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Estimados y estimadas docentes:
El Plan de Desarrollo de Cundinamarca 2016-2020 “Unidos Podemos Más” nos plantea
una visión del desarrollo en la que el crecimiento va acompañado de equidad y felicidad.
Este planteamiento supone la voluntad de hacer una gran transformación de la sociedad
cundinamarquesa para mejorar sus condiciones de vida más allá de los aspectos materiales,
sobre los cuales suele fijarse la atención cuando se piensa en el bienestar de las personas.
Es por todos reconocido que el escenario de la educación es el que les brinda a los
individuos las mayores posibilidades de desarrollo y, por consiguiente, es desde la
educación que se logran las mayores y más sólidas transformaciones de las sociedades.
En coherencia con esta premisa, la Gobernación ha depositado en el sector educativo la
responsabilidad de generar las condiciones para que los niños, niñas y adolescentes del
departamento se formen para la felicidad y el bienestar. Esto constituye un gran reto para
las instituciones educativas, es decir, para ustedes, sus directivos y sus docentes, quienes
son los agentes fundamentales de la transformación para el bienestar y la felicidad que
se llevará a cabo mediante la innovación curricular con enfoque de bienestar y felicidad.
Componente fundamental de esta innovación curricular es su canasta educativa, que
reúne un grupo importante y variado de recursos textuales, audiovisuales y tecnológicos
que servirán de apoyo a las instituciones educativas en su importante labor. Forma parte
de ella esta colección de cuatro fascículos que hoy entregamos a la comunidad educativa,
diseñados para facilitar su participación fundamentada, activa y comprometida en la
implementación de la innovación curricular, para dar eficiencia y potencia pedagógica a esta
transformación. Se trata de cuatro títulos que explican de una manera clara y accesible los
fundamentos conceptuales, pedagógicos y técnicos de la innovación. El fascículo 1. Marco
conceptual de felicidad, bienestar y nuevo liderazgo, permitirá al lector aproximarse a los
elementos de psicología positiva que respaldan la propuesta de formación para la felicidad
y el bienestar y le facilitará la comprensión de las posibles aplicaciones pedagógicas; en el
fascículo 2. Innovación curricular con enfoque de psicología positiva, usted podrá encontrar
la descripción detallada de la estructura de la innovación, la concepción de currículo desde
la cual fue construida, sus líneas de acción y una visión panorámica de los recursos que
la acompañan; el fascículo 3. Programa de formación en felicidad, bienestar y nuevo
liderazgo presenta los fundamentos y la estructura de la estrategia de formación que forma
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parte integrante de la innovación, que se concreta en el diseño de los dos diplomados en
felicidad, bienestar y nuevo liderazgo -uno dirigido a docentes y otro a otros miembros
de la comunidad- a través de los cuales se busca promover en diferentes sectores de
la población una forma de vida caracterizada por el cuidado, la confianza, el actuar y
relacionarse de manera positiva y trabajar por propósitos comunes; por último, el fascículo
4. Índice de felicidad y bienestar para el departamento de Cundinamarca, le presenta
los elementos conceptuales que le permitirán valorar y tener una mejor comprensión del
índice de felicidad de Cundinamarca y su relación con la innovación curricular propuesta.
Así como los contenidos que conforman este conjunto de fascículos son de utilidad y
pertinencia para la reflexión y transformación de su quehacer pedagógico, la Secretaría de
Educación Departamental desea ofrecerle elementos con los que pueda nutrir su reflexión
personal y la valoración de su propio proyecto de vida, en la convicción de que la propuesta
de formación en felicidad y bienestar enriquecerá las vidas de todos los integrantes de la
comunidad educativa.
MARÍA RUTH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
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Introducción
La Gobernación de Cundinamarca apostó desde su Plan de Desarrollo a tres pilares fundamentales: crecimiento, equidad y felicidad. Esta apuesta por la felicidad, lo es también
por el bien-estar de todos los cundinamarqueses como un valor social que les permite su
satisfacción desde el sentirse bien con lo que son, con lo que tienen y con lo que hacen
en beneficio de sí mismos y el de los demás.
Apostarle a la felicidad significa mejorar la calidad de vida de las generaciones presentes
y futuras, mediante un mecanismo fundamental que es la educación, como un escenario
de procesos formativos en felicidad y bienestar. Lo anterior significa que la propuesta de
Felicidad en Cundinamarca: un asunto de formación, implica la transformación del sector educativo,
específicamente de las instituciones educativas de Cundinamarca, en entornos protectores de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para que la generación 2036 logre
imaginar nuevas realidades y asumir la voluntad necesaria para orientar su vida hacia la
felicidad y el bienestar propio y el de los demás.
Transformar las instituciones educativas requiere repensar para qué, qué y cómo de su
misión, visión y propósitos consignados en los Proyectos Educativos Institucionales -PEI-.
Y, a partir de esta reflexión, también implica diseñar y desarrollar herramientas formativas,
situar la reflexión sobre felicidad y bienestar en el centro de las prácticas pedagógicas,
transformar las concepciones existentes sobre la felicidad, reorganizarse para cumplir con
la finalidad formativa de orientar a los estudiantes hacia la construcción de proyectos de
vida felices, y en últimas, adelantar acciones institucionales y de gestión para que las instituciones educativas se transformen en entornos protectores para que los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes aprendan cómo construir una vida feliz y con bienestar.
Esta transformación de las instituciones educativas requiere de un proceso de innovación
curricular en las instituciones educativas para cumplir con la voluntad de formar seres humanos críticos, creativos, autónomos y por supuesto felices. Esta innovación curricular
incidirá en las prácticas y vivencias que se generan al interior de las instituciones educativas, en sus procesos de convivencia, en sus prácticas de aula, en las metodologías y en
la manera como se abordan los procesos de enseñanza – aprendizaje. Debido a esto, el
proceso de innovación curricular en las cuatro áreas de gestión -directiva, pedagógica,
administrativa y de la comunidad- estará intrínsecamente armonizado con los Proyectos
Educativos Institucionales PEI, mediante un acuerdo de la comunidad educativa donde
se asume el compromiso de orientar la institución hacia su transformación en entornos
protectores y formativos en felicidad y bienestar.
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Con el ánimo de apoyar a las instituciones educativas comprometidas con tal transformación, a continuación se presenta el protocolo orientador para la implementación de la
innovación curricular con enfoque de psicología positiva, que describe un conjunto de
acciones ordenadas y sistemáticas que permiten direccionar los procesos internos de las
instituciones educativas hacia el logro de los objetivos de dicha innovación, armonizando con el PEI de cada institución educativa la formación en felicidad y bienestar, lo que
implica introducirlas en esta nueva concepción y práctica pedagógica, que trasciende
la concepción exclusivamente educativa hacia una concepción formativa, que incide no
solo en los procesos académicos de los estudiantes sino también en su vida misma.

1.

Propósito del Protocolo

Orientar a las instituciones educativas en la ruta a seguir para la implementación de un
proyecto de innovación curricular, con enfoque de psicología positiva, que promueve
en las instituciones educativas procesos de formación de seres humanos capaces de
tomar decisiones que generen bienestar para sí mismos y para quienes los rodean,
transformando a la comunidad educativa en un entorno de protección para los NNJA
del departamento.
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2

¿Qué es la innovación curricular con enfoque de Felicidad y Bienestar

La innovación curricular con enfoque de psicología positiva es una estrategia integral de
transformación educativa que busca proporcionar herramientas conceptuales, pedagógicas y metodológicas a las instituciones educativas para que orienten sus acciones a
la formación de seres humanos felices, críticos, creativos y autónomos. Tal estrategia se
desarrolla a través de tres líneas de acción:
LÍNEA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL: A través de la cual se busca generar acciones de
mejoramiento continuo para que las instituciones educativas introduzcan en su gestión
institucional y armonicen en sus PEI la formación en felicidad y bienestar.
LÍNEA DE FORMACIÓN DE FORMADORES: Para propiciar la formación de docentes,
directivos y padres de familia para orientar sus acciones hacia la búsqueda de la felicidad
propia y la de sus hijos y/o estudiantes, convirtiéndolos en gestores líderes en la transformación de las instituciones educativas y de las familias, así como en formadores en
felicidad y bienestar, desde su saber y sus acciones.
LÍNEA DE PROCESOS PEDAGÓGICOS – FORMATIVOS: Entendida esta línea como el
conjunto de acciones orientadas a generar las transformaciones en los procesos del
componente pedagógico de la institución que faciliten la formación de seres humanos
felices.

PROTOCOLO ORIENTADOR
13.

3 ¿Cuándo ocurre la implementación de la innovación curricular?
La innovación curricular inicia desde el momento en que la institución educativa comienza a realizar dos acciones fundamentales: primera, formar a sus agentes gestores en la
conceptualización y práctica personal y pedagógica del bienestar y la felicidad; segunda,
identificar las acciones de mejoramiento que, en cada una de las áreas de la gestión institucional, considera necesarias para convertirse en un entorno de formación en bienestar
y felicidad para todos los miembros de la comunidad educativa.
Se puede afirmar que una institución ha implementado su innovación curricular cuando
considera que ha realizado con éxito las acciones necesarias para involucrar en todos
sus procesos la formación en bienestar y felicidad de toda la comunidad educativa y, por
ende, ya es un entorno de protección para los NNAJ.
Lo anterior significa que la institución educativa ha llevado a cabo los procesos de armonización de la innovación curricular con enfoque de psicología positiva al PEI y, al autoevaluarse, verifica que se encuentra, como mínimo, en un estado de apropiación, o, mejor
aún, de mejoramiento continuo, valoraciones éstas que se han definido en concordancia
con las propuestas por el Ministerio de Educación Nacional en la Guía para el Mejoramiento Institucional (Guía No. 34). Es decir, que en los PEI se encuentra de manera explícita la intención de adelantar procesos formativos en felicidad y bienestar, se incorpora
esta apuesta al horizonte institucional y, por consiguiente, a todas las demás áreas de la
gestión institucional.
Más adelante, cuando se exponga la ruta sugerida para la implementación de la innovación curricular, se profundiza y amplía lo que significa llegar a los estados de apropiación
o mejoramiento continuo y la ruta para llegar a ellos. Adicionalmente, se sugiere consultar
y apropiar el fascículo N.2 de la Canasta Educativa de Felicidad, denominado Fundamentos, líneas de acción y recursos de la innovación curricular
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4.

¿Quiénes intervienen en el proceso de implementación y desarrollo de la
innovación?

Antes de presentar las acciones a llevar a cabo es fundamental visibilizar los diferentes
actores involucrados en el proceso, desde su rol, quienes también se repiensan, se
transforman, aprenden y actúan en función de generar entornos protectores donde los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes proyectan una vida feliz y con bienestar.

Secretaría de Educación de Cundinamarca
Dirección de Calidad Educativa
Directores de núcleo
Rectores

Líderes

Equipo de gestión de la implementación de
la innovación curricular
Directivos docentes
Docentes
Padres de familia y cuidadores

Gestores

Estudiantes
Familias
Administrativos
Docentes

Beneficiarios

Figura 1. Roles y actores involucrados en el proceso de innovación curricular
Los líderes de la innovación curricular son aquellos que orientan desde la política pública
y el acompañamiento permanente a las instituciones educativas en los aspectos normativos y técnicos, para que puedan articular su transformación a las disposiciones para la
educación a nivel nacional y departamental. Asimismo, los líderes son los encargados
de guiar y promover las acciones que den lugar a las transformaciones necesarias para
que las instituciones educativas se conviertan en entornos protectores de los NNAJ. En
este grupo de líderes, es fundamental el rol del Rector, quién es la cabeza de la institución educativa. Su empoderamiento y gestión garantizará la movilización de los diferentes
actores para alcanzar las metas de innovación curricular que se planteen en cada una de
las instituciones educativas.
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En el grupo de gestores se encuentran los actores que llevan sobre sus hombros la
responsabilidad de identificar, planear y promover las acciones necesarias para realizar
la innovación curricular. Su labor consiste en gestar las transformaciones necesarias
para que las instituciones educativas de Cundinamarca se orienten hacia la formación en
felicidad y bienestar. En el grupo de gestores cobran vital importancia los procesos de
formación que permitan empoderarlos para el importante reto que asumen.
Por último, los beneficiarios son quienes otorgan sentido a todo el esfuerzo gestado en
la innovación curricular, en la medida que las transformaciones que se logren al interior
de la institución educativa tendrán un impacto directo en la vida de los estudiantes, de la
comunidad educativa y de las familias de Cundinamarca.
5.
¿Cuál es la ruta sugerida para la implementación de la innovación curricular y su
armonización con los proyectos educativos institucionales PEI?
El proceso de innovación curricular aborda, de manera conjunta y en paralelo, tres líneas de
acción, a saber: la formación en felicidad y bienestar desde el enfoque de psicología positiva, la
gestión institucional y el desarrollo de procesos pedagógicos formativos. Si bien es en el marco
de estas tres líneas de acción que se adelanta la innovación curricular, es claro que es necesario
iniciar el proceso de implementación con la formación particularmente de los gestores, para que
apropien el modelo de felicidad y bienestar que se propone desde el enfoque de la psicología
positiva y, desde esa comprensión, les sea posible adelantar las acciones propias de la línea de
gestión institucional para, en última instancia, promover la ejecución de los procesos pedagógicos formativos. Tal secuencia de acción se presenta en el siguiente diagrama:

1.

2.

FORMACIÓN
DE FORMADORES
¿QUÉ?
- Sentido y valor de la
innovación curricular.
- Comprensión de los
componentes del bienestar.
- Uso pedagógico de los
recursos de la Canasta
Educativa de Felicidad.
¿CÓMO?
- Diplomado en Felicidad y
Bienestar, dirigido a docentes.
- Diplomado Embajadores de
la Felicidad, dirigido a la
comuinidad.
- Estudio y apropiación de
Fascículos 1, 2, 3 y 4, Manual
Pedagógico y Metodológico
(Canasta Educativa de
Felicidad)

GESTIÓN
INSTITUCIONAL
¿QUÉ?
Armonización de las cuatro
áreas de gestión institucional:
- Gestión directiva
- Gestión academica
- Gestión administrativa y
financiera
- Gestión de la comunidad
¿CÓMO?
Ruta del Mejoramiento
Institucional:
- caracterización,
- planeación,
- ejecución,
- seguimiento y monitoreo,
- innovación y mejora

3.

PROCESOS
PEDAGÓGICOS FORMATIVOS
¿QUÉ?
Formación de los estudiantes
en emociones positivas,
compromiso, relaciones
positivas, sentido y logro,
como componentes del
bienestar.
¿CÓMO?
- Estrategias de convivencia
que hacen de las instituciones
educativas entornos de
protección.
- Estrategias para fomentar los
componentes del PERMA en el
aula de clase.
- Uso pedagógico de los
recursos de la Canasta
Educativa de Felicidad.
- Generación y divulgación de
iniciativas institucionales.

Figura 2. Líneas de acción para la gestión institucional de la innovación curricular en felicidad y bienestar
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Para lograr la trasformación de la institución educativa hacia el bienestar y felicidad es necesario
articular la dinámica institucional mediante las áreas de gestión, facilitando el desarrollo de cada
una de las líneas de acción de la innovación curricular y armonizando a los PEI la formación en felicidad y bienestar como una misión y visión del establecimiento educativo para las generaciones
presentes y futuras.
De acuerdo con lo anterior, en 2019 la Gobernación de Cundinamarca, con el liderazgo de la
Secretaría de Educación, inicia su apuesta por la innovación curricular con enfoque de psicología
positiva en las instituciones educativas del departamento, a partir del desarrollo de procesos de
formación a la comunidad educativa por medio de los Diplomados diseñados tanto para docentes
como padres de familia, estudiantes y demás comunidad educativa, junto con la producción y
desarrollo de una serie de recursos que permiten sensibilizar, divulgar y profundizar en el tema.
Igualmente se inicia en las instituciones educativas, el proceso de acompañamiento a la gestión
institucional que permita la armonización de la innovación curricular con los PEI, con el fin de planear y gestionar en los establecimientos educativos las acciones necesarias para lograr transformarse como entornos protectores de los NNAJ. Aunque los procesos de gestión institucional son
de largo plazo y tienen carácter diacrónico, es decir, que evoluciona en el tiempo, con este acompañamiento se logra iniciar con la caracterización y autoevaluación de los contextos educativos,
así como con la planeación y diseño de estrategias para lograr las transformaciones necesarias.
Queda como compromiso y responsabilidad de las instituciones educativas dar continuidad a las
demás etapas de la gestión institucional, con el fin de llegar a un estado de mejoramiento continuo que les permita profundizar y ampliar la incorporación de la innovación en todos los espacios
institucionales.
A continuación, se expone la ruta a seguir para la implementación de la innovación curricular en
las instituciones educativas y seguidamente, se presenta de manera desagregada el proceso
en cada una de las tres líneas de acción de la innovación curricular. Es importante aclarar que,
aunque para efectos de claridad del presente protocolo se presentan de manera secuencial y
diferenciada, dado el carácter integral de la innovación en la práctica muy seguramente ocurrirán
de manera casi simultánea, alimentándose permanentemente entre sí.
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SI

El equipo de gestión identifica
acciones
de
mejoramiento
necesarias para implementar la
armonización de la innovación
curricular al PEI felicidad y
bienestar

Figura 3. Ruta para la implementación de la innovación curricular en las instituciones educativas

Fin: Transformación de la institución
educativa en entorno protector

Fin: Resolución que armoniza
el PEI con la innovación
curricular en felicidad y
bienestar

Secretaría de Educación avala y
emite resolución de aprobación
del Acuerdo suscrito por el
Consejo Directivo

El
consejo
directivo
se
compromete y acuerda cumplir
con el PMI mediante acto
administrativo

Fin: La IE establece su estado de
desarrollo inicial: Existencia, pertinencia,
apropiación o mejoramiento continuo.

Nivel de desarrollo de la IE:
Mejoramiento continuo

Construcción del plan de
mejoramiento institucional PMI y
proyección del plan operativo
anual POA

El equipo de gestión identifica
fortalezas y oportunidades de
mejoramiento frente a la
generación de procesos
pedagógicos formativos en
felicidad y bienestar

NO

¿Comprende la innovación
curricular con enfoque de
psicología positivar?

La institución educativa reflexiona,
se autoevalúa y piensa qué tanto
está formando a sus estudiantes
para el bienestar y la felicidad.

Autoformación

Formación dirigida

a) Formación en bienestar y felicidad a
agentes formadores
b) Desarrollo de los componentes del
Bienestar en las interacciones de aula y
relaciones de convivencia
c) Uso de la canasta educativa para la
formación en felicidad y bienestar
d) Generación de buenas prácticas y
experiencias significativas en la
formación de felicidad y bienestar .

Planeación para la armonización de la
innovación curricular al PEI

Caracterización de las 4 áreas de
gestión:
directiva,
pedagógica,
administrativa y de la comunidad

Gestión institucional para la innovación
curricular.

Formación de gestores en felicidad y
bienestar desde la psicología positiva.

Inicio

5.1

Acción 1: Formación de los gestores del proceso de innovación curricular

5.1.1 ¿Por qué iniciar con un proceso de formación en felicidad y bienestar con enfoque en
psicología positiva?
No es posible concebir una innovación curricular si los diferentes actores encargados de la implementación y gestión de la misma no cuentan con la apropiación conceptual, teórica y técnica en
felicidad y bienestar con enfoque de psicología positiva. Por esto es necesario que, paso inicial
en el desarrollo de la innovación curricular, se adelanten procesos de formación que permitan
brindar las herramientas conceptuales necesarias a los gestores de la innovación, principalmente,
y a toda la comunidad educativa de manera extensiva, para que tengan los fundamentos necesarios para orientar a la institución educativa hacia la ejecución de este modelo de felicidad que
se propone.

5.1.2 ¿En qué es necesario formar a los gestores del proceso de innovación curricular?
Para realizar la innovación curricular, los actores involucrados deben comprender el sentido y valor que tiene este proceso, respondiendo a la pregunta por el para qué transformar la institución
educativa en un entorno protector de los NNAJ y por qué orientarla hacia la formación en felicidad
y bienestar. Resolver estas preguntas implica necesariamente que la totalidad de la comunidad
educativa sea formada en la teoría del bienestar y felicidad, comprendiendo las implicaciones que
esta teoría tiene en la vida de los seres humanos.
Lo anterior permite encontrarle sentido al modelo de bienestar PERMA1 en la vida real, transformando concepciones, construyendo una cultura orientada a lograr la felicidad y el bienestar individual y colectivo de la población cundinamarquesa y encontrando la vinculación de este modelo
en los procesos formativos de los estudiantes y sus familias.
A su vez, es fundamental formar en el uso pedagógico de los recursos de la Canasta Educativa de
Felicidad, con el fin de promover procesos autónomos de formación. Para este aspecto puntual
se sugiere al lector remitirse al Manual Pedagógico y Metodológico para el uso pedagógico de
la canasta educativa de felicidad que hace parte de los recursos entregados a las instituciones
educativas.

1Modelo de Bienestar cuya sigla traduce en inglés los componentes del Bienestar: Emociones
positivas, compromiso, relaciones positivas, sentido y significado, logro. Para ampliar la información se sugiere consultar el fascículo del marco teórico sobre felicidad y bienestar que hace parte
de la canasta educativa.
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5.1.3 ¿Cómo realizar la formación?
Se han diseñado y desarrollado diferentes recursos y estrategias formativas que permiten el aprendizaje y desarrollo de competencias y habilidades desde la formación autónoma y la formación dirigida. Estos recursos y estrategias están diseñados didácticamente para que la apropiación de la
fundamentación teórica y conceptual se realice desde la vivencia y la experiencia, posibilitando la
transformación de concepciones, prácticas y comportamientos. De acuerdo con esto, se plantea
el siguiente plan de formación para los directivos docentes, docentes y padres de familia, quienes
deben asumir el compromiso de autoformarse y formarse si quieren llevar a cabo el proceso de
innovación curricular:
Recursos textuales de la canasta
como el fascículo del marco
conceptual, innovación curricular,
entre otros.

Formación
autonóma

Formación
a formadores
Formación
dirigida

Recursos tecnológicos de la
canasta como los diplomados
virutales,
aplicación
móvil
“Descubre quíen te hará feliz”,
entre otros.

Diplomado Embajadores
de la felicidad dirigido a
la comunidad educativa.

Diplomado en felicidad,
bienestar y nuevo liderazgo,
dirigido a docentes y
directivos docentes.

Figura 4. Estrategia de formación permanente
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La diversidad de recursos y estrategias de formación permite ampliar el alcance de la formación
a la totalidad de la comunidad educativa, para profundizar en las metodologías, enfoques y estrategias propuestas, se debe consultar el Plan de formación en felicidad que se encuentra en la
canasta educativa de felicidad. Asimismo, es fundamental que las instituciones educativas generen procesos constantes de formación, lo que implica la construcción de estrategias y recursos
formativos adicionales a los entregados por la Gobernación de Cundinamarca.
5.2

Acción 2: Gestión Institucional

5.2.1

¿Por qué incluir la gestión institucional en la implementación de la innovación?

Dado que la implementación de la innovación curricular en la institución educativa, es un proceso
que no se logra meramente con realizar algunas actividades, se hace necesario establecer una
ruta de gestión que oriente la implementación de procedimientos, estrategias, acciones y herramientas de manera ordenada y sistémica, que permitan a la vez, dar como resultado en cada
fase, un producto que verifique cada paso de la ruta y que conduzca a establecer el plan para
desarrollar procesos pedagógicos formativos en bienestar y felicidad a la comunidad educativa.
Incluir la gestión institucional en la innovación curricular permite desarrollar procesos de armonización de la innovación curricular a los PEI para el direccionamiento estratégico de las instituciones
educativas hacia la formación en felicidad y bienestar y la consiguiente institucionalización de la
innovación curricular.
5.2.2

¿En qué áreas de la gestión institucional se interviene dentro de la implementación de la
innovación?

La ruta de gestión institucional debe ocurrir en las cuatro áreas de gestión de la institución educativa : la gestión directiva, la gestión academica, la gestión administrativa y financiera y la gestión de
la comunidad- Al interior de cada área se vincularán específicamente los siguientes componentes:
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Área de
gestión

Proceso

Componente

Direccionamiento estratégico y horizonte
institucional

Gestión estratégica
Área de gestión
directiva

Gobierno escolar

Cultura institucional

Clima escolar
Relaciones con el entorno
Diseño pedagógico
Área de gestión
academica

Prácticas pedagógicas
Gestión de aula

Área de gestión
administrativa y
financiera
Área de gestión de
la Comunidad

Misión visión
y principios
Institucionales
Metas
institucionales
Conocimiento y
apropiación del
direccionamiento
Seguimiento y
autoevaluación
Consejo directivo
Consejo académico
Comité de
convivencia
Mecanismos de
comunicación
Identificación y
divulgación de
buenas prácticas
Manual de
convivencia
Familias o
acudientes
Enfoque
metodológico
Recursos para el
aprendizaje
Relación
pedagógica
Estilo pedagógico

Talento Humano

Formación y
capacitación

Proceso accesibilidad
Proyección a la comunidad

Proyectos de vida
Escuela de padres

Tabla 1: Estructura de la caracterización
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De acuerdo con el contexto de cada Institución Educativa, pueden incluirse más componentes en
el proceso de gestión institucional para la innovación curricular, sin embargo, los expuestos en la
tabla anterior, se consideran los básicos para iniciar con la armonización del PEI y la inclusión de
los procesos pedagógicos formativos en felicidad y bienestar en el Plan de Mejoramiento Institucional PMI y Plan Operativo Anual POA.
5.2.3

¿Cómo realizar la implementación de la innovación desde la gestión institucional?

De acuerdo con la Guía No. 34 para el mejoramiento institucional dispuesta por el Ministerio de
Educación, se plantea la siguiente ruta de trabajo, compuesta por cinco (5) fases:
Producto: Evaluación y
liderazgo para llevar a cabo
la consolidación de la
innovación

Producto: Plan de
mejoramiento
Producto: Articulación
con el Plan Operativo
Anual POA

Producto: Compromiso de
orientar la IE a hacia la
innovación

Producto: Análisis de las
situaciones encontradas en
cada uno de los procesos

Ejecución
Planeación
(corto y mediano plazo)

2
Caracterización
(Identificación del
contexto de la IE)

1

3
Ruta
de trabajo

Seguimiento
y control

4
5

Innovación
y mejoramiento

Figura 5: Ruta de implementación desde la gestión institucional
5.2.3.1

Fase: Caracterización

En esta fase se pretende determinar e identificar aspectos o rasgos peculiares de la dinámica y
vida institucional, que permita comprender el contexto específico donde se realizará la innovación
curricular en felicidad y bienestar. Esta caracterización, tiene como finalidad realizar una mirada
interna global, y reconocer sus fortalezas y debilidades en cuanto a la gestión institucional en
general promoviendo la participación de toda la comunidad educativa en los diferentes procesos
que dan vida a las relaciones que se establecen al interior de la institución al igual que con el
entorno y de manera particular para la implementación de la innovación curricular, es decir hacer
una fotografía de la dinámica del establecimiento educativo.
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Para el abordaje de la caracterización en la institución educativa se ha diseñado una rúbrica de caracterización (Ver anexo 1- Rúbrica de caracterización) que describe en detalle las características
de cada componente que permiten ubicarlo en cada uno de los rangos de valoración descritos en
la Tabla los componentes de cada una de las gestiones institucionales (gestión directiva, gestión
académica, gestión administrativa y financiera y gestión comunitaria).
Para tal fin, en la rúbrica se establecen cuatro niveles de desarrollo o estados, cada uno con un
valor numérico, así como lo muestra la siguiente tabla:
1 Existencia

2 Pertinencia

3 Apropiación

Hay un desarrollo
incipiente, parcial o
desordenado, y las
acciones se llevan a
cabo de manera
desarticulada

Hay algunos
principios de
planeación y
articulación de los
esfuerzos y acciones
para dar cumplimiento
a los objetivos y
metas.

Las acciones
institucionales tienen
un mayor grado de
articulación y en
general, son
conocidas por la
comunidad educativa.

4 Mejoramiento
continuo
El establecimiento
involucra la lógica del
mejoramiento
continuo; evalúa sus
procesos y
resultados y en
consecuencia, los
ajusta y mejora.

Tabla 2: Criterios de valoración:
Fuente: Guía para el mejoramiento institucional. De la autoevaluación al plan de mejoramiento. Ministerio de Educación
Nacional. P. 85
Por lo tanto, la rúbrica está diseñada teniendo en cuenta el área de gestión, los procesos y sus
componentes, los cuales orientan la forma de reconocer cómo se desarrolla el proceso de la
formación en bienestar y felicidad en cada nivel de desarrollo. En cada gestión y componente
se debe autoevaluar el estado en que se encuentra la institución educativa, de acuerdo con los
niveles de desarrollo. El resultado de este proceso de autoevaluación se registrará en el Formato
Caracterización del Establecimiento Educativo (Ver Anexo 2).

5.2.3.2

Fase: Planeación

Planear es un proceso importante para la institución porque que permite determinar las
metas y los objetivos que orientan el plan para formar en bienestar y felicidad. Esto implica
que se tenga en cuenta cierta congruencia entre sus fines y sus medios para que pueda
haber articulación de todos los procesos, estrategias y herramientas que se utilizan para
desarrollar el plan.
Una vez se tenga el resultado de la caracterización, la cual será socializada con la comunidad educativa, se establece como producto de la fase, el Compromiso de orientar el establecimiento educativo hacia la innovación y el mejoramiento, liderado por el equipo de gestión de la
innovación de la IED. El papel del asesor pedagógico será brindar orientación al equipo,
para que, en el proceso de caracterización desde los diferentes componentes de las
áreas de gestión, se articule la mirada del PERMA como una herramienta de análisis en
los procesos de formación para el bienestar y la felicidad de la comunidad educativa.los
procesos de formación para el bienestar y la felicidad de la comunidad educativa.
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En esta fase de planeación, se establecerán las orientaciones y procedimientos necesarios para para abordar estratégicamente las debilidades y fortalezas institucionales que
apuntan a innovar y mejorar continuamente los procesos del establecimiento educativo,
también se desarrollarán actividades relacionadas con las prioridades, objetivos, metas y
estrategias en cada uno de los componentes de las áreas de gestión, buscando como
resultado de esta fase elaborar el Plan de Mejoramiento (Ver anexo 2. Formato PMI).
Este Plan de Mejoramiento que surge, es el resultado de un conjunto de procedimientos,
acciones y metas diseñadas y orientadas de manera planeada, organizada y sistemática
desde las instituciones como resultado de la caracterización de la institución servirá como
insumo para continuar la tercera fase “ejecución”.
En esta fase se implementará el formato para la elaboración el Plan de Mejoramiento, en
el cual el papel del asesor pedagógico será orientar al comité para que articule de forma
coherente la caracterización y sus hallazgos a un plan de mejoramiento realista que busque la formación para la felicidad y el bienestar de la comunidad educativa, igualmente
acotar que desde su diseño establezcan metas a corto y mediano plazo, a las cuales se
les pueda hacer un seguimiento, análisis, evaluación continua y una retroalimentación
activa de parte de la comunidad educativa. Ahora, el Plan de Mejoramiento es el resultado de incorporar procedimientos, estrategias, objetivos, acciones y metas diseñadas y
orientadas de manera proyectada, organizada y sistemática, para que permita encausar
y dar continuidad al plan para formar en bienestar y felicidad a la comunidad educativa.
Este Plan de Mejoramiento debe ser aprobado por el Consejo Directivo, por medio de un
acto administrativo “Acuerdo” que los comprometa a dar cumplimiento a cada una de las acciones necesarias identificadas para alcanzar la innovación curricular en felicidad y bienestar. Este acuerdo es revisado por la Secretaría de Educación de Cundinamarca, con
el fin de dar la resolución administrativa que aprueba la armonización de la innovación en
felicidad y bienestar con los Proyectos Educativos Institucionales PEI y por ende incluir las
metas, propósitos y acciones de la innovación curricular en felicidad y bienestar en el horizonte institucional del establecimiento educativo. (Ver anexo 3. Documento armonizador del PEI).
5.2.3.3

Fase: Ejecución

Esta es la fase de la materialización del trabajo realizado en las fases anteriores y representa el conjunto de tareas y actividades que suponen la realización y puesta en marcha
de la innovación; además en donde los planes de mejoramiento trazados se convertirán
en acciones concretas y donde el comité de forma autónoma deberá elaborar el Plan
Operativo, en el cual se debe tener en cuenta el cronograma de ejecución con sus respectivos responsables, tiempos y recursos necesarios para operacionalizarlos y cumplir con
las metas y objetivos predeterminados, en el corto plazo (no mayor a un año) y mediano
plazo (3 años).
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5.2.3.4

Fase: Seguimiento y control

Fase, en la cual se define todos los dispositivos de seguimiento que permitirán controlar
las actividades de la innovación, para garantizar su ejecución dentro del alcance y tiempo
establecido. Esto supone la revisión y verificación del desarrollo y funcionamiento de cada
uno de los procesos. El control ha de englobar todos los aspectos, etapas e implicados
del proyecto. Además, es necesario que el control se realice de forma periódica y sistemática para marcar el progreso e identificar pautas de avance.
El producto de esta fase será el análisis de las situaciones encontradas en cada uno de los procesos
de gestión, estableciendo los factores que se constituyen en fortalezas, debilidades, amenazas u oportunidades;
para llevar a cabo acciones correctivas en pro de garantizar la ejecución de lo planeado y
en general de todos los procesos que involucra la gestión institucional.
5.2.3.5

Fase: Innovación y mejora

Acá se puede decir que hace relevancia a la trasformación de los aspectos de la institución que pueden ser mejorados y a los aspectos que hay que fortalecer. Además, hace
alusión a que se sistematiza y valora la experiencia condensándola en la Evaluación como
producto, que a la vez permite hacer una reevaluación y reformulación de aquellos que
se necesita redefinir y reorientar pero que a la vez son los que dinamizan el sistema de
gestión de mejoramiento institucional. Por último, es importante instar a la institución a
motivarse y dar continuidad a esta forma de transformar la educación en un proceso de
humanización y de felicidad.
5.3

Acción 3: Procesos pedagógicos - formativos

5.3.1 ¿Por qué incluir los procesos pedagógicos-formativos dentro de la
implementación de la innovación curricular?
Desarrollar los procesos pedagógicos – formativos en bienestar y felicidad, que corresponde a la tercera línea de acción de la innovación curricular, es el punto de llegada
del proceso de implementación en tanto que es precisamente a través de ellos que se
materializan los planes de mejoramiento institucional y, por ende, se lleva a la práctica la
innovación en felicidad y bienestar propuesta desde el enfoque de la psicología positiva. Es en el desarrollo de procesos pedagógicos – formativos concretos que se logra
transformar las instituciones educativas en entornos protectores de los NNAJ, al poner
en marcha las acciones formativas, generar buenas prácticas y experiencias significativas
que hacen realidad la formación en felicidad y bienestar de la generación 2036.
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5.3.2

¿Qué procesos pedagógicos-formativos vincula la innovación curricular?

La formación para el bienestar y la felicidad se entiende desde la psicología positiva como
el fortalecimiento de habilidades socio-emocionales y cognitivas para el desarrollo en
nuestras vidas de los componentes fundamentales del bienestar: las emociones positivas, las relaciones positivas, el compromiso, el logro y el sentido de vida. Estos componentes del PERMA son los que viabilizan y fortalecen los procesos de formación para el
bienestar y la felicidad de la comunidad educativa, trascendiendo así, no solo lo cognitivo
y emocional de las personas que se involucran en el proceso educativo, sino también sus
aspiraciones de plenitud y alegría de vivir que se manifiestan en cada una de las dimensiones de la vida y se reflejan en el contexto de enseñanza y aprendizaje.
La formación en bienestar y felicidad dependerá entonces de las condiciones del contexto y de la gestión que se realice para intervenir y modificar el ambiente en qué se aprende
y se educa, pero a la vez del espacio o entorno que garantiza la protección de los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes de la institución educativa. Por esa razón, el bienestar y
la felicidad se convierten en un proceso pedagógico continuo, vivencial y en un proceso
activo, participativo y contextualizado, que trasciende el carácter netamente académico,
hacia un carácter formativo para la vida.
Con los procesos formativos se busca vincular a las prácticas pedagógicas, a las dinámicas del aula, a las relaciones de convivencia y a la construcción de proyectos de
vida de los estudiantes, los componentes del bienestar. Para ello, es necesario realizar
los siguientes procesos, cuyo planteamiento se espera que haya quedado incluido tanto
dentro de la armonización de la innovación curricular al PEI de la institución como dentro
del PMI que se deriva de dicha armonización, como se explicó anteriormente:
• Formación de formadores: nuevamente aparece en este momento de la implementación
la necesidad de proporcionar orientaciones conceptuales, pedagógicas y didácticas,
tanto todos los docentes como a los padres de familia, para que puedan cumplir con su
rol formativo y logren gestionar entornos protectores para el desarrollo de una vida feliz
y con bienestar de los NNAJ. Para ello, se cuenta con el Plan de Formación descrito
en el Fascículo 3 de la Canasta Educativa de Felicidad, junto con los recursos para la
realización de los dos Diplomados que lo conforman, incluidos también en la Canasta.
• Orientaciones para fomentar los componentes del PERMA en el aula de clase. La innovación curricular con enfoque de psicología positiva propone estrategias para fomentar
el desarrollo de los componentes del PERMA en el aula de clase, las cuales indican
formas de relación pedagógica que deben ser incorporadas por los docentes como
elemento fundamental de la formación de los estudiantes para la felicidad y el bienestar.
Las estrategias de relación pedagógica que permiten el desarrollo de los componentes
del PERMA en el aula de clase se detallan en el Fasciculo 2 de la Canasta Educativa
de Felicidad,
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denominado Fundamentos, líneas de acción y recursos de la innovación curricular, así
como en el Manual Pedagógico y Metodológico, igualmente incluido en la Canasta.
• Estrategias de convivencia que hacen de las instituciones educativas entornos de
protección. El proceso de formación para la felicidad y el bienestar está orientado a originar y organizar una cultura institucional que responde a las intencionalidades de dicha
formación. Es decir, como comunidad orientada a la formación en felicidad, la institución
debe impulsar y favorecer el florecimiento de prácticas y actuaciones positivas que,
desde la vivencia misma, induzcan a los actores que integran las instituciones educativas a desarrollar las capacidades y habilidades vinculadas al bienestar.
En esta medida, el proceso formativo para la convivencia que se ejerce y estimula en la
institución comienza por las acciones positivas que se esperan en la convivencia de los
formadores con los estudiantes, con los demás docentes, con el personal administrativo
y con los padres de familia. Las orientaciones para promover este tipo de interacciones
se encuentran igualmente descritas en el Fasciculo 2: Fundamentos, líneas de acción y recursos de la innovación curricular, así como en el Manual Pedagógico
y Metodológico.
• Uso pedagógico de los recursos de la Canasta Educativa de Felicidad. En los procesos
formativos es fundamental el uso de la Canasta Educativa en felicidad y bienestar, que
contiene 17 recursos textuales, audiovisuales y tecnológicos para apoyar el desarrollo
de procesos formativos vivenciales y significativos:
Recursos textuales:
•
•
•
•
•
•

Protocolo orientador de la implementación de la innovación curricular
Manual pedagógico y metodológico
Fascículo 1: marco conceptual de felicidad, bienestar y nuevo liderazgo
Fascículo 2: Fundamentos, líneas de acción y recursos de la innovación curricular
Fascículo 3: programa de formación
Fascículo 4: índice de felicidad y bienestar
Infografías:

•
•
•
•
•
•

Un camino hacia la felicidad
Emociones positivas
Compromiso
Relaciones positivas
Sentido y significado
Logros y metas
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Cartillas del diplomado embajadores de la felicidad (6)
•
•
•
•
•
•

Un camino hacia la felicidad: generalidades de la teoría del Bienestar
El poder de las emociones
En búsqueda de las fortalezas
Fortaleciendo las relaciones positivas
El sentido de la vida desde el buen vivir
Nuevos caminos
Pendón del proyecto
Recursos multimediales:

•
•
•
•
•

Video institucional del programa de formación en bienestar, felicidad y nuevo
liderazgo
Diplomado en felicidad, bienestar y nuevo liderazgo dirigido a docentes en versión
off line
Diplomado embajadores de la felicidad dirigido a comunidad en versión off line
Miniserie “Descubre quién te hará feliz” (5 videos)
Videos ilustrativos de cada uno de los componentes del modelo PERMA (6 videos)
Recursos tecnológicos:

•
•
•

Aula virtual de aprendizaje (contiene los dos diplomados en modalidad virtual)
Aplicación móvil de felicidad y bienestar para Cundinamarca
Micrositio web ¿Quieres ser feliz?

Las orientaciones para el uso de la canasta educativa se hacen explícitas en el Manual
Pedagógico y Metodológico, el cual resulta ser de obligatoria lectura, si se quiere hacer
un uso pedagógico eficiente y pertinente de los recursos. Su incorporación a los procesos de aula, a las acciones para la convivencia y a la dinámica institucional debe hacerse
explícita en el Plan de Mejoramiento Institucional, principalmente en lo tocante a las Áreas
de Gestión Directiva y de Gestión Académica.
5.3.3 ¿Cómo realizar la implementación de la innovación curricular desde los procesos
pedagógicos formativos?
La innovación curricular con enfoque de psicología positiva, al intervenir a poblaciones diversas en el marco de las instituciones educativas, propone como metodología pertinente
la comunidad de aprendizaje como entorno formativo para lograr las transformaciones
individuales y culturales que se esperan.
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Las comunidades de aprendizaje se constituyen en espacios naturales de vivencia y
encuentro, caracterizados por la participación, la reconstrucción de los vínculos sociales
y comunitarios, promoviendo acuerdos y consensos en torno a la construcción de bienestar y la búsqueda de la felicidad de los participantes.
La conformación de comunidades de aprendizaje implica la siguiente ruta formativa para
fomentar procesos de enseñanza - aprendizaje que transforman realidades y crean nuevos campos culturales:
Fase 1: Expectativa y Sensibilización
La transformación de una creencia o concepción inicia desde lo emotivo y sensible, razón
por la cual las narrativas a comunicar estarán mediadas por lo emocional y lo cotidiano.
Se forma a los diferentes entornos de la comunidad desde la motivación y sensibilización,
generando contacto con las ideas existentes y comunes frente a felicidad, bienestar y
nuevo liderazgo, estableciendo las concepciones y creencias sobre cómo alcanzar la felicidad y el bienestar, mostrando las ideas de manera jocosa, divertida o novedosa de tal
forma que genere intriga, curiosidad o incite a su cuestionamiento. En esta fase es aconsejable utilizar el lenguaje simbólico, presentado en lo posible de manera multisensorial,
reforzando las concepciones e ideas con representaciones que despierten emociones o
promuevan nuevas sensibilidades.
Fase 2: Reflexión y transformación de concepciones
En esta fase se acercará a la comunidad a los principios fundamentales de psicología
positiva para entender Felicidad y Bienestar y a las claves para actuar y ejercer el Nuevo
Liderazgo promovido por la Gobernación de Cundinamarca. Por ello, se promueve la reflexión para llevar a la transformación de concepciones y creencias, promoviendo en las
comunidades otras maneras de SER y HACER que permiten llevar una vida más feliz y
con mayor bienestar. Esta fase promueve la retroalimentación constante entre los pensamientos y las acciones, entre las creencias y los hábitos de convivencia, entre la teoría y
la práctica, propiciando que la comunidad receptora, y todos los involucrados, adquieran
nuevas concepciones y creencias a partir de confrontar las propias, promoviendo una
reflexión colectiva frente al estado actual de felicidad y bienestar en el que se encuentra
la comunidad, y no desde la imposición arbitraria de conceptos que no coinciden, necesariamente, con la visión o necesidades de la población a formar.
Quienes la organizan, planifican y ejecutan deben tener un amplio conocimiento de la
realidad del territorio y las comunidades, con el fin de generar contenidos pertinentes y
canales de difusión coherentes con las condiciones culturales de los habitantes de las
diferentes regiones del territorio cundinamarqués, siendo respetuosos de la cultura e idiosincrasia.

PROTOCOLO ORIENTADOR
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Fase 3. Llamado a la acción
Cuando se ha dado la apertura a transformar concepciones y creencias incorporando
nuevos campos culturales, se crean nuevos habitus (Bordieu, 1980) expresando nuevas
formas de actuación y relacionamiento, por lo que sin un llamado a la acción no hay una
transformación real.
En la formación de comunidades, el llamado a la acción es la evolución real de las concepciones y creencias al expresarse en cambios o transformaciones en la manera de
actuar, comportarse y relacionarse entre los miembros de una comunidad que adoptan nuevas costumbres que propenden por la felicidad y bienestar de cada uno de sus
miembros, haciendo uso de herramientas o estrategias que ha tenido la oportunidad de
aprender.
Aquí cobran importancia las campañas de promoción de hábitos y comportamientos, en
las que se busca de manera sistemática e intencionada promover determinados llamados
a la acción, por ejemplo, una campaña de abrazos o de saludos, como una manera de
promover relaciones positivas entre los miembros de un grupo o comunidad. Campañas
que se incorporan en los espacios donde habitualmente actúa y se relacionan las personas del grupo de interés, se demandan acciones (abrazos, saludos) y se premia de
manera simbólica la actuación, con lo cual se espera que los miembros de la comunidad
comiencen a demandar por sí mismos dicho comportamiento, haciéndose habitual en el
futuro cercano.
Fase 4. Profundización
A esta fase llegarán las personas que por su condición de líderes o por sus responsabilidades ante el grupo o la comunidad quieran y requieran mejorar sus competencias en
felicidad y bienestar, en un proceso de aprendizaje de mayor envergadura y estructura.
Las acciones desarrolladas podrán tener diferentes niveles de profundidad, desde charlas, encuentros informativos, hasta conferencias, talleres, cursos de formación, diplomados; los cuales tendrán difusión y apertura para que se puedan vincular todos los interesados, privilegiando el uso de los espacios públicos y comunitarios con el fin de generar
espacios formativos abiertos y dispuestos a todos los miembros de la comunidad.
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32.

Misión, Visión,
Principios
Institucionales

COMPONENTE

PERTINENCIA

En la formulación de
la Misión, de la Visión
y de los Principios de
la IE se hace mención
explícita de una orientación hacia la felicidad
y el bienestar de la
comunidad educativa
(entendiendo dicha
orientación como la
formación para el desarrollo de las emociones
positivas, el compromiso, las relaciones
positivas, una vida con
sentido y el logro de
metas), pero no se
refieren a ello como
meta de formación de
los estudiantes y de
sus familias.

EXISTENCIA

La institución cuenta
con la formulación de
su Misión, su Visión y
sus Principios Institucionales, pero en ellas
no se hace mención
explícita de una orientación hacia la felicidad y
el bienestar (entendiendo dicha orientación
como la formación para
el desarrollo de las
emociones positivas, el
compromiso, las relaciones positivas, una
vida con sentido y el
logro de metas) como
características institucionales ni como metas
de formación de los
estudiantes y de sus
familias.
La formulación de la misión,
la visión y los principios
claramente identifican y
articulan a la IED como una
entidad donde la felicidad
y el bienestar constituyen
metas de formación (entendidos como el desarrollo
de las emociones positivas,
el compromiso, las relaciones positivas, una vida
con sentido y el logro de
metas) de los estudiantes y
sus familias. Sin embargo,
estos elementos han sido
apropiados solo parcialmente por la comunidad
educativa.

APROPIACIÓN

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y HORIZONTE INSTITUCIONAL

ÁREA GESTIÓN DIRECTIVA

ANEXO 1 RUBRICA DE CARACTERIZACIÓN INSTITUCIONAL

La institución asegura que
la felicidad y el bienestar
sean el centro de su desarrollo, lo cual se ve reflejado en que la misión, la
visión y los principios están
claramente definidos para
una institución que forma
a toda su comunidad en el
desarrollo de las emociones
positivas, el compromiso,
las relaciones positivas, una
vida con sentido y el logro
de metas)para la felicidad
y el bienestar; y son revisados y ajustados periódicamente, en función de
los nuevos retos externos y
de las necesidades de los
estudiantes

MEJORAMIENTO CONTINUO
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33.

Metas
institucionales

COMPONENTE

Existen metas
formuladas en relación
con lo propuesto en
la Misión y en la Visión
institucionales, pero
ninguna está vinculada
con propósitos claros
de orientación hacia la
felicidad y el bienestar
como características
institucionales ni como
metas de formación de
los estudiantes y de
sus familias.

EXISTENCIA

Algunas de las
metas formuladas se
relacionan con una
orientación general de
la institución hacia la
felicidad y el bienestar,
pero ninguna o
solamente algunas se
expresan como metas
de formación.

PERTINENCIA

Las metas establecidas
para la institución
responden a sus objetivos
y al direccionamiento
estratégico hacia la
felicidad y el bienestar
como metas de formación
humanas. Además, éstas
son conocidas y buscadas
activamente por la
comunidad educativa.

APROPIACIÓN

Se evalúa periódicamente el
cumplimiento de las metas
vinculadas con el direccionamiento estratégico hacia
la formación para felicidad y
el bienestar, lo que permite
realizar ajustes y reorientar
los diferentes aspectos de
la gestión institucional.

MEJORAMIENTO CONTINUO
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34.

Conocimiento y
apropiación del
direccionamiento

COMPONENTE

La institución
realiza actividades
para promover el
conocimiento de su
direccionamiento
estratégico por la
comunidad educativa,
pero no incluye
específicamente su
armonización con la
formación en bienestar
y felicidad.

EXISTENCIA

La institución tiene una
estrategia articulada
para divulgar entre
toda la comunidad
educativa la formación
en bienestar y
felicidad como uno
de sus derroteros
institucionales.

PERTINENCIA

La institución ejecuta de
manera organizada su
estrategia para divulgar y
promover la formación en
bienestar y felicidad de la
comunidad educativa como
uno de sus derroteros
institucionales. Esta apuesta
institucional es conocida
y compartida por todos
los estamentos de la
comunidad educativa, lo
que permite direccionar las
acciones en este sentido..

APROPIACIÓN

La institución evalúa periódicamente los niveles
de conocimiento y apropiación del direccionamiento
estratégico, en lo que tiene
que ver con la formación
para el bienestar y la felicidad, por parte de los miembros de
la comunidad educativa y
realiza acciones para
mejorar dicha apropiación.

MEJORAMIENTO CONTINUO
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35.

Seguimiento y
autoevaluación

COMPONENTE

La autoevaluación
de la institución se
realiza sin establecer
un procedimiento
claro que articule
la planeación y las
metas para formar en
bienestar y felicidad
a la comunidad
educativa. Por lo tanto
los mecanismos
de seguimiento
y evaluación se
improvisan.

EXISTENCIA

PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA

La institución ha
implantado un
mecanismo de
autoevaluación para
la articulación de los
procesos, la planeación
y las acciones
propuestas para formar
en bienestar y felicidad
a la comunidad
educativa, a través
de procedimientos y
herramientas sencillas y
claras de participación.
Sin embargo estas
herramientas
no permiten la
identificación del
cumplimiento de las
metas y los objetivos.

PERTINENCIA

La autoevaluación se
implementa en la institución
mediante un proceso
integral que implica la
sistematización de los
resultados de las metas
planteadas para formar
en bienestar y felicidad a
la comunidad educativa,
además para establecer
metas de ajuste y
mejoramiento institucional.

APROPIACIÓN

Se examinan con
frecuencia, los
procedimientos y
herramientas definidas en
la autoevaluación integral
para formar en bienestar y
felicidad a la comunidad
educativa, lo cual permite
realizar ajustes y establecer
metas de mejoramiento
continuo.

MEJORAMIENTO CONTINUO
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36.

Consejo
directivo

COMPONENTE

El consejo directivo
hace sus reuniones
periódicas establecidas
e incluye en ellas
temas relacionados con
los procesos, metas
y acciones definidas
para formar en
felicidad y bienestar a
comunidad educativa.
Sin embargo, las
acciones se realizan
desarticuladamente y
no hay un seguimiento
organizado al plan
de trabajo. No tiene
clara conciencia de su
responsabilidad en ese
proceso de formación.

EXISTENCIA

PROCESO GOBIERNO ESCOLAR

El consejo directivo ha
establecido un plan
y cronograma para
su trabajo frente al
propósito institucional
de formar en bienestar
y felicidad a la
comunidad educativa.
Sin embargo, no se
reune con la regularidad
requerida para llevarlo
a cabo.

PERTINENCIA

El consejo directivo se
reúne regularmente de
acuerdo con el plan
y cronograma que ha
establecido frente al
propósito institucional de
formar en bienestar y
felicidad a la comunidad
educativa, pero el
seguimiento al plan de
trabajo no es sistemático
lo cual desfavorece los
resultados.

APROPIACIÓN

El consejo directivo se
reúne periódicamente
conforme al plan y
cronograma establecido
para formar en bienestar
y felicidad a la comunidad
educativa. Hace
seguimiento de forma
sistemática al plan de
trabajo garantizando su
cumplimiento. Además tiene
en cuenta los aportes y
sugerencias de otras áreas,
permitiendo hacer ajustes
para el mejoramiento.

MEJORAMIENTO CONTINUO

PROTOCOLO ORIENTADOR

37.

Consejo
académico

COMPONENTE

El consejo académico
está conformado
y se reúne
esporádicamente,
pero poco incide
en el diseño e
implementación
del proyecto
pedagógico para
formar en bienestar y
felicidad a los niños,
niñas, adolescentes
y jóvenes de la
institución educativa.
Las reuniones no
están orientadas al
cumplimiento de las
metas y objetivos de
su plan para dicha
formación.

EXISTENCIA

APROPIACIÓN

El consejo académico
se reúne periódicamente
para garantizar que los
procesos y estrategias
pedagógicas para formar
en bienestar y felicidad a los
niños, niñas, adolescentes
y jóvenes de la institución
educativa, sean coherentes
con la realidad y
necesidades particulares
de los estudiantes. Sin
embargo, la evaluación
y el seguimiento no se
realiza de forma continua y
sistemática.

PERTINENCIA

El consejo académico
está conformado
y tiene clara su
responsabilidad y
participación en el
proceso de formación
para el bienestar y
la felicidad. Cuenta
con una metodología
de trabajo orientada
a la articulación
de este proceso
con el proyecto
pedagógico de la
institución educativa.
Sin embargo, las
reuniones no se
realizan con regularidad
o no asisten todos
los miembros, lo cual
impacta negativamente
en las decisiones y el
cumplimento de metas
y objetivos.

El consejo académico
evalúa constantemente la
articulación de los procesos
pedagógicos para formar
en bienestar y felicidad.
Además utiliza los aportes
de todos sus miembros
para hacer el seguimiento
de forma sistemática que
garantiza su cumplimiento y
mejoramiento.

MEJORAMIENTO CONTINUO
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38.

Comité de
convivencia

COMPONENTE

El comité de
convivencia está
conformado, pero
sus integrantes no se
reúnen ni toman las
decisiones que les
competen. No tiene
clara conciencia de
su papel dentro de
la formación para el
bienestar y la felicidad.

EXISTENCIA

El comité de
convivencia está
conformado y ha
hecho explícitas dentro
de sus funciones y
procedimientos su
responsabilidad y
participación en los
procesos de formación
de la comunidad
educativa en bienestar
y felicidad, pero sus
integrantes no se
reúnen regularmente
para analizar los casos
remitidos.

PERTINENCIA

La institución reconoce
al comité de convivencia
como una instancia
activa que participa y
se reúne habitualmente
para examinar y proponer
soluciones a los casos de
convivencia en la institución
mediante las estrategias
y acciones planteadas en
el plan de formación en
bienestar y felicidad.

APROPIACIÓN

El comité de convivencia
establece reuniones
periódicas en las cuales
participan todos sus
miembros y realizan aportes
sustanciales al proceso
de formación en bienestar
y felicidad en que se
encuentra comprometida
la institución. Evalúan
los resultados de sus
acciones y decisiones y
esta información ayuda a
definir mejoras en el plan de
formación en bienestar y
felicidad de la institución.

MEJORAMIENTO CONTINUO
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39.

Mecanismos de
comunicación

COMPONENTE

En la institución
se cuenta con
mecanismos parciales
de comunicación, pero
no están enfocados a
comunicar o divulgar
prácticas, experiencias
y vivencias de bienestar
y felicidad, que dan
satisfacción y sentido
de vida.

EXISTENCIA

PROCESO CULTURA INSTITUCIONAL

La institución
ha definido los
mecanismos de
comunicación
apropiados frente a
los propósitos, las
metas y los procesos
establecidos para
la formación de
la comunidad en
bienestar y felicidad,
atendiendo a las
características de cada
uno de los estamentos
que la conforman.

PERTINENCIA

La institución utiliza
diferentes medios de
comunicación para
promover, motivar, estimular
y actualizar la formación
para el bienestar y la
felicidad de la comunidad
educativa.

APROPIACIÓN

La institución evalúa,
retroalimenta y mejora
continuamente el uso de
los diferentes medios de
comunicación empleados
para informar, comunicar y
promover la formación en
bienestar y felicidad de los
distintos estamentos que
conforman la comunidad
educativa.
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40.

Identificación y
divulgación de
buenas práctica

COMPONENTE

La institución realiza
reuniones ocasionales
para identificar y
socializar los mejores
desempeños en el
ámbito pedagógico y
administrativo, pero
éste no está enfocado
y orientado desde
la formación para el
bienestar y la felicidad.

EXISTENCIA

La institución tiene
lineamientos para
determinar y difundir
las buenas prácticas
y estrategias
pedagógicas,
administrativas y
culturales que surjan
como metas e
iniciativas del plan para
formar en bienestar y
felicidad,

PERTINENCIA

La institución cuenta
con un método para
identificar, determinar,
divulgar y documentar las
experiencias y buenas
prácticas pedagógicas,
administrativas y culturales
que promuevan metas de
bienestar y felicidad en
la comunidad educativa.
Además cuenta un
mecanismo para evaluar,
socializar, sistematizar
estas buenas prácticas.

APROPIACIÓN

La institución
evalúa periódica y
sistemáticamente el
impacto que tiene
la socialización,
documentación y
apropiación de buenas
prácticas que promueven
el bienestar y felicidad en la
comunidad educativa.

MEJORAMIENTO CONTINUO
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41.

Manual de
convivencia

COMPONENTE

La institución tiene
manual de convivencia,
pero sus lineamientos
y orientaciones no
están enfocados
explícitamente para
formar en bienestar y
felicidad.

EXISTENCIA

PROCESO CLIMA ESCOLAR

La institución cuenta
con un manual
de convivencia
que contempla
explícitamente
orientaciones frente
a la formación para la
felicidad y el bienestar,
incluyendo pautas
y procedimientos
referentes al manejo
de las emociones
positivas, el
compromiso, las
relaciones positivas,
el sentido de vida y el
logro.

PERTINENCIA

EL manual de convivencia
que contempla
explícitamente orientaciones
frente a la formación para
la felicidad y el bienestar
es conocido por toda la
comunidad educativa y
se hace uso de él con
frecuencia como apoyo
para el desarrollo de
los componentes del
bienestar frente a las
situaciones específicas de
la cotidianidad escolar.

APROPIACIÓN

EL manual de convivencia
es revisado periódicamente
conforme al plan para
formar en bienestar y
felicidad, y a los procesos
y resultados de evaluación
del clima institucional, lo
cual permite hacer ajustes y
mejoras.

MEJORAMIENTO CONTINUO
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42.

Familias o
acudientes

COMPONENTE

La institución establece
comunicaciones
con las familias o
acudientes en función
de las demandas
y necesidades
presentadas;de manera
general, pero no existe
una comunicación
orientada a su
cualificación como
agentes formadores de
sus hijos en felicidad y
bienestar.

EXISTENCIA

La institución cuenta
con una política de
comunicación e
interacción con las
familias o acudientes
orientada a su
cualificación como
agentes formadores de
sus hijos en felicidad y
bienestar.

PERTINENCIA

La institución mantiene
procesos de comunicación
e interacción muy ágiles
y fluidos con las familias
o acudientes, a través
de los cuales realiza
acciones eficientes para
su cualificación como
agentes formadores en
felicidad y bienestar y
frente a la transformación
de las familias en entornos
protectores.

APROPIACIÓN

La institución revisa y
evalúa sus procesos
de comunicación e
intercambio con las familias
o acudientes frente a su
papel como formadores
en felicidad y bienestar,
e introduce los ajustes
derivados de tal evaluación.

MEJORAMIENTO CONTINUO
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43.

Enfoque
metodológico

COMPONENTE

La institución ha
definido parcialmente
un enfoque
metodológico en el
que se reconoce la
formación en felicidad y
bienestar.

EXISTENCIA

PROCESO: DISEÑO PEDAGÓGICO

ÁREA GESTIÓN PEDAGÓGICA

PERTINENCIA

La institución cuenta
con un enfoque
metodológico que hace
explícitos los acuerdos
básicos relativos a
la articulación de
las estrategias para
incorporar la formación
en felicidad y bienestar
a los procesos de
aula y a la relación
pedagógica.

ANEXO 1 RUBRICA DE CARACTERIZACIÓN

Las prácticas pedagógicas
de aula de todos los
docentes desarrollan el
enfoque metodológico para
la formación en felicidad
y bienestar y evidencian
la articulación de las
estrategias para incorporar
la formación en felicidad y
bienestar a los procesos
de aula y a la relación
pedagógica.

APROPIACIÓN

La institución evalúa
periódicamente la
coherencia y la articulación
del enfoque metodológico
para la formación en
felicidad y bienestar
con el PEI, el plan de
mejoramiento y las
prácticas de aula de sus
docentes. Esta información
es usada como base para
la realización de ajustes.

MEJORAMIENTO CONTINUO
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44.

Recursos para el
aprendizaje

COMPONENTE

Ocasionalmente se han
establecido procesos
administrativos para
la dotación, el uso
y el mantenimiento
de recursos para
la formación en
felicidad y bienestar
de estudiantes,
docentes y miembros
de la comunidad
educativa. Cuando
existen, se aplican
esporádicamente.

EXISTENCIA

La institución cuenta
con una política
de dotación, uso y
mantenimiento de
recursos para la
formación en felicidad
y bienestar de la
comunidad educativa.
Hay una conexión clara
entre la intención de
formar en felicidad y
bienestar y los criterios
administrativos para
la adquisición de
recursos.

PERTINENCIA

La política institucional
de dotación, uso y
mantenimiento de los
recursos para el aprendizaje
ha incorporado el uso
de la canasta educativa
de felicidad para apoyar
la formación en felicidad
y bienestar de toda la
comunidad educativa.

APROPIACIÓN

La institución evalúa
periódicamente la
pertinencia y funcionalidad
de los procedimientos
establecidos para
la dotación, uso y
mantenimiento de los
recursos para la formación
en felicidad y bienestar,
particularmente los de
la Canasta Educativa de
Felicidad, y los ajusta en
función de los nuevos
requerimientos para mejorar
dicha formación.

MEJORAMIENTO CONTINUO
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45.

Uso articulado de
los recursos para el
aprendizaje

COMPONENTE

La institución cuenta
con una política sobre
el uso de recursos para
el aprendizaje, pero
ésta no se encuentra
articulada, o sólo lo
está parcialmente,
con la formación en
bienestar y felicidad
de la comunidad
educativa.

EXISTENCIA

PERTINENCIA

La institución cuenta
con una política sobre
el uso de los recursos
para la formación en
bienestar y felicidad de
la comunidad educativa
que incorpora
particularmente la
Canasta Educativa
de Felicidad, pero
ésta se aplica
solamente en algunos
niveles o grados
y/o frente a algunos
de los estamentos
que conforman la
comunidad educativa.

PROCESO: PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS

La institución cuenta con
una política sobre el uso
de los recursos para la
formación en bienestar y
felicidad de la comunidad
educativa que incorpora
particularmente la Canasta
Educativa de Felicidad, que
es aplicada en todos los
niveles y grados y frente a
todos los estamentos que
conforman la comunidad
educativa.

APROPIACIÓN

La institución revisa y
evalúa periódicamente la
coherencia y la articulación
del uso de los recursos
, particularmente los de
la Canasta Educativa
de Felicidad, con su
propuesta pedagógica
para la formación en
felicidad y bienestar de toda
la comunidad educativa.
Esta información es
usada como base para la
elaboración de estrategias
de mejoramiento.

MEJORAMIENTO CONTINUO
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46.

Relación
pedagógica

COMPONENTE

Hay un reconocimiento
de la importancia de la
interacción pedagógica
para la formación en
felicidad y bienestar;
sin embargo, la
organización del trabajo
de aula privilegia la
relación vertical con el
docente y no incorpora
interacciones que
promuevan dicha
formación.

EXISTENCIA

PROCESO: GESTIÓN DE AULA

Los equipos docentes
han realizado esfuerzos
coordinados para
incorporar al proceso
de enseñanzaaprendizaje la formación
en felicidad y bienestar,
aplicando en buena
parte las orientaciones
para la convivencia y
para el desarrollo de
los componentes del
PERMA indicados por
la innovación curricular.

PERTINENCIA

Las prácticas pedagógicas
se basan en las relaciones
positivas y en la formación
en felicidad y bienestar,
aplicando las orientaciones
para la convivencia y
para el desarrollo de los
componentes del PERMA
indicados por la innovación
curricular.

APROPIACIÓN

La institución hace
seguimiento a la formación
en felicidad y bienestar a
través de las relaciones de
aula, y diseña e implementa
acciones de mejoramiento
para contrarrestar las
debilidades evidenciadas.

MEJORAMIENTO CONTINUO
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47.

Estilo
pedagógico

COMPONENTE

El trabajo de clase
privilegia lo disciplinar
como fuente exclusiva
de estructuración
de contenidos de
enseñanza y la
exposición magistral
del conocimiento, sin
incorporar la formación
en felicidad y bienestar.

EXISTENCIA

PROCESO: GESTIÓN DE AULA

En la institución se
presentan esfuerzos
colectivos por trabajar
con estrategias
que incorporen las
orientaciones para la
formación en felicidad y
bienestar (convivencia,
desarrollo de los
compoenentes del
PERMA). Además,
se tienen en cuenta
los intereses, ideas y
experiencias de los
estudiantes como
base para estructurar
las actividades
pedagógicas de
formación en felicidad y
bienestar.

PERTINENCIA

En los estilos pedagógicos
de aula se ha incorporado
la formación en felicidad y
bienestar como parte activa
en la enseñanza de las
disciplinas, favoreciendo
el desarrollo de las
competencias asociadas
con la convivencia y los
componentes del PERMA.

APROPIACIÓN

La institución realiza un
seguimiento sistemático
de la incorporación de la
formación para la felicidad
y el bienestar en las
prácticas de aula, verifica su
impacto en los aprendizajes
de los estudiantes y en
el desempeño de los
docentes, y promueve
estrategias para
fortalecerlas.

MEJORAMIENTO CONTINUO

PROTOCOLO ORIENTADOR

48.

Formación y
capacitación

COMPONENTE

La formación y la
capacitación es
asumida por cada
docente como un
ejercicio personal,
centrado en intereses
y expectativas
particulares. La
institución acepta
la formación que
presentan los
docentes, pero
no existe un plan
estructurado de
capacitación en la
concepción y práctica
pedagógica de la
formación en bienestar
y felicidad.

EXISTENCIA

PROCESO TALENTO HUMANO

La institución conoce
y ha incorporado a sus
planes de capacitación
el plan de formación
de docentes propuesto
desde la innovación
curricular, por
considerarlo coherente
con el PEI y con las
necesidades, fines e
intereses colectivos de
la comunidad educativa
en relación a procesos
de formación para la
felicidad y el bienestar.

PERTINENCIA

ÁREA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ANEXO 1 RUBRICA DE CARACTERIZACIÓN

La institución ha
incorporado y ejecuta
con sistematicidad el
plan de formación de
docentes propuesto desde
la innovación curricular.
Cuenta con destinación
de recursos para adelantar
procesos internos de
capacitación que aporten
a la construcición de una
cultura centrada en la
formación para la felicidad y
el bienestar.

APROPIACIÓN

La institución revisa y evalúa
continuamente su programa
de formación y capacitación
en función de su incidencia
en el mejoramiento de los
procesos de formación para
la felicidad y el bienestar.

MEJORAMIENTO CONTINUO

PROTOCOLO ORIENTADOR

49.

Proyectos
de vida

COMPONENTE

En la institución
existen algunas
iniciativas aisladas
que buscan apoyar
a los estudiantes en
la formulación de sus
proyectos de vida pero
éstas no se orientan
de forma clara al
logro de la felicidad
y el bienestar en sus
vidas ni se articulan a
otros procesos en la
comunidad educativa.

EXISTENCIA

PROCESO ACCESIBILIDAD

ÁREA GESTIÓN DE LA COMUNIDAD

PERTINENCIA

La institución cuenta
con programas
concertados con
el cuerpo docente
para apoyar a los
estudiantes en la
construcción de sus
proyectos de vida
de manera articulada
con el proceso de
formación en felicidad y
bienestar.

ANEXO 1 RUBRICA DE CARACTERIZACIÓN

La institución tiene como
prioridad programática la
proyección personal de
sus estudiantes dentro
del marco del bienestar
y la felicidad, lo cual se
refleja en su políticas y
documentos institucionales.
Estos programas son
conocidos, apoyados y
enriquecidos por toda
la comunidad y buscan
dar sentido a sus vidas,
focalizándose hacia el logro
de metas, alcanzando
mayores niveles de felicidad
y bienestar.

APROPIACIÓN

La institución evalúa de
forma permanente y
participativa el diseño e
implementación de los
programas orientados a
la proyección personal
de sus estudiantes en el
marco de la formación para
el bienestar y la felicidad.
En el proceso evaluativo
se toma en cuenta a sus
protagonistas con el fin de
asegurar el mejorameinto
continuo de dichos
programas.

MEJORAMIENTO CONTINUO

PROTOCOLO ORIENTADOR

50.

Escuela de
padres

COMPONENTE

La institución ofrece a
los padres de familia
algunos talleres y
charlas sobre diversos
temas pero no se
orientan a la fomación
para la felicidad y
el bienestar de los
estudiantes y sus
familias . Asi mismo
éstos espacios no se
encuentran articulados
al PEI.

EXISTENCIA

PERTINENCIA

La institución conoce
y ha incorporado
a sus planes de
capacitación a los
padres y a las familias
el plan de formación
de la comunidad
propuesto desde la
innovación curricular
con enfoque de
psicología positiva, por
considerarlo coherente
con el PEI y con las
necesidades, fines e
intereses colectivos de
la comunidad educativa
en relación a procesos
de formación para la
felicidad y el bienestar.

PROCESO PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD

La institución ha
incorporado y ejecuta con
sistematicidad dentro de
su escuela de padres el
plan de formación de la
comunidad propuesto
desde la innovación
curricular con enfoque de
psicología positiva. Cuenta
con el conocimiento y
el respaldo de todos los
actores de la comunidad
educativa y se reconocen
sus aportes a la formación
para la felicidad y el
bienestar de los estudiantes
y sus familias.

APROPIACIÓN

La escuela de padres es
una estrategia institucional
que se evalúa de forma
participativa, continua
y cuyas prácticas se
sistematizan con el fin de
fortalecer la formación para
la felicidad y el bienestar
, reconociendo las
necesidades y expectativas
de los integrantes de la
familia y de la comunidad
educativa.

MEJORAMIENTO CONTINUO

ANEXO 2 FORMATO DE CARACTERIZACIÓN
ÁREA GESTIÓN DE LA COMUNIDAD
CARACTERIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Fecha de diligenciamiento:___________________________________________________
Municipio:_________________________________________________________________
Establecimiento educativo:__________________________________Sede_____________
Nombre Asesor:____________________________________________________________
Comité de gestión:__________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Propósito: Reconocer las fortalezas y debilidades en cuanto a la Gestión Institucional en
general y de manera particular según las áreas de gestión, para la implementación de la
innovación curricular en felicidad y bienestar.
No

4.
1.
2.
3.
Mejoramiento
Existencia Pertinencia Apropiación
continuo

ASPECTOS A EVALUAR
COMPONENTE

GESTIÓN DIRECTIVA

1

2

Misión, Visión,
Principios
Institucionales

La misión, la
visión y los
principios
identifican la
felicidad y
el bienestar
como metas de
formación en la
IED.

Metas
institucionales

Metas
vinculadas con el
direccionamiento
estratégico hacia
la formación para
la felicidad y el
bienestar

PROTOCOLO ORIENTADOR
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No

ASPECTOS A EVALUAR

4.
1.
2.
3.
Mejoramiento
Existencia Pertinencia Apropiación
continuo

COMPONENTE

3

Conocimiento y
apropiación del
direccionamiento

4

Seguimiento y
autoevaluación

5

Consejo directivo

6

Consejo
académico

GESTIÓN DIRECTIVA
Divulgación y
promoción de
la formación en
bienestar y felicidad
de la comunidad
educativa como uno
de los derroteros
institucionales,
conocido y compartido
por la comunidad
educativa.
La autoevaluación
examina y sistematiza
los resultados de las
metas planteadas
para formar en
bienestar y felicidad y
establecer metas de
mejoramiento.

Hace reuniones
habituales
conforme al plan
y cronograma
establecido
para formar
en bienestar y
felicidad y hacer
seguimiento al
cumplimiento de
metas y objetivos.
Evalúa
constantemente
la articulación
de los procesos
pedagógicos
para formar
en bienestar y
felicidad y hace
seguimiento
sistemático al plan
de trabajo.
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No

ASPECTOS A EVALUAR

4.
1.
2.
3.
Mejoramiento
Existencia Pertinencia Apropiación
continuo

COMPONENTE

7

8

9

Comité de
convivencia

Mecanismos de
comunicación

Identificación y
divulgación de
buenas práctica

GESTIÓN DIRECTIVA
Instancia activa que
participa y se reúne
habitualmente para
examinar y proponer
soluciones a los
casos de convivencia,
mediante estrategias
y acciones planteadas
en el plan de formación
para el bienestar y
felicidad.
Se evalúa y mejora el
uso de los diferentes
medios disponibles
para promover, motivar,
estimular y actualizar
la formación para el
bienestar y la felicidad
de la comunidad
educativa.

Identifica, divulga
y documenta las
experiencias y
buenas prácticas
pedagógicas,
administrativas
y culturales que
promuevan metas de
bienestar y felicidad
en la comunidad
educativa.
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No

ASPECTOS A EVALUAR

4.
1.
2.
3.
Mejoramiento
Existencia Pertinencia Apropiación
continuo

COMPONENTE

10

11

Manual de
convivencia

Familias o
acudientes

GESTIÓN DIRECTIVA
Contempla
explícitamente
orientaciones frente
a la formación para la
felicidad y el bienestar,
es conocido por
toda la comunidad
educativa y se hace
uso de él como apoyo
para el desarrollo de
los componentes del
bienestar.
La institución tiene
comunicación fluida
con las familias o
acudientes, a través
de los cuales realiza
acciones eficientes
para su cualificación
como agentes
formadores en felicidad
y bienestar.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

12

13

Enfoque
metodológico

Las prácticas
pedagógicas de
aula de todos los
docentes desarrollan
el enfoque
metodológico para
la formación en
felicidad y bienestar.

Recursos para el
aprendizaje

La política
institucional de
dotación, uso y
mantenimiento de
los recursos para
el aprendizaje ha
incorporado el
uso de la canasta
educativa de
felicidad para apoyar
la formación en
felicidad y bienestar.

PROTOCOLO ORIENTADOR
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

14

15

16

Uso articulado
de los
recursos para
el aprendizaje

Se cuenta con una
política sobre uso
de los recursos
para la formación en
bienestar y felicidad
que incorpora la
Canasta Educativa
de Felicidad, que
es aplicada en
todos los niveles y
grados y frente a
toda la comunidad
educativa.

Relación
pedagógica

Las prácticas
pedagógicas se
basan en en las
relaciones positivas
y en la formación en
felicidad y bienestar,
aplicando las
orientaciones para la
convivencia y para
el desarrollo de los
componentes del
bienestar.

Estilo
pedagógico

En los estilos
pedagógicos
de aula se ha
incorporado
la formación
en felicidad y
bienestar como
parte activa en la
enseñanza de las
disciplinas.

PROTOCOLO ORIENTADOR
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

17

Formación y
capacitación

La institución ha
incorporado y ejecuta
con sistematicidad el
plan de formación de
docentes propuesto
desde la innovación
curricular.

GESTIÓN COMUNITARIA

18

19

Proyectos de
vida

La institución tiene
como prioridad
programática la
proyección personal
de sus estudiantes
dentro del marco
del bienestar y la
felicidad.

Escuela de
padres

La institución ha
incorporado a
su escuela de
padres el plan
de formación de
la comunidad
propuesto desde
la innovación
curricular con
enfoque de
psicología
positiva.

Observaciones Generales
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56.

Grupo de gestión de la implementación de la innovación curricular.
Firma:________________________
Nombre:______________________
Cargo:________________________

Firma:________________________
Nombre:______________________
Cargo:________________________

Firma:________________________
Nombre:______________________
Cargo:________________________

Firma:________________________
Nombre:______________________
Cargo:________________________

Firma:________________________
Nombre:______________________
Cargo:________________________

Firma:________________________
Nombre:______________________
Cargo:________________________

Firma:________________________
Nombre:______________________
Cargo:________________________

Firma:________________________
Nombre:______________________
Cargo:________________________

Firma:________________________
Nombre:______________________
Cargo:________________________

Firma:________________________
Nombre:______________________
Cargo:________________________

ANEXO 3 PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Fecha de diligenciamiento:___________________________Municipio:________________
Establecimiento educativo:__________________________________Sede:____________
Nombre del asesor:_________________________________________________________
Comité gestor:_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Proposito: Realizar el plan de mejoramiento de la Institución Educativa según las áreas
de gestión y el estado de cada una de ellas de acuerdo a la caracterización, para la
implementación de la innovación curricular en felicidad y bienestar.
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57.

COMPONENTE

ESTADO

OBJETIVO

No

META
(20192020)

GESTIÓN DIRECTIVA

GESTIÓN PEDAGÓGICA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GESTIÓN COMUNITARIA

Observaciones:
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58.

ACCIONES

Grupo de gestión de la implementación de la innovación curricular.
Firma:________________________
Nombre:______________________
Cargo:________________________

Firma:________________________
Nombre:______________________
Cargo:________________________

Firma:________________________
Nombre:______________________
Cargo:________________________

Firma:________________________
Nombre:______________________
Cargo:________________________

Firma:________________________
Nombre:______________________
Cargo:________________________

Firma:________________________
Nombre:______________________
Cargo:________________________

Firma:________________________
Nombre:______________________
Cargo:________________________

Firma:________________________
Nombre:______________________
Cargo:________________________

Firma:________________________
Nombre:______________________
Cargo:________________________

Firma:________________________
Nombre:______________________
Cargo:________________________
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59.

PROTOCOLO
60.

