los principios, orientaciones, programas y objetivos del Centro 

Educativo. 

 El director de grupo es el docente que tiene a su cargo la responsabilidad directa en cuanto 

al éxito del proceso educativo en relación con un curso determinado.  Su misión 

fundamental es la de orientar, dirigir y conducir a los estudiantes hacía las metas y fin 

máximo de la educación; como tal le corresponden las siguientes funciones: 

 Integrar y dirigir el Equipo Docente con el propósito de coordinar esfuerzos e intercambiar 

experiencias. 

 Determinar con el Equipo Docente y en los cursos superiores, con la participación de los 

alumnos las metas u objetivos específicos del grupo para cada periodo escolar y 

someterlos a la aprobación de la coordinación Académica. 

 Preparar con suficiente antelación el temario y el orden del día para los equipos docentes, 

convocar a reunión, levantar actas y supervisar el cumplimiento y desarrollo de lo 

acordado. 

 Asistir a las reuniones generales de profesores, tomando parte activa en ellas como 

representante de su equipo docente. 

 Promover y estimular la formación y capacitación de los profesores, para contribuir al 

mejoramiento de la calidad de la educación impartida. 

 Mantener relación estrecha con los padres de familia de los alumnos a su cargo, para 

contribuir a su formación, promover su participación en las labores del colegio y 

orientarlos para el cabal cumplimiento de su responsabilidad de educadores de sus hijos. 

 Dar cuenta oportuna a los Coordinadores de niveles sobre las ausencias de docentes y 

estudiantes. 

 Pedir a los profesores la entrega puntual de las calificaciones, elaborar el informe para los 
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alumnos, entregar éstos de acuerdo al calendario fijado y controlar su devolución 

oportuna. 

 Planear con el equipo docente y en coordinación con los jefes de áreas las actividades 

complementarias que realizará el curso para supervisar y controlar su realización. 

 Comunicar al coordinador de nivel las observaciones que reciba de los padres de familia, 

profesores y alumnos. 

 Colaborar y participar en el acompañamiento a las actividades de los alumnos fuera del 

aula, tales como recreos, visitas de estudio, convivencias, paseos, eventos culturales y 

deportivos. 

 Llevar al día el anecdotario de los alumnos de su curso. 

 Conocer y controlar en todo momento la situación académica del grupo y de cada uno de 

los estudiantes. 

 Dar una atención personal a cada uno de los alumnos para conocerle y acertar en su 

orientación. 

 Motivara los estudiantes para las competiciones y eventos culturales, académicos, 

deportivos, obras sociales, campañas de altruismo, etc. 

 Revisar periódicamente los útiles de los estudiantes y el sitio de trabajo, para exigir su 

buena presentación y conservación. 

 Exigir esfuerzo, orden, disciplina y excelencia en la realización de la actividad escolar, 

tanto de los docentes como de los estudiantes. 

 Estar frente al grupo siempre que sea oportuno y que las circunstancias lo requieran. 

 Mantener las relaciones necesarias con la Coordinación de orientación, para lograr mejor 

formación en la atención personalizada a los estudiantes del grupo. 

 Aplicar las sanciones que de acuerdo con el Coordinador fijare y que habrán de tener 

siempre un sentido educador, a los que hayan hecho acreedores los estudiantes del grupo 

por faltas cometidas en clase o fuera de ella. 

 Dirigir los estudios de su grupo, enseñar técnicas de estudio y fomentar su aplicación. 
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 Promover entre los estudiantes de su grupo el estudio de normativa y el respeto a las 

normas establecidas por el Manual de convivencia. 

 Asumir la responsabilidad directa, del buen estado de conservación del aula (chapas, 

puertas, ventanas, vidrios, etc.) y de su dotación (pupitres, cátedra, biblioteca, cartelera, 

material didáctico en uso, etc.), informando oportunamente al responsable de 

mantenimiento sobre desperfectos y averías y solicitando al mismo, la provisión de los 

elementos necesarios. 

 Cuidar directamente o por delegación, en algún alumno, de la buena presentación del aula, 

procurando que presente siempre un aspecto agradable, lo que facilita la tarea del 

aprendizaje. 

 Preparar con el coordinador de orientación y/o académico las entrevistas con los padres 

de familia que requieran un informe especial. 

JEFE INMEDIATO: Coordinador de Nivel 

PERSONAS A CARGO: 

Profesores que hacen parte del Equipo Docente del curso, específicamente para efectos de la 

labor formativa de los alumnos del curso. 

FUNCIONES DE LOS PROFESORES. 

El profesor es quién dirige el proceso educativo integral del estudiante, su papel no es sólo 

de instructor (transmisor de datos y habilidades).  Es un educador de toda la personalidad del 

alumno: Inteligencia, voluntad, afectividad, sociabilidad, etc.  Forma con su personalidad, 

con ejemplo y con su vida y no solo con sus lecciones en el aula de clases. 

Funciones Específicas 

• Hacer parte del equipo docente y colaborar con el Director de Grupo respectivo a que éste 

cumpla plenamente sus funciones. 

• Asistir a las reuniones de los equipos docentes, de las áreas de que haga parte y a los 

eventos de cualquier tipo que realice el plantel (reuniones de padres de familia y 

profesores), a las que deba asistir. 

• Ofrecer a los alumnos un trato digno e imparcial; influencia educativa mediante el 

ejemplo.  Esmerarse en la formación de hábitos de trabajo, orden, mutuo respeto y 
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sinceridad. 

• Asistir puntualmente a las clases y convocatorias del Centro de Aprendizaje y excusarse 

por anticipado a la Dirección o a la coordinación en caso de darse alguna posibilidad de 

ausencia.  

• Entregar puntualmente al Director de Grupo o a quién corresponda las calificaciones. 

• Estudiar los resultados de las evaluaciones, del rendimiento escolar de sus alumnos y 

conocer la situación de cada uno para estimular o aplicar la acción correctiva pronto. 

• Cultivar las mejores relaciones con las autoridades, funcionarios y colegas del Centro 

educativo, procediendo con lealtad y velar por el buen nombre del plantel. 

• Preparar con el Director de curso, coordinador de orientación o con el coordinador 

Académico las entrevistas que le soliciten los padres de familia, las cuales se referirán 

siempre a temas pedagógicos. 

• Informar al Director de Curso toda novedad de interés y presentar las sugerencias que 

estime oportunas y las observaciones que deben hacerse a los padres de familia en relación 

al desempeño de los alumnos. 

• Despertar el interés de los alumnos hacia el desenvolvimiento de la clase, el estudio y la 

investigación. 

• Vivificar el método pedagógico con el estímulo de las cualidades personales de los 

alumnos y en la integración de la enseñanza con las realidades objetivas. 

• Fijar tareas y trabajos escolares que tengan finalidad educativa y sean proporcionales a la 

capacidad y al tiempo disponible de los alumnos. 

• Corregir y calificar oportuna y cuidadosamente dichas tareas; cuya presentación deberá 

ser nítida y caracterizada por el correcto uso del idioma. 

• Asistir a entrevistas o acuerdos periódicos que realice el Coordinador Académico, de 

Orientación o el Rector. 

• Cumplir con los encargos que se le hagan por parte de los Directivos del Centro. 

• Cuidar celosamente el orden y la disciplina durante el desarrollo de las clases, empleando 

los recursos que aconseja la pedagogía. 
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• Emplear únicamente como sanciones disciplinarias, las amonestaciones y las otras que le 

autorice el Manual de Convivencia escolar.  Si es durante el desarrollo de la clase, calificar 

el comportamiento social.  Cuando considere que son convenientes otras sanciones, las 

sugerirá al Director de Grupo o Coordinador Académico o de Orientación. 

• Planear de acuerdo con la Coordinación Académica y Equipo de áreas el trabajo docente 

en las materias específicas de que se trate. 

• Planear el trabajo diario y la organización del tiempo para que, dentro de las orientaciones 

recibidas del Director, Coordinador Académico o Director de Curso, ejerza su autonomía, 

acepte su responsabilidad tomando decisiones adecuadas para la mejor realización del 

trabajo escolar. 

• Ser consciente de su función de orientación, coordinación y estímulo de la actividad de 

los alumnos y de la preocupación por la formación integral. 

• Autoevaluarse y perfeccionarse en el orden personal y profesional. 

• Revisar, criticar y evaluar el trabajo escolar, estudio de las posibles vías de mejora y 

aportación de sus ideas y experiencias a los Directivos. 

• Evaluar y controlar el desarrollo de sus clases, el correcto uso del material adecuado, así 

como el cumplimiento de los requisitos que para el efecto exige las autoridades educativas. 

• Colaborar con los coordinadores de niveles, aceptar su orientación, sugerencias y 

llamados de atención. 

• Vivir el ideario y la filosofía educativa del Centro escolar y hacer que los estudiantes la 

vivan. 

JEFE INMEDIATO: Coordinador de Nivel 

FUNCIONES DE ASEADORES 

• Estar presto (a) con la institución cuando se le requiera. 

• Vestir con decoro acorde a su sitio de trabajo. 

• Brindar un trato cordial y respetuoso a personal directivo, educadores, educandos y padres 

de familia. 

• Mantener buenas relaciones con la Comunidad Educativa. 
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• Asumir con responsabilidad y compromiso sus funciones. 

• Llegar puntual a su sitio de trabajo. 

• Realizar las acciones de limpieza a las instalaciones de la institución, los cuales son: 

oficinas, corredores, baños, sala de profesores, aulas de clases, patio, frente del colegio, 

puertas, ventanas y demás enseres. 

• Velar por el buen estado de los jardines. 

• Preparar el tinto y otras bebidas aromáticas para personal del colegio y visitantes. 

INVENTARIO 

5.7. INFRAESTRUCTURA. 

5.7.1. PLANTA FÍSICA 

La planta física en calidad de arriendo, con espacios confortables para la realización 

eficientes de las actividades académicas y pedagógicas de acuerdo al Calendario Académico 

de la Institución. 

Las aulas de clases cuentan con su respectivo aire acondicionado, patio para la recreación, 

baños (baterías sanitarias).  

Área de dirección y administración en buen estado con ventilación y aireación, área de lectura 

Biblioteca escolar. 

Se tiene previsto seguir adecuando la planta física, se construirán aulas y espacios 

especializados como baterías sanitarias, recreativos e investigativos. 

5.8. GESTIÓN DEL RIESGO 

El Centro de Aprendizaje tiene un plan para gestión del riesgo, el cual se dinamiza a través 

de simulacros y brigadas para la prevención del riesgo, y cuenta con la respectiva rotulación 

o señalización adecuada para casos de emergencias en la institución. 

SERVICION DE BIENESTAR 

El Centro de Aprendizaje Smiles ofrece a la comunidad educativa los siguientes servicios de 

bienestar con el ánimo de satisfacer eficientemente las necesidades del servicio educativo. 

• Orientación y consejería escolar y familiar 
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• Seguimiento al comportamiento de los estudiantes, la permite que se reflexione y se 

planteen estrategias de mejoramiento para que los alumnos superen y mejoren la 

convivencia y desarrollen su inteligencia emocional. 

• Valoraciones médicas 

• Biblioteca 

• Una Dirección integral 

• Actividades pedagógicas enlazadas con los proyectos transversales 

5.9.  SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

La organización de la información estará a cargo de la secretaría del Centro de Aprendizaje 

y estará conformada por todo el sistema de datos referentes a la gestión de los diferentes 

procesos institucionales; será registrada tanto en medio físico como en medio magnético y 

organizada en los diferentes documentos y libros reglamentarios exigidos por la Secretaría 

de Educación y el Ministerio. Así mismo hacen parte de este acervo informativo los planes 

y proyectos de aula de los docentes, las actas de reuniones de las diferentes organizaciones 

colegiadas, los instrumentos de la gestión financiera y los contratos de matrícula y laborales 

del personal que trabaja en la institución.   

El Centro de Aprendizaje Smiles considera primordial la comunicación entre todos los 

miembros de la Comunidad Educativa, así como la información clara, precisa, veraz, 

imparcial y oportuna, por cuanto permite optimizar el proceso educativo y formativo 

desarrollado en la Institución.  

Para ello ha dispuesto de los siguientes medios:  

 Cuaderno Comuniquémonos 

 Páginas de redes sociales (Facebook, Instagram, email) para acceso público, donde 

mostraran circulares informativo en forma general 

 Canal primario en línea telefónica.  

 Reuniones de asamblea general con padres de familia y alumnos.  

 Formaciones generales informativas para alumnos. 

 Reuniones por citación personalizada a padres de familia.  

 Los comunicados de interés general deben ser de conocimiento de los coordinadores para 

que no haya desinformación.  
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 Existirá un directorio de correos electrónicos de los profesores, directivos y padres de 

familia para enviarles comunicaciones.  

 Los permisos del personal docente serán concedidos directamente por la directora previa 

presentación de la solicitud de permisos.  

 Para facilitar la comunicación en la comunidad educativa se respetarán los conductos 

regulares y el respectivo manual de funciones.  
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