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INTRODUCCIÓN 

La educación atañe al hombre como síntesis de la herencia y del devenir; 

personalidad innata y personalidad adquirida; ser fisiológico, psicológico y 

espiritual; finito y trascendente.  La educación parte del ser del hombre y se 

aplica a su devenir. En su dimensión histórica el hombre se ha construido, se 

ha dado forma en su continuo hacer - pensar, en lo que hace y en cómo 

se hace. 

El hombre es un ser que simboliza, piensa, se asocia, produce, conoce y 

registra su historia.  Trata de explicar su mundo y de explicar su lugar en 

él.  Ya desde la Antigüedad los griegos señalaron como rasgo de la 

naturaleza humana la posibilidad de poder decir lo que son las cosas.  

Con esa capacidad y acompañado de un espíritu indagador, el hombre 

se enfrenta a la naturaleza y a sí mismo; se evidencia como un ser que 

conoce y se conoce en el proceso de construir cultura; en ese proceso 

adquiere conciencia de su finitud y de su trascendencia, y entra en una 

permanente disyuntiva entre el mundo sensible y el mundo inteligible; entre 

la condición efímera de su existencia y la trascendencia de su espíritu y de 

sus obras. 

Como ser que conoce, el hombre se ha puesto a sí mismo como centro y 

fundamento del conocimiento; en términos de Hume, “es evidente que 

todas las ciencias tienen una relación, mayor o menor, con la naturaleza 

humana, y que aunque parezcan muy alejadas de ella acaban por volver 

a ella de un modo o de otro”.  

Aplicada al ser y al devenir del hombre, la educación es un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en la 

concepción del ser humano como proyecto, sujeto de derechos y de 

deberes, en un marco de dignidad. 

Las instituciones, como las personas que las forman, son exigencia de 

proyecto.  Lanzados hacia el futuro por el dinamismo de la vida, entre 

todas las posibilidades que inventan, el proyecto es la opción elegida, la 

que quieren realizar.  Todo proyecto es el resultado de la inteligencia libre y 

creadora, que transforma lo trivial en sugerente y lo convierte en acción. 

La condición fundamental de un proyecto educativo es su inspiración 

filosófica y su finalidad.  La inspiración filosófica define los principios 
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sustentadores y su fuente de sentido; la finalidad marca la meta y el 

camino del proceso educativo. 

La convicción de que el sentido constituye el entramado fundamental de 

toda propuesta educativa, permite concebir este Proyecto Educativo 

como una construcción de la comunidad académica que, fiel a la propia 

historia, se compromete con el reto de construir su futuro. 

La comunidad académica, convocada a un proceso permanente y 

sistemático de reflexión pedagógica, explicita en este Proyecto Educativo 

su intencionalidad, es decir, su concepción acerca de la persona, su 

concepción acerca de la relación entre persona y sociedad, y su 

concepción acerca de la educación. 

A su vez, la elaboración del Proyecto Educativo, concebida como un 

proceso abierto, dinámico y progresivo de construcción de la comunidad 

educativa, posibilita la orientación y adecuación de la Institución a las 

exigencias de la renovación constante. 

Por otra parte, en el terreno de la organización, el Proyecto Educativo se 

convierte en el principal instrumento de gestión que permite alcanzar la 

mayor efectividad a la hora de resolver las necesidades y las expectativas 

educativas de la comunidad y de la sociedad. 

Sintetizando, consideramos el Proyecto Educativo Institucional como: 

• El desarrollo histórico de la visión original de la Institución, que da origen 

constantemente a la misión institucional comprometida con la realidad 

social. 

• El ámbito de la tensión dialéctica entre la reflexión y la acción, que 

genera el estilo educativo institucional, la manera de sentir, pensar y 

actuar en educación, lo que le imprime carácter propio. 

• La proyección realista de la Institución, que permite la concreción 

cotidiana de su específica utopía educativa en la sociedad en que vive. 

• El proceso de construcción de la comunidad educativa, sustentado en 

valores éticos y en la fidelidad a su propia identidad y a la sociedad del 

lugar y del tiempo en que vive. 

• El elemento integrador de todos los procesos institucionales, que posibilita 

la aproximación a las finalidades educativas propias, destinadas a 

satisfacer las necesidades personales y sociales. 
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• El instrumento que promueve una gestión educativa coherente y eficaz. 

 DIAGNÓSTICO 

 

Al año 2016, la Institución Educativa Técnica “Joaquín Paris” de Ibagué, 

cuenta con una matrícula de 1180 estudiantes, que oscila entre los 5 y 18 

años de edad. La población estudiantil proviene de los estratos 1 y 2, 

ubicada en los barrios de la comuna 3, algunos de ellos producto del 

asentamiento en invasiones. La actividad económica de los padres de 

familia es de subsistencia; aproximadamente el 60% de ellos se dedica a la 

informalidad y el resto se emplean como obrero rasos y empleadas del 

servicio doméstico. Las oportunidades académicas, científicas, 

tecnológicas y culturales que ofrece el entorno se limitan a la oferta que 

brinda nuestra institución y las demás instituciones educativas 

circunvecinas. 

Las anteriores características socioeconómicas, determinan las siguientes 

actitudes y comportamientos de los estudiantes que acceden a nuestras 

aulas de clase: 

 La problemática que presentan los estudiantes a nivel socio afectivo 

incide en el rendimiento académico y disciplinario. 

 La mayoría de los núcleos familiares se han desintegrado, quedando los 

niños (as) bajo el cuidado de los abuelos, tíos u otros. 

 La mayoría de las madres son cabezas de familia por este motivo los 

niños(as) permanecen solos con sus hermanos  sin la orientación de una 

persona mayor, por lo tanto sin garantía de seguridad. 

 Algunas familias están conformadas por un padrastro que solamente 

actúa como proveedor económico. 

 Los niños y niñas carecen de afecto, apoyo y acompañamiento de sus  

progenitores. 

 El bajo nivel académico de los padres es un factor limitante para 

contribuir a la construcción de ciudadanía. 

 La permanencia de los niños(as) sin el control de sus padres o 

acudientes facilita la utilización inadecuada del tiempo libre en 

actividades no productivas como: la televisión, las redes sociales, la 

participación en pandillas, vendedores  y consumidores de sustancias 

psicoactivas, etc. 
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 COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA 

En las condiciones actuales de infraestructura, tanto en lo referente a 

salones de clase, concina y comedor; se considera prudente implementar 

la JORNADA ÚNICA en forma gradual por lo que proponemos iniciar en  la 

sede CENTRAL DE LA I.E. “JOAQUÍN PARIS” en su nivel de la MEDIA TÉCNICA 

Y ACADÉMICA, porque constituye una oportunidad para que nuestros 

jóvenes y jovencitas, 206 estudiantes;  de los grados decimo y undécimo 

que en la actualidad asisten a la sede 4 días en jornada contraria para 

recibir su formación técnica en lo referente a las competencias laborales 

especificas ofrecidas por la institución educativa en articulación con el 

SENA y la profundización para los estudiantes de la media académica. 

 

En lo referente a planta física, la  sede central de la I.E. cuenta con áreas 

espaciosas,15 aulas de clase amplias, aireados e iluminados,3 laboratorios 

destinados al área de Ciencias Naturales:  Biología, Física y Química, 1 

laboratorio de Inglés, 2 salas de informática1, polideportivo, 1 punto vive 

digital plus, 2 talleres de Metal mecánica 1 taller de electricidad, 1 

auditorio para 200 personas, zona de cafetería, 2 Unidades sanitarias con 5 

baterías cada una, 1 unidad sanitaria de preescolar con 3 baterias,3 

orinales y sus respectivos lavamanos, amplia zona de parqueo, zonas 

verdes encerramiento  del área total, 2 entradas principales y una media 

torta para presentaciones al aire libre y área administrativo constituida por 

ocho oficinas.  

La biblioteca escolar funciona con el préstamo de libros a estudiantes y 

docentes, pues el lugar en que se prestaba este servicio, hoy está 

ocupado por el P.V.D.Plus 
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 COMPONENTE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

 

 

Para el servicio de alimentación de los 

estudiantes en Jornada Única, se adecúa 

comedor con su respectiva cocina en la sede 

anexa SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS para el 

resto del año escolar 2016.  

En la sede central se proyecta la construcción 

del área de alimentos para nuestros jóvenes y 

niños(as), la totalidad de estudiantes 

matriculados en la I.E. con los recursos de 
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infraestructura asignados por el MEN; aulas de clase, laboratorios, 

comedor, cocina, coliseo cubierto y otros espacios deportivos que nos 

permitan brindar la atención y recreación a los estudiantes en sus 

actividades académicas y sus horas de descanso. 

El menaje que no es suficiente se está solicitando una parte a Secretaria de 

Educación y la otra la está asumiendo la I.E. con fondos propios. 

El horario en el que se plantea el almuerzo para los estudiantes de la media 

académica y Técnica que son los que estarán el resto del año en jornada 

única, se programa para las 12:20  P.M. -1:00 P.M. 

En cuanto a las minutas acordes a las edades de los estudiantes, en razón 

a que la I.E.no cuenta con personal idóneo en el área de nutrición y 

dietética, solicitaremos el apoyo a Comfenalco como operador que nos 

apoya en el programa de desayunos escolares. 

Una vez tengamos la asesoría en lo referente a  minutas y la disponibilidad  

económico de parte del MEN y la SECRETARIA DE EDUCACIÓN  MUNICIPAL 

se socializará los mencionados documentos. La anterior actividad se le 

asigna al comité de alimentación escolar que está constituido por: la 

personera estudiantil, un padre de familia veedor, un docente de cada 

sede y jornada, un coordinador de la I.E., el que se reforzara con los(as) 

directores de los grados 10º y 11º. 

El comité tiene como una de sus responsabilidades, establecer estrategias 

para hacer el seguimiento a las minutas y a la elaboración de los 

alimentos. 

Los aspectos  de este componente que han impactada la implementación 

de la jornada única, son la dificultad y las necesidades descubiertas en 

cuanto a planta física y menaje, carencias que estamos dispuestas a 

mitigar para favorecer a los estudiantes con la posibilidad de ser 

beneficiados con los recursos que tanto el MEN como el ente territorial 

están aportando para que nuestros niños(as) jóvenes y jovencitos reciban 

una atención integral. 

 

 COMPONENTE DE PLANTA DOCENTE 

El talento humano con el que cuenta la planta de cargos de la I.E. se 

constituye así como se discrimina en el cuadro que mostraremos a 

continuación, haciendo claridad que en el momento carecemos 3 de 

algunos docentes, por renuncias de Retiro Forzoso y otro por el deceso del 

profesor de Artística en el mes de mayo.  
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Por otra parte el fortalecimiento de las área por profundizar se hará con 

profesores en horas extra 22 en total, así como esperamos contar con la 

colaboración y el compromiso de los(as) docentes a los cuales se les hará 

modificaciones en su horario. 

 

. 

 

COMITÉ DE GESTIÓN I.E 
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NIVEL 
NUMERO DE 

FUNCIONARIOS 
NECESIDAD 

DOCENTE 

 

PREESCOLAR 2  

 

 

BASICA PRIMARIA 10   

BÁSICASECUNDARIA 19 ARTÌSTICA 1 

MEDIATECNICAY 

ACADEMICA 
10 MATEMÁTICAS 1 

PERSONALADMINISTRATIVOS 8   

PSICOORIENTADOR(A) 0 1  

PROFESIONAL DE APOYO 1   

COORDINADORES 2   

    

 

 4.4. COMPONENTE PEDAGÓGICO 

 

¿En el EE se realizó la jornada del Día E? ¿Se han socializado y apropiado 

sus materiales Se conoce el índice sintético   de calidad para cada nivel 

del EE? 

¿Se conoce el Mejoramiento Mínimo Anual MMA para el 2016? 

¿El EE cuenta con un horario ajustado para la implementación de la JU? El 

EE cuenta con una asignación horaria por áreas de conocimiento para JU? 
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JUSTIFICACIÓN DE LA JORNADA ÚNICA 

 

 

La implementación de la Jornada Única en la I.E.TECNICA JOAQUIN 

PARIS  Es una prioridad ya que fortalecerá nuestro compromiso social con 

los estudiantes y con la comunidad educativa en general, en la medida 

que fortalecerá las oportunidades formativas para nuestros estudiantes, en 

el desarrollo de una personalidad proyectiva, equilibrada, consciente de su 

rol como ser humano que asume sus deberes y derechos; para enfrentar 

los retos de la vida, tomar decisiones con sabiduría y optar por soluciones 

viables en el ejercicio de sus competencias ciudadanas y laborales. 

Por otra parte, este propósito responde a nuestra complacencia con las 

políticas del gobierno nacional y municipal, en su interés de viabilizar la ley 

General de la Educación, ley 115 de 1994 en la que se establece la 

jornada Única y que este gobierno ha incorporado como un programa 

bandera en el fortalecimiento de la educación colombiana, con la meta 

clara de hacer de Colombia la más educada. 
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 Por otra parte, nuestros estudiantes pertenecen a familias de estratos uno 

(1) y dos (2); cuyos padres carecen de recursos económicos suficientes 

para brindarles el almuerzo y el transporte, esta situación ha generado la 

migración de nuestros jóvenes de la institución, limitándoles la opción de 

capacitarse y graduarse como Bachilleres Técnicos en Mecánica Industrial, 

Gestión Empresarial, Electricidad y Electrónica. 

Además los hogares de donde proceden nuestros estudiantes poseen 

características especiales en su conformación y dinámica, tipificada por 

escasos recursos económicos, bajo nivel académico de los padres- en 

algunos casos analfabetismo-, entorno plagado de expendios de 

sustancias psicoactivos, soledad, abandono y violencia intrafamiliar; 

disfuncionalidad que incide en el comportamiento y bajo rendimiento 

académico de nuestros niños(as) y jóvenes. 
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Los hogares en su mayoría no ofrecen a sus hijos(as) planes alternativos 

para el uso adecuado del tiempo libre; quedando expuestos a todo tipo 

de riesgos psicosociales de su entorno. 

Por lo expuesto anteriormente se hace necesario que en este tiempo la I.E. 

les ofrezca opciones académicas, socioculturales, recreativas y lúdicas 

que los capacite mientras minimiza y/o elimina los peligros que les generan 

las condiciones de vulnerabilidad en que viven. 

Para finalizar nuestra proyección es hacer extensiva la JORNADA ÚNICA a 

los niveles de preescolar, Básica Primeria y Básica Secundaria que ofrece 

nuestra institución, una vez tengamos la infraestructura y dotación 

suficiente planteada por el M.E.N en repetidas vistas a la institución. 

 

1.  OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVOS  GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

           Objetivos Pedagógicos: 

 

 Despertar en la comunidad Educativa el sentido de pertenencia por su 

región e institución que le permita proyectarse efectivamente en el 

campo laboral, propiciando bienestar y mejoramiento en su calidad 

educativa. 

  

 Establecer interdisciplinariedad entre las áreas obligatorias y los 

proyectos transversales  enfocados hacia la construcción de tejido 

social, el mejoramiento en la calidad de vida de los integrantes de la 

comunidad propiciando procesos de formación integral. 

 

 Propender por una formación integral, ética y moral que le permita al 

estudiante el desarrollo de sus especialidades físicas e intelectuales, 

vinculándose en forma creativa y crítica al sector socio-productivo 

contribuyendo así al progreso regional y nacional. 

 

 Posibilitar la apertura de aspectos para transformar la práctica 

pedagógica, teniendo en cuenta la pluralidad cultural y la diversidad 

social, contribuyendo  al mejoramiento de la calidad de la educación a 
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través de acciones educativas que articulen la ciencia, el conocimiento 

y la cultura con el desarrollo local como  una vía para  el crecimiento de 

las comunidades. 

 

 Fortalecer los procesos de desarrollo de los estudiantes  convirtiendo el 

acto educativo  en un hecho humanizarte, generando actitudes 

valorativas desde las diferentes áreas del conocimiento  y propiciando 

una  capacidad de juicio que les permita establecer una jerarquía 

racional de valores entre los aspectos culturales, formativos  y 

profesionales. 

 

 Reducir los factores de riesgo y vulnerabilidad en los que se encuentran 

inmersos nuestros estudiantes en su tiempo libre. 

 

 Mejorar  la calidad  de los procesos académicos y formativos ofrecidos 

en la I.E.  

 

 Implementar la jornada única  de manera gradual a todos  los niveles 

educativos ofrecidos por la I.E. 

 

1.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Propender una sólida formación ética y moral fomentando la práctica 

del respeto a los derechos humanos, que permita asumir con 

responsabilidad y autonomía sus derechos. 

 

 Fomentar en la Institución prácticas democráticas para el aprendizaje 

de valores que facilite mediante el esfuerzo, el trabajo, las diferencias 

étnicas culturales, vivir armónica y responsablemente. 

 

 Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de si 

mismo y la autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del 

respeto por la equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y 

prepararse para una vida familiar armónica y responsable. 

 

 Propender por una buena orientación profesional y ocupacional 

orientada al campo laboral. 
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 Desarrollar habilidades y destrezas propias de la edad que le permita 

una comunicación clara y fluida, para expresarse correctamente en 

forma oral y escrita, bases para adquirir conocimientos y vivencias 

necesarias para su formación integral.  

 

 Brindar espacios de sana convivencia,  con el propósito de mejorar las 

relaciones interpersonales entre los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

 Mejorar el nivel los resultados en las pruebas SABER 3, 5,9 y 11º  a estos 

últimos para facilitarle el ingreso a la educación Superior. 

 

 Cualificar el aprovechamiento del tiempo libre de nuestros estudiantes 

de los diferentes niveles educativos ofrecidos por la I.E. 
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2. COMPONENTE CONCEPTUAL 

  

2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PLANTEL 

 

RAZÓN SOCIAL:     INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 

                                                   JOAQUÍN PARIS 

DIRECCIÓN:     CRA.  9 No. 35-40 Ibagué (Tolima) 

 

TELÉFONO:                2640593 

 

NIT:       890.704.355-0 

 

DANE:      173001011679 

 

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN:  71002673 DEL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 

 

CÓDIGO ICFES:                                    109298 

                 

 NATURALEZA:     Oficial 

 

 CARÁCTER:      Técnico y Académico 

 

 GENERO:      Mixto 

 

 JORNADAS:     Mañana, Tarde y sabatino 

 

 NIVELES:      Preescolar, Básica Primaria y Media   
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Resolución de fusión con otras sedes: 

En la actualidad cuenta con una sede adjunta y la sede central en esta 

funcionan el preescolar 2 cursos, la educación Básica Secundaria, la 

Media Técnica y la Media Académica. En jornadas mañana, tarde noche 

y sabatina. 

No. 1360 del 19 de noviembre de 2002, Resolución por la cual se fusionan 

con otras sedes:  

Centro Docente SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, jornada mañana, Niveles 

de Educación Preescolar y básica Primaria. 

 

2.2. RESEÑA HISTÓRICA  

 

2.2.1 DATOS BIOGRÁFICOS DE JOAQUÍN PARIS 

Nació en Bogotá el 18 de agosto de 1795 y murió en Honda el 11 de 

octubre de 1862. Se incorpora al ejército patriota, alcanzó el grado de 

General y es considerado Prócer de la Independencia. Combatió al 

mando de Antonio Nariño en Matarredonda, Venta quemada, Monserrate 

y en la campaña del sur. Participó en el combate de palo, se unió en la 

Guayana a Bolívar, quien lo nombró Edecán del Almirante Brión. Es 

ascendido a Teniente Coronel, lucho en el Pantano de Vargas y Batalla de 

Boyacá. Es asignado Gobernador de la Provincia de Neiva. Es ascendido a 
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Cor

onel 

en 

la 

cam

pañ

a de 

Quit

o, 

alca

nzó 

el 

grado de General en 1827. Instaura la República y se retira del servicio, 

luego  volvió al ejército,  fue Secretario de Guerra y  Marina. Es 

condecorado con la Estrella de 

los Libertadores de  Venezuela, el  

Busto del Libertador, las Medallas 

de Cundinamarca y Quito, los 

Escudos de Palacé y Calibío. El 

24 de Julio de 1983 es 

conmemorado el Bicentenario 

del Natalicio del Libertador, el 

gobierno exalta la memoria de 

varios  próceres de la República 

y asignó a los CASD diferentes 

nombres de próceres 

correspondiéndole al de Ibagué 

el de JOAQUÍN PARIS. 

  

     

2.2.2 TRANSICIÓN DE CASD A INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA JOAQUIN 

PARIS 

  

 

Según Resolución Numero 1216 de Octubre 2 de 2002, emanada de la 

Gobernación del Tolima, Secretaria de Educación y Cultura por la cual se 

convierte el Centro Auxiliar de Servicios Docentes (CASD) de Ibagué, en 

Institución Educativa. Resuelve: Modificar parcialmente la razón social del 

Centro Auxiliar de Servicios Docentes (CASD) Joaquín París, por el de 

 

 

 

ESTA ES UNA 

VISTA DE 

NUESTRA 

IMAGEN 

ACTUAL 



19 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA JOAQUÍN PARIS, que  inicio su 

funcionamiento en el año 2003, en la carrera 9 No. 35-40 del municipio de 

Ibagué (Tolima),con estudiantes de los géneros masculino y femenino, 

calendario A, Jornada mañana , ofreciendo los niveles de Básica 

Secundaria  y Media  Técnica  con especialidades en : Procesos Básicos 

Industriales, Gestión Empresarial, Mecánica Industrial, Electricidad y 

Electrónica  y Salud Infantil. La institución ofrecía en Jornada contraria, los 

servicios de apoyo  en las ares comercial; Industrial, salud y Ciencias 

Naturales  a otras Instituciones educativas que lo requerían, para dar 

cumplimiento a los convenios ya establecidos con los colegios adscritos al 

CASD. 

 

Posteriormente se le fusionan a la institución las sedes de primaria el 

CENTRO PILOTO de  Educación Preescolar y Básica primaria, jornadas 

mañana y tarde, niveles de Educación Preescolar y Básica Primaria, la 

Escuela Urbana Mixta CLUB DE LEONES COMBEIMA, Jornada mañana y 

tarde Niveles de Educación Preescolar y básica primaria, el Centro 

Docente SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, jornada mañana, Niveles de 

Educación Preescolar y básica Primaria. Escuela Urbana Mixta ANTONIO 

NARIÑO, Jornada mañana Niveles de Educación Preescolar y Básica 

Primaria. 

 

En el año  2004  se creó la jornada de la tarde con los grados de sexto a 

once, siendo como rectora la funcionaria MIRYAM ROSA CRISTANCHO 

VELANDIA con una cobertura de 1.936 estudiantes. En  septiembre del 

mismo año Ingreso como rector el Ingeniero JOSÉ ORLANDO ORJUELA 

ALVAREZ, el cual inicio el año escolar para el 2005 con una cobertura de 

1.738 estudiantes y para el 2006 con 2.121 estudiantes en los grados de 

preescolar a once,  suprimiéndose la especialidad de PROCESOS BASICOS 

INDUSTRIALES debido a la baja demanda por parte de la comunidad 

estudiantil. 

 

En agosto de 2008 Ingresa como rector a la Institución el funcionario 

ALBERTO NIETO CABEZAS, imprimiendo cambios a la institución como la 

jornada de decimo y once quienes se trasladaron a la jornada de la tarde.  
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A la vez  inicio el año escolar para el 2009 con una cobertura de 1.550 

estudiantes. En el año 2010 según resolución No. 71-0313 del 01 de marzo 

/10 ingresa como rectora la Especialista MARIA JOMNY ACHURY TRIVIÑO, 

recibiendo 1.371 estudiantes matriculados y quien en la actualidad se 

encuentra proyectando, liderando y gestionando procesos académicos, 

culturales, científicos, entre otros. 

2.2.3. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

El horizonte Institucional se  fortaleció por la actualización del currículo al 

incorporar las competencias laborales generales y específicas, de acuerdo 

al perfil de la estudiante, puesto que amplían sus capacidades y 

habilidades, formándose como personas creativas, organizadas, 

dinámicas, líderes comunitarios, participativa, autogestionarios, 

emprendedores, con cualidades humanas, capaz de: interrelacionarse, 

trabajar en equipo, manejo reflexivo y critico de la información, solucionar 

conflictos, usar la tecnología como un medio de progreso y actualización. 

Lo cual le permite un desempeño integral para proyectarse laboralmente,  

contemplar la posibilidad de continuar sus estudios superiores o generar  

empresa, así como generar un proyecto de vida acorde a las expectativas 

socioeconómicas afín con las exigencias de su entorno. 
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3. COMPONENTE TELEOLÓGICO 

 
3.1. FILOSOFÍA 

La Institución Educativa  Técnica Joaquín París, se fundamenta en una 

filosofía Humanística, que  imprime de sentido, a la educación; con sus 

acciones, proyectos  y   programas TANTO ACADÉMICOS COMO TÉCNICOS 

Y FORMATIVOS, centrados en el desarrollo humano armónico, Propiciando 

la participación de la comunidad educativa en general. Se fundamentará 

en el concepto holístico de la persona humana con su dimensión: 

axiológica, intelectual, física, emocional y estética, desarrollando sus 

capacidades críticas y analíticas, como ser cultural activo y participativo, 

teniendo en cuenta la singularidad, el respeto por lo diferente, el derecho 

a la libre expresión concertación y dialogo con miras a lograr una 

convivencia pacífica y una verdadera formación para la vida. 

3.2 MISIÓN 

Formar integralmente a los y las jóvenes de la región en las dimensiones 

científica, cultural, ética y ambiental, favoreciendo la incorporación y 

desarrollo de   competencias laborales específicas, que les permita la 

obtención del título de  Bachiller Técnico en una de las siguientes 

especialidades:,  Mecánica Industrial,  electricidad y Electrónica, Gestión 

Empresarial y Media Académica con profundización en Ciencias Naturales 

y Educación Ambiental. Para responder a las necesidades y expectativas 

del entorno, con liderazgo empresarial. 

3.3. VISIÓN 

La institución Educativa Técnica Joaquín París se posicionará en el año 

2018  como una institución educativa líder en formación técnica enfocada 

en  las áreas  industrial, empresarial y científica, modelo de educación 

integral pertinente en aspectos académicos, éticos, laborales, 

organizacionales , técnicos y tecnológicos  con reconocimiento local y 

regional. 
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3.4.  PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

La comunidad de la Institución Educativa Técnica Joaquín París, tendrá 

como principios de su accionar los siguientes: 

 

1. El respeto, cumplimiento e interiorización de las normas.   

 

2. Reconocimiento a la dignidad de la persona, a la intimidad y el 

respeto a las diferencias individuales y grupales. 

 

3. Enfoque de la evaluación como un proceso integral y permanente a 

través del cual se diagnostica y construye el conocimiento. 

 

4. El respeto por su entorno. Propenderá por cuidar y proteger los 

bienes naturales, físicos y humanos que existen en él. 

 

5. El liderazgo en acciones, proyectos y programas que beneficien las 

relaciones socio-culturales de la comunidad educativa. 

 

6. Incorporar a su vida el valor de la prevención de todo riesgo natural 

y antrópico como una forma de protección de su vida y la de los 

demás. 

 

7. Respeto a toda condición de diferencia que se manifieste en: la 

etnia, la  cultura, la orientación sexual, el género y el credo. 

 

8. Tener claro su   proyecto de vida que lo(a) oriente hacia la 

consecución de sus sueños, como factor de protección frente a las 

adicciones 
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4. GESTIÓN ACADÉMICA 

 

4.1. EL COMPONENTE ACADÉMICO 

La Institución Educativa Técnica Joaquín París adelanta su proyecto 

académico con base en lo establecido en la Ley General de la Educación 

(Ley 115 de 1994), el decreto reglamentario 1860 de 1994 sobre 

organización del Proyecto Educativo Institucional, los Lineamientos 

curriculares y Estándares Curriculares y el decreto 1290 de 2009, en lo 

referente a la organización de su plan de estudios, organización 

académica de las áreas y la Especialidades Técnicas en las que se ofrece 

formación a la sociedad ibaguereña. En razón a lo anterior, la Institución 

establece el siguiente plan de estudios para la formación del componente 

básico de sus estudiantes, de acuerdo con el estudio que del mismo hace 

su Consejo Académico, según acta Nº 006 del 11 de noviembre de 2015. 

4.2. ESTRATEGIA CURRICULAR 

 

4.2.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO INTEGRADO  

 

Mediante la resolución 021 Noviembre 22 del 2013 Se adopta e 

implementa y se articula el modelo educativo flexible GRUPOS JUVENILES 

CREATIVOS en el Proyecto Educativo de la Institución Educativa Técnica 

Joaquín París. 

Los  modelos  educativos  flexibles  se  han  consolidado  como  la  

estrategìa  de  política sectorial  capaz  de  responder  a  las  necesidades  

educativas  y  sociales  de  la  población estudiantil. Para ello se cuenta 

con actividades que permitan la permanencia activa  de los  jóvenes 

siendo     apoyados  con talleres  de orientación  psicosocial,  alimentación  

escolar, ayudas educativas ( Módulos Mensajes corporales, Espejos, 

Incubando sueños)  y elementos pedagógicos y lúdicos, que buscan 

estimular la participación y disfrute de los procesos  educativos, material 

pedagógico con el que cuenta nuestra Institución Educativa. 

Estos modelos tienen  explícitos  los  principios  epistemológicos,  

psicológicos,  pedagógicos  y metodológicos  que  orientan  su  
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implementación,  así  como  los  procesos  de  gestión  y administración, los 

cuales permiten su articulación con el proyecto educativo institucional -  

PEI  de  los  establecimientos  educativos  oficiales.   

 Es así como la Institución Educativa Técnica Joaquín París está 

implementando en el año 2016 aspectos de la metodología flexible Grupos 

Juveniles Creativos en los grados 10 y 11 JORNADA ÚNICA, mediante un   

proyecto de formación integral de calidad y pertinencia donde se 

desarrollan temáticas de las asignaturas: ÉTICA Y VALORES HUMANOS, 

RELIGIÓN, ARTÍSTICA Y EDUCACIÓN FÍSICA con el propósito de motivar a 

nuestros jóvenes para que avancen en la construcción de sus sueños , la 

consecución de sus metas, en la promoción profesional y el ingreso a la 

Educación Superior, así como a la adquisición de hábitos de vida 

saludable. Este programa será el espacio para que los(as) jóvenes 

desarrollen competencias para ser recursivos, propositivos, activos y 

proactivos frente a los problemas propios y comunitarios, que les plantea su 

vida cotidiana.  

 
4.3.  ESTRATEGIA ACADÉMICA 

Los avances logrados en los procesos académicos se caracterizaron por los 

siguientes aspectos: 

 La incorporación del proyecto de competencias laborales generales y 

específicas, en el currículo la Institución, proceso liderado desde el 

Consejo Académico que compromete decididamente a todas las áreas 

del conocimiento, en especial en las asignaturas  de la especialidad, 

permitiendo el trabajo integrado y en equipo de todo el equipo 

docente, lo cual fortalece nuestro modelo pedagógico en lo referente a 

la metodología de proyectos y apoyó la consolidación de un perfil del 

estudiante más acorde con las necesidades sociales y económicas de 

nuestro País. 

 

 La continua reflexión pedagógica propiciada por los encuentros de 

formación docentes gracias a la permanente capacitación recibida en 

lo referente a: las tecnologías de la información, metodologías de 

pruebas ICFES Y SABER, talleres de investigación entre otros. 
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 Implementación de acciones pedagógicas transversales como 

proyección de la institución a la comunidad de padres de familia y 

estudiantes 
 

4.4. MODELO PEDAGÓGICO DEL JOAQUÍN PARIS:  

” Escuela con Sentido” 

 

 

Los modelos pedagógicos acuden fundamentalmente a dos PARADIGMAS 

1. desde la perspectiva del conocimiento y la realidad: por una parte, a la 

comprensión y la hermenéutica, en tanto que asumen la realidad como un 

proceso de construcción social basado en interpretaciones y significados 

del contexto del estudiante para darle opciones de entender y 

comprender los problemas.  

2. Y, por otra parte, a la crítica social, en tanto sus contenidos y 

metodologías articulan teoría y práctica en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, poniendo en acción el cultivo de la autorreflexión para la 

toma de decisiones en la transformación de las situaciones de la vida 

cotidiana. Por lo tanto, El conocimiento se construye y se reelabora a partir 

de las experiencias previas y de la interacción con entornos significativos. 

Consecuentemente, Las metodologías pedagógicas desarrolladas en el 

modelo de la I.E.T.JOAQUIN PARIS buscan estimular  la  interacción  grupal  

” 
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y  el  desarrollo  integral  del  estudiante  con una perspectiva 

eminentemente humanista,  cultivando  relaciones  de  respeto  entre  los  

estudiantes  a  pesar  de su diversidad; diferencias de potencialidades, 

creencias, costumbres, edades y necesidades individuales. 

 

 En tal sentido, nuestro modelo pedagógico basado en  el aprendizaje 

significativo, que parte de los conocimientos previos, es pieza fundamental 

para la mayoría de nuestras acciones pedagógicas, bajo la premisa de 

que “aprender significa comprender” (Ausubel 1963), es condición 

indispensable tener en cuenta lo que el estudiante ya sabe sobre lo que se 

le quiere  enseñar,  y  por  lo  tanto,  el  papel del  DOCENTE-  se  concreta  

en  una  investigación permanente sobre las características, interese y 

saberes que poseen los estudiantes, para la construcción de los nuevos 

saberes. el docente ejerce el rol de dinamizador, orientador, 

acompañante, siempre dispuesto al cambio, activo, emprendedor y 

comprometido, con los procesos formativos de sus orientados los(as)-

Estudiantes- 

 Teniendo como herramientas o Formas de facilitar el conocimiento, 

DIDACTICA- las estrategias, procedimientos y herramientas  propios de las 

diferentes disciplinas del conocimiento que refuerzan las potencialidades 

de sus educandos acuerdo con las condiciones y requerimientos de la 

sociedad y el entorno que debe interpretar. 

Igual  importancia  representa  en  nuestras  metodologías,  el  concepto  

básico  aportado  por  Vygotsky  “zona  de  desarrollo  próximo”,  según  el  

cual,  cada  estudiante  es  capaz  de aprender una serie de aspectos que 

tienen que ver con su nivel de desarrollo; pero existen otros  fuera  de  su  

alcance  que  pueden  ser  asimilados  con  la  ayuda  de  un  adulto  o  de 

iguales más aventajados (Valdés, 1997).  En este sentido el ESTUDIANTE de 

objeto pasa a ser SUJETO social activo, competente y comprometido que 

construye, elabora y aplica su conocimiento a partir de experiencias 

previas, interacciones  sociales efectivos y el  manejo de la ciencia, la 

cultura y la tecnología. El estudiante es el centro y objeto del proceso 

educativo, constructor de su propio conocimiento, determina su ritmo de 

aprendizaje, es el gestor de sus propios procesos, influyendo sobre los 

contenidos y en la construcción del currículo; es dinámico, creativo, 

innovador y autónomo. Entendida así la ACCIÓN pedagógica, se concibe 

como un proceso de formación permanente de transformación social y 
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cultural, que busca el desarrollo integral de la persona, su trascendencia 

desde las experiencias previas. 

EL MÉTODO, responde a la premisa "averigua lo que el alumno sabe y 

enseña consecuentemente", se realiza aprendizaje cooperativo, 

aprendizaje receptivo y por descubrimiento, en todo caso la estrategia 

metodológica a utilizar va en función a la premisa señalada. Se parte de 

los conocimientos y habilidades previas del estudiante y se realizan las 

actividades pertinentes que permitan la vinculación del nuevo 

conocimiento. Se utilizan como recursos especiales El trabajo por proyectos 

interdisciplinarios (de aula, grado y transversales), la resolución de 

problemas, el trabajo investigativo, herramientas como mapas 

conceptuales y otros instrumentos para representar, facilitar la asimilación y 

evaluar las relaciones significativas y jerárquicas entre conceptos; también 

todos los recursos del medio son útiles para trabajar en este modelo, todos 

ellos Basado en la experiencia y capacidades  del estudiante.  

EL DISEÑO DEL CURRÍCULO implica  su adecuación al nivel del de desarrollo 

de los estudiantes y a sus capacidades psicológicas, los contenidos se van 

organizando en un dialogo de saberes y la interacción docente-

estudiante. Los contenidos interpretándola realidad circundante son: el 

mundo, la naturaleza, la sociedad, la realidad, los objetos y las redes 

conceptuales ya estructuradas. Aspectos significativos, pertinentes y 

necesarios para la interacción social, respondiendo a una proyección 

tiempo espacial, que facilite el desarrollo personal y social. 

Es por eso que LA SOCIEDAD es la fuente de donde el estudiante ha 

tomado sus aprendizajes previos, de los que deben partir para que el 

conocimiento sea significativo, desarrolla actitudes de líderes y busca 

transformar la sociedad. 

Los anteriores elementos del modelo Pedagógico concluyen en un 

paradigma que  enmarca la EVALUACION como un proceso permanente 

e integral, que valora los procedimientos, las actitudes y conocimientos 

(necesarios para su desempeño) es cualitativa y cuantitativa, participativo 

desde la auto evaluación, coevaluación  y heteroevaluacion, para 

reorientar, retroalimentar, reflexionar, y mejorar los procesos de enseñanza, 

diagnosticar la realidad y proponer planes de mejora. 
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La institución educativa en especial sus docentes organizados en equipos  

de estudio se ha preocupado por consultar todos aquellos enfoques 

psicológicos, epistemológicos, pedagógicos y didácticos tales  como  

aprendizaje significativo,  cognitivismo,  humanismo, constructivismo, entre  

otros  que  en sus presupuestos y contenidos interpretan las características, 

necesidades y expectativas de nuestros jóvenes, jovencitas, niños(as), así 

como su entorno social afectivo y emocional; para construir desde una 

perspectiva eclécticas, un modelo pedagógico que dinamice nuestra 

acción educativa y permita alcanzar las metas académicas, formativas y 

humanísticas propuestas en nuestro PEI, que denominamos: ESCUELA CON 

SENTIDO 

 

5. PLAN DE ESTUDIOS 

 

Las Áreas que se fortalecerán con la implementación de la jornada Única, 

teniendo como línea de base los resultados obtenidos por nuestros 

estudiantes en las pruebas SABER  3º,5º,9º y 11º son: ESPAÑOL, 

MATEMATICAS E INGLÉS; para las especialidades técnicas la intensidad es 

de 1 hora semanal por área y para los cursos de profundización en 

Ciencias Naturales será incrementada.(ver cuadro siguiente) 

 

5.1 MATRIZ GENERAL DE PLAN DE ESTUDIOS 

 

  GRADOS 

AREAS OBLIGATORIAS P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10T 10A 11T 11A 

CIENCIAS NATURALES Y ED. 

AMBIENTAL                             

Biología   4 4 4 4 4 5 5 5 5 1 1 1 1 

Química                     3 3 3 3 

Física                     3 3 3 3 

CIECIAS SOCIALES 

(CONSTITUCION POL. NAL. 

CIVISMO Y DEMOCRACIA)   

3 3 3 3 3 

4 4 4 4 1 1 1 1 

CIENCIAS POLITICAS Y 

ECONOMICAS   

          

        2 2 2 2 
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FILOSOFIA                     2 2 2 2 

ED.  ARTÍSTICA   2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

ED.ETICA Y VALORES 

HUMANOS   

1 1 1 1 1 

2 2 2 2         

ED. Ética y Trasformación 

del Entorno                     1 1 1 1 

EDUCACION  FÍSICA   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

EDUCACION RELIGIOSA   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

HUMANIDADES LENGUA 

CASTELLANA E IDIOMA 

EXTRANJERO  

             

LENGUAJE   5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 

INGLES   1 1 1 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 

MATEMATICAS   5 5 5 4 4             0 0 

Aritmética y Geometría             4 4         0 0 

Algebra y Geometría                 4 4     0 0 

Trigonometría y Geometría 

Analítica   

          

        4 5 0 0 

Estadística                     1 1 1 1 

Análisis Matemático                         4 5 

TEGNOLOGIA  E 

INFORMATICA   1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Emprendimiento  e 

inducción a la técnica         1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 

DIMENSION COGNITIVA 4                           

DIMENSION SOCIAL 3                           

DIMENSION ETICA 2                           

DIMENSION ESTETICA 2                           

DIMENSION ESPIRITUAL 2                           

DIMENSION CORPORAL 3                           

DIMENSION COMUNICATIVA 4                           

TOTAL 20 25 25 25 25 25 30 30 30 30 33 35 33 35 

AREAS O ASIGNATURAS - 

ESPECIALIDADES                             

GESTION EMPRESARIAL                             

CONTABILIDAD                     3 3 3 3 

TECNICAS DE OFICINA                     3 3 3 3 

SALUD OCUPACIONAL                     1 1 1 1 

MECANICA INDUSTRIAL                             
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TALLER                     3 3 3 3 

DIBUJO TECNICO                     3 3 3 3 

SALUD OCUPACIONAL                     1 1 1 1 

ELECTRICIDAD Y 

ELECTRONICA                             

TALLER 10                     6 6     

TALLER ELECTRICO 11                         6 6 

SALUD OCUPACIONAL                     1 1 1 1 

MEDIA ACADEMICA CON 

PROFUNDIZACION  EN 

C.NATURALES                             

QUIMICA                       2   2 

FISICA                       1   1 

BIOLOGIA                       2   2 

TOTAL 20 25 25 25 25 25 30 30 30 30 40 40 40 40 

 

 

5.2. ÁREAS A FORTALECER EN LA JORNADA ÚNICA 

GRADO 

/CURSO 

ESPECIALIDAD AREA A FORTALECER I/H 

 

10.1 

 

MEDIA ACADÉMICA 

PROFUNDIZACION EN 

CIENCIAS NATURALES. 

MATEMÁTICAS 2 

LENGUACASTELLANA: 

:LECTURA CRITICA 

2 

INGLES 1 

SUBTOTAL  

5 

 

10.2 

MECANICA INDUSTRIAL 

Y 

ELECTRICIDAD- 

ELECTRONICA 

MATEMÁTICAS 1 

LENGUACASTELLANA 

LECTURA CRITICA 

1 

INGLES 1 

SUBTOTAL 3 

 

 

10.3 

 

GESTION EMPRESARIAL 

MATEMÁTICAS 1 

LENGUACASTELLANA 

LECTURA CRITICA 

1 

INGLES 1 

SUBTOTAL  

3 
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11.1 

MEDIA ACADÉMICA 

PROFUNDIZACION EN 

CIENCIAS NATURALES 

MATEMÁTICAS 2 

LENGUACASTELLANA 

LECTURA CRITICA 

 

2 

INGLES 1 

 

SUBTOTAL 

 

5 

11.2 MECANICA INDUSTRIAL 

Y 

ELECTRICIDAD- 

ELECTRONICA 

MATEMÁTICAS 1 

LENGUACASTELLANA 

LECTURA CRITICA 

 

1 

INGLES 1 

SUBTOTAL 3 

 

 

11.3 

MECANICA INDUSTRIAL 

Y 

ELECTRICIDAD- 

ELECTRONICA 

MATEMÁTICAS 1 

LENGUACASTELLANA 

LECTURA CRITICA 

1 

INGLES 1 

SUBTOTAL 3 

 

 

TOTAL 

                   

                                   22 

 

HORAS 
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ANEXOS REPORTES PRUEBA SABER 2014-2015 

 

RESULTADOS HISTÓRICOS PRUEBAS SABER GRADOS 3, 5 Y 9 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA JOAQUÍN PARIS 

 

Resultados grado tercero lenguaje  

 

 
Según los resultados obtenidos por los estudiantes del grado tercero, se observa 

que entre los años 2012 y 2015, la tendencia en el desempeño de los estudiantes 

se encuentra en el nivel satisfactorio, seguido por el nivel minimo, es decir por 

aquellos estudiantes que cumplen los requisitos minimos en cuanto a las 

competencia y componentes evaluados.  
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No existen diferencias estadísticamente significativas entre el puntaje promedio 

del establecimiento educativo en 2015 y su puntaje promedio en 2014 Existen 

diferencias estadísticamente significativas entre el puntaje promedio del 

establecimiento educativo en 2015 y su puntaje promedio en 2012. El puntaje 

promedio del establecimiento educativo en 2015 es superior a su puntaje 

promedio en 2012. 

 

Resultados grado tercero matemáticas 

 

  
En cuanto al área de matemáticas, se observa una tendencia de respuesta 

ubicada en el nivel satisfactorio, sin embargo para el año 2015 se presenta un alto 

nivel de respuesta en los niveles insuficiente y mínimo (33%; 35%) frente a los 

niveles satisfactorios y avanzados que disminuyeron considerablemente (19%; 

13%).   
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Existen diferencias estadísticamente significativas entre el puntaje promedio del 

establecimiento educativo en 2015 y su puntaje promedio en 2014. El puntaje 

promedio del establecimiento educativo en 2015 es inferior a su puntaje promedio 

en 2014. No existen diferencias estadísticamente significativas entre el puntaje 

promedio del establecimiento educativo en 2015 y su puntaje promedio en 2012. 

 

 

 

 

 

 

Resultados grado quinto lenguaje 

 
Con relación al grado quinto, según el tiempo en que se exponen los resultados, 

se observa una tendencia de respuesta en los niveles de desempeño mínimo y 

satisfactorio, sin embargo el objetivo es llevar a los estudiantes al nivel avanzado 

tratando de desarrollar habilidades que mejoren las respuestas en este nivel de 

desempeño. 
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No existen diferencias estadísticamente significativas entre el puntaje promedio 

del establecimiento educativo en 2015 y su puntaje promedio en 2014 No existen 

diferencias estadísticamente significativas entre el puntaje promedio del 

establecimiento educativo en 2015 y su puntaje promedio en 2012. 

 

 

 

 

 

 

Resultados grado quinto matemáticas 

 

Para el área de matemáticas, los porcentajes más altos se ubican en los niveles 

de desempeño insuficiente, mínimo y satisfactorio, se observa que es una de las 

áreas que mayor intervención requiere teniendo en cuenta que la tendencia hacia 

los niveles de desempeño avanzado es baja.    
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No existen diferencias estadísticamente significativas entre el puntaje promedio 

del establecimiento educativo en 2015 y su puntaje promedio en 2014 No existen 

diferencias estadísticamente significativas entre el puntaje promedio del 

establecimiento educativo en 2015 y su puntaje promedio en 2012. 

 

 

 

 

 

 
 

En cuanto a Ciencias Naturales, los años en que se evaluó esta área fueron el 

2012 y 2014, mostrando un mayor porcentaje de respuesta en el desempeño 

mínimo, por lo tanto los estudiantes dominan las competencias y conocimientos 

mínimos de esta área.  

 



37 

 
Pensamiento ciudadano es una área que debe ser fortalecida, es la que permite 

que construyamos criterios solidos que nos permitan convivir en comunidad; 

dentro de una sociedad, como seres que podemos entender y ponernos en el 

lugar del otro. Se debe continuar trabajando en fortalecer esta área para que sean 

mayores los porcentajes de respuesta en el nivel avanzado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados grado noveno lenguaje  

 

 
 



38 

Para el grado noveno de la básica, el panorama en el área de lenguaje, nos 

muestra un nivel de desempeño con una mayor prevalencia en el nivel mínimo, 

seguido por el satisfactorio, el objetivo es llevar a los estudiantes a que desarrollen 

las competencias y habilidades que les permitan ubicarse en el nivel avanzado y 

fortalecerlo al máximo. 

 

 
Existen diferencias estadísticamente significativas entre el puntaje promedio del 

establecimiento educativo en 2015 y su puntaje promedio en 2014. El puntaje 

promedio del establecimiento educativo en 2015 es inferior a su puntaje promedio 

en 2014. No existen diferencias estadísticamente significativas entre el puntaje 

promedio del establecimiento educativo en 2015 y su puntaje promedio en 2012. 

 

 

 

Resultados grado noveno matemáticas 
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En cuanto al área de matemáticas, los resultados muestran los porcentajes 

más altos en el nivel de desempeño mínimo a lo largo de los periodos de 

tiempo aquí expuestos, sin embargo se observa que los niveles de 

desempeño satisfactorio y avanzado presentan los más bajos porcentajes, 

siendo el desempeño avanzado el más preocupante.  

 

 
No existen diferencias estadísticamente significativas entre el puntaje promedio 

del establecimiento educativo en 2015 y su puntaje promedio en 2014 Existen 

diferencias estadísticamente significativas entre el puntaje promedio del 

establecimiento educativo en 2015 y su puntaje promedio en 2012. El puntaje 

promedio del establecimiento educativo en 2015 es inferior a su puntaje promedio 

en 2012. 

Resultados grado noveno ciencias naturales 

 

Para ciencias naturales, se tienen solo datos del 2012 y 2014, se sabe que para el 

2015 esta prueba no fue evaluada. Sin embargo en lo que se alcanza a observar 

en resultados, nuevamente el desempeño mínimo presenta el mayor porcentaje de 

respuesta. 
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Pensamiento ciudadano durante los tres años evaluados, muestra los mayores 

porcentajes en el nivel satisfactorio, sin embargo para el año 2015, el porcentaje 

de respuesta en el nivel avanzado es de tan solo el 3%, por lo tanto hay un fuerte 

trabajo en esta área para toda la comunidad educativa. 

 

 
RESULTADOS PRUEBAS SABER 11° AÑO 2015 

 
JOAQUIN PARIS COMPARADO CON TODAS LAS I. E. EVALUDAS 

JORNADA MAÑANA 
 

PUESTO 2.924 ENTRE 11.769 

Estud L.C. MAT SC NAT ING �̅� 
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28 51.18 50.96 54.54 52.64 50.21 52.17 

 

SEDE TARDE 

PUESTO 5.287 ENTRE 11.769 (4.207) entre 11.629 

Estu

d 

L.C. MAT SC NAT ING �̅� 

62(8

7) 

48.19(50.8

5) 

49.55(50.9

9) 

47.81(49.5

5) 

50.61(49.6

9) 

47.74(48.9

7) 

48.96(50.1

7) 

 

SEDE SABATINA 

PUESTO 9.235 ENTRE 11.769 (10.409) entre 11.629 

Estu

d 

L.C. MAT SC NAT ING �̅� 

97(7

0) 

45.16(42.5

0) 

42.99(41.8

6) 

43.46(42.1

0) 

43.27(43.1

1) 

45.36(45.3

0) 

43.85(42.6

2) 

 

JOAQUIN PARIS COMPARADO CON LAS I. E. PÚBLICAS EVALUDAS 

 

SEDE MAÑANA 

 

PUESTO 1.267 ENTRE 8.264 

Estud L.C. MAT SC NAT ING �̅� 

28 51.18 50.96 54.54 52.64 50.21 52.17 

 

 

 

 

 

SEDE TARDE 

PUESTO 3.126 ENTRE 8.264  

Estud L.C. MAT SC NAT ING �̅� 

62 48.19 49.55 47.81 50.61 47.74 48.96 

 

SEDE SABATINA 

PUESTO 6.229 ENTRE 8.264  
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Estud L.C. MAT SC NAT ING �̅� 

97 45.16 42.99 43.46 43.27 45.36 43.85 

 

SEDE NOCTURNA 

PUESTO 6.712 ENTRE 8.264  

Estud L.C. MAT SC NAT ING �̅� 

97 45.59 40.12 42.65 42.06 46.76 42.93 

 

El Tolima ocupó el puesto 16 entre los departamentos, con 469 I. E. y 17.114 

estudiantes: 

Estud L.C. MAT SC NAT ING �̅� 

17114 48.81 48.61 49.15 49.36 49.23 49.00 

 

Ibagué, ocupó el puesto 147 entre 1.108 municipios. 

Estud L.C. MAT SC NAT ING �̅� 

7.708 51.07 51.07 51.57 51.64 51.59 51.36 

 

La I. E. Joaquín Paris ocupó los puestos: 

71 JORNADA  Mañana 

179    JORNADA TARDE 

355   Sabatina 

392   Noche 
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RESULTADOS I.S.C.E. JOAQUIN PARIS 
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