
 

 

 
 

Calle 43 N° 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 

www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co Página 1 de 49 

 

 
 

SIGCE 
Sistema de Información de Gestión de la Calidad Educativa 

 
 
 
 
 
 

Glosario de términos frecuentes 
 

Versión 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Febrero de 2014 
 

Proteja el medio ambiente. Antes de imprimir este documento asegúrese que sea necesario. 

 

  



 

 

 
 

Calle 43 N° 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 

www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co Página 2 de 49 

Control de Versiones 
 

Versión Fecha Observaciones 

1.0 
Noviembre de 

2013 

Versión inicial aprobada por el MEN para publicación y distribución.  

Elaboró: Mauricio Vargas Clavijo y María Mercedes Cruz, profesionales de 
Asistencia Técnica Asesoría y Gestión Cía Ltda. 

1.1 24/feb/2014 

Versión ajustada con nuevos términos y diseño gráfico. 

Elaboró: Mauricio Vargas Clavijo y Edward Pita Corredor, profesionales de 
Asistencia Técnica Asesoría y Gestión Cía Ltda. 

 

 
 

  



 

 

 
 

Calle 43 N° 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 

www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co Página 3 de 49 

SIGCE – GLOSARIO DE TÉRMINOS FRECUENTES 
 

I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................................. 8 

II. SIGLAS ........................................................................................................................................................................... 8 

III. DESCRIPCIÓN DE TÉRMINOS ....................................................................................................................................... 10 

ACELERACIÓN DEL APRENDIZAJE................................................................................................................................................ 10 
AMBIENTES DE TRABAJO EN SIGCE ........................................................................................................................................... 10 
ACOMPAÑAMIENTO .............................................................................................................................................................. 10 
ACUERDO DE COOPERACIÓN .................................................................................................................................................... 11 
ALARMA DE INDICADOR .......................................................................................................................................................... 11 
ALIANZA ESTRATÉGICA............................................................................................................................................................ 11 
ÁMBITO DE PROCEDENCIA ....................................................................................................................................................... 11 
APROPIACIÓN ...................................................................................................................................................................... 11 
ÁREA FUNDAMENTAL DE LA MEDIA ACADÉMICA ............................................................................................................................ 11 
ÁREA OBLIGATORIA ............................................................................................................................................................... 11 
ÁREA OPTATIVA .................................................................................................................................................................... 12 
ARTICULACIÓN ..................................................................................................................................................................... 12 
ARTICULACIÓN ENTRE LA EDUCACIÓN INICIAL Y EL GRADO PRIMERO DE PRIMARIA ................................................................................. 12 
ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO ........... 12 
ASESORÍA EDUCATIVA ............................................................................................................................................................ 12 
ASESORÍA ESPECIALIZADA ........................................................................................................................................................ 12 
ASIGNATURA ....................................................................................................................................................................... 13 
ASISTENCIA TÉCNICA (AT) ....................................................................................................................................................... 13 
AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL ............................................................................................................................................ 13 
AUTORIDAD TRADICIONAL ....................................................................................................................................................... 13 
AUTONOMÍA ESCOLAR............................................................................................................................................................ 13 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD .............................................................................................................................................. 13 
BACHILLERATO PACICULTOR ..................................................................................................................................................... 14 
BANNER.............................................................................................................................................................................. 14 
CADENA DE VALOR ................................................................................................................................................................ 14 
CALENDARIO ACADÉMICO ....................................................................................................................................................... 14 
CALENDARIO CULTURAL .......................................................................................................................................................... 14 
CALIDAD EDUCATIVA .............................................................................................................................................................. 15 
CAPACITACIÓN EN SITIO (CS) ................................................................................................................................................... 15 
CARÁCTER DE LA EDUCACIÓN MEDIA .......................................................................................................................................... 15 
CENTRO EDUCATIVO .............................................................................................................................................................. 15 
CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CERES) ................................................................................................................. 15 
CICLO DE APRENDIZAJE ........................................................................................................................................................... 15 
CICLO LECTIVO ESPECIAL INTEGRADO (CLEI) ............................................................................................................................... 15 
CICLO PROPEDÉUTICO ............................................................................................................................................................ 16 
CÍRCULOS DE APRENDIZAJE...................................................................................................................................................... 16 
CLASIFICACIÓN NACIONAL DE OCUPACIONES (CNO) ..................................................................................................................... 16 
CÓDIGO DANE .................................................................................................................................................................... 16 
COMITÉ TERRITORIAL DE FORMACIÓN DOCENTE (CTFD) ............................................................................................................... 16 
COMPETENCIA...................................................................................................................................................................... 16 



 

 

 
 

Calle 43 N° 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 

www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co Página 4 de 49 

COMPETENCIA BÁSICA ............................................................................................................................................................ 17 
COMPETENCIA CIUDADANA ..................................................................................................................................................... 17 
COMPETENCIA INTERCULTURAL ................................................................................................................................................ 17 
COMPETENCIA LABORAL ......................................................................................................................................................... 17 
COMUNIDAD EDUCATIVA ........................................................................................................................................................ 17 
CONSEJO ACADÉMICO ............................................................................................................................................................ 17 
CONSEJO DIRECTIVO .............................................................................................................................................................. 18 
CONTEXTO DE APRENDIZAJE ..................................................................................................................................................... 18 
CONVENIO DE ASOCIACIÓN ..................................................................................................................................................... 18 
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL ........................................................................................................................................ 18 
CURRÍCULO ......................................................................................................................................................................... 18 
CURRÍCULO PROPIO ............................................................................................................................................................... 19 
DESERCIÓN ESCOLAR .............................................................................................................................................................. 19 
DESHABILITADO .................................................................................................................................................................... 19 
DIDÁCTICA .......................................................................................................................................................................... 19 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ............................................................................................................................................ 19 
DIRECTIVO DOCENTE .............................................................................................................................................................. 19 
DISEÑO CURRICULAR .............................................................................................................................................................. 20 
DIVERSIDAD POBLACIONAL ...................................................................................................................................................... 20 
EDUCACIÓN BÁSICA ............................................................................................................................................................... 20 
EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA .................................................................................................................................................. 20 
EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA .............................................................................................................................................. 20 
EDUCACIÓN CAMPESINA ......................................................................................................................................................... 20 
EDUCACIÓN FORMAL ............................................................................................................................................................. 20 
EDUCACIÓN INFORMAL ........................................................................................................................................................... 20 
EDUCACIÓN INICIAL ............................................................................................................................................................... 20 
EDUCACIÓN MEDIA ................................................................................................................................................................ 21 
EDUCACIÓN MEDIA ACADÉMICA................................................................................................................................................ 21 
EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA .................................................................................................................................................... 21 
EDUCACIÓN NO FORMAL ......................................................................................................................................................... 21 
EDUCACIÓN PARA ADULTOS ..................................................................................................................................................... 21 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO (ETDH) .................................................................................................. 21 
EDUCACIÓN PREESCOLAR ........................................................................................................................................................ 22 
EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL ........................................................................................................................................... 22 
EDUCACIÓN VIRTUAL ............................................................................................................................................................. 22 
EDUCADOR .......................................................................................................................................................................... 22 
EDUCANDO ......................................................................................................................................................................... 22 
EFICIENCIA INTERNA .............................................................................................................................................................. 22 
ENFOQUE DIDÁCTICO ............................................................................................................................................................. 22 
ENFOQUE PEDAGÓGICO .......................................................................................................................................................... 23 
EQUIDAD ............................................................................................................................................................................ 23 
EQUIPO DE GESTIÓN .............................................................................................................................................................. 23 
ESCALA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ..................................................................................................................................... 23 
EQUIPO DIRECTIVO................................................................................................................................................................ 23 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO ................................................................................................................................................. 23 
ESTÁNDAR ........................................................................................................................................................................... 23 
ESTÁNDAR BÁSICO DE COMPETENCIA (EBC) ............................................................................................................................... 24 
ESTRATEGIA ......................................................................................................................................................................... 24 
ESTRATEGIA DE CALIDAD ASOCIADA A LA ACCIÓN. ......................................................................................................................... 24 



 

 

 
 

Calle 43 N° 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 

www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co Página 5 de 49 

ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN ................................................................................................................................................. 24 
ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN ................................................................................................................................................... 24 
ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN .................................................................................................................................................... 24 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO CURRICULAR ................................................................................................................................... 24 
ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN ................................................................................................................................................ 24 
ETNOEDUCACIÓN .................................................................................................................................................................. 25 
EVALUACIÓN DEL PEI. ............................................................................................................................................................ 25 
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS ............................................................................................................................................... 25 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ................................................................................................................................................... 25 
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL ANUAL .......................................................................................................................................... 25 
EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA ..................................................................................................................................................... 25 
FACTOR CRÍTICO ................................................................................................................................................................... 26 
FORMACIÓN DEL EDUCANDO ................................................................................................................................................... 26 
FORMACIÓN DOCENTE ........................................................................................................................................................... 26 
GESTIÓN ............................................................................................................................................................................. 26 
GESTIÓN ACADÉMICA ............................................................................................................................................................ 27 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.................................................................................................................................... 27 
GESTIÓN COMUNITARIA ......................................................................................................................................................... 27 
GESTIÓN DIRECTIVA .............................................................................................................................................................. 27 
GESTIÓN ESCOLAR ................................................................................................................................................................ 27 
GESTIÓN ESTRATÉGICA ........................................................................................................................................................... 27 
GESTIÓN INSTITUCIONAL......................................................................................................................................................... 27 
GOBIERNO ESCOLAR .............................................................................................................................................................. 27 
GRADO ............................................................................................................................................................................... 28 
GRUPO ÉTNICO ..................................................................................................................................................................... 28 
GRUPOS JUVENILES CREATIVOS ................................................................................................................................................ 28 
HABILITADO ......................................................................................................................................................................... 28 
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR .................................................................................................................................................. 28 
HORIZONTE INSTITUCIONAL ..................................................................................................................................................... 28 
IMPACTO ............................................................................................................................................................................ 29 
INDICADOR .......................................................................................................................................................................... 29 
INDICADOR DE DESEMPEÑO ..................................................................................................................................................... 29 
INDICADOR DE PROCESO ......................................................................................................................................................... 29 
INDICADOR DE RESULTADO ...................................................................................................................................................... 29 
ÍNDICE DE INCLUSIÓN ............................................................................................................................................................. 29 
INSTITUCIÓN TÉCNICA PROFESIONAL (ITP) .................................................................................................................................. 30 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA (IU) ............................................................................................................................................. 30 
INCLUSIÓN .......................................................................................................................................................................... 30 
JORNADA COMPLETA ............................................................................................................................................................. 30 
JORNADA ESCOLAR ................................................................................................................................................................ 30 
JORNADAS ESCOLARES COMPLEMENTARIAS (JEC) ........................................................................................................................ 30 
KUMPANIA .......................................................................................................................................................................... 30 
LINEAMIENTO CURRICULAR ...................................................................................................................................................... 31 
LINEAMIENTO PEDAGÓGICO ..................................................................................................................................................... 31 
MACROPROCESO .................................................................................................................................................................. 31 
MACROPROCESO DE APOYO .................................................................................................................................................... 31 
MACROPROCESO MISIONAL ..................................................................................................................................................... 31 
MANUAL DE CONVIVENCIA ...................................................................................................................................................... 31 
MEDICIÓN ........................................................................................................................................................................... 31 



 

 

 
 

Calle 43 N° 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 

www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co Página 6 de 49 

MEJORAMIENTO CONTINUO .................................................................................................................................................... 32 
MESA DE AYUDA NACIONAL .................................................................................................................................................... 32 
META ................................................................................................................................................................................ 32 
MISIÓN INSTITUCIONAL .......................................................................................................................................................... 32 
MODALIDAD ESCOLARIZADA: FORMAL O CONVENCIONAL ................................................................................................................ 32 
MOCHILA ETNOEDUCATIVA ..................................................................................................................................................... 32 
MODALIDAD ESCOLARIZADA .................................................................................................................................................... 32 
MODALIDAD NO ESCOLARIZADA ............................................................................................................................................... 32 
MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES (MEF) .................................................................................................................................. 33 
MODELO PEDAGÓGICO .......................................................................................................................................................... 33 
MODELO ETNOEDUCATIVO ...................................................................................................................................................... 33 
NIVEL ................................................................................................................................................................................. 33 
OBJETIVO ............................................................................................................................................................................ 33 
OBJETIVOS INSTITUCIONALES ................................................................................................................................................... 34 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ....................................................................................................................................................... 34 
OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO ........................................................................................................................................... 34 
PARÁMETRO ........................................................................................................................................................................ 34 
PERFIL INSTITUCIONAL............................................................................................................................................................ 34 
PERFILACIÓN DE USUARIOS ...................................................................................................................................................... 34 
PERTINENCIA ....................................................................................................................................................................... 34 
PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO (PAM) ............................................................................................................................... 34 
PLAN DE ESTUDIOS ................................................................................................................................................................ 35 
PLAN DE FORTALECIMIENTO (PF).............................................................................................................................................. 35 
PLAN DE MEJORAMIENTO ....................................................................................................................................................... 35 
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL (PMI) ......................................................................................................................... 35 
PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL (PEM) ........................................................................................................................................ 35 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO EDUCATIVO (PNDE).................................................................................................................. 35 
PLAN TERRITORIAL DE FORMACIÓN DOCENTE (PTFD) ................................................................................................................... 36 
POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA ................................................................................................................................................ 36 
POBLACIÓN CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (PNEE) ..................................................................................................... 36 
POBLACIÓN DE FRONTERA ....................................................................................................................................................... 36 
POBLACIÓN EN SITUACIÓN O RIESGO DE DESPLAZAMIENTO .............................................................................................................. 36 
POBLACIÓN GITANA O ROM ..................................................................................................................................................... 37 
POBLACIÓN INDÍGENA ............................................................................................................................................................ 37 
POSPRIMARIA RURAL ............................................................................................................................................................. 37 
PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR (PRAE) ................................................................................................................................... 37 
PREESCOLAR ........................................................................................................................................................................ 37 
PREESCOLAR NO ESCOLARIZADO ............................................................................................................................................... 37 
PRIMERA INFANCIA ................................................................................................................................................................ 37 
PRINCIPIOS INSTITUCIONALES ................................................................................................................................................... 38 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA CAFAM .......................................................................................................................... 38 
PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA PARA JÓVENES Y ADULTOS ................................................................ 38 
PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD ................................................................................................................................................ 38 
PROYECTOS CON RECURSO DE INVERSIÓN MEN ........................................................................................................................... 38 
PROYECTO DE EDUCACIÓN RURAL (PER) .................................................................................................................................... 38 
PROYECTO DE EDUCACIÓN SEXUAL Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA............................................................................................... 39 
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN (PMSE) ......................................................................................... 39 
PROYECTO EDUCATIVO COMUNITARIO (PEC) .............................................................................................................................. 39 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI)............................................................................................................................... 39 



 

 

 
 

Calle 43 N° 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 

www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co Página 7 de 49 

PROYECTO ETNOEDUCATIVO (PEE) ........................................................................................................................................... 39 
PROYECTO PEDAGÓGICO ........................................................................................................................................................ 40 
PROYECTO PEDAGÓGICO PRODUCTIVO (PPP) ............................................................................................................................. 40 
RANGO DE GRADO ................................................................................................................................................................. 40 
RECURSOS ........................................................................................................................................................................... 41 
REFERENTES DE CALIDAD ......................................................................................................................................................... 41 
REPITENCIA ......................................................................................................................................................................... 41 
REPLICAR ............................................................................................................................................................................ 41 
RESULTADO ESTRATÉGICO ....................................................................................................................................................... 41 
RUTA DIDÁCTICA ................................................................................................................................................................... 41 
RUTA DE MEJORAMIENTO ....................................................................................................................................................... 41 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SE) .............................................................................................................................................. 41 
SEGUIMIENTO ...................................................................................................................................................................... 42 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) ............................................................................................................................. 42 
SERVICIO DE EDUCACIÓN RURAL (SER) ...................................................................................................................................... 42 
SISTEMA DE APRENDIZAJE TUTORIAL (SAT)................................................................................................................................. 42 
SERVICIO SOCIAL DE EDUCACIÓN CAMPESINA ............................................................................................................................... 42 
SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO ................................................................................................................................................. 42 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA .......................................................................................................................... 43 
SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD .............................................................................................................................. 43 
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA (SIGCE) ..................................................................................... 43 
SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN (SIE)............................................................................................................................ 43 
SISTEMA NACIONAL DE MATRÍCULAS (SIMAT) ............................................................................................................................ 43 
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA (SINEB).................................................................. 44 
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (SNIES) ..................................................................................... 44 
SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN MASIVA (SNEM) .................................................................................................................. 44 
TAREA ................................................................................................................................................................................ 44 
TASA DE APROBACIÓN ANUAL (TAA) ........................................................................................................................................ 44 
TASA DE COBERTURA BRUTA (TCB) .......................................................................................................................................... 44 
TASA DE COBERTURA NETA (TCN) ............................................................................................................................................ 44 
TASA DE DESERCIÓN INTRA-ANUAL (TDT) .................................................................................................................................. 45 
TASA DE DESERCIÓN INTERANUAL (TDI) ..................................................................................................................................... 45 
TASA DE REPROBACIÓN (TR) ................................................................................................................................................... 45 
TASA DE REPROBACIÓN ANUAL (TRA) ....................................................................................................................................... 45 
TASA DE REPITENCIA (TR) ....................................................................................................................................................... 45 
TELESECUNDARIA .................................................................................................................................................................. 45 
TENDENCIA .......................................................................................................................................................................... 45 
TIEMPO EXTRAESCOLAR .......................................................................................................................................................... 45 
TRASLADADO ....................................................................................................................................................................... 45 
UNIVERSIDAD ....................................................................................................................................................................... 46 
UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL (UAI) ..................................................................................................................................... 46 
URGENCIA ........................................................................................................................................................................... 46 
USO DEL SUELO .................................................................................................................................................................... 46 
USUARIO ............................................................................................................................................................................ 46 
USUARIO TRUNCADO ............................................................................................................................................................. 46 
VISIÓN INSTITUCIONAL ........................................................................................................................................................... 46 
ZONA DE FRONTERA ............................................................................................................................................................... 47 
ZONA URBANA ..................................................................................................................................................................... 47 



 

 

 
 

Calle 43 N° 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 

www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co Página 8 de 49 

 

I. Introducción 
 
La implementación de un sistema de educación de calidad implica el desarrollo de varias acciones que van desde el orden 
administrativo y de gestión hasta el de producción de conocimiento y organización de elementos ganados en un camino ya 
recorrido. 

Con el fin de que el educador, el directivo docente, el funcionario de la secretaría de educación, el administrador del SIGCE, 
el padre de familia o cualquier otro ciudadano comprenda y se apropie de alguna terminología básica o especializada en el 
campo de la gestión de la calidad educativa, a continuación se presentan un compendio de siglas y términos comúnmente 
empleados en el uso del Sistema de Información y Gestión de la Calidad Educativa (SIGCE), como en el ámbito educativo en 
general.  

El SIGCE se desarrolla en el marco del Proyecto de Modernización de las Secretarías de Educación (PMSE) adelantado en 
años recientes por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) de la República de Colombia, el cual busca que las Secretarías 
de Educación de todo el país, renueven sus estructuras y procesos de gestión soportados en el cumplimiento de su misión, 
y con el empleo de sistemas de información de soporte apropiados. El propósito central del MEN es que se garantice la 
prestación de un servicio educativo en condiciones eficientes, con transparencia y equidad para todos los ciudadanos. 

Para la elaboración de este documento se emplearon principalmente ciertas publicaciones y el glosario virtual del 
Ministerio de Educación Nacional, así como, leyes y decretos relacionados con el sector educativo en los que 
frecuentemente se definen algunos términos.  

Es un trabajo que apenas comienza, y que como todo proceso de gestión de calidad educativa, esperamos que este en 
permanente retroalimentación y mejoramiento continuo.  

 

II. Siglas 
 

AT: Asistencia Técnica. 

CA: Círculos de Aprendizaje 

CE: Centro Educativo. 

CEP: Comisión de Evaluación y Promoción. 

CER: Centro Educativo Rural. 

CERES: Centro Regional de Educación Superior. 

CERI: Centro Educativo Rural Indígena. 

CESU: Consejo Nacional de Educación Superior. 

CLEI: Ciclo Lectivo Integrado. 

CNO: Clasificación Nacional de Ocupaciones. 

CS: Capacitación en Sitio. 

CTFD: Comité Territorial de Formación Docente. 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

DUE: Directorio Único de Establecimientos Educativos. 
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EE: Establecimiento Educativo. 

EBC: Estándar Básico de Competencia. 

ETC: Entidad Territorial Certificada. 

ETDH: Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. 

ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

IE: Institución Educativa. 

IES: Instituciones de Educación Superior. 

ITP: Institución Técnica Profesional. 

JEC: Jornadas Escolares Complementarias. 

MEN: Ministerio de Educación Nacional. 

MEF: Modelo Educativo Flexible. 

MTIC: Medios de la Tecnología de la Información y la Comunicación. 

NNA: Niños, Niñas y Adolescentes. 

NNJ: Niños, Niñas y Jóvenes. 

ONG: Organización no Gubernamental. 

PAM: Plan de Apoyo al Mejoramiento. 

PAVA: Programa de Alfabetización Virtual Asistida. 

PRAE: Proyecto Ambiental Escolar. 

PEE: Proyecto Etnoeducativo. 

PEC: Proyecto Educativo Comunitario. 

PEI: Proyecto Educativo Institucional. 

PEM: Plan Educativo Municipal. 

PF: Plan de Fortalecimiento. 

PIEC: Proyecto Institucional de Educación Campesina. 

PIER: Proyecto Institucional Educativo Rural. 

PMI: Plan de Mejoramiento Institucional. 

PMSE: Proyecto de Modernización de Secretarías de Educación. 

PNDE: Plan Nacional de Desarrollo Educativo. 

PPP: Proyecto Pedagógico Productivo. 

PPC: Práctica Pedagógica Comunitaria. 

SAC. Sistema de Atención al Ciudadano. 

SAT: Sistema de Aprendizaje Tutorial. 

SE: Secretaría de Educación.  

SED: Secretaría de Educación Departamental. 

SEM: Secretaría de Educación Municipal. 

SEIP: Sistema de Educación Indígena Propio. 

SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje. 

SER: Servicio de Educación Rural. 

SIGCE: Sistema de Información y Gestión de la Calidad Educativa. 



 

 

 
 

Calle 43 N° 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 

www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co Página 10 de 49 

SIMAT: Sistema de Nacional de Matrículas. 

SINEB: Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media. 

SNEM: Sistema Nacional de Educación Masiva. 

SNIES: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. 

TDT: Tasa de Deserción Intranual. 

TDI: Tasa de Deserción Interanual.  

TR: Tasa de Repitencia.  

UAI: Unidad de Atención Integral. 

 

III. Descripción de términos 
 

A 

Aceleración del aprendizaje 
Es un programa que nace en Brasil y el Ministerio de Educación Nacional lo adopta en Colombia como estrategia articulada 
para enfrentar la repetición escolar y la congestión de estudiantes en extraedad. El modelo busca apoyar integralmente a 
niños, niñas y adolescentes que están en extraedad y básica primaria, que leen y escriben, con el fin de reducir la 
extraedad, la deserción escolar y posibilitar que se nivelen para que puedan continuar exitosamente sus estudios de 
secundaria. En este modelo educativo los grupos no son mayores de 25 estudiantes y trabajan ocho módulos (uno de 
nivelación en lectura, escritura y matemáticas; otro de introducción, y seis de proyectos pedagógicos de aula), 
favoreciéndose el autoaprendizaje experiencial, la promoción flexible y el desarrollo pedagógico de acuerdo a los propios 
ritmos de aprendizaje, consiguiéndose que los niños, niñas y adolescentes avancen dos o tres grados en un año lectivo y 
disminuyan el desfase edad-grado. Es un modelo educativo con sólidos componentes en el fortalecimiento de la 
autoestima, el aprendizaje significativo, la interdisciplinariedad, el trabajo por proyectos y la promoción de la lectura 
(Ministerio de Educación Nacional 2011). 

Ambientes de trabajo en SIGCE 
Para la implementación de SIGCE en SE y EE, el MEN ha dispuesto de dos ambientes de trabajo para sus usuarios. En el 
ambiente de producción (www.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co) los usuarios del sistema pueden ingresar la 
información oficial y definitiva de la SE, EE o MEN. En el ambiente de pruebas 
(appruebas.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co/sigcecapacitacion/) los usuarios pueden ingresar información a modo de 
ejercicio, con el propósito de que inicialmente exista una apropiación del sistema. Es un ambiente experimental en el que el 
usuario puede explorar los módulos o realizar ensayos sin que estos sean definitivos u oficiales.  

Acompañamiento 
Es un proceso intencionado y permanente realizado por funcionarios del Ministerio de Educación Nacional, Secretaría de 
Educación u operadores orientado al mejoramiento de la calidad educativa, y que tiene como estrategia principal el 
fortalecimiento de ciertos contenidos o prácticas por parte de quien lo requiere. Se realiza en diferentes espacios 
(establecimientos educativos y secretaría de educación, entre otros) y está dirigido a diversos actores (directivos docentes, 
docentes, estudiantes, funcionarios de la Secretaría). De este modo, es un proceso concertado que exige a los participantes 
un conocimiento compartido sobre la situación o problemática que se va abordar. El acompañamiento se desarrolla con 
base en necesidades e intereses concretos del funcionario que lo solicite.  
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Acuerdo de cooperación 
Se entiende como la realización de acciones coordinadas entre dos o más entidades, con recursos compartidos y que 
buscan beneficios recíprocos. Para su levantamiento y posterior puesta en marcha se deben tener en cuenta por lo menos: 
los objetivos de los socios, los objetivos de la cooperación, duración o tiempo del acuerdo, contribuciones de los socios, 
reparto de los resultados. 

Alarma de indicador 
Es una señal de aviso que aparece en la banderola (banner) del SIGCE de cada usuario en la que se presenta la información 
básica para que éste pueda realizar seguimiento a las tareas e indicadores del plan de mejoramiento en el caso de los 
Establecimientos Educativos, o del plan de apoyo al mejoramiento en el caso de la Secretaría de Educación. 

Alianza estratégica 
Tomando como referencia la definición del glosario virtual del Ministerio de Educación Nacional (2013), se considera como 
la unión de intereses públicos y privados, departamentales y locales, para la búsqueda conjunta de intereses comunes, a 
partir del aporte y manejo de recursos de diversa procedencia (nación, departamento, municipios, aliados privados, 
agremiaciones, empresas, ONG, etc.). También es comprendida como una relación abierta establecida entre dos o más 
organizaciones donde se da un compromiso estratégico y voluntario para la consecución de determinados objetivos. Es una 
relación con aportes distintos pero complementarios y en la que se comparten riesgos, beneficios y responsabilidades. En el 
sector educativo pueden generarse alianzas entre entidades públicas o públicas y privadas. Las alianzas se formalizan a 
través de convenios, acuerdos, concesiones, contratos, acta de compromiso o acuerdo de voluntades, entre otras figuras. 

Ámbito de procedencia 
Se refiere al entorno del que proceden los niños de Primera Infancia: a) Familiar: se refiere a si provienen de la familia 
directamente; b) Comunitario: niños y niñas beneficiarios(as) del programa Hogares Comunitarios del ICBF; c) Institucional: 
niños y niñas beneficiarios provenientes de hogares sustitutos. 

Apropiación 
Teniendo en cuenta a Villegas et al. (2005), “es uno de los niveles de la escala de desarrollo institucional. En este estado, la 
institución se caracteriza por la implementación del aspecto que se está evaluando, es decir, existe evidencia de su nivel de 
desarrollo, ha sido difundido ampliamente y es reconocido por la comunidad educativa”. Las acciones realizadas por el 
establecimiento tienen un mayor grado de articulación y son conocidas por la comunidad educativa, sin embargo, todavía 
no se realiza un proceso sistemático de evaluación y mejoramiento.  

Área fundamental de la media académica 
De acuerdo con la Ley 115 de 1994, artículo 31, “Para el logro de los objetivos de la educación media académica serán 
obligatorias y fundamentales las mismas áreas de la educación básica en un nivel más avanzado, además de las ciencias 
económicas, políticas y la filosofía. Aunque todas las áreas de la educación media académica son obligatorias y 
fundamentales, las instituciones educativas organizarán la programación de tal manera que los estudiantes puedan 
intensificar, entre otros, en ciencias naturales, ciencias sociales, humanidades, arte o lenguas extranjeras, de acuerdo con 
su vocación e intereses, como orientación a la carrera que vayan a escoger en la educación superior”. 

Área obligatoria 
Desde la Ley General de Educación 115, articulo 23, se establecen para el logro de los objetivos de la educación básica áreas 
obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo 
con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional. Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán 
a un mínimo del 80% del plan de estudios, son los siguientes: 1. Ciencias naturales y educación ambiental. 2. Ciencias 
sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. 3. Educación artística y cultural. 4. Educación ética y en 
valores humanos. 5. Educación física, recreación y deportes. 6. Educación religiosa. 7. Humanidades, lengua castellana e 
idiomas extranjeros. 8. Matemáticas. 9. Tecnología e informática.  
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Área optativa 
Son aquellas áreas que complementan el plan de estudios y que se enfocan en el fortalecimiento de contenidos propios de 
las necesidades del contexto escolar y que ayudan al aprendizaje integral de los estudiantes. La norma establece que el 20% 
del plan de estudios puede estar organizado con áreas optativas las cuales se establecerán de acuerdo con el carácter del 
EE, el contexto, la demanda laboral, entre otras variables. 

Articulación 
Es el conjunto de acciones que favorecen la transición apropiada y coherente de procesos y actividades administrativas, 
curriculares y pedagógicas en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en un PEI se habla de articulación del establecimiento 
educativo con la primera infancia, articulación de la educación inicial con el grado primero de primaria, articulación de la 
educación médica con la educación superior y la formación para el trabajo. En los Proyectos Etnoeducativos, se hace 
relación de la articulación con los sabedores locales y del grupo étnico, articulación de la comunidad en los procesos 
pedagógicos, articulación de la educación formal y articulación del calendario académico. 

Articulación entre la educación inicial y el grado primero de primaria 
Propuesta de carácter administrativo y pedagógico orientada a favorecer el paso de los niños desde modalidades de 
atención formales o no formales, o desde sus hogares al grado primero de primaria (MEN 2013). 

Articulación de la educación media con la educación superior y la formación para el trabajo 
y el desarrollo humano 
Teniendo en cuenta lo expresado por el MEN (2009), es un proceso que busca fortalecer tanto la educación media como la 
superior, propiciando las relaciones entre el sector productivo y educativo. En esta transición se definen rutas formativas 
para generar ganancias de tiempo y calidad entre todos los actores (estudiantes, directivos docentes, IES), favoreciendo la 
continuidad de los jóvenes en el sector educativo a través de ciclos propedéuticos, ampliando su posibilidad de insertarse al 
mundo laboral y/o generar un trabajo autónomo a través del emprendimiento.  

Por un lado, la articulación permite que los estudiantes de los grados décimo y undécimo creen, desarrollen y gestionen su 
propio proyecto de vida productivo, y que al culminar su bachillerato, puedan continuar en los ciclos de la educación 
superior o ingresar al mundo laboral; y por el otro, está dirigida a obtener doble certificación: la de formación de bachiller 
(que entrega el plantel), y la otorgada por la Institución de Educación Superior en el área técnica específica, en el/los 
módulo(s), o el certificado que lo acredita como Técnico Laboral en determinada área. En este último caso, implica inscribir 
el programa técnico en la secretaría de educación. 

De igual manera en la Ley se confiere la potestad para que “las instituciones técnicas profesionales, en uso de su autonomía 
responsable, fijen los criterios que permitan la homologación o validación de contenidos curriculares a quienes hayan 
cursado sus estudios de educación media en colegios técnicos, teniendo en cuenta el reconocimiento de los títulos otorgados 
por las instituciones del sistema” (Ley 749 de 2002, artículo 6). 

Asesoría educativa 
Se concibe como un proceso en el que se da asistencia o apoyo mediante la sugerencia, ilustración u opinión con uso de 
conocimiento a directivos docentes u otros actores educativos buscando el mejoramiento continuo de los procesos 
administrativos, curriculares y pedagógicos. Este tipo de acompañamiento puede ser realizado por un asesor especialista o 
no especialista que forme parte de la institución o sea externo a la misma. 

Asesoría especializada 
Es un tipo de asistencia que persigue dar respuesta o solución a diversos interrogantes de una temática específica. Por 
ejemplo, en los casos donde se considere necesario, “el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional y 
en concertación con los grupos étnicos prestará asesoría especializada en el desarrollo curricular, en la elaboración de textos 
y materiales educativos y en la ejecución de programas de investigación y capacitación etnolingüística para el desarrollo de 
programas etnoeducativos” (Ley 115 de 1994, artículo 59). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acompa%C3%B1amiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Especialista
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Asignatura 
Las asignaturas son las áreas de conocimiento específicas que forman un área del plan de estudios. Por ejemplo, biología, 
química, física, geología y educación ambiental, son asignaturas que forman parte del área de ciencias naturales y 
educación ambiental. En la educación tradicional, cada asignatura se desarrolla bajo la orientación de un profesor 
especialista en el área, dentro de unos horarios específicos y un aula determinada. En el esquema de las pedagogías 
abiertas y flexibles, las asignaturas no se desarrollan individualmente sino que forman parte de un plan de estudios integral 
y sistémico. 

Asistencia técnica (AT) 
Es un tipo de acompañamiento especializado cuyo objetivo central es la resolución de interrogantes puntuales relacionados 
con un tema específico. 

Autoevaluación Institucional 
Es un proceso de reflexión, análisis y toma de decisiones a través del cual en un marco amplio de planeación, la comunidad 
educativa en cabeza del rector y equipo directivo, de manera autónoma y colectiva, examinan la situación actual del 
establecimiento educativo e identifican fortalezas y oportunidades de mejoramiento que, de alguna manera estén 
afectando el logro de los objetivos estratégicos institucionales (Ministerio de Educación Nacional 2013). Según Villegas et al. 
(2005), “se sustenta en una reflexión metódica, fundada en el análisis de los diferentes referentes, documentos e 
indicadores que permiten a los miembros de la comunidad educativa emitir juicios sobre la gestión escolar”. La 
autoevaluación institucional constituye la primera etapa de la Ruta del Mejoramiento, en la que el equipo de gestión 
institucional, identifica las fortalezas, oportunidades y factores que están incidiendo en las áreas de gestión institucional, 
los procesos y componentes, y que les va a permitir diseñar y ejecutar un Plan de Mejoramiento Institucional (González y 
Rodríguez 2008).  

Autoridad tradicional 
Es uno de los niveles de organización político-administrativo de los grupos étnicos. En los pueblos indígenas, las autoridades 
tradicionales guían el conocimiento y sabiduría ancestral al pueblo para poder desarrollar el Plan de Vida. Este 
conocimiento se teje a partir de la Ley de Origen en la que, entre otras cosas, se establecen normas culturales en la relación 
con la naturaleza para la sostenibilidad cultural y de la madre tierra. Son autoridades tradicionales los guías espirituales, los 
cabildos indígenas o autoridades tradicionales organizativas (CONTCEPI 2012). 

Autonomía escolar 
Es la capacidad, potestad, independencia y libertad que tiene el establecimiento educativo en el diseño, ejecución y 
seguimiento de los procesos curriculares dentro de las fronteras normativas. En la Ley General de Educación, se expresa: 
“dentro de los límites fijados por la presente ley y el proyecto educativo institucional, las instituciones de educación formal 
gozan de autonomía para organizar las áreas fundamentales de conocimientos definidas para cada nivel, introducir 
asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, adaptar algunas áreas a las necesidades y características 
regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y deportivas, dentro de los 
lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional” (Ley 115 de 1994, artículo 77). 

Aseguramiento de la calidad 
Según lo contemplado por González y Rodríguez (2008) “es el conjunto de acciones orientadas a promover, gestionar y 
mejorar permanentemente la calidad de instituciones y programas, así como su impacto en la formación de los 
estudiantes”. El Ministerio de Educación Nacional en el proceso de definición del aseguramiento de la calidad se basa en 
tres grandes aspectos: referentes de calidad, evaluación y mejoramiento continuo. Dichos aspectos buscan asegurar el 
desarrollo de competencias básicas en los estudiantes y el fortalecimiento de la Institución educativa.  
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B 

Bachillerato pacicultor 
Es un modelo educativo flexible que atiende jóvenes y adultos de poblaciones vulnerables que desean obtener el título de 
bachilleres con la modalidad de Gestores Pacicultores, es decir, promotores de la paz, la convivencia y la ciudadanía como 
cultura en sus comunidades. Los beneficiarios reconstruyen sus proyectos de vida mientras acceden al título, centrando su 
atención en propiciar habilidades para la vida y la convivencia, generando cambios culturales en su entorno mediante 
acciones concretas, superando violencias y previendo comportamientos de riesgo como la vinculación a la guerra, a la 
delincuencia y a otras formas de acción violenta. Los educandos pueden ser atenidos en la escuela u otros espacios 
itinerantes, flexibles y abiertos al aprendizaje en y con la comunidad. El modelo está pensado y estructurado desde los 
nuevos paradigmas de la pedagogía para la Paz, desde visiones complejas, holísticas e integradoras de la educación, a 
través de una metodología que parte y reconoce los intereses de aprendizaje de las personas (Observatorio para la Paz 
2013). 

Banner 
En español, banderola. Dentro del SIGCE tiene como finalidad alertar, mostrar e indicar los temas pendientes para revisar, 
ejecutar tareas, hacer seguimiento a indicadores dentro del proceso de la información relativa al Establecimiento Educativo 
o a la Secretaría de Educación. 
 

C 

Cadena de valor 
Se entiende como el conjunto interrelacionado de macroprocesos y procesos en torno a los cuales las administraciones 
deben desarrollar una gestión orientada a resultados (Ministerio de Educación Nacional 2007). Es un modelo teórico con 
perspectiva gerencial y organizacional que permite describir el desarrollo de actividades de un proyecto, programa o 
entidad que favorece la generación de valor al usuario acerca de un producto o servicio. En la gestión de la calidad 
educativa la cadena de valor comprende el diseño, ejecución y seguimiento del programa ministerial que coloca en marcha 
la política de calidad educativa a través de unos macroprocesos con el apoyo de recursos humanos, físicos y financieros. 

Calendario académico 
Es la distribución de tiempos en los que se programan las actividades educativas. Es una manera de organizar y sistematizar 
el tiempo de desarrollo curricular. De acuerdo con la legislación actual, los EE gozarán de flexibilidad en el calendario 
académico con el fin de adaptarse a las condiciones económicas regionales y a las tradiciones culturales de las comunidades 
donde se encuentran las instituciones educativas. El calendario académico en la educación básica secundaria y media se 
organizará por períodos anuales de 40 semanas de duración mínima o semestral de 20 semanas mínimo (Ley 115 de 1994, 
artículo 86; Decreto 1850 de 2002, artículo 14). Las entidades territoriales certificadas expedirán cada año y por una sola 
vez el calendario académico para todos los establecimientos educativos estatales de su jurisdicción, en el cual se 
determinen las fechas precisas de iniciación y finalización de las siguientes actividades. Para docentes y directivos docentes: 
a) Cuarenta (40) semanas de trabajo académico con estudiantes, distribuido en dos períodos semestrales; b) Cinco (5) 
semanas de actividades de desarrollo institucional, y c) Siete (7) semanas de vacaciones. Y para estudiantes: a) Cuarenta 
(40) semanas de trabajo académico, distribuido en dos períodos semestrales; b) Doce (12) semanas de receso estudiantil 
(Decreto 1850 de 2002, artículo 14). 

Calendario cultural 
Distribución anual de las actividades propias de la comunidad en el que se Incluye no sólo espacios para el desarrollo 
curricular sino también épocas de siembra, producción, cosecha y cría (periodos de gestación de los animales, cuido y 
alumbramiento), fase lunares, periodos lluviosos y secos. Están determinados por los ciclos de vida donde se recrea el 
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pasado, se desarrolla el presente y se planea el futuro. Se planea bajo el equilibrio existente entre la mente cósmica del ser 
humano y la dinámica de la naturaleza, que a su vez están conectados con los elementos que forman parte del orden 
natural como el agua, fuego, tierra, aire y el manejo de energías que inciden en la armonía de la naturaleza y los pueblos 
(CONTCEPI 2012). 

Calidad educativa 
Desde la política educativa del Ministerio de Educación Nacional, se comprende como aquella que forma mejores seres 
humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus 
deberes y conviven en paz. Una educación que genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para 
el país. 

Capacitación en sitio (CS) 
Es un proceso de formación que se realiza dentro de un tiempo concertado entre el Ministerio, Secretaría y el 
Establecimiento Educativo para abordar una temática específica en la localidad donde se desarrollará el proyecto. En el 
caso del SIGCE, la CS es una de las estrategias utilizadas por el Ministerio para llegar a cada establecimiento y Secretaría con 
los contenidos del uso funcional del Sistema en el marco de desarrollo del Proyecto de Modernización de las Secretarías de 
Educación. 

Carácter de la educación media 
Es la línea de estudio que sigue el establecimiento educativo a partir de la educación media (académica o técnica). Al 
terminarse el ciclo respectivo, se obtiene el título de bachiller que habilita al educando para ingresar a la educación 
superior en cualquiera de sus niveles y carreras (Ley 115 de 1994, artículo 28). Ver: educación media académica, educación 
media técnica.  

Centro educativo 
Se define como aquella “institución educativa que no ofrece la totalidad de los grados definidos como educación obligatoria 
por la Constitución Política –un año de preescolar y los nueve grados de la educación básica” (Ley 115 de 1994, González y 
Rodríguez 2008, Ministerio de Educación Nacional 2013), sino que más bien dispone desde el preescolar o primero de 
primaria hasta el grado quinto. Estas instituciones deben asociarse con otras para ofrecer la educación básica completa. 

Centro Regional de Educación Superior (CERES) 
Son alianzas entre instituciones de educación superior que buscan unir esfuerzos y recursos para ofrecer programas de 
calidad en lugares donde la oferta de educación superior es insuficiente. Estos centros pretenden llevar educación con 
calidad a comunidades marginadas, con el fin de generar para ellas nuevas oportunidades de desarrollo social y económico 
(Ministerio de Educación Nacional 2013). 

Ciclo de aprendizaje 
Corresponde a un periodo de tiempo en el que se desarrollan determinados objetivos y se consiguen ciertos logros dentro 
del Plan de Vida de un grupo étnico. En cierto modo, es la equivalencia en los PEC y PEE de la etapa escolar que cursa un 
educando en el sistema educativo tradicional. En los programas de educación para jóvenes y adultos iletrados o en 
extraedad, un ciclo de aprendizaje correspondería a un conjunto de grados (ver CLEI). 

Ciclo Lectivo Especial Integrado (CLEI) 
Son unidades curriculares estructuradas, equivalentes a determinados grados de educación formal regular. Están 
constituidos por objetivos y contenidos pertinentes, debidamente seleccionados e integrados de manera secuencial para la 
consecución de los logros establecidos en la Ley y el Proyecto Educativo Institucional. No hace referencia a la 
trimestralización o semestralización de los niveles de educación sino a la correspondencia con los grados anualizados en la 
educación formal regular (Decreto 3011, artículos 10 y 11). 
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Ciclo propedéutico 
Fase en la educación que le permite al estudiante prepararse para recibir su formación profesional y en donde se fortalecen 
sus intereses y capacidades antes de ingresar a estudiar su pregrado. Los ciclos propedéuticos en la formación de pregrado 
organizan la Educación Superior en tres etapas: flexibles, secuenciales y complementarias. Esto se refiere a que el 
estudiante puede iniciar sus estudios de pregrado con un programa técnico profesional (2 ó 3 años) y transitar hacia la 
formación tecnológica (3 años), para luego alcanzar el nivel de profesional universitario (5 años). 

Círculos de Aprendizaje 
Modelo educativo flexible destinado a NNA de poblaciones urbano-marginales, fundamentado pedagógica y 
metodológicamente en el modelo Escuela Nueva. El Se orienta a través de “guías de aprendizaje” en las que se fortalecen 
los tipos de aprendizaje autónomo, participativo y colaborativo. Con este modelo pueden beneficiarse aquellas personas 
que se encuentran desescolarizadas y/o en extraedad, buscando que los niños y jóvenes retornen a la escuela donde 
cursará un grado académico, y pasando el siguiente año, a la escuela regular. Se convierte en una propuesta “puente” en la 
que se espera conseguir exitosamente la permanencia del educando en el sistema escolar, y en consecuencia, reducir la 
tasa de deserción. Por lo general operan en grupos de 12 a 25 estudiantes en un aula de un establecimiento educativo, 
pudiendo también funcionar en otro espacio comunitario pero bajo la supervisión de un establecimiento educativo 
legalmente reconocido por el Estado el cual se constituye como “escuela madre” (Corporación Infancia y Desarrollo 2013). 

Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO) 
Es una organización sistemática de las ocupaciones que se encuentran presentes en el mercado laboral colombiano, facilita 
la agrupación de empleos y la descripción de las ocupaciones de una manera ordenada y uniforme. Atiende principalmente 
a dos características: las áreas de desempeño ocupacional y los niveles de cualificación. En la CNO se organizan 
sistemáticamente las ocupaciones por áreas de afinidad. Para establecer el área ocupacional, se identifica la intersección 
que se presenta entre el área de desempeño y el nivel de cualificación, encontrándose en cada una de ellas las respectivas 
ocupaciones. Entre las áreas de desempeño se encuentran: 0. Ocupaciones de dirección y gerencia; 1. Finanzas y 
administración; 2. Ciencias naturales, aplicadas y relacionadas; 3. Salud; 4. Ciencias sociales, educativas, religiosas y 
servicios gubernamentales; 5. Arte, cultura, esparcimiento y deportes; 6. Ventas y servicios; 7. Explotación primaria y 
extractiva; 8. Oficios, operación de equipo y transporte; 9. Procesamiento, fabricación y ensamble. Entre tanto, existen 
cuatro niveles de cualificación determinados por la complejidad de las funciones, nivel de autonomía y responsabilidad en 
el desempeño de la ocupación en relación con otras y, por consiguiente, la cantidad, tipo y nivel de educación, capacitación 
y experiencia requeridas para su desempeño (Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano SENA 2014). 

Código DANE 
Número único establecido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística con el cual se reconocen de forma 
única a los establecimientos educativos a nivel nacional.  

Comité Territorial de Formación Docente (CTFD) 
Es un ente asesor de las Secretarias de Educación para la formulación del “Plan Territorial de Formación”. Dada su acción 
brindar asesoría, el comité podrá apoyar la formulación de la política de formación, hacer propuestas sobre estrategias, 
sustentar técnicamente algunos aspectos del plan y validarlo con la comunidad académica de la región.  

Competencia 
En Schmidt (2006) se define como “un saber-hacer flexible que puede actualizarse en distintos contextos. Es la capacidad de 
usar los conocimientos en situaciones diferentes de aquellas en las que se aprendieron. Implica la comprensión del sentido 
de cada actividad, así como de sus implicaciones éticas, sociales, políticas y económicas. Las competencias no son 
independientes de los contenidos temáticos. Cada competencia requiere de amplios conocimientos, habilidades, destrezas, 
comprensiones, actitudes y disposiciones específicas del dominio de que se trata. Sin estos elementos no es posible que 
una persona sea realmente competente”. Se han definido para las siguientes áreas: a) Competencias en ciencias naturales y 
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educación ambiental; b) competencias en ciencias sociales; c) competencias en matemáticas; d) competencias en lenguaje; 
e) competencias en lenguas extranjeras e inglés.  

Competencia básica 
Tal y como se define en Schmidt (2006)  es “el fundamento sobre el cual se construyen los aprendizajes a lo largo de la vida”. 
Se alude principalmente a tres tipos de competencias: a) comunicativas (comprender y producir textos escritos y hablados y 
utilizar lenguajes simbólicos); b) matemáticas (formular y resolver problemas usando conceptos numéricos, geométricos y 
medidas estadísticas); y científicas (formular y comprobar hipótesis y modelar situaciones naturales y sociales utilizando 
argumentos científicos). 

Competencia ciudadana 
Se comprende como “el conjunto de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas, conocimientos y actitudes que, 
articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática. Permiten 
que los ciudadanos contribuyan activamente a la convivencia pacífica, participen responsablemente y respeten y valoren la 
pluralidad y las diferencias, tanto en su entorno cercano como en su comunidad” (González y Rodríguez 2008). 

Competencia intercultural 
En el ámbito educativo colombiano una competencia intercultural podría definirse como la capacidad que tiene un 
individuo para saber (dimensión cognitiva), hacer (dimensión de las habilidades) y actuar (dimensión de las actitudes) frente 
a una tarea específica o una situación en particular bajo condiciones culturales diversas, y en la que se mantiene una actitud 
abierta para el diálogo, la discusión y el intercambio de experiencias. Para Aneas (2005), la competencia intercultural es un 
atributo personal transversal, valorable y útil que tiene una persona que se desempeña en contextos multiculturales, y que 
por tanto, lo emplea como recurso para el ejercicio de la ciudadanía o medio para la consecución de los logros que le 
implica ejercerla. Por tanto, se convierte en la capacidad que tiene la persona, respecto a su grado de preparación, para 
saber hacer, colocar en práctica sus conocimientos y pericia con el fin de desarrollar tareas y funciones que, en suma, le 
permiten dar respuesta adecuada a los requerimientos profesionales, interpersonales y afectivos que emergen en contexto 
multiculturales. 

Competencia laboral 
Se conceptualiza como “el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes propias de las distintas áreas del 
conocimiento, que aplicadas o demostradas en actividades de la producción o de los servicios, se traducen en resultados 
que contribuyen al logro de los objetivos de una organización o negocio” (González y Rodríguez 2008). Dicho de otro modo, 
es la integración de los aspectos cognitivo, procedimental y actitudinal en la búsqueda de desempeños eficientes en 
entornos de trabajo asociados a un campo laboral concreto. Se caracteriza por tener una vigencia en el tiempo, y ser 
dinámica en función de los cambios tecnológicos y científicos que la fundamentan y de las situaciones que la promueven o 
la potencian (Ministerio de Educación Nacional 2009). 

Comunidad educativa 
Es el órgano institucional conformado por “las personas que tienen responsabilidades directas en la organización, 
desarrollo y evaluación del proyecto educativo institucional que se ejecuta en un establecimiento educativo: los estudiantes 
matriculados, los padres y madres o acudientes, los docentes que laboran allí, los directivos docentes, -exalumnos- y 
administradores escolares que cumplen funciones directas en la prestación del servicio educativo, y los egresados 
organizados para participar. Todos los miembros de la comunidad educativa pueden participar en la dirección del 
establecimiento educativo y opinar a través de sus representantes en los diferentes órganos del gobierno escolar, usando 
los medios y procedimientos definidos para cada caso” (Ley 115 de 1994, artículo 6; Decreto 1860 de 1994, artículo 18; 
González y Rodríguez 2008; Ministerio de Educación Nacional 2013). 

Consejo académico 
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Es la instancia institucional del establecimiento educativo que orienta el proceso pedagógico del establecimiento. Está 
conformado por el rector(a)/director(a), los directivos docentes y un docente por cada área o grado definido en el plan de 
estudios (Decreto 1860 de 1994). Se organiza periódicamente para (Ley 115 de 1994, artículo 145): a) El estudio, 
modificación y ajustes al currículo, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Educación; b) La organización del 
plan de estudio; c) La evaluación anual e institucional, y d) Todas las funciones que atañen a la buena marcha de la 
institución educativa. 

Consejo directivo 
Es la máxima instancia institucional del establecimiento educativo, de participación de la comunidad educativa y de 
orientación académica y administrativa. Está integrado por: a) El rector del establecimiento educativo, quien lo convocará y 
presidirá; b) Dos representantes de los docentes de la institución; c) Dos representantes de los padres de familia; d) Un 
representante de los estudiantes que debe estar cursando el último grado de educación que ofrezca la institución (literal 
considerado exequible mediante sentencia C-555-94 de la Corte Constitucional); f) un representante de los ex alumnos de 
la institución; y g) un representante de los sectores productivos del área de influencia del sector productivo (Ley 115 de 
1995, artículo 143). 

Son funciones del consejo directivo (Ley 115 de 1994, artículo 144): a) Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento 
de la institución y que no sean competencia de otra autoridad; b) Servir de instancia para resolver los conflictos que se 
presenten entre docentes y administrativos con los alumnos del plantel educativo; c) Adoptar el reglamento de la 
institución, de conformidad con las normas vigentes; d) Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles; e) Asumir 
la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado; 
f) Aprobar el plan anual de actualización del personal de la institución presentado por el rector; g) Participar en la 
planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y del plan de estudios y someterlos a la 
consideración de la Secretaría de Educación respectiva o del organismo que haga sus veces para que verifique el 
cumplimiento de los requisitos; h) Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa; i) Establecer 
estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del alumno; j) Participar en la evaluación anual de los 
docentes, directivos docentes y personal administrativo de la institución; k) Recomendar criterios de participación de la 
institución en actividades comunitarias, culturales, deportivas y recreativas; l) Establecer el procedimiento para el uso de las 
instalaciones en actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva comunidad educativa; 
m) Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones educativas; n) Aprobar el 
presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y la forma de recolectarlos, y ñ) Darse su propio reglamento.  

Contexto de aprendizaje 
Se circunscribe a la circunstancia sociocultural particular en la que se imparte la práctica pedagógica en un proyecto 
etnoeducativo. Desde la visión ancestral y tradicional, el contexto de aprendizaje es todo momento y cada espacio: la 
cultura, la comunidad, las relaciones con el ambiente, etc. 

Convenio de Asociación 
Es un tipo de alianza estratégica en la que se establecen objetivos, competencias y alcances en los compromisos pactados 
entre dos o más entidades cooperantes.  

Coordinación interinstitucional 
Tiene que ver con el conjunto de actividades que se programan por parte de los establecimientos educativos de carácter 
étnico y que están asociadas con otras entidades o instituciones que inciden en los procesos de gestión institucional. Forma 
parte del componente administrativo de los proyectos etnoeducativos. Vendrían siendo los tipos de articulación o alianzas 
con otros organismos. 

Currículo 
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Es una estructura conceptual que orienta y regula el trabajo académico de una Institución. Es un mapa que señala los 
caminos a recorrer frente a los objetivos y metas previstos en la formación de los estudiantes. En la Ley General de 
Educación se define 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” (Ley 115 de 1994, artículo 76). 

Currículo propio 
Se entiende por aquel currículo diseñado por los grupos étnicos con fines de atender a las necesidades, características y 
demandas propias del contexto cultural. Es un currículo flexible, abierto y de construcción participativa que no solo tiene en 
cuenta los procesos educativos que se dan dentro del establecimiento educativo sino que también responde al Plan de Vida 
Comunitario. La CONTCEPI (2012) lo visualiza como un diseño que surge partiendo de la identificación y selección de 
saberes, conocimientos, valores, actitudes, sentimientos y potencialidades de la vida y para la vida, procedentes de la 
realidad propia y del entorno, y en el que se tiene en cuenta la opinión de mayores, sabedores ancestrales, padres de 
familia, autoridades, maestros y estudiantes entre otros actores que se consideren necesarios. 
 

D 

Deserción escolar 
Puede entenderse como el abandono del sistema escolar por parte de los estudiantes, provocado por la combinación de 
factores que se generan tanto al interior del sistema como en contextos de tipo social, familiar, individual y del entorno. En 
el caso particular, al emplear la tasa de deserción intra-anual solo se tienen en cuenta los alumnos que abandonan la 
escuela durante el año escolar, ésta se complementa con la tasa de deserción interanual en la que se calcula con aquellos 
estudiantes que desertan al terminar el año escolar (Ministerio de Educación Nacional 2013). 

Deshabilitado 
Es uno de los estados en el que se puede encontrar la información que se carga en el SIGCE. Este estado indica que la 
información en algún momento estuvo habilitada y ha pasado actualmente al archivo histórico del sistema. Dicha 
información se puede consultar las veces que se considere necesario para que posteriormente pueda ser actualizada en el 
sistema. 

Didáctica 
Se define como la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos existentes en 
la enseñanza y el aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la pedagogía que se ocupa de los sistemas y métodos prácticos de 
enseñanza destinados a plasmar en la realidad las pautas o lineamientos dados por las teorías pedagógicas. Así, pueden 
presentarse tantas didácticas como teorías pedagógicas se consideren. Por eso usualmente se habla de “Didáctica basada 
en problemas”, “Didáctica de modificabilidad cognitiva”, “Didáctica del aprendizaje significativo”, “Didáctica de la 
enseñanza/comprensión”, “Didáctica de la enseñanza problemática”, etc. 

Direccionamiento estratégico 
Es el proceso mediante el cual se establece el rumbo estratégico de la institución, el cual enmarca y orienta los planes y 
proyectos institucionales. La apropiación de este direccionamiento y el establecimiento consecuente de metas colectivas 
deben servir de guía para las acciones curriculares. 

Directivo docente 
Es aquel educador que ejerce funciones de dirección, coordinación, supervisión e inspección, de programación y de asesoría 
(Ley 115 de 1994, artículo 126). Los cargos más comunes son el de rector(a) o director(a), vicerrector(a), coordinador(a), 
director(a) de núcleo de desarrollo educativo y supervisor(a) de educación (Ley 115 de 1994, artículo 129). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADas_pedag%C3%B3gicas&action=edit&redlink=1
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Diseño curricular 
Es el proceso mediante el cual se formula conceptualmente y se desarrollan los elementos que conforman el currículo los 
cuales, en conjunto, dan soporte, pertinencia y coherencia al trabajo de aula: plan de estudios, enfoque metodológico, 
evaluación, recursos para el aprendizaje y jornada. 

Diversidad poblacional 
Desde la perspectiva de inclusión educativa se considera que la diversidad poblacional es la variedad de grupos 
poblacionales independientemente del género, etnia, religión, cultura, capacidades y posibilidades de aprendizaje, entre 
otras, variables sociodemográficas. Es comprendida como una oportunidad para optimizar el desarrollo personal y social, 
como medio para enriquecer los procesos educativos. 
 

E 

Educación básica 
Corresponde a la identificada en el artículo 356 de la Constitución Política como educación primaria y secundaria. 
Comprende nueve grados y se estructura en torno a un currículo común, conformado por las áreas fundamentales del 
conocimiento y de la actividad humana (Ley 115 de 1994, artículo 19). 

Educación básica primaria 
Corresponde al ciclo de los cinco (5) primeros grados de la educación básica (Ley 115. Art. 21). 

Educación básica secundaria 
Corresponde al ciclo de los cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica (Ley 115 de 1994, artículo 22). 

Educación campesina 
Es un tipo de educación centrada especialmente en la formación técnica de actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, 
forestales y agroindustriales que contribuyan a mejorar las condiciones humanas, de trabajo y la calidad de vida de los 
campesinos y a incrementar la producción, sostenibilidad y seguridad alimentaria del país. En concordancia con los 
propósitos de los artículos 64 y 65 de la Constitución Política, el Gobierno Nacional y las entidades territoriales deberán 
promover la educación campesina y rural, formal, no formal, e informal, con sujeción a los planes de desarrollo respectivos 
(Ley 115 de 1994, artículo 64). 

Educación formal 
Es aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados en una secuencia regular de ciclos lectivos, con 
sujeción a pautas curriculares progresivas y conducentes a grados y títulos. Tiene por objeto desarrollar en el educando 
conocimientos, habilidades, aptitudes y valores mediante los cuales las personas puedan fundamentar su desarrollo en 
forma permanente. En Colombia, se organiza en tres niveles: a) El preescolar, que comprenderá mínimo un grado 
obligatorio; b) La educación básica, con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará en dos ciclos: La educación 
básica primaria de cinco (5) grados y la educación básica secundaria de cuatro (4) grados; y c) La educación media con una 
duración de dos (2) grados (Ley 115 de 1994, artículos 10 y 11). 

Educación informal 
Se considera todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos 
de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados (Ley 115 
de 1994, artículo 43). 

Educación inicial 
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Periodo de inicio de la etapa escolar que se genera a partir de los seis años de edad y que tiene como fin continuar 
favoreciendo aprendizajes que aporten al desarrollo del niño en todas sus capacidades físicas, (biológico) psicológicas 
(afectivo y cognitivo) y sociales (Ministerio de Educación Nacional 2013). 

Educación media 
Constituye la culminación, consolidación y avance en el logro de los niveles anteriores (básica primaria y secundaria) y 
comprende los grados décimo y undécimo. Tiene como fin la comprensión de ideas, valores universales y la preparación 
para el ingreso del educando a la educación superior y al trabajo (Ley 115 de 1994, artículo 27). 

Educación media académica 
Es la que permite al estudiante, según sus intereses y capacidades, profundizar en un campo específico de las ciencias, artes 
o humanidades y acceder a la educación superior (Ley 115 de 1994, artículo 29). 

Educación media técnica 
Es la que favorece la preparación de los estudiantes para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y 
los servicios, y la continuación en la educación superior. Está dirigida a la formación calificada en especialidades tales como: 
agropecuaria, comercio, finanzas, administración, ecología, medio ambiente, industria, informática, minería, salud, 
recreación, turismo, deporte y las demás que requiera el sector productivo y de servicios. Debe incorporar, en su formación 
teórica y práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad de adaptarse a las 
nuevas tecnologías y el desarrollo socioeconómico (Ley 115 de 1994, artículo 32). 

Educación no formal 
Es la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o 
laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos en el artículo 11 de la Ley 115 de 1994. Se rige por los 
principios y fines generales de la educación establecidos en dicha ley. Promueve el perfeccionamiento de la persona, el 
conocimiento y la reafirmación de los valores nacionales, la capacitación para el desempeño artesanal, artístico, 
recreacional, ocupacional y técnico, la protección y aprovechamiento de los recursos naturales y la participación ciudadana 
y comunitaria (Ley 115 de 1994, artículo 36 y 37). 

Educación para adultos 
Comprende la alfabetización y la educación básica para jóvenes y adultos que por cualquier circunstancia no ingresaron al 
servicio educativo o desertaron prematuramente del mismo. Pretende brindar la formación en competencias básicas de 
lenguaje y comunicación, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales y competencias ciudadanas, empleando 
programas curriculares y metodologías ajustadas a las características psicológicas, su desarrollo personal y a las condiciones 
socioculturales del medio, con horarios flexibles, generalmente de carácter semipresencial, y apoyados con materiales 
educativos de autoaprendizaje (Ministerio de Educación Nacional 2013). También se considera aquella como la que es 
ofrecida a personas en edad mayor a la aceptada regularmente en la educación por niveles y grados del servicio público 
educativo, que deben suplir y completar su formación o validar sus estudios. Para tales fines, el Estado está en la obligación 
de facilitar las condiciones y promover especialmente la educación a distancia y semipresencial para este tipo de población 
(Ley 115 de 1994, artículo 50). 

Educación para el trabajo y el desarrollo humano (ETDH) 
Antes denominada educación no formal (Ley 115 de 1994). Es la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, 
suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados propios de la 
educación formal3 La ETHD comprende programas de formación laboral y académica. Los programas de formación laboral 
tienen por objeto preparar a las personas en áreas específicas de los sectores productivos y desarrollar competencias 
laborales específicas relacionadas con las áreas de desempeño referidas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que 
permitan ejercer una actividad productiva en forma individual o colectiva como emprendedor independiente o 
dependiente. Para ser registrado el programa debe tener una duración mínima de seiscientas (600) horas. Al menos el 
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cincuenta por ciento de la duración del programa debe corresponder a formación práctica tanto para programas en la 
metodología presencial como a distancia. Los programas de formación académica tienen por objeto la adquisición de 
conocimientos y habilidades en los diversos temas de la ciencia, matemáticas, técnica, tecnología, humanidades, arte, 
idiomas, recreación y deporte, desarrollo de actividades lúdicas y culturales. Comprende la preparación delas personas para 
impulsar procesos de autogestión, participación, formación democrática, y en general, de organización del trabajo 
comunitario e institucional. Para ser registrados, estos programas deben tener una duración mínima de ciento sesenta 
(160) horas (Luna 2008). 

Educación preescolar 
Corresponde a la ofrecida al niño menor de seis años para su desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, 
sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas (Ley 115 de 1994, 
artículo 15). 

Educación técnica profesional 
Es aquella que ofrece programas de formación en ocupaciones de carácter operativo e instrumental y de especialización en 
su respectivo campo de acción, sin perjuicio de los aspectos humanísticos propios de este nivel (Ley 30 de 1993). 

Educación virtual 
También llamada "educación en línea", se refiere al desarrollo de programas de formación que tienen como escenario de 
enseñanza y aprendizaje el ciberespacio. En otras palabras, la educación virtual hace referencia a que no es necesario que la 
presencia física de la persona, tiempo y espacio se conjuguen para lograr establecer un encuentro de diálogo o experiencia 
de aprendizaje. Sin que se dé un encuentro cara a cara entre el profesor y el alumno es posible establecer una relación 
interpersonal de carácter educativo. Desde esta perspectiva, la educación virtual es una acción que busca propiciar espacios 
de formación, apoyándose en las tecnologías de la información  y comunicación TIC e instaurando una nueva forma de 
enseñar y de aprender. La educación virtual es una modalidad de la educación a distancia, implica una nueva visión de las 
exigencias del entorno económico, social y político, así como de las relaciones pedagógicas y de las TIC. No se trata 
simplemente de una forma singular de hacer llegar la información a lugares distantes sino que es toda una perspectiva 
pedagógica (Ministerio de Educación Nacional 2009). 

Educador 
Es el orientador de los procesos de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas 
sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad (Ley 115 de 1994, artículo 104). 

Educando 
También llamado alumno, estudiante o escolar. Constituye el centro del proceso educativo y es quien participa activamente 
en su propia formación integral (Ley 115 de 1994, artículo 91).  

Eficiencia interna 
Capacidad demostrada por el sistema educativo para retener la población matriculada hasta que finalice todos los grados 
escolares establecidos para el nivel respectivo, así como la eficiencia y eficacia para promover esa población de un grado a 
otro con la debida fluidez (Ministerio de Educación Nacional 2013). 
En construcción 
Es el estado de la información que permite evidenciar que el Establecimiento Educativo, Secretaría de Educación o 
Ministerio de Educación Nacional están cargando todos los requerimientos de cada uno de los módulos del SIGCE. Favorece 
la corrección y edición de la información sin que esta necesariamente sea publicada y oficializada.  

Enfoque didáctico 
Es el conjunto de herramientas, métodos y técnicas construidas a partir del enfoque pedagógico institucional que orientan 
el proceso formativo de los educandos en el contexto de un Proyecto Etnoeducativo. 
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Enfoque pedagógico 
Es el conjunto de principios, valores y fundamentos que orientan la práctica pedagógica pedagógica de la institución 
educativa. Se considera como la filosofía pedagógica en la cual están cimentadas las acciones educativas del 
establecimiento educativo. 

Equidad 
Se define como “dar a cada uno lo que necesita para conseguir sus logros”; significa reconocer que las personas tienen  
posibilidades personales y necesidades de apoyo diferentes para llegar a ser individuos autónomos, independientes y 
productivos. 

Equipo de gestión 
Es el grupo de personas responsables de los procesos estratégicos de la institución y que lideran los Planes de 
Mejoramiento. En la institución educativa está compuesto básicamente por el rector, los coordinadores y docentes líderes 
(Ministerio de Educación Nacional 2013). 

Escala de desarrollo institucional 
Es una escala de grados con cuatro descriptores incluyentes que recogen la categoría previa y permiten ubicar el estado de 
un determinado proceso y componente de la gestión institucional. Comprende cuatro niveles: a) existencia; b) pertinencia; 
c) apropiación; y d) mejoramiento continuo (Villegas et al. 2005). Cada nivel se define de la siguiente manera. a) Existencia: 
la institución se caracteriza por un desarrollo incipiente, parcial o desordenado, según el caso. No hay planeación ni metas 
establecidas y las acciones se realizan de manera desarticulada. b) Pertinencia: existen principios de planeación y 
articulación de los esfuerzos y acciones del establecimiento para cumplir sus metas y objetivos. c) Apropiación: las acciones 
realizadas por el establecimiento tienen un mayor grado de articulación y son conocidas por la comunidad educativa; sin 
embargo, todavía no se realiza un proceso sistemático de evaluación y mejoramiento. d) Mejoramiento: el establecimiento 
involucra la lógica del mejoramiento continuo, evalúa sus procesos y resultados y, en consecuencia, los ajusta y mejora. 

Equipo Directivo 
Es el equipo líder responsable de la institución educativa. Está compuesto por el rector y los coordinadores del 
Establecimiento Educativo. De manera más amplia, es el conjunto de personas investidas de autoridad y por ello 
responsables de áreas y acciones generales o específicas, dentro de un marco de división del trabajo establecido por las 
normas o los acuerdos institucionales internos.  

Establecimiento educativo 
Se considera como “el conjunto de personas y bienes promovido por autoridades públicas o por la iniciativa de particulares, 
con el propósito de prestar un año de educación prescolar (grado de transición) y nueve grados de educación básica como 
mínimo, y la media. Los establecimientos educativos deben contar con licencia de funcionamiento o reconocimiento de 
carácter oficial, disponer de planta física, infraestructura administrativa, soportes pedagógicos y medios educativos 
adecuados”. Los establecimientos educativos por niveles y grados, deben contar con la infraestructura administrativa y 
soportes de la actividad pedagógica para ofrecer al menos un grado de preescolar y los nueve grados de educación básica. 
El Ministerio de Educación Nacional definirá los requisitos mínimos de infraestructura, pedagogía, administración, 
financiación y dirección que debe reunir el establecimiento educativo para la prestación del servicio y la atención individual 
que favorezca el aprendizaje y la formación integral del niño (Ley 115 de 1994, artículo 138). Los establecimientos 
educativos deben contar con licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, disponer de planta física, 
infraestructura administrativa, soportes pedagógicos y medios educativos adecuados. Se emplean como sinónimos los 
términos “institución educativa”, “institución escolar”, “escuela”, “colegio” y “plantel” (González y Rodríguez 2008). 

Estándar 
Se define como “un criterio claro y público que permite juzgar si un estudiante o una institución cumplen con unas 
expectativas comunes de calidad” (González y Rodríguez 2008). Expresa una situación deseada en cuanto a lo que se espera 
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que todos los estudiantes aprendan en cada una de las áreas a lo largo de su paso por la Educación Básica y Media, 
especificándose por grupos de grados (1 a 3, 4 a 5, 6 a 7, 8 a 9, y 10 a 11) el nivel de calidad que se aspira alcanzar (MEN 
2006). 

Estándar Básico de Competencia (EBC) 
En Schmidt (2006) se define como “los parámetros de lo que todo NNJ debe saber y saber hacer para lograr el nivel de 
calidad esperado a su paso por el sistema educativo”. Los estándares se constituyen en criterios comunes para las 
evaluaciones externas. Los resultados de estas pruebas, a su vez, posibilitan monitorear los avances en el tiempo y diseñar 
estrategias focalizadas de mejoramiento acordes con las necesidades de los estudiantes y las instituciones educativas. 

Estrategia 
Es el conjunto integrado de medios, acciones y recursos estructurados que se disponen para alcanzar los objetivos, 
aprovechando las oportunidades y reconociendo las restricciones existentes. Idealmente, debe ser la ruta óptima para 
pasar de un estado a otro, de la manera más eficaz y eficiente posible.  

Estrategia de calidad asociada a la acción.  
Son todas las acciones que se definen desde el MEN y las SE para apoyar a los EE en la consecución de las metas 
establecidas en el plan de mejoramiento institucional. Atiende especialmente a que la política nacional de educación sea 
comprendida, aplicada y alcanzada en todo el territorio nacional. 

Estrategia de capacitación 
Conjunto de actividades organizadas y planificadas que favorecen la capacitación y formación permanente de los 
etnoeducadores. La estrategia de capacitación responde a necesidades de aprendizaje específicas de los tutores de acuerdo 
a lo planteado en el proyecto etnoeducativo. Es análoga al Plan Territorial de Formación Docente PTFD. Según lo conferido 
en la Ley 115 de 1994, artículo 58, el Estado colombiano deberá promover y fomentar la formación de educadores con 
dominio de la cultura y lengua de los grupos étnicos, así como programas sociales de difusión de las mismas. 

Estrategia de evaluación 
En los proyectos etnoeducativos, alude a los parámetros que ajustados a la Ley, metodologías, planes de formación para la 
vida y desarrollo académico, permiten la valoración de los aprendizajes y competencias adquiridas del educando en un 
periodo determinado de formación dentro de un contexto sociocultural específico.  

Estrategia de promoción 
Son los criterios empleados por los directivos docentes y docentes de un establecimiento educativo que posibilitan el paso 
de un estudiante de un grado a otro o de un ciclo a otro, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Ley, la 
escala de valoración integral diseñada por el EE y los procesos y acciones llevadas a cabo que inciden directa e 
indirectamente en la formación del escolar. 

Estrategia de desarrollo curricular 
Serie de planes, programas, actividades, procesos y tareas que permiten la puesta en marcha del currículo de los proyectos 
educativos especiales en comunidades indígenas, afrodescendientes, palenqueras, raizales  o gitanas. 

Estrategia de investigación 
Considerada como el grupo de criterios construidos participativamente por la comunidad educativa en los que se 
redirecciona la práctica pedagógica a partir del diálogo abierto, la reflexión, el análisis y la redefinición de las estructuras 
curriculares, entre otras cosas, propios de los resultados obtenidos del ejercicio pedagógico etnoeducativo con la 
comunidad. 
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Etnoeducación 
Se entiende como una educación que se ofrece a grupos étnicos (comunidades que integran la nacionalidad y que poseen 
una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos). Esta educación debe estar ligada al 
ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones (Ley 115 
de 1994, artículo 55). 

Evaluación del PEI.  
Este proceso forma parte de la implementación de la Ruta de Mejoramiento y del Sistema de Evaluación Institucional, 
planteado por el Decreto 1290 de 2009 como una oportunidad para el mejoramiento de la calidad y la pertinencia de la 
oferta educativa, garantizando los aprendizajes de los estudiantes. 

Evaluación de competencias 
Es la medición del desempeño de una persona en un contexto determinado. En el caso de los estudiantes se realiza 
periódicamente dentro del desarrollo del plan de estudios (pruebas internas), como también, para algunos grados (cuarto, 
noveno y undécimo) a través del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES anualmente mediante las 
Pruebas de Estado SABER (pruebas externas). La dirigida a docentes, directivos docentes y administrativos se realiza cada 
vez que la correspondiente entidad territorial donde se encuentran inscritos lo considere conveniente. Se aplica con 
carácter voluntario para quienes deseen ascender de grado en el escalafón o cambiar de nivel en un mismo grado. Permite 
la valoración de por lo menos los siguientes aspectos: competencias de logro y acción, competencias de ayuda y servicio, 
competencias de influencia, competencias de liderazgo y dirección, competencias cognitivas, y competencias de eficacia 
personal (Decreto 1278, artículo 35).  

Evaluación de desempeño 
Se aplica anualmente a docentes y directivos docentes. Es un proceso por medio del cual se busca emitir juicios valorativos 
sobre el cumplimiento de sus responsabilidades en la enseñanza, aprendizaje y desarrollo de sus estudiantes, previo 
seguimiento que permita obtener información válida, objetiva y fiable para determinar los avances alcanzados en relación 
con los logros propuestos con los estudiantes y el desarrollo de sus áreas de trabajo (Ministerio de Educación Nacional 
2013). 

Evaluación institucional anual 
También conocida como Autoevaluación Institucional. Según lo conferido en Ley 115 de 1994, artículo 84, 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. Dicha evaluación será realizada por el Consejo Directivo de la institución, siguiendo criterios y objetivos 
preestablecidos por el Ministerio de Educación Nacional. Las instituciones educativas cuya evaluación esté en el rango de 
excelencia, serán objeto de estímulos especiales por parte de la Nación y las que obtengan resultados negativos, deberán 
formular un plan remedial (Plan de Mejoramiento Institucional), asesorado y supervisado por la Secretaría de Educación, o 
el organismo que haga sus veces, con prioridad en la asignación de recursos financieros del municipio para su ejecución, si 
fuere el caso. 

Experiencia significativa 
Es una práctica concreta (programa, proyecto, actividad) que nace en un ámbito educativo con el fin de desarrollar un 
aprendizaje significativo a través del fomento de las competencias y que se retroalimenta permanentemente a través de la 
autorreflexión crítica. Es una experiencia innovadora, atiende un problema identificado previamente, tiene una 
fundamentación teórica y metodológica coherente y genera un impacto positivo en la calidad de vida de la comunidad en la 
cual está inmersa, con lo cual posibilita el mejoramiento continuo del establecimiento educativo. 
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F 

Factor crítico 
Son aquellas situaciones, condiciones o escenarios (positivos o negativos) que favorecen o impiden que el establecimiento 
educativo tenga un mejor desempeño en todos sus procesos de gestión institucional (González y Rodríguez 2008). Se divide 
en factores o condiciones internas del establecimiento educativo (p.ej. apoyo directivo en la gestión pedagógica) y factores 
o condiciones externas del establecimiento educativo (la comunidad está muy interesada en trabajar con el 
establecimiento). Pueden incidir en una o varias áreas de gestión institucional así como en más de una de las fortalezas u 
oportunidades de mejoramiento y afectar, en mayor o menor medida, los resultados de las acciones institucionales que se 
emprendan. 

Formación del educando 
La educación debe favorecer el pleno desarrollo de la personalidad del educando, de acceso a la cultura, al logro del 
conocimiento científico y técnico y a la formación de valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y religiosos, que le 
faciliten la realización de una actividad útil para el desarrollo socioeconómico del país (Ley 115 de 1994, artículo 92). 

Formación docente 
Es un proceso que permite formular, organizar, desarrollar y aplicar estrategias orientadas a la ejecución de programas 
académicos y de perfeccionamiento, que tienen como finalidad la formación, actualización o mejoramiento profesional de 
los educadores. A nivel territorial se consolida en el plan territorial de formación docente y se beneficia del trabajo del comité 
territorial de formación docente. La formación, capacitación, actualización y perfeccionamiento de los educadores en 
servicio debe contribuir de manera sustancial al mejoramiento de la calidad de la educación y a su desarrollo y crecimiento 
profesional, y estará dirigida especialmente a su profesionalización y especialización para lograr un mejor desempeño, 
mediante la actualización de conocimientos relacionados con su formación profesional, así como la adquisición de nuevas 
técnicas y medios que signifiquen un mejor cumplimiento de sus funciones (Decreto 1278 de 2002, Artículo 38). La 
enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad moral, ética, pedagógica y profesional. El Gobierno Nacional 
creará las condiciones necesarias para facilitar a los educadores su mejoramiento profesional, con el fin de ofrecer un 
servicio educativo de calidad. La responsabilidad de dicho mejoramiento será de los propios educadores, de la Nación, de 
las entidades territoriales y de las instituciones educativas (Ley 115 de 1994, artículo 110). 

La formación de educadores tendrá como fines generales: a) Formar un educador de la más alta calidad científica y ética; b) 
Desarrollar la teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental del saber del educador; c) Fortalecer la investigación 
en el campo pedagógico y en el saber específico, y d) Preparar educadores a nivel de pregrado y de postgrado para los 
diferentes niveles y formas de prestación del servicio educativo (Ley 115 de 1994, artículo 109).  
 
 
 

G 

Gestión 
Conjunto de procesos y sistemas que permiten a una organización desarrollarse, resolver problemas y mejorar 
continuamente (MEN 2013). González y Rodríguez (2008) la definen como el “conjunto de acciones que los miembros de 
una institución realizan para hacer factibles los objetivos y metas establecidos en el proyecto educativo institucional y en el 
plan de mejoramiento”. La gestión se define como la ejecución y el monitoreo de los mecanismos, las acciones y las 
medidas necesarias para la consecución de los objetivos de la institución. La gestión escolar implica un fuerte compromiso 
de sus actores con la institución como también con los valores y principios de eficacia y eficiencia de las acciones 
ejecutadas. 
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Gestión Académica 
Es uno de los objetivos primordiales de los responsables del establecimiento educativo. Es el proceso misional por 
excelencia, que se centra en el aprendizaje de los estudiantes y en su desarrollo integral, así como en el desarrollo de los 
docentes y de toda la comunidad educativa, a efecto de proveer un contexto institucional que promueva y exija el 
mejoramiento continuo.  

Gestión Administrativa y financiera 
Es el conjunto de procesos que permite la existencia y desarrollo del Establecimiento Educativo como ente legal, posibilitando 
así el desarrollo y sostenibilidad de la gestión académica. Son algunos de sus procesos, la administración de la planta física, los 
recursos y los servicios, el manejo del talento humano, el apoyo financiero y contable, etc.  

Gestión Comunitaria 
Procesos orientados al análisis de las necesidades de las comunidades locales y al desarrollo de la capacidad de respuesta 
de la institución educativa hacia su comunidad y la sociedad en general, especialmente en términos de cobertura, calidad y 
pertinencia. Se encarga de la participación y la convivencia, la atención educativa a grupos poblacionales con necesidades 
especiales bajo una perspectiva de inclusión, la proyección institucional hacia la comunidad y la prevención de riesgos.  

Gestión Directiva 
Se refiere a como el establecimiento es orientado. Se centra en el direccionamiento estratégico, la cultura institucional, el 
clima escolar y las relaciones con el entorno (González y Rodríguez 2008). 

Gestión Escolar 
Es “el conjunto de acciones, articuladas entre sí, que emprende el equipo directivo en una escuela, para promover y 
posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica en y con la comunidad educativa” (González y Rodríguez 2008). 
La gestión escolar procura la consecución de la calidad y la pertinencia de los aprendizajes que se producen en la institución 
educativa.  

Gestión Estratégica 
Es la administración ordenada, pertinente y coherente del establecimiento educativo en la que permanentemente se 
rediseñan las estrategias que permiten alcanzar los objetivos del PEI y los PMI. Tiene en cuenta la redefinición de los planes 
a partir de las necesidades reales y existentes del contexto escolar, al identificar tanto fortalezas como oportunidades de 
mejoramiento internas, los factores externos que inciden positiva o negativamente y la evaluación de los resultados 
obtenidos durante un periodo determinado de ejecución de actividades, favoreciendo la participación democrática de los 
actores involucrados y la formulación de propuestas innovadoras y creativas en el plano organizacional.  

Gestión Institucional 
Es la orientación que se realiza de la institución escolar hacia determinadas metas a partir de una planificación educativa, 
para lo que resultan necesarios saberes, habilidades y experiencias respecto del medio sobre el que se pretende operar, así 
como sobre las prácticas y mecanismos utilizados por las personas implicadas en las tareas educativas. En este punto, en 
estrecha relación con la actividad de conducción, el concepto de planificación cobra importancia debido a que permite el 
desarrollo de las acciones de conducción-administración y gestión, ya sean educativas o escolares. En un EE comprende 
cuatro tipos de gestión: a) directiva; b) académica; c) administrativa y financiera; c) De la comunidad (González y Rodríguez 
2008). 

Gobierno Escolar 
Comprende los procesos de participación de la comunidad educativa tanto en la proyección de la institución como en la 
orientación y seguimiento de su proyecto educativo. En el gobierno escolar serán consideradas las iniciativas de los 
estudiantes, educadores, personal administrativo y de los padres de familia en aspectos tales como la adopción y 
verificación del reglamento escolar, la organización de las actividades sociales, deportivas, culturales, artísticas y 
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comunitarias, la conformación de organizaciones juveniles y demás acciones que redunden en la práctica de la participación 
democrática en la vida escolar. Los voceros de los estamentos constitutivos de la comunidad educativa, podrán presentar 
sugerencias para la toma de decisiones de carácter financiero, administrativo y técnico-pedagógico. Tanto en las 
instituciones educativas públicas como privadas, la comunidad educativa debe ser informada para permitir una 
participación seria y responsable en la dirección de las mismas (Ley 115 de 1994, artículo 142). 

Grado  
El grado corresponde a la ejecución ordenada del plan de estudios durante un año lectivo, con el fin de lograr los objetivos 
propuestos en dicho plan. 

Grupo étnico 
Es aquel que se diferencia en el conjunto de la sociedad mayoritaria nacionalmente por sus prácticas socioculturales, las 
cuales pueden ser visibles a partir de características particulares de sus costumbres y tradiciones. Estas últimas le permiten 
construir un sentido de pertenencia con la comunidad de origen, pero tal autoreconocimiento no es un obstáculo para que 
sean e identifiquen como colombianos. De este modo, comparten dos sentires: uno étnico y otro nacional. Los grupos 
étnicos en Colombia están conformados por los pueblos indígenas (o nativos), afrocolombianos o afrodescendientes, 
raizales, palenqueros y rom. La Dirección de Poblaciones y Proyectos Intersectoriales del Ministerio de Educación atiende a 
los grupos étnicos colombianos a través del Programa de Etnoeducación. 

Grupos Juveniles Creativos 
Modelo educativo flexible (MEF) basado en los lineamientos de atención educativa para población joven y adulta, en 
extraedad y vulnerable de zonas urbano-marginales. Está centrado en pedagogías que fortalecen el trabajo en equipo, el 
aprendizaje significativo y autónomo. El plan de estudios se basa en el desarrollo de proyectos autoestructurados y 
coestructurados, así como de salidas pedagógicas y eventos coyunturales Las jornadas como los espacio de desarrollo 
académico son abiertos, pudiendo orientarse la práctica pedagógica en la escuela regular o en otro espacio comunitario. 
 
 

H 

Habilitado 
Es el estado del SIGCE que indica que la información es real, verificable y oficial. Este estado permite a las Secretarias de 
Educación y/o MEN consultar dicha información para hacer las retroalimentaciones respectivas a los EE. En este estado, los 
contenidos no son modificables y solo podrán pasar al estado de deshabilitado.  

Hoja de vida del indicador 
Conjunto de atributos que permite reconocer el alcance, características e impacto del estado de avance de un indicador de 
meta en el plan de mejoramiento institucional. Está constituida por: a) Nombre del indicador; b) Objetivo del indicador; c) 
Unidad de medida; d) Fórmula de Cálculo del indicador; e) Fuente de datos; f) Línea base; g) Meta; h) Línea base. 

Horizonte Institucional 
Es “el norte” en el ser y quehacer de un Establecimiento Educativo. Define la articulación entre lo deseado y la realidad, 
entre objetivos generales, metas y estrategias institucionales y los principios y valores que orientan el desarrollo 
institucional en la consecución de los fines misionales de la institución. Está constituido por: a) Misión; b) Visión; c) 
Objetivos; d) Principios institucionales; y e) Valores institucionales. 
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I 

Impacto 
Es uno de los criterios para la evaluación o análisis del/los factor(es) que se tomará(n) en cuenta para la elaboración del 
plan de mejoramiento. Se tiene en cuenta “cuál es la incidencia de un determinado factor crítico en el logro de unos 
resultados concretos” (González y Rodríguez 2008). En el SIGCE tiene una escala de valoración de 1 a 4, siendo uno la 
menor valoración asignada y cuatro la más alta. 

Indicador 
Según González y Rodríguez (2008) “es una relación entre dos o más variables o datos que permite medir el desempeño de 
procesos, productos o servicios (p.ej. porcentaje de estudiantes de básica secundaria aprobados en un determinado año 
lectivo)”. Es una señal que permiten confrontar si los procesos que se están adelantando en el establecimiento educativo 
son efectivos y viables (Ministerio de Educación Nacional 2013). También puede considerarse como un indicio que permite 
valorar y medir aspectos de interés de la institución, sean actividades, funciones o procesos, pudiendo convertirse en 
índices, cifras, hechos, opiniones o percepciones que servirán para medir y analizar cambios en determinadas situaciones. 
También puede entenderse como una expresión, por lo general medible numéricamente que, permite evaluar y comparar 
en un tiempo determinado el desempeño de los procesos, productos y/o servicios del establecimiento educativo en 
relación con las metas propuestas. De este modo, el indicador posibilita el seguimiento, facilitando la evaluación y control 
(incluyendo el autocontrol) de las acciones que se desarrollarán. En el plano organizacional se convierten en estándares que 
permiten medir el progreso y logros de un proyecto. 

Indicador de desempeño 
Es un criterio empleado para valorar cualitativamente la consecución de las competencias básicas de los estudiantes. A 
partir del Decreto 1290 de 2009, se planteó la escala de valoración de desempeños organizada en superior, alto, básico y 
bajo. 

Indicador de proceso 
Se refieren al seguimiento de la realización de las actividades programadas, respecto a los recursos materiales, personal y/o 
presupuesto. Este tipo de indicadores describe el esfuerzo administrativo aplicado a los insumos para obtener los bienes y 
servicios programados. Es un criterio numérico o cualitativo que permiten medir, evaluar y comparar en el tiempo el 
desempeño de los procesos, productos y servicios del establecimiento educativo, de acuerdo con los objetivos y metas 
estratégicas. Orientan, la selección de los métodos y estrategias de recolección de los datos requeridos para su cálculo. 
Específicamente el indicador de proceso brinda información del comportamiento de un proceso, permitiendo realizar el 
monitoreo del mismo. Por ejemplo, uso de la biblioteca durante el año lectivo o niveles de apropiación del enfoque 
pedagógico institucional (González y Rodríguez 2008). 

Indicador de resultado 
Se refieren a los efectos de la acción institucional y/o de un plan, programa, proyecto sobre la sociedad. En el plano 
educativo institucional mide los efectos de un proceso, permitiendo evaluar si las acciones desarrolladas sirvieron para la 
consecución de las metas y resultados esperados. Por ejemplo, Número de docentes capacitados o porcentaje de 
estudiantes que están en desempeño superior en las pruebas de Estado (González y Rodríguez 2008). 

Índice de Inclusión 
Es un indicador complejo que permite a la institución educativa realizar el proceso de autoevaluación de la gestión en 
materia de inclusión, orientado a reconocer el estado actual en cuanto a la atención a la diversidad. El Índice de Inclusión se 
obtiene a partir de la aplicación de cuestionarios diferenciados en cada una de las áreas de la gestión institucional que, una 
vez tabulados y procesados, permiten el cálculo del índice y el análisis de las implicaciones de la situación encontrada. 
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Institución Técnica Profesional (ITP) 
Aquella facultada legalmente para ofrecer programas de formación en ocupaciones de carácter operativo e instrumental y 
de especialización en su respectivo campo de acción, sin perjuicio de los aspectos humanísticos propios de este nivel (Ley 
30 de 1992, artículo 17). 

Institución Universitaria (IU) 
Son aquellas facultadas para adelantar programas de formación en ocupaciones, programas de formación académica en 
profesiones o disciplinas y programas de especialización. Las Escuelas Tecnológicas (ET) forman parte de las IU (Ley 30 de 
1992, artículo 18). 

Inclusión 
Este término es entendido como el “conjunto de procesos orientados a eliminar o minimizar las barreras que limitan el 
aprendizaje y la participación de todos los estudiantes. La inclusión busca que todos los estudiantes tengan igualdad de 
oportunidades educativas y reciban una educación adecuada a sus necesidades y características personales” (González y 
Rodríguez 2008). 
 

J 

Jornada completa 
También conocida como jornada única. Es el tiempo diario que dedica el establecimiento educativo a sus estudiantes en la 
prestación directa del servicio público educativo, de conformidad con las normas vigentes, organizándose de la siguiente 
manera (Decreto 1850 de 2002, Artículo 1): a) para el nivel de Preescolar será de 20 horas semanales de sesenta minutos 
como mínimo, es decir, 800 horas anuales; b) Para el nivel de Básica Primaria será de 25 horas semanales de sesenta 
minutos, es decir, 1000 horas anuales; y c) Para el nivel de básica secundaria y media será de 30 horas semanales de 
sesenta minutos, es decir, 1200 horas anuales. 

Jornada Escolar 
“Es el tiempo diario que dedica el establecimiento educativo a sus estudiantes en la prestación directa del servicio público 
educativo, de conformidad con las normas vigentes sobre calendario académico y con el plan de estudios” (Decreto 1850 
de 2002, artículo 1). 

Jornadas Escolares Complementarias (JEC) 
Es el conjunto de programas organizados y diseñados en la jornada opuesta a la escolar en la que se desarrollan actividades 
de aprovechamiento del tiempo libre y que posibilitan el desarrollo integral del individuo. Entre las principales líneas de 
acción de las jornadas escolares se encuentran las artes, el deporte, la recreación, la lúdica, la educación ambiental, la 
educación sexual, entre otras actividades.  
 

K 

Kumpania 
Forma en la que se organiza el pueblo rom o gitano. Las Kumpanias son unidades de corresidencia y cocirculación 
comunitaria que se asientan en familias no gitanas de los sectores populares de las ciudades. En Colombia, las Kumpanias se 
asientan en un barrio o se dispersan por familias en las viviendas de los demás habitantes manteniendo vínculos con las 
demás kumpanias (Decreto 2957 de 2010). Ver pueblo rom o gitano. 
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L 

Lineamiento curricular 
Son las orientaciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares que define el MEN con el apoyo de la comunidad 
académica para apoyar el proceso de fundamentación y planeación de las áreas obligatorias y fundamentales. En el proceso 
de elaboración de los Proyectos Educativos Institucionales y sus correspondientes planes de estudio por ciclos, niveles y 
áreas, los lineamientos curriculares se constituyen en referentes que apoyan y orientan esta labor conjuntamente con los 
aportes que han adquirido las instituciones y sus docentes a través de su experiencia, formación e investigación (Ley 115 de 
1994, artículo 23). 

Lineamiento pedagógico 
Es el que buscan fomentar el estudio de la fundamentación pedagógica de las disciplinas, el intercambio de experiencias en 
el contexto de los Proyectos Educativos Institucionales. Los mejores lineamientos pedagógicos serán aquellos que propicien 
la creatividad, el trabajo solidario en grupos de estudio, el incremento de la autonomía y fomenten en la escuela la 
investigación, la innovación y la mejor formación de los colombianos (Ministerio de Educación Nacional 2013). 
 

M 

Macroproceso 
Constituye el primer nivel del conjunto de acciones encadenadas que la entidad debe realizar a fin de cumplir con su 
función constitucional y legal, la misión fijada y la visión proyectada. En el desarrollo del PMSE existen dos tipos de 
macroprocesos: misionales y de apoyo. 

Macroproceso de apoyo 
Son aquellos que por su finalidad apoyan, fortalecen y sostienen las actividades misionales de una Secretaria de Educación. 
Para efectos de la SE son los siguientes: A. Dirección estratégica; F. Gestión de Inspección y vigilancia. G. Gestión de la 
información. H. Gestión del talento humano. I. Gestión administrativa de bienes y servicios. J. Gestión financiera. K. Control 
interno. L. Gestión de la tecnología informática. M. Gestión de asuntos legales y públicos. N. Administración del sistema de 
gestión de calidad.  

Macroproceso misional 
Son aquellos que se convierten en la razón del derecho a la educación y en el eje administrativo de la SE, y que están en 
función de garantizar una mejor prestación del servicio educativo. Para efectos de la SE son los siguientes: B. Gestión de 
programas y proyectos. C. Gestión de la cobertura del servicio educativo. D. Gestión de la calidad del servicio educativo en 
educación prescolar, básica y media. E. Atención al ciudadano. 

Manual de convivencia 
También conocido como reglamento de convivencia o pacto de convivencia. Es un documento en el cual se definen los 
derechos y obligaciones de los estudiantes, padres de familia, docentes y directivos docentes (Ley 115 de 1994, artículo 87). 
Los padres o tutores y los educandos en el momento de firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos, 
estarán aceptando el mismo (Sentencia C-886-01 de la Corte Constitucional). 

Medición 
Es la comparación de una unidad con respecto a otra, previamente definida. Implica comparar un logro alcanzado con 
respecto a un logro esperado o planeado, que ofrece una información que aporta a cuánto se ha conseguido con respecto a 
lo que se planeó. 
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Mejoramiento continuo 
Es una de los niveles de la escala de desarrollo institucional. En este estado, la institución ha alcanzado un nivel de 
desarrollo que involucra la lógica del mejoramiento continuo, puesto que evalúa sus procesos y en consecuencia, los ajusta 
y mejora (Villegas et al. 2005). 

Mesa de Ayuda Nacional 
Es un sistema de soporte que permite a todos los ciudadanos consultar y registrar sus requerimientos vía web o 
telefónicamente. En este sistema se pueden ingresar requerimientos tales como: Consultas, Solicitudes o Incidentes. La 
persona puede hacer seguimiento de su caso vía correo electrónico o a través de una llamada. Para acceder a este sistema 
de atención cada persona debe suministrar algunos datos personales, y para el acceso en línea se le asignará un usuario y 
contraseña.  

Meta 
“Es un enunciado en el cual se especifican en términos cuantitativos y cualitativos, los propósitos establecidos por el 
establecimiento educativo que deberán ser logrados en un determinado período (P. ej. bajar el porcentaje de reprobación en 
el ciclo de la básica primaria del 5% al 4% durante el primer año de ejecución del plan de mejoramiento”  (González y 
Rodríguez 2008). Debe ser cuantificable, de tal forma que permita establecer si se cumplen los objetivos en el tiempo 
señalado, al tenerse en cuenta la asignación de recursos financieros, técnicos y humanos necesarios. Por lo general, toda 
meta tiene tres elementos básicos en su expresión: El qué se quiere lograr, en cuánto se quiere mejorar, a quién se va a 
beneficiar y para cuándo se espera alcanzar (Ministerio de Educación Nacional 2013).  

Misión Institucional 
La declaración de la Misión en torno al servicio que presta una institución educativa, debe interrogar su misión esencial en 
el presente, su principal capacidad, su responsabilidad social, su respuesta a las expectativas y necesidades de la 
comunidad, frente a las demandas sociales en el contexto cultural, educativo, social, económico y político. Responde a las 
preguntas ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? 

Modalidad escolarizada: formal o convencional  
Programas que se desarrollan en una institución educativa y están a cargo de docentes y otros profesionales. Se desarrolla 
en una institución especialmente creada para potenciar al máximo la institucionalidad educativa, lo que implica un rol 
directo y permanente del educador, y la construcción de un currículo específico para esa comunidad educativa. No excluye 
la participación de las familias ni de otras instituciones comunitarias, pero si revelan el rol permanente del educador como 
planificador, aplicador y evaluador de todo el proceso que se lleva a cabo (MEN 2013). 

Mochila etnoeducativa 
También conocida como recursos de aprendizaje del PEC y PEE. Hace referencia a todos los recursos didácticos (juegos 
tradicionales, historias orales, recursos del medio para la fabricación de artesanías, guías de aprendizaje propias, mobiliario, 
equipos, etc.) que se necesitan para el desarrollo pedagógico y curricular. 

Modalidad escolarizada 
También llamada formal o convencional. Programas que se desarrollan en una institución educativa y están a cargo de 
docentes y otros profesionales. Se desarrolla en una institución especialmente creada para potenciar al máximo la 
institucionalidad educativa, lo que implica un papel directo y permanente del educador, y la construcción de un currículo 
específico para esa comunidad educativa. No excluyen la participación de las familias ni de otras instituciones comunitarias, 
pero si revelan el rol permanente del educador como planificador, aplicador y evaluador de todo el proceso que se lleva a 
cabo (Ministerio de Educación Nacional 2013). 

Modalidad no escolarizada 
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Conocida como no formal, no convencional o alternativa. Tienen lugar en contextos alternativos o ambientes comunitarios 
distintos de las instituciones educativas y son llevados a cabo por agentes comunitarios. Propende por: a) realizar 
actividades organizadas fuera del ambiente escolar; b) Propiciar estrategias de organización familiar y comunitaria; c) 
Favorecer la participación de promotores voluntarios; d) Plantear programas flexibles, integrados, organizados y adecuados 
a las necesidades. 

Modelos Educativos Flexibles (MEF) 
Son estrategias educativas diseñadas para la atención diferencial de poblaciones con necesidades y características 
especiales. Se adaptan pedagógica y curricularmente a contextos socioculturales que están con algún tipo de 
vulnerabilidad. En este tipo de modelos los procesos educativos pueden darse de manera escolarizada o semiescolarizada, 
empleándose pedagogías, didácticas y jornadas flexibles apoyadas en tecnologías y materiales educativos propios. Lo que 
se busca con los MEF es garantizar el derecho a la educación a todos los colombianos ofreciéndoles oportunidades de 
acceso, permanencia y promoción en condiciones de calidad, pertinencia, eficiencia y equidad y de manera diferencial. Por 
lo general, la asignación de experiencias se lleva de acuerdo a las necesidades de las secretarías de educación certificadas 
atendiendo en primera medida los sectores más vulnerables (Ministerio de Educación Nacional 2011).  

Modelo Pedagógico 
Es la construcción teórica que pretende interpretar la realidad escolar y dirigirla hacia determinados fines educativos. 
Incluyen los elementos fundamentales del proceso de transmisión de conocimiento, tales como las metodologías de 
enseñanza, qué se enseña, cuándo se enseña, cómo se enseña, con qué técnicas y recursos se enseña. 

Modelo etnoeducativo 
Son estrategias curriculares fundamentalmente participativas, de consulta comunitaria y fortalecimiento para la cohesión 
social. Tienen en cuenta principalmente las características de organización social y cultural del pueblo y se basan en 
pedagogías propias de las comunidades indígenas o interculturales. Pueden considerarse algunos aspectos administrativos 
propios de los Modelos Educativos Flexibles MEF.  
 
 

N 

Nivel 
Son etapas del proceso de formación en la educación formal, que cumplen con los fines y objetivos definidos por la Ley. La 
educación formal a que se refiere la ley 115 de 1994, se organiza en tres (3) niveles: a) El preescolar que comprende 
mínimo un grado obligatorio; b) La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrolla en dos ciclos: 
La educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación básica secundaria de cuatro (4) grados. La educación media 
con una duración de dos (2) grados. 
 

O 

Objetivo 
En relación con los objetivos del plan de mejoramiento institucional, el MEN (2008) lo define como el “propósito específico 
que un establecimiento educativo pretende alcanzar en un determinado período. Por ejemplo: reducir la deserción 
estudiantil en los próximos tres años”… “se deben formular pocos objetivos y éstos deben ser concretos, realistas y factibles 
para un lapso de tres años. Asimismo, deben propender por el fortalecimiento de las competencias de los estudiantes. En la 
redacción de los objetivos no se debe incluir el por qué o las estrategias con las que se pretende lograr un determinado 
objetivo y resultado, pues esto podría generar confusiones. Estas últimas quedarán consignadas en el plan de acción”. 
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Objetivos institucionales 
Propósitos de la institución, marcan la intencionalidad del acto educativo y pedagógico de la organización escolar. Forman 
parte del horizonte institucional. 

Objetivos estratégicos 
Son las intencionalidades o propósitos que, al ser implementados, impactan de manera importante el desarrollo 
institucional. Dicho de otra manera son los que validan la misión y la visión que se han planteado como punto de partida. 
Algunas de sus características es que: a) deben ser alcanzables; b) deben ser de fácil comprensión; c) no tienen que ser 
cuantificables ni estar expresados en cifras; d) deben especificar el tiempo en el que se alcanzarán; e) Siempre deben tener 
en cuenta las estrategias institucionales, la misión y la visión; f) debe formularse de manera muy concreta, y por último, g) 
deben poder convertirse en metas, acciones y tareas específicas. 

Oportunidad de mejoramiento 
Refiriéndose el proceso de gestión institucional, es la posibilidad que tiene el EE de mejorar las condiciones actuales de uno 
o varios de los componentes que integran las áreas de gestión.  
 
 

 

P 

Parámetro 
Es un “valor” de una variable que, en conjunto con otros, condiciona el comportamiento de un “sistema”, permitiendo que 
éste se adecúe a distintos estados del entorno. El usuario y principal responsable de la parametrización del SIGCE es el 
Ministerio de Educación Nacional. Sin embargo, tanto la SE como los EE tienen “opciones” de parametrización propias, en 
aquellos casos en los cuales sea necesaria o conveniente la introducción de condiciones que reflejen una realidad regional o 
local. 

Perfil Institucional 
Caracterización (a través de una “valoración de estado”) de cada uno de los procesos y componentes de las cuatro áreas de 
gestión institucional.  

Perfilación de usuarios 
Desde el SIGCE, una vez que se ha creado el usuario, este queda sin ser asignado, no tiene permisos (perfilación) y sin 
ningún rol determinado. Por tanto, la perfilación es el proceso mediante el cual se le asigna a un usuario creado, el tipo de 
permisos con los cuales accede a las opciones del sistema quedando como usuario EE, SE o MEN. 

Pertinencia 
Teniendo en cuenta a González y Rodríguez (2008), “es el efecto de algo que está en correspondencia o viene a propósito 
de alguna situación” Es uno de los niveles de la escala de desarrollo institucional. De acuerdo con Villegas et al. (2005) “en 
este estado, la institución se caracteriza por responder a dos condiciones básicas: los retos institucionales (articulación al 
PEI y a las necesidades de los usuarios) y las demandas externas (normatividad vigente y contexto). También se habla de 
pertinencia educativa, pertinencia del PEI con relación al contexto”. 

Plan de Apoyo al Mejoramiento (PAM) 
Es una herramienta de gestión que permite a las Secretarias de Educación planear, sistematizar, realizar seguimiento, 
evaluar, asesorar y asistir técnicamente a los establecimientos educativos para el mejor desempeño de las acciones 
contenidas en los PMI y adelantadas por los establecimientos educativos. 
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Plan de Estudios 
Es el componente de mayor contenido dentro del currículo, y se define 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. En la educación formal, dicho plan debe establecer los objetivos por niveles, grados y áreas, la 
metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y administración, de acuerdo con el Proyecto Educativo 
Institucional y con las disposiciones legales vigentes” (Ley 115 de 1994, artículo 79). De igual manera, se exalta la 
imprescindible necesidad de la incorporación de los proyectos pedagógicos al Plan de Estudios (Decreto 1860 de 1994, 
artículo 36). El plan de estudios requiere la articulación coherente entre áreas, proyectos y sistema de evaluación.  

Debe contener, por lo menos: a) La intención e identificación de los contenidos, temas y problemas de cada área, señalando 
las correspondientes actividades pedagógicas; b) La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, 
señalando en qué grado y período lectivo se ejecutarán las diferentes actividades; c) 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; d) El diseño general de planes 
especiales de apoyo para estudiantes con dificultades en su proceso de aprendizaje; e) La metodología aplicable a cada una 
de las áreas, señalando el uso del material didáctico, textos escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales, informática 
educativa o cualquier otro medio que oriente soporte la acción pedagógica; f) Indicadores de desempeño y metas de 
calidad que permitan llevar a cabo la autoevaluación institucional. 

Plan de Fortalecimiento (PF) 
Es un término análogo al PMI pero empleado en el PEC y PE. 

Plan de Mejoramiento 
“Es un instrumento dinámico que, a partir del seguimiento permanente y análisis de los resultados de una institución, 
formula objetivos, metas y estrategias a corto y mediano plazo” (González y Rodríguez 2008). Los PM “establecen nuevas o 
más fortalecidas metas y hacen explícitos los procesos que conducen a acercarse más a los estándares e inclusive a 
superarlos en un contexto de construcción y ejercicio de autonomía escolar” (Schmidt 2006).  

Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) 
Es una herramienta de gestión que, en el marco del PEI y otros elementos estratégicos, permite la formulación y 
estructuración en forma articulada, los proyectos y acciones que se deberán adelantar para alcanzar los objetivos y metas 
contenidos o derivados del PEI y demás elementos del direccionamiento institucional. Un Plan de Mejoramiento es una 
herramienta pedagógica que les permite a los Establecimientos Educativos, de manera integral y detallada, materializar los 
procedimientos, las acciones, los ajustes y las metas que guían el logro de sus objetivos comunes, de acuerdo con los 
componentes de la gestión escolar: directiva, académica, administrativa, financiera y comunitaria. 

Plan Educativo Municipal (PEM) 
Plan que por lo general, recoge las ideas del Foro Educativo Municipal y en el que se formulan estrategias orientadas a 
mejorar la educación en el corto, mediano y largo plazo de esa localidad en particular. Estos planes deben tener en cuenta 
los lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal, los PEI de los Establecimientos Educativos y los acuerdos entre las 
autoridades educativas y la comunidad. 

Plan Nacional de Desarrollo Educativo (PNDE) 
Es lo que comúnmente se conoce como el Plan Decenal de Educación (PDE). Esto es, que el Ministerio de Educación 
Nacional, por lo menos cada diez años en coordinación con las entidades territoriales, estará obligado a preparar el Plan 
Nacional de Desarrollo Educativo en el cual se incluirán las acciones correspondientes para dar cumplimiento a los 
mandatos constitucionales y legales sobre la prestación del servicio educativo y la política nacional de educación. En 
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consecuencia, “este Plan tendrá carácter indicativo, será evaluado, revisado permanentemente y considerado en los planes 
nacionales y territoriales de desarrollo” (Ley 115 de 1994, artículo 72). 

Plan Territorial de Formación Docente (PTFD) 
Es una herramienta de gestión que, con base en una valoración objetiva de las competencias de los directivos y docentes 
actuantes en la región, formula y desarrolla las acciones de formación, capacitación y actualización requeridas para que 
dichos docentes y directivos queden en posición de agregar el mayor valor posible en los procesos de transmisión de 
conocimiento o de gestión a su cargo. Con el fin de mantener un mejoramiento continuo de la calidad de los docentes, todo 
programa de formación de docentes debe estar acreditado en forma previa, de acuerdo con las disposiciones que fije el 
Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), o el Ministerio de Educación Nacional para el caso de las Normales 
Superiores (Ley 115 de 1994, artículo 113). 

Población afrocolombiana 
Corresponde a las comunidades descendientes de africanos esclavizados por los españoles y de las comunidades 
cimarronas que conquistaron su libertad entre 1510 y 1852. Son africanas por su ancestro genético, étnico, cultural y 
espiritual, asumiendo la africanidad como un valor personal y de la sociedad colombiana. El término de población 
afrocolombiana surgió con la expedición en 1851 de la Ley de libertad de los esclavos, que abolió legalmente la esclavitud y 
la esclavización de personas en Colombia. Los ex esclavos, cimarrones y sus descendientes quedaron en el país como 
ocupantes de hecho más no en derecho y con derechos, quedando así como residentes ilegales, por haber sido excluidos 
del ordenamiento jurídico republicano y del Estado de Derecho, e ignorados en las leyes como sujetos jurídicos con 
derechos étnicos y ciudadanos especiales. Sólo hasta que se levantó la Constitución Política de Colombia en 1991 quedaron 
como sujetos de derechos jurídicos, políticos y sociales. En la actualidad, constituyen las comunidades palenqueras 
(descendientes de los cimarrones que huyeron hacia la libertad de la condición de esclavitud, constituyendo palenques o 
residencias anticoloniales fortalecidas y aisladas), raizales (descendientes del mestizaje y que se asentaron en las islas 
caribeñas de San Andrés, Santa Catalina y Providencia), las comunidades que se auto-identifican como negritudes, y todas 
aquellas que se encuentran por todo el territorio nacional como parte de la diáspora africana (Ministerio de Cultura 2013). 

Población con Necesidades Educativas Especiales (PNEE) 
Se refiere a la población con discapacidad o limitaciones y con capacidades o talentos excepcionales. Con respecto al plano 
escolar, se considera que son estudiantes que en su proceso formativo requieren recursos educativos (humanos, 
pedagógicos, materiales, tecnológicos), sicológicos y médicos adicionales a los ofrecidos normalmente por la escuela. El 
propósito es compensar sus dificultades para el aprendizaje y posibilitar el desarrollo de unas capacidades mayores de 
aprendizaje y desempeño. (Ministerio de Educación Nacional 2013). 

Población de frontera 
Población que habita en los departamentos y municipios de frontera, con características de vulnerabilidad y sociales, 
económicas y culturales particulares que establecen la necesidad de impulsar acciones educativas acorde con su 
especificidad. Las poblaciones de frontera comparten con las de los países vecinos características comunes. En el caso de las 
poblaciones étnicas de frontera prima la identidad étnica sobre la nacional. En el caso de otras poblaciones, la frontera no 
se concibe como un limitante para establecer relaciones sociales, culturales y económicas con el otro país. Las comunidades 
localizadas en las zonas limítrofes tienen características (Ministerio de Educación Nacional 2013). 

Población en situación o riesgo de desplazamiento 
Es considerada "toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de 
residencia y actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personal han 
sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: 
conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos 
humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u otra circunstancia emanadas de las situaciones anteriores 
que puedan alterar o alteren drásticamente al orden público" (Ley 387 de 1997, artículo 1). 
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Población gitana o rom  
Es una comunidad milenaria que habita en todas las regiones del mundo y que se caracterizan por ser descendientes 
patrilineales, que puede articularse con otros grupos de parentesco con quiénes se comparte la idea de un origen común, la 
lengua romaní o romanés (lengua indoeuropea), la tradición nómada, un sistema jurídico normativo conocido como kriss 
Romaní, un fuerte apego a la libertad individual y colectiva, y se asocian mediante kumpanías (Decreto 2957 de 2010). 

Población indígena 
Indígena es un término que en un sentido amplio, se aplica a todo pueblo que es originario del territorio que habita, cuyo 
establecimiento en el mismo precede al de otros pueblos o cuya presencia es lo suficientemente prolongada y estable como 
para tenerla por oriunda, por ello también reciben la denominación de nativos, aborigen u originario. Algunas de sus 
características son tales como: a) poseer una lengua propia; b) pertenecer a tradiciones organizativas anteriores a la 
aparición del estado moderno; c) contar con unas costumbres y tradiciones particulares y diferentes a las de otro grupo 
étnico Los indígenas colombianos corresponden a más del 3% de la población del país. Se encuentran organizados en 102 
pueblos, 68 lenguas nativas y 14 familias lingüísticas. Los pueblos más numerosos son los Wayú, Nasa, Senú, Pasto y 
Emberá.  

Posprimaria Rural 
Modelo Educativo Flexible que brinda a los NNJ de la zona rural un sistema educativo organizado que les permite ampliar la 
educación básica de sexto a noveno grado. Las escuelas que llegan hasta el quinto grado y no cuentan con básica 
secundaria, se organizan en redes para que en una de ellas, mediante procesos activos, participativos y flexibles, uno o dos 
maestros se encarguen de cada grado, independientemente del área. El modelo cuenta con materiales autoinstructivos por 
áreas, 42 títulos de sexto a noveno que desarrollan las áreas obligatorias y fundamentales. Además, se dota con una 
biblioteca básica, un laboratorio de ciencias naturales y educación ambiental y un Centro de Recursos para el Aprendizaje 
(CRA). Un aspecto importante de este modelo es el desarrollo de Proyectos Pedagógicos Productivos (MEN 2013).  

Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) 
Son proyectos pedagógicos que promueven el análisis y la comprensión de los problemas y las potencialidades ambientales 
locales, regionales y nacionales; que generan espacios de participación para implementar soluciones acordes con las 
dinámicas naturales y socioculturales. La óptica de su quehacer es la formación desde una concepción de desarrollo 
sostenible, entendido como el aprovechamiento de los recursos en el presente, sin desmedro de su utilización por las 
generaciones futuras, con referentes espacio-temporales y sobre la base del respeto a la diversidad y a la autonomía. 
Contempla no sólo aspectos económicos sino sociales, culturales, políticos, éticos y estéticos que benefician la gestión 
sostenible del entorno.  

Preescolar 
Corresponde al ciclo de estudios previo a la educación primaria obligatoria. Busca maximizar el desarrollo integral del niño, 
cubriendo aspectos biológicos, cognoscitivos, psicomotrices, socio afectivos y espirituales, a través de experiencias de 
socialización pedagógicas y recreativas.  

Preescolar no escolarizado 
Modelo Educativo Flexible que permiten atender a los niños y niñas en el nivel educativo de preescolar, dependiendo de las 
necesidades de cada región. 

Primera infancia 
Es la primera etapa del ciclo de vida que comprende el desarrollo de niños y niñas desde su gestación hasta los cinco años 
de vida. Es considerada la etapa de vida más importante desde el punto de vista biológico, del desarrollo cognitivo y de 
habilidades motrices, psíquicas, afectivas y sociales (Ministerio de Educación Nacional 2013). 
 



 

 

 
 

Calle 43 N° 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 

www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co Página 38 de 49 

Principios Institucionales 
La formulación de los principios y valores institucionales como una reflexión acerca de concepciones educativas básicas que 
circulan en la comunidad, clarificándolas con coherencia interna, desde referentes que aludan a la noción de ser humano, 
mundo, realidad, sociedad y educación. Son elementos dadores de sentido del acto educativo y del acto pedagógico.  

Programa de Educación Continua CAFAM 
Modelo Educativo Flexible que ofrece alternativas pedagógicas flexibles y lúdicas a través de las cuales jóvenes y adultos se 
pueden alfabetizar, continuando con sus estudios de básica y media, de manera que sean capaces de asumir 
autónomamente los desafíos del desarrollo y propiciar la integración de la educación con el trabajo y los procesos de la 
comunidad (Ministerio de Educación Nacional 2013). 

Programa Nacional de Alfabetización y Educación Básica para Jóvenes y Adultos 
Busca garantizar el acceso y permanencia de población analfabeta joven y adulta al sistema educativo formal, por lo menos 
hasta el grado séptimo, y en los departamentos con mayores índices de analfabetismo. Con estos programas también se 
ofrece formación ocupacional y ciudadana que sea pertinente a la población adulta, acorde con las necesidades regionales 
(Ministerio de Educación Nacional 2013). 

Proyección a la comunidad 
Comprende los planes, programas y servicios que la institución pone a disposición de la comunidad para mejorar sus 
condiciones de vida, hacerla partícipe de la vida institucional, de sus procesos y decisiones y estimular el apoyo de la familia 
en relación con el aprendizaje de los estudiantes. 

Proyectos con Recurso de Inversión MEN 
Apoya los programas de ampliación de cobertura en educación formal preescolar, básica y media para poblaciones que 
tradicionalmente no han sido atendidas por el sector educativo, incluyendo población afectada por el conflicto armado, 
niños con necesidades educativas especiales, indígenas y población rural dispersa, mediante la contratación del servicio 
educativo. Los departamentos, distritos y municipios certificados presentan sus proyectos al MEN, para el caso de los 
municipios no certificados y resguardos indígenas aplica a través de la gobernación del respectivo departamento (Ministerio 
de Educación Nacional 2013). 

Proyecto de Educación Rural (PER) 
Es el principal programa del Ministerio de Educación Nacional encaminado a brindar una atención educativa pertinente a 
los niños, niñas y jóvenes de las zonas rurales y difícil acceso. El proyecto cuenta con cuatro líneas de acción. (a) Cobertura 
con Calidad, que se ejecuta a través de la implementación de modelos educativos; (b) Fortalecimiento Institucional, que 
brinda herramientas para que los municipios y departamentos identifiquen y prioricen sus necesidades e implementen 
soluciones sostenibles; (c) Convivencia Escolar, que busca el desarrollo de proyectos encaminados a mejorar las condiciones 
de convivencia, participación comunitaria y solución pacífica de conflictos; (d) Media Técnica Rural, en la que se brinda 
atención educativa integral a la población rural que ya ha cursado su educación básica. El Proyecto es financiado con 
recursos de crédito del Banco Mundial en contrapartida con recursos del Estado colombiano, a través de aportes 
departamentales y en algunos casos aportes privados. Dentro del proceso de implementación del PER, los departamentos, 
con asistencia del Ministerio, son los encargados de identificar los municipios y las instituciones en las cuales se llevarán a 
cabo las experiencias.  

El PER, también es conocido como Proyecto Educativo Institucional Campesino (PIEC), dado sus orígenes con este nombre. 
El Proyecto de Educación Rural trabaja articulado con otras entidades del Estado que tienen representación local y/o 
regional (Incoder, Umata, Secretarías de Desarrollo Rural), pues en la Ley 115 de 1994, artículo 65, se obliga a que estos 
organismos oficiales que adelantan acciones en las zonas rurales del país, presten asesoría y apoyo a las Secretarías de 
Educación y Establecimientos Educativos para el desarrollo de sus proyectos educativos locales e institucionales. 
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Proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía 
Es una iniciativa del Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), cuyo 
propósito es contribuir al fortalecimiento del sector educativo en la implementación y la sostenibilidad de una política de 
educación para la sexualidad, con un enfoque de ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. El Programa 
busca que las instituciones educativas desarrollen Proyectos Pedagógicos de Educación para la Sexualidad que propendan al 
desarrollo de competencias básicas para la toma de decisiones responsables, informadas y autónomas sobre el propio 
cuerpo; basadas en el respeto a la dignidad de todo ser humano de manera que se valore la pluralidad de identidades y 
formas de vida, y se promuevan la vivencia y la construcción de relaciones de pareja, familiares y sociales pacíficas, 
equitativas y democráticas. 

Proyecto de Modernización de Secretarías de Educación (PMSE) 
Es la estrategia mediante la cual el Ministerio de Educación Nacional, pretende ayudar a consolidar los procesos de 
reorganización y fortalecimiento de las secretarías, para que amplíen su capacidad de apoyo a las instituciones educativas a 
su cargo y logren cumplir las metas fijadas por la Política Educativa. Para este proceso de modernización a nivel nacional se 
tuvo en cuenta cuatro grandes componentes: 1) Organización interna de las SE de acuerdo a una Tipología;2) 
Macroprocesos, definidos en la cadena de valor de cada SE; 3) Sistemas de información que permiten el desarrollo 
operativo de los macroprocesos; 4) Gente y cultura, promoción de la cultura y el desarrollo humano necesarios para 
garantizar un proceso de cambio exitoso y autosostenible. 

Proyecto Educativo Comunitario (PEC) 
Ver Proyecto Etnoeducativo. 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
Es un proceso de creación colectiva en el que participa toda la comunidad educativa de manera organizada, abierta, 
deliberante, reflexiva, crítica y autoevaluativa con el fin de trazar los lineamientos para llevar a cabo los procesos 
formativos en el establecimiento educativo. Según lo contemplado en el Decreto 1860 de 1994, artículo 14, debe contener 
en su estructura, por lo menos: a) Los principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad educativa en la 
institución; b) El análisis de la situación institucional que permita la identificación de problemas y sus orígenes; c) Los 
objetivos generales del proyecto; d) La estrategia pedagógica que guía las labores de formación de los educandos; e) La 
organización de los planes de estudio y la definición de los criterios para la evaluación del rendimiento del educando; f) Las 
acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el ejercicio de la democracia, para la educación sexual, para el uso 
del tiempo libre, para el aprovechamiento y conservación del ambiente, y en general, para los valores humanos; g) El 
reglamento o manual de convivencia y el reglamento para docentes; h) Los órganos, funciones y forma de integración del 
Gobierno Escolar; i) El sistema de matrículas y pensiones que incluya la definición de los pagos que corresponda hacer a los 
usuarios del servicio y en el caso de los establecimientos privados, el contrato de renovación de matrícula; j) Los 
procedimientos para relacionarse con otras organizaciones sociales, tales como los medios de comunicación masiva, las 
agremiaciones, los sindicatos y las instituciones comunitarias; k) La evaluación de los recursos humanos, físicos, económicos 
y tecnológicos disponibles y previstos para el futuro con el fin de realizar el proyecto; L) Las estrategias para articular la 
institución educativa con las expresiones culturales locales y regionales; m) Los criterios de organización administrativa y de 
evaluación de la gestión.; n) Los programas educativos de carácter no formal e informal que ofrezca el establecimiento, en 
desarrollo de los objetivos generales de la institución. 

Proyecto Etnoeducativo (PEE) 
Es un tipo de proyecto educativo que se circunscribe en el contexto cultural de las comunidades indígena, afrocolombiana, 
raizal, palenquera o rom. Por consiguiente, como sucede con los PEI, funciona como guía conceptual, pedagógica, 
metodológica y operativa de los procesos educativos concertados dentro de un grupo étnico donde prevalecen los 
intereses culturales, históricos y territoriales de cada pueblo. En el SIGCE se circunscribe a los proyectos educativos de 
comunidades afrocolombianas pero en realidad tiene una connotación mucho más amplia. Así, como fruto del trabajo 
participativo entre el MEN con comunidades étnicas de todas las regiones del país, y atendiendo a los “Planes de Vida” de 
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cada pueblo se ha adoptado la definición institucional estatal de Proyecto Educativo Comunitario (PEC), cuya finalidad de 
cada proyecto es definir y expresar, la concepción integral de vida y gestión de saberes propios de cada pueblo donde se les 
permita recrear diferentes manifestaciones culturales y opciones de vida mediante la reafirmación de una identidad 
cimentada en escenario multiculturales y plurilingües (Ministerio de Educación Nacional 2013). En el SIGCE los PEC están 
orientados a las comunidades indígenas. 
Recientemente, producto del trabajo reflexivo al interior de las comunidades, han surgido otras denominaciones de los 
proyectos educativos tales como Proyecto Indígena Propio, Proyecto Educativo Indígena, Proyecto de Educación Propia, 
Proyecto Educativo Afrocolombiano y Proyecto Educativo Intercultural, entre otros. 

Proyecto Pedagógico 
En el artículo 36 del decreto 1860 de 1994, se expresa que: “El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de 
estudios que, de manera planificada, ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener 
una relación directa con el entorno social, científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar 
y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así 
como la experiencia acumulada... Los proyectos pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y elaboración de 
un producto, al aprovechamiento de un material equipo, a la adquisición de dominio sobre una técnica o tecnología, a la 
solución de un caso de la vida académica, social, política o económica y en general, al desarrollo de intereses de los 
educandos que promuevan su espíritu investigativo y cualquier otro propósito que cumpla los fines y objetivos en el 
proyecto educativo institucional”. 

Proyecto Pedagógico Productivo (PPP) 
Tal como se define en Cristancho (2011) “Es una estrategia educativa que ofrece oportunidades a estudiantes, docentes y 
establecimientos educativos de articular la dinámica escolar con la de la comunidad, considerando el emprendimiento y el 
aprovechamiento de los recursos existentes del entorno como una base para el aprendizaje y el desarrollo social. Son 
proyectos que constituyen un eje integrador de las competencias básicas y ciudadanas con competencias específicas y 
actitudes emprendedoras que, promueven en los estudiantes aprendizajes significativos en escenarios productivos con 
sentido pedagógico. Se convierten en una oportunidad para que los estudiantes visualicen proyectos de vida futura y se 
preparen para gestionarlos”.  

Según Gálvez (2000) “Un Proyecto Pedagógico Productivo puede considerarse como la dedicación por parte de la 
comunidad educativa a la producción de determinados bienes o servicios para acrecentar sus bienes económicos sociales y 
culturales. Cuando se habla de los Proyectos Pedagógicos Productivos se refiere a los proyectos que tienen por 
beneficiarios a la comunidad educativa a nivel local, que puede partir desde el montaje de un centro comunitario de salud, 
de organizar una asociación o empresa comunitaria, una cooperativa para el intercambio de productos o asesorías técnicas 
que brinde la comunidad educativa para la localidad.  

Los proyectos deben dimensionar las circunstancias particulares de la localidad y ser pertinentes a las necesidades de la 
misma. Proyectos Productivos que valoren las potencialidades culturales y artísticas de la comunidad educativa, que 
desarrollen el arte, el deporte y los saberes locales. Proyectos dirigidos al aprendizaje de técnicas y métodos de producción 
agropecuarios o industriales”. 

 

 

R 

Rango de grado 
Tal como se plantea para la educación regular, los rangos de grado en la estructura curricular de los proyectos 
etnoeducativos, se refiere al intervalo de tiempo definido para cursar un ciclo o grado, y que se prolonga desde el antes de 
nacer hasta el después de morir. 
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Recursos 
Aluden al conjunto de medios (económicos, humanos, tecnológicos, organizativos, institucionales y de información) de que 
disponen los ejecutores de un proyecto para llevarlo a cabo exitosamente. 

Referentes de calidad 
Es el conjunto de elementos que constituye el marco de referencia para la gestión de calidad de la educación, construido a 
partir de la expedición y socialización de los documentos que orientan dicha gestión, en el contexto de la Ley General de 
Educación, tales como lineamientos pedagógicos, estándares de competencias básicas, competencias ciudadanas, 
competencias laborales, orientaciones curriculares y metodológicas para las áreas de formación y otros aspectos clave para 
el mejoramiento continuo de la educación en el país. 

Repitencia 
Es un estado del estudiante que se presenta cuando éste no es promovido al grado siguiente por no haber alcanzado los 
mínimos desempeños establecidos en los referentes de calidad. En consecuencia, el sistema nacional de educación, le 
permite cursar nuevamente el grado que estaba cursando. Una situación similar se presenta cuando el educando ha dejado 
de estudiar durante un tiempo y regresa al establecimiento educativo con el fin de ponerse al día y repasar áreas que no 
recuerda u obtuvieron una valoración muy baja, tomándose la decisión de manera voluntaria (Ministerio de Educación 
Nacional 2013). 

Replicar 
Es una de las acciones que permite realizar el SIGCE con el propósito de que el usuario obtenga una copia de la última 
versión habilitada del PEI. Es como obtener “una fotocopia virtual del PEI en versión SIGCE”. Una vez completada la acción, 
dicha versión queda en estado de construcción, y el usuario puede hacerle las modificaciones necesarias y actualizarlo. 

Resultado Estratégico 
Es un resultado que tiene un amplio impacto (positivo o negativo) sobre el cumplimiento de los objetivos misionales de una 
institución. 

Ruta didáctica 
Es el mapa de navegación que seguirá el establecimiento con carácter etnoeducativo en materia didáctica. En esta ruta se 
trazan no sólo los recursos, medios, tiempos sino estrategias de enseñanza de los contenidos establecidos en el Plan de 
Estudios o en los Planes de Vida desde la perspectiva formativa. La ruta pedagógica forma parte del componente 
pedagógico de los proyectos etnoeducativos. 

Ruta de Mejoramiento 
Itinerario de trabajo previsto en el Plan de Mejoramiento Institucional.  
 

S 

Secretaría de Educación (SE) 
Es la entidad rectora de la educación preescolar, básica (primaria y secundaria) y media en una entidad territorial sea 
municipal o departamental. Las secretarías de educación ejercerán las funciones necesarias para dar cumplimiento a las 
competencias atribuidas por la Ley 60 de 1993, la presente ley y las que le delegue el respectivo departamento. En los 
municipios donde no exista secretaría de educación municipal, estas funciones serán ejercidas por el alcalde, asesorado por 
el Director del Núcleo respectivo (Ley 115 de 1994, artículo 152). Las secretarias de educación certificadas del país son 91. 
Están obligadas a (Ley 115 de 1994, artículo 151): a) Velar por la calidad y cobertura de la educación en su respectivo 
territorio; b) Establecer las políticas, planes y programas departamentales y distritales de educación, de acuerdo con los 
criterios establecidos por el Ministerio de Educación Nacional; c) Organizar el servicio educativo estatal de acuerdo con las 
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prescripciones legales y reglamentarias sobre la materia y supervisar el servicio educativo prestado por entidades oficiales y 
particulares; d) Fomentar la investigación, innovación y desarrollo de currículos, métodos y medios pedagógicos; e) Diseñar 
y poner en marcha los programas que se requieran para mejorar la eficiencia, la calidad y la cobertura de la educación; f) 
Dirigir y coordinar el control y la evaluación de calidad, de acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio de 
Educación Nacional y aplicar los ajustes necesarios; g) Realizar los concursos departamentales y distritales para el 
nombramiento del personal docente y de directivos docentes del sector estatal, en coordinación con los municipios; h) 
Programar en coordinación con los municipios, las acciones de capacitación del personal docente y administrativo estatal; i) 
Prestar asistencia técnica a los municipios que la soliciten, para mejorar la prestación del servicio educativo; j) Aplicar, en 
concurrencia con los municipios, los incentivos y sanciones a las instituciones educativas, de acuerdo con los resultados de 
las evaluaciones de calidad y gestión; k) Evaluar el servicio educativo en los municipios; l) Aprobar la creación y 
funcionamiento de las instituciones de educación formal y no formal, a que se refiere la presente ley; m) Consolidar y 
analizar la información de los municipios y remitirla al Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con los estándares 
fijados por éste, y n) Establecer un sistema departamental y distrital de información en concordancia con lo dispuesto en los 
artículos 148 y 75 de esta Ley. 

Seguimiento 
Es un proceso sistemático de monitoreo y análisis de la operatividad de un proceso, en el contexto del plan o propósito 
dentro del cual se inserta, a efecto de maximizar la probabilidad de cumplimiento de los objetivos previstos con la 
implementación del proceso. Dentro de la ruta del mejoramiento institucional, constituye la tercera etapa del plan de 
mejoramiento, conociéndose como Seguimiento y Evaluación. 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 
Institución pública colombiana encargada de la enseñanza de programas técnicos y tecnológicos. 

Servicio de Educación Rural (SER) 
Modelo educativo flexible de educación básica primaria, secundaria y media para personas jóvenes y adultas de los sectores 
rurales y campesinos que, partiendo de la realidad y de las potencialidades existentes en cada comunidad, definen las líneas 
de formación y núcleos temáticos que integran las áreas fundamentales de la educación y organizan los saberes con un 
enfoque interdisciplinario y de pertinencia curricular con sentido de desarrollo humano personal y social, comunitario y 
productivo, cultural, lúdico, estético, científico y tecnológico. Parte de procesos de investigación comunitaria a partir de los 
cuales se construyen los materiales educativos y los procesos de mediación pedagógica pertinentes para los estudiantes de 
la región (Ministerio de Educación Nacional 2013). 

Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT) 
Este modelo educativo flexible busca que los jóvenes y adultos de las zonas rurales del país completen la educación básica 
secundaria y media por medio de una metodología que posibilita la integración de la educación con el trabajo y los 
procesos de organización social y comunitaria. Está sustentado en la conformación de grupos de trabajo veredales, la 
formulación de proyectos de desarrollo social y proyectos productivos (Ministerio de Educación Nacional 2013). 

Servicio social de educación campesina 
Los estudiantes de establecimientos de educación formal en programas de carácter agropecuario, agroindustrial o 
ecológico prestarán el servicio social obligatorio capacitando y asesorando a la población campesina de la región. Las 
entidades encargadas de impulsar el desarrollo del agro colaborarán con dichos estudiantes para que la prestación de su 
servicio sea eficiente y productiva (Ley 115 de 1994, artículo 66). 

Servicio social obligatorio 
El propósito principal del servicio social estudiantil obligatorio establecido en el artículo 39 del Decreto 1860 de 1994, se 
desarrollará dentro del proyecto educativo institucional, de tal manera que se atiendan debidamente los siguientes 
objetivos generales: 1. Sensibilizar al educando frente a las necesidades, intereses, problemas y potencialidades de la 
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comunidad, para que adquiera y desarrolle compromisos y actitudes en relación con el mejoramiento de la misma. 2. 
Contribuir al desarrollo de la solidaridad, la tolerancia, la cooperación, el respeto a los demás, la responsabilidad y el 
compromiso con su entorno social. 3. Promover acciones educativas orientadas a la construcción de un espíritu de servicio 
para el mejoramiento permanente de la comunidad y a la prevención integral de problemas socialmente relevantes. 4. 
Promover la aplicación de conocimientos y habilidades logrados en áreas obligatorias y optativas definidas en el plan de 
estudios que favorezcan el desarrollo social y cultural de las comunidades. 5. Fomentar la práctica del trabajo y del 
aprovechamiento del tiempo libre, como derechos que permiten la dignificación de la persona y el mejoramiento de su 
nivel de vida. 

Sistema de gestión de la calidad educativa 
Es un término introducido en el sector educativo que se define como el conjunto de principios, normas, organización, 
mecanismos, procesos e instrumentos que enmarcan y regulan la actuación de los responsables de las instituciones en 
procura del mejoramiento continuo de la calidad de la educación. 

Sistema de aseguramiento de la calidad 
Es el conjunto interdependiente de procesos, componentes e indicadores que, de manera integral, se constituye en 
herramienta de gestión sistemática y reguladora para alcanzar el estado deseable del servicio educativo. Permite, a partir 
de unos referentes nacionales, liderar, dirigir, fortalecer y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y 
satisfacción social de la prestación de los servicios a cargo de las entidades y agentes obligados. Su enfoque se basa en 
procesos y en la articulación de niveles y ciclos desde un enfoque de competencias. 

Sistema de Información de Gestión de la Calidad Educativa (SIGCE) 
Es una herramienta informática de apoyo a la gestión de la calidad educativa que le permite a todos los Establecimientos 
Educativos del país, Secretarias de Educación y Ministerio de Educación Nacional, registrar y mantener actualizada 
información alusiva a los referentes de calidad, proyecto educativo institucional, plan de mejoramiento institucional, 
resultados de evaluaciones, plan de apoyo al mejoramiento y recursos MTIC. Se asume que dicha información será de gran 
utilidad para la toma de decisiones en cada entidad territorial certificada. El SIGCE es sólo uno de los Sistemas del 
componente Sistemas de Información del PMSE. 

Sistema Institucional de Evaluación (SIE) 
Es un sistema institucional de evaluación para los estudiantes que exige estudio, reflexión, análisis, negociaciones y 
acuerdos entre toda la comunidad educativa (Castro et al. 2009), y que está regido por los siguientes criterios: a) los de 
evaluación y promoción; b) La escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con la escala nacional; c) Las 
estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes; d) Las acciones de seguimiento para el 
mejoramiento de los desempeños de los estudiantes durante el año escolar; e) Los procesos de autoevaluación de los 
estudiantes; f) Las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes de los estudiantes; g) 
Las acciones para garantizar que los directivos docentes y docentes del establecimiento educativo cumplan con los 
procesos evaluativos estipulados en el sistema institucional de evaluación; h) La periodicidad de entrega de informes a los 
padres de familia; i) La estructura de los informes de los estudiantes, para que sean claros, comprensibles y den 
información integral del avance en la formación; j) Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de 
reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción; k) Los mecanismos de participación de la 
comunidad (Decreto 1290 de 2009, artículo 4). La construcción del SIE. Se considera que es un proceso amplio, complejo, 
de mucha responsabilidad y gran relevancia en cualquier institución escolar (Castro et al. 2009). 

Sistema Nacional de Matrículas (SIMAT) 
Herramienta informática del MEN que apoya el modelo de gestión de matrícula en las entidades territoriales con el fin de 
volver más eficiente, eficaz y efectivo el proceso de asignación de cupos de la educación preescolar, básica y media oficial 
(Ministerio de Educación Nacional 2013). 
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Sistema Nacional de Información Nacional de Educación Básica y Media (SINEB) 
Es un Sistema de Información que el Ministerio de Educación Nacional coloca a disposición de las Secretarías de Educación 
el cual permite centralizar el reporte y consulta de manera única de la información de los Establecimientos Educativos, 
Matricula Oficial y No Oficial, Planta, Nómina, Recursos Financieros e Infraestructura Tecnológica. En el artículo 3 del 
Decreto 1526 del 2002 se establecen claramente los requerimientos del sistema, incluyendo información de 
establecimientos educativos, estudiantes, situación académica de los estudiantes al finalizar el año anterior, resultados de 
calidad, y docentes de establecimientos privados. La Resolución 166 de 2003, reglamentaria de este decreto, establece el 
formato requerido para el reporte de información del sector oficial y no oficial por parte de los establecimientos educativos 
a la Secretaría de Educación respectiva. El artículo 8 de la Resolución 3832 de noviembre 2 de 2004, hace explícita la 
obligación del reporte de información para el sector no oficial. El reporte al Sistema de Información del sector educación es 
obligatorio y los establecimientos educativos no oficiales que no hayan entregado la información establecida en el Decreto 
1526 de 2002 y sus normas reglamentarias en las fechas estipuladas, quedarán clasificados en el régimen controlado 
(Ministerio de Educación Nacional 2013). 

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) 
Es el conjunto de fuentes, procesos, herramientas y usuarios que, articulados entre sí, posibilitan y facilitan la recopilación, 
divulgación y organización de la información sobre educación superior relevante para la planeación, monitoreo, evaluación, 
asesoría, inspección y vigilancia del sector (Decreto No 1767 de 2006, artículo 1). Es un sistema de información que 
responde a las necesidades de información de la educación superior en Colombia, que consolida y suministra datos, 
estadísticas e indicadores relevantes, confiables y oportunos. 

Sistema Nacional de Educación Masiva (SNEM) 
Creado para satisfacer la demanda de educación continuada, de validación para la educación formal y de difusión artística y 
cultural. El programa se ejecuta con el uso de medios electrónicos de comunicación o transmisión de datos, tales como la 
radiodifusión, la televisión, la telemática o cualquier otro que utilice el espectro electromagnético. 
 

T 

Tarea 
Actividad puntual en el desarrollo de una acción del plan de mejoramiento institucional. 

Tasa de Aprobación Anual (TAA) 
Proporción de alumnos que al culminar el año lectivo cumplen los requisitos académicos para matricularse al año siguiente 
en el grado inmediatamente superior (Ministerio de Educación Nacional 2013). 

Tasa de Cobertura Bruta (TCB) 
Corresponde a la relación porcentual entre los estudiantes matriculados en un nivel de enseñanza específico 
(independiente de la edad que tengan) y la población escolar que tiene la edad apropiada para cursar dicho nivel. Este 
indicador puede presentar resultados mayores al 100%, debido a que toda, o la mayoría de la población en esta edad, se 
encuentra cubierta por el sistema educativo y, adicionalmente, se encuentran matriculados alumnos en extra-edad. 

Tasa de Cobertura Neta (TCN) 
Es la relación entre estudiantes matriculados en un nivel educativo que tienen la edad adecuada para cursarlo y el total de 
la población en el rango de edad apropiado para dicho nivel. A diferencia del caso anterior, este indicador no puede 
alcanzar un valor superior al 100%. 
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Tasa de Deserción Intra-anual (TDT) 
Está definida como la proporción de estudiantes que abandonan el sistema escolar antes de que finalice el año lectivo, 
como proporción de los alumnos matriculados. 

Tasa de Deserción Interanual (TDI) 
Corresponde a la proporción de alumnos que culminan el año lectivo pero que no ingresan al grado siguiente, como 
proporción del total de alumnos matriculados. 

Tasa de Reprobación (TR) 
Corresponde al número de alumnos que no aprobaron el nivel educativo en el cual se encontraban matriculados, con 
respecto al total de alumnos matriculados en ese grado escolar.  

Tasa de Reprobación Anual (TRA) 
Proporción de alumnos que al finalizar el año lectivo no cumplen con los requisitos académicos para matricularse al año 
siguiente en el grado superior (Ministerio de Educación Nacional 2013). 

Tasa de Repitencia (TR) 
Corresponde a la relación existente entre los estudiantes que permanecen en un mismo grado escolar durante un período 
mayor a un año, con respecto a los alumnos matriculados en ese mismo grado. 

Telesecundaria 
Es un modelo educativo flexible que integra diferentes estrategias de aprendizaje centradas en el uso de la televisión 
educativa y en módulos de aprendizaje en el aula, dirigida a niños y jóvenes de las zonas rurales del país, permitiéndoles 
continuar y completar su educación básica secundaria. El programa se organiza en una escuela de educación básica 
primaria ubicada en un sitio de convergencia entre varias veredas. Los niños y jóvenes estudian a partir de programas de 
televisión educativos, módulos de aprendizaje para cada área y cada grado (de sexto a noveno); el uso del laboratorio 
básico de ciencias naturales y educación ambiental y una biblioteca escolar (Ministerio de Educación Nacional 2013). 

Tendencia 
Es uno de los criterios para la evaluación o análisis del/los factor(es) que se tomará(n) en cuenta durante la elaboración del 
plan de mejoramiento. Se cuestiona sobre, qué tanto se agravaría la situación institucional si no se elimina un determinado 
factor crítico (González y Rodríguez 2008). En el SIGCE tiene una escala de valoración de 1 a 4, siendo uno la menor 
valoración asignada y cuatro la más alta. 

Tiempo Extraescolar 
Está considerado por la Constitución Nacional en su artículo 52 y la Ley 115 de 1994, entre otras, como el tiempo para el 
desarrollo de acciones pedagógicas en el marco de la no obligatoriedad, es decir, de libre adhesión y donde se contribuye 
con la formación integral y el desarrollo integral de las competencias. Se relaciona con las potencialidades del entorno, las 
apuestas regionales de diversos sectores y su oferta, con el escenario regional, departamental, distrital o municipal. 

Trasladado 
Son los alumnos que se encontraban matriculados en un establecimiento educativo y que cambiaron de institución 
educativa durante el año escolar y que siguen siendo cubiertos por el sistema educativo (Ministerio de Educación Nacional 
2013). 
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U 

Universidad 
Es aquella institución de educación superior reconocida actualmente como tal, que es capaz de acreditar su desempeño con 
criterio de universalidad en las siguientes actividades: la investigación científica o tecnológica; la formación académica en 
profesiones o disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional. 
Estas instituciones están igualmente facultadas para adelantar programas de formación en ocupaciones, profesiones o 
disciplinas, programas de especialización, maestrías, doctorados y post-doctorados, de conformidad con la Ley (Ley 30 de 
1992, artículo 19). 

Unidad de Atención Integral (UAI) 
Conjunto de programas y servicios profesionales interdisciplinarios que las entidades territoriales ofrecen a los 
establecimientos educativos que integran en sus aulas estudiantes con necesidades educativas especiales (Decreto 2265 de 
2003). 

Urgencia 
Es uno de los criterios para la evaluación o análisis del/los factor(es) que se tomará(n) en cuenta para la elaboración del 
plan de mejoramiento. Se reflexiona sobre “qué tan apremiante es la necesidad de que el establecimiento educativo supere 
un determinado factor crítico” (González y Rodríguez 2008). En el SIGCE tiene una escala de valoración de 1 a 4, siendo uno 
la menor valoración asignada y cuatro la más alta. 

Uso del suelo 
Se entiende como la utilización de los inmuebles con o sin edificación y/o instalaciones con fines residenciales, industriales, 
comerciales, institucionales o rurales. 

Usuario 
Es el requisito previo que todo funcionario del MEN, SE o EE, debe acreditar para acceder al Sistema. El usuario SIGCE es 
creado por el MEN a cargo de la Mesa de Ayuda. Generalmente se crea con el nombre del solicitante y está dado por el 
nombre y apellido (separados por un punto), y el dominio de la SE a la cual pertenece o el MEN. Ejemplo: 
maria.cruz@sedcauca.gov.co. 

Usuario truncado 
Se dice que el usuario SIGCE se encuentra truncado cuando en el sistema los datos del nombre de quien quedó asignado no 
corresponden con el nombre de la institución y el código DANE. 
 
 
 
 

V 

Visión Institucional 
Enunciado que representa el estado ideal de una institución, que nunca será alcanzado, pero que al representar una imagen 
del éxito para ésta, se constituirá en su guía de los siempre intentará lograr. Un aspecto clave del proceso para definirla es 
que éste sea participativo, por lo que en su enunciación deberá involucrar a todos los grupos de interés, reflejando tanto el 
propósito y las competencias que la organización tenga para lograrlo, como las características que la distingan de otras 
parecidas.  
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Z 

Zona de frontera 
Se entenderá como el área donde aquellos municipios, corregimientos especiales de los departamentos fronterizos, 
colindantes con los límites de la República de Colombia, y en cuyas actividades económicas y sociales se advierte la 
influencia directa del fenómeno fronterizo (Ley 191 de 1995, artículo 4). 

Zona Urbana 
Si la institución o centro educativo se ubica en la zona urbana de acuerdo a los límites determinados por el Departamento 
Administrativo de Planeación o la entidad responsable en la respectiva Secretaría Departamental, Distrital o Municipal 
(Ministerio de Educación Nacional 2013). 
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