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Objetivos de la Rendición de cuentas

- Desarrollar procesos de autoevaluación
institucional.

- Presentar informes periódicos de rendición
social de cuentas a la comunidad y a las
autoridades educativas.

- Monitorear y fomentar en la institución
educativa una cultura de aprendizaje y
evaluación permanente, encaminada a
la mejora continua del personal y del
establecimiento.



ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS



PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL  INSUTEC
2015 -2020



2019 -2020 2020- 2021

RESULTADO 94% 98%

META 90% 80%
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MODELO EDUCATIVO DE INSUTEC



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

OBJETIVOS DE CALIDAD

1. Incrementar el uso de Herramientas Tecnológicas en el

desarrollo de las asignaturas en al menos el 85% del total de

la planificación , asegurando que en la evaluación de

seguimiento in situ no hayan incumplimientos

Interpretación: En el periodo 2019-2020 se cumple con la meta del 60% de docentes

que utilizan las herramientas tecnológicas, el dato que se obtiene es que el 78% de los

docentes usan las herramientas tecnológicas disponibles en el aula para dar sus clases de

manera continua.

Para el periodo lectivo 2020 – 2021 se incrementa la meta al 85% con la finalidad de

exigir a las docentes el uso recurrente de las herramientas tecnológicas llegando al 100

% del uso de equipos tecnológicos.



2. Lograr que los estudiantes de la Institución 

dominen los aprendizajes requeridos en todas 

las áreas académicas.

OBJETIVO DE CALIDAD 
PEDAGÓGICO CURRICULAR

Click to add text

En el Periodo Lectivo 2020- 2021 se
logró que los estudiantes dominen
los aprendizajes requeridos en todas
las asignaturas ya que el 90% de
docentes aplican estrategias
metodológicas acorde a los estilos de
aprendizajes.



Análisis:
Al comparar el Año Lectivo 2019- 2020 con
el Periodo Lectivo 2020- 2021 nos damos cuenta
que hemos superado la meta e incluso se ha
incrementado el porcentaje del 87% al 93% en la
EBG y de 91% al 98% en BGU . Es decir, se ha
superado la meta establecida en cada uno de los
niveles educativos, por ende es un proceso
controlado porque se está cumpliendo con el
objetivo ya que tenemos estudiantes que dominan
los aprendizajes requeridos en todas las áreas
académicas.

Interpretación:
El grafico nos demuestra que en cada uno de los niveles se
mantiene los indicadores bajo control, llegando a superar la
meta establecida en cada caso.
Cabe recalcar que el 90% de los docentes aplican estrategias
metodológicas acorde a los estilos de aprendizajes.

Causas:
· Socialización del objetivo.
· Docentes capacitados acorde al entorno.
· Temas contextualizados.
· Docentes que cumplen con las 
planificaciones
· Dominio de catedra

Acción de mejora: Incrementar la meta en los indicadores
de BGU y EGB en un 15%



OBJETIVO DE CALIDAD

Proceso de Convivencia escolar

Fomentar la convivencia armónica de
la comunidad educativa y el
fortalecimiento de valores
institucionales asegurando comporta
mientos aceptables en los estudiantes.

Análisis:
El indicador % estudiantes que promueven con A y B en el comportamiento en el año lectivo 2018-2019 fue de 100%, en
el año lectivo 2019-2020 es de 98% y en el año 2020-2021 100% por lo tanto, hubo un crecimiento del 2% con respecto
al año anterior.
El indicador continúa bajo control respecto a su meta que es del 85% porque supera en un 15% a la meta establecida.
Las causas para el resultado positivo son: A través de la plataforma habilmind se utilizan varios test para el diagnóstico
de los estilos de aprendizajes y se realiza un screnning emocional que permite detectar causas que puedan incidir en el
mal comportamiento de los estudiantes. Se sigue el protocolo de atención que emite el Ministerio de Educación.
Tutorías enfocadas al desarrollo humano integral.
Propuesta de mejora: En la revisión gerencial subir la meta al 90%.



OBJETIVOS DE CALIDAD TALENTO HUMANO

4. Mejorar la competencia de los docentes en todas las áreas y niveles educativos, asegurando resultados aceptables
en las evaluaciones del desempeño.

Análisis de los resultados:
En la evaluación de desempeño 2019-2020 se obtuvo un 100% de docentes con calificación superior a 3,5 y el promedio general fue de 4,42, así también como
resultado en la evaluación de desempeño 2020-2021, se obtuvo de la misma manera un 100% de docentes con promedio superior a 3,5 y como promedio general se
obtuvo 4,69, manteniendo el indicador bajo control.
Causas de los resultados
• Se realizan las visitas de clase por parte de pedagógico curricular según el cronograma establecido y se realiza el seguimiento a las recomendaciones de mejora.
• Se ejecuta el plan de capacitación con la participación de todos los docentes.



OBJETIVOS DE CALIDAD

5. Garantizar el 86% de satisfacción de los clientes con respecto a

los servicios institucionales y a sus necesidades y expectativas .

CAUSAS DE LOS RESULTADOS
 La aplicación de una encuesta con criterios

concretos (Satisfecho, medianamente satisfecho o
insatisfecho).

 La creación de un formato de encuesta adecuado
para medir la satisfacción al finalizar el periodo
lectivo.

 La utilización de las herramientas tecnológicas y la
tecnología en el servicio educativo brindado por
INSUTEC en el periodo 2020-2021.

 El método de enseñanza aprendizaje aplicado por
INSUTEC en el periodo lectivo 2020-2021.

 El servicio brindado por el DECE en el periodo
lectivo 2020-2021.

RECOMENDACIONES DE MEJORA
 Capacitación y entrenamiento a los docentes para la aplicación de estrategias metodológicas innovadoras en el proceso

de enseñanza aprendizaje.
 Atención y el seguimiento a los casos que se presentan al DECE.
 Atención y el seguimiento a los casos que se presentan en el área administrativa.
 Mejorar la atención y el servicio brindado por el personal docente de INSUTEC en el periodo lectivo 2020-2021.
 Talento humano, trabajar en la toma de conciencia con el personal docente para mejorar la atención que se brinda a los

padres de familia.



PLAN LECTOR



SISTEMA DE GESTIÓN DE 
APRENDIZAJE   LMS



MEJORA CONTINUA

• PLAN LECTOR
• INSUTEC LEARNING ZONE
• RED DE INVESTIGACIÓN
• APORTE DES DOCENTES
• APORTES DE PADRES DE FAMILIA
• APORTES DE ESTUDIANTES



Calidad 

Mantener nuestra certificación de calidad ISO 9001 versión 2015.

La institución presentó la documentación pertinente par a la renovación del

permiso de funcionamiento de acuerdo con la normativa vigente.

Cobertura

INSUTEC proyecta mantener el servicio educativo para los niveles de educación

inicial, básica y bachillerato en Ciencias y Bachillerato Técnico

 Se presentará el proyecto de retorno seguro a clases a las instancias

correspondientes

 Se implementará el proyecto libros digitales en los cursos comprendidos entre

3ro de educación básica a ero. De bachillerato.

 Se mantendrá el manejo del Proyecto Compartir de la editorial Santillana que

fortalecerá el manejo de recursos tecnológicos y plataformas educativas que

afiancen el aprendizaje de nuestros estudiantes,

 Se ha determinado realizar el monitoreo de avance en inglés a través de

pruebas externas que permitan identificar fortalezas y debilidades y promover

el mejoramiento continuo de docentes y estudiantes.

Gestión

Proyecto Educativo Institucional y sus estándares de calidad con el sistema

de gestión de calidad institucional.




