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Zipaquirá

Edades de 
AdoptantesVisión

Contextualización institucionalContextualización institucional

Niveles de 
educación

Desarrollo 
integral

Misión



Valores 
institucionales

Independencia Creatividad Afecto Estudio



Construir 

Analizar las 
dinámicas 

institucionales 

Establecer la 
pertinencia de la 

educación para el 
desarrollo, la 

gerencia social y 
los referentes 
normativos 

ObjetivosObjetivos

Diseñar una propuesta de 
fortalecimiento institucional

Construir 
estrategias a 
través de las 

herramientas de la 
Gerencia Social



Educación para el 
desarrollo

Conflicto

Marco conceptualMarco conceptual

Desarrollo sostenible

Referentes normativos



Herramientas de la gerencia socialHerramientas de la gerencia social

fortalecimiento de 
las Instituciones de 
Educación. 
Facilitar procesos 
de mejora en el 

Estrategia de 
intervención para la 
mejora de la convivencia 
y las situaciones  que se 
presentan en la 
cotidianidad de las 

Conjunto de 
relaciones, en las 
cuales intervienen y se 
unen una serie de 
actores que persiguen 
alcanzar intereses 

Planeación 
estratégica

Resolución 
de conflictos

Redes y 
alianzas

de mejora en el 
mediano y largo 
plazo

cotidianidad de las 
instituciones educativas

alcanzar intereses 
comunes



MetodologíaMetodología

Praxeología

• Ver
• Juzgar
• Actuar
• Devolución 

creativa

• Grupo focal
Metodología 

cualitativa

• Grupo focal
• Diarios de campo
• Entrevistas 

semiestructuradas

Participantes • 9 profesores



Aplicación de los instrumentos Aplicación de los instrumentos 
gerencialesgerenciales



Planeación 
estratégicaestratégica



•Grupos establecidos 
no mayor a 25 
estudiantes por grado.

•Índice de crecimiento 
sociodemográfico 
favorece la demanda 
académica.

Oportunidades Fortalezas

Perspectiva Beneficiarios o UsuariosPerspectiva Beneficiarios o Usuarios

•Escasas estrategias 
para el fortalecimiento 
en el ejercicio de 
derechos humanos, 
derechos y resolución 
pacífica de conflictos.

•Poca comprensión de 
la realidad contextual 
de los habitantes por 
parte de los entes 
gubernamentales 

DebilidadesAmenazas



•Cuenta con personal 
capacitado para 
análisis y control 
financiero de entrada 
y salida de recursos

•Municipio es atractivo 
para residir dado el 
bajo costo de vida

Oportunidades Fortalezas

Perspectiva FinancieraPerspectiva Financiera

•Deficiencia en la 
divulgación del 
portafolio de servicios 
que presta la 
institución. 

•Otras instituciones 
cuentan con 
mecanismos para 
facilitar el acceso a la 
institución.

DebilidadesAmenazas



•Calidad en los procesos 
formativos que se 
evidencian a través de 
resultados en pruebas saber

•Actualización de la 
normatividad colombiana 
en términos de convivencia 
escolar.

Oportunidades Fortalezas

Perspectiva Procesos InternosPerspectiva Procesos Internos

•No hay orientación 
específica para el manejo 
de conflictos escolares.

•Escaso acompañamiento 
por parte de instituciones 
gubernamentales para para 
la ejecución del manual de 
convivencia y otras 
estrategias pedagógicas.

DebilidadesAmenazas



•Se establecen planes 
de mejoramiento que 
favorecen el 
fortalecimiento 
institucional.

•Posibilidad de 
capacitación en 
organizaciones 
estatales como el  SENA 
en temas de resolución 
de conflictos.

Oportunidades Fortalezas

Perspectiva Crecimiento y aprendizajePerspectiva Crecimiento y aprendizaje

•Falta de sistematización 
de procesos 
académicos y 
pedagópogicos a nivel 
institucional, 

•Falta de estrategias 
Municipales para 
promoción de derechos 
y sana convivencia (no 
sistematizadas)

DebilidadesAmenazas



B
e

n
e

fic
ia

rio
s Canales asertivos 

de comunicación 
que permiten 
integración de la 
comunidad 
creando grupos 

Fi
n

a
n

c
ie

ra Adecuada 
divulgación del 
portafolio de 
servicios a través 
del plan de 
mercadeo social 

P
ro

c
e

so
s 

in
te

rn
o

s Mecanismos e 
autoevaluación 
que garantizan la 
calidad de los 
procesos y una 
reflexión A

p
re

n
d

iz
a

je
 y

 
c

re
c

im
ie

n
to

Plan estratégicoPlan estratégico

Las posibilidades 
de capacitación 
propician 
construcción de 
conocimiento y 

B
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s

creando grupos 
de interés para 
objetivos en 
común

mercadeo social 
que mitiguen la 
deserción y 
aseguren 
estabilidad 
demanda 
académica.
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qué hacer 
pedagógico
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conocimiento y 
desarrollo de 
competencias 
en las áreas que 
se requeiren.



Resolución de 
conflictosconflictos



Posibles 
escenarios de 

conflictos

Aspectos 
socioeconómicos

Relaciones 
interpersonales

Factores internos Factores externos Factores internos Factores externos

Acceso a bienes y 
servicios que generan 
discordia - Becas

Niveles 
socioeconómicos 
- estratificación

Preferencias Profesores – estudiantes. 
Desacuerdo en decisiones – relaciones 
afectivas – actividades deportivas



Prevención y 
promoción Mecanismo

Atención – Resolución
promoción

-Divulgación políticas institucionales

-Orientación sobre las escalas 
definidas en el manual de convivencia

-Promoción para el desarrollo 
competencias ciudadanas

-Flexibilización del currículo

-Relacionamiento con otras 
instituciones

-Fortalecimiento de relaciones con 
agentes educativos

Mecanismo
s de 

fortalecimi
ento

-Aplicación de procedimientos 
establecidos

-identificación, documentación 
y análisis de conflictos 
presentados

Categorizar el conflicto de 
acuerdo a las escalas

-Convocar espacios de 
conciliación y definición de 
actores involucrados.



Redes y AlianzasRedes y Alianzas



Redes Alianzas Redes Alianzas Redes Alianzas Redes Alianzas 



COLEGIO
FRANCISCO JOSE 

ASOCIACION DE 
PADRES DE FAMILIA

POLICIA DE 
INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA

SENA
Genera espacios 
de aprendizaje

RedesRedes

FRANCISCO JOSE 
DE CALDAS DEL 
MUNICIPIO DE 

ZIPAQUIRA

PADRES DE FAMILIA
Reuniones de 
socialización

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS 
creación de 

espacios para las 
reuniones de 
socialización

ADOLESCENCIA
Dialogo 

constructivo, 
espacios de interés



Construir 
estrategias 
con actores 

internos y 
externos

Oportunidad 
para 

generar 

Vínculos coherentes 
entre el PEI, la 

normatividad legal 
vigente

Capacitación por 
parte de expertos.

ConclusionesConclusiones

generar 
espacios de 

diálogo y 
mediación

Red para el 
intercambio 
de saberes y 
desarrollo de 
habilidades

parte de expertos.

Capacitación por 
parte de expertos.

Participación 
de todos los 
actores 
involucrados
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