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Estrategia desde la Integración de Componentes Curriculares 

 

Para materializar la apuesta, de la calidad de la educación del país, la actualización curricular 

y los procesos contextualizados de la educación nacional; desde la autonomía institucional, 

el conocimiento del contexto y la experiencia para el mejoramiento de los aprendizajes de 

los estudiantes,… la invitación es a dotar de sentido el Proyecto Educativo Institucional y sus 

referentes rectores como el SIEE, Plan de Estudios, planeación docentes, y todo el 

componente curricular que hacen parte de un PEI abierto, resignificados y restructurado por 

áreas de gestiones y con pleno conocimiento de los estamentos de todo el Establecimiento 

Educativo.  

 

Cada uno de estos documentos conforman a su vez el PEI que estará en permanente 

revisión y actualización, dado que la pedagogía es un saber en construcción, que cambia 

con postulados apropiados para cada generación y que siempre debe tener en cuenta el 

contexto, los resultados de las pruebas, el nivel de aprendizaje de sus estudiantes, los 

factores asociados y los ambientes escolares positivos.  

 

Integración de los componentes curriculares – El currículo 
 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

Referentes de Calidad 

 

Estándares Básicos de Aprendizaje  

Lineamientos curriculares para el grado Transición  

Dimensiones para la educación en transición  

 

Ref. para la actualización Curricular  

 

Derechos Básicos de Aprendizaje  

Orientaciones pedagogías para la Educación Inicial  



MATERIALES EDUCATIVOS 
 

Lenguaje 

Lectura y escritura con sentido en la educación inicial  

Colección semilla – Plan Nacional de Lectura y Escritura  

Otros  

 

Matemáticas  

Resolución de problemas matemáticos  

Estadística y geometría  

Las matemáticas con sentido  

Otros  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Autoevaluación Institucional  

Pruebas externas  

Evaluaciones de ciclo 

Evaluaciones diagnósticas 

Evaluación formativa en el aula. 

 

FORMACIÓN/ ACOMPAÑAMIENTO y ASISTENCIA TÉCNICA 
 

Procesos de asesoría pedagógica, académica y curricular  

Profesionales Dirección de calidad de la Secretaria de educación  

Planes de visita de inspección y vigilancia (fases de mejoramiento)  

Formación institucional  

Autoformación  

Líderes de institucionales  

 

 

 



 

Integración de los componentes curriculares – LAS GESTIONES  
 

GESTIÓN ACADÉMICA 
 

Diseño Pedagógico (curricular) 

Practicas pedagógicas   

Gestión de aula 

Seguimiento académico   

Debido proceso académico 

Planeaciones, actividades y proyectos obligatorios y especiales   

 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Contractuales  

Contaduría y registro  

Compras y suministros  

Estructura administrativa 

 

GESTIÓN DIRECTIVA 
 

Ruta de calidad  

Matriculas  

Evaluaciones docentes  

Inventarios  

Autoevaluación institucional  

Plan operativo  

Cronogramas  

Organigrama  

Desarrollo de procesos  

 



GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 

Ruta pedagógica  

Alinear la llegada del MEN a la centro  

Trabajo en conjunto y articulada para metas en común  

Planes de áreas individuales  

Planeación docente  

Reflexión pedagógica  

Seguimiento docente (planillas de calificaciones, alertas, boletines de notas.  

Aulas de aprendizaje (recursos, actividades, materiales: pedagógicos, académicos 

existentes).  

Eficacia del tiempo  

Aprendizajes esperados  

Uso pedagógico de los resultados  

Plan de seguimiento al cumplimiento de metas  

 

 

GESTIÓN CONVIVENCIA   
 

Procesos de reflexión sobre nuestro Establecimiento  

Reflexiones para el Ambiente Escolar  

Pactos de convivencia  

Énfasis especiales ambiente escolar  

Instrumentos de seguimiento a los procesos  

 

 

 

 

 

 

 


