
RAE No.                                    FICHA TOPOGRÁFICA  
 
TITULO: PROPUESTA PARA EL ENFOQUE PRINCIPAL DEL DISEÑO DEL 
PLAN EDUCATIVO LOCAL PARA LA DILE DE LA LOCALIDAD 14 LOS 
MÁRTIRES 
 
AUTOR: VALENCIA MELO, Julie Stella 
                   
ALTERNATIVA: PRÁCTICA SOCIAL 
 
PÁGINAS: 51      CUADROS: 8          FIGURAS: 13       ANEXOS: 3 
 
CONTENIDO: 
 
INTRODUCCIÓN 
1. GENERALIDADES 
2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  
3. DEFINICIÓN DE AMENAZAS Y FORTALEZAS  
4. ENFOQUE PRINCIPAL Y PROPUESTA METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO 
DEL PEL 
5. CONCLUSIONES 
6. RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
 
PALABRAS CLAVES: DIAGNÓSTICO, DISEÑO, PLAN EDUCATIVO LOCAL, 
DIRECCIÓN LOCAL EDUCATIVA. 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
El objetivo general de este trabajo de grado consiste en realizar un diagnóstico 
situacional actual de la localidad de los Mártires  para facilitar a la Dirección Local 
de Educación encontrar el enfoque principal para  el diseño de Plan Educativo 
Local y la determinación de la misión y la visión del mismo. Con el fin de  lograr el 
objetivo, fue necesario investigar las diferentes técnicas que existen para el 
levantamiento de información, no solo para la creación del diagnóstico sino 
también para el reconocimiento de las 33 instituciones educativas que pertenecen 
al sector, identificando las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que 
tienen individualmente y en conjunto. 
   
METODOLOGÍA: 
 
Este trabajo se basa en un estudio descriptivo enfocado a la realización del 
diagnóstico situacional  y a la generación del enfoque principal para el Plan 
Educativo Local de la localidad 14 Los Mártires de Bogotá D.C. 



En el estudio del estado actual de la localidad es de vital importancia, tener en 
cuenta que para elaborar un instrumento de levantamiento de información, es 
necesario tener una idea clara o un esquema  de lo que se pretende buscar.  
 
Con el objetivo de conocer más fondo las necesidades que tiene la localidad de 
los Mártires en materia de educación, se recolectó información por medio de las 
33 instituciones que privadas y de orden público en conjunto con las diferentes 
entidades públicas (Alcaldía local, Planeación distrital, secretaria de integración 
social, etc.) pertenecientes al sector.  
 
Por medio del análisis se logró identificar las principales fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas contempladas por las instituciones y las diferentes 
estrategias propuestas por las mismas. 
 
Con la anterior información, se pudo plantear el enfoque principal y la metodología 
para el diseño del plan educativo local que más se adapta a las necesidades de la 
comunidad y al aprovechamiento de los recursos. 
   
CONCLUSIONES: 
 
El diagnóstico situacional de la localidad los Mártires, llevo a la necesidad de 
contactar a las diferentes entidades públicas que afectan al sector, con el fin de 
conseguir la información más precisa, que permitió identificar las amenazas, 
fortalezas, oportunidades y debilidades del medio, tanto internas como externas. 
 
Al crear las matrices DOFA y los POAM de cada una de las 33 instituciones de la 
localidad, fue posible, la identificación de problemáticas y debilidades comunes, 
permitiendo así la creación de estrategias adaptadas específicamente al sector, 
que aprovechan al máximo las fortalezas, con el propósito de lograr  ofrecer una 
educación de alta calidad, disponiendo mejor de los recursos asignados a la 
dirección local educativa de los Mártires.  
 
Con una metodología estratégica para la formulación del diseño del plan educativo 
local, es posible darle un mejor enfoque a la educación del sector, adaptándolo a 
las políticas establecidas por el distrito. 
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