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Rector: 
RAÚL ESTEBAN SERNA HURTADO 
Cordial saludo 

Con miras a hacer seguimiento a la caracterización de la Institución Pbro. Bernardo Montoya G. que usted dirige, se 
aplicará el instrumento de Caracterización de Establecimientos Educativos al final de la ruta operativa 2017 del 
proyecto de mejoramiento de la calidad educativa.  

Los objetivos del instrumento de caracterización acá expuesto son: 
 
Objetivo general: 

 
1.    Establecer el nivel de acompañamiento de las EE y sus líderes a las prácticas de mejoramiento en el aula de los 
docentes, promovidas por el Proyecto de mejoramiento la calidad educativa , con el fin de promover dichos niveles 
en favor del mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes. 
 
 Objetivos específicos: 

 
1.    Sentar una línea final de resultado y compararla con la línea base de inicio de ruta, en torno al nivel de 
acompañamiento del EE y sus directivos a las prácticas de mejoramiento en el aula de sus docentes, en el marco del 
Proyecto de mejoramiento de la calidad educativa 

2.    Generar información para retroalimentar a las directivas y líderes del EE en torno a su involucramiento con el 
Proyecto de mejoramiento de la calidad educativa, con el fin de promover mayores niveles de involucramiento.  

 
El instrumento se estructura en tres secciones. La primera se enfoca en identificar el EE a caracterizar; la segunda 
en establecer los niveles de implementación de planes de acción estructurados en metas y métodos de 
seguimiento y promoción del cumplimiento de las mismas. La última sección tiene el fin de establecer los niveles de 
gestión de los Rectores y líderes de área, en las prácticas pedagógicas de los docentes en el aula. 

Para brindar rigurosidad al instrumento, se recomienda responder al mismo con base en la adquisición de fuentes 
de verificación tales como 

De antemano agradecemos inmensamente su colaboración. 

Cordialmente, 

 

Víctor Bolívar S. 

Asesor Pedagógico 
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1. Información general del Establecimiento Educativo (EE) 
 

Código DANE del EE:  

Nombre del EE:  
Fecha de inicio del Proyecto de Mejoramiento de Calidad en el EE:  

 
 
2. Plan de estudios del EE 
 

A continuación, señale el nivel en el cual el Establecimiento Educativo implementa las siguientes acciones, de 

acuerdo con la escala:   

• Casi nunca implementa (CNI)   

• Implementa poco (IP)   

• Hay veces que implementa y hay veces que no implementa (HVIN)   

• Implementa mucho (IM) y  

• Casi siempre implementa (CSI) 
 

 CNI IP HVIN IM CSI 

El EE implementa un plan de estudios basado en metas de aprendizaje de los 

estudiantes. 
     

El EE implementa un plan de estudios con metas por periodo académico (.ej 

Objetivos de aprendizaje).  
     

El EE implementa un plan de estudios que cuenta con instrumentos para 

medir el cumplimiento de metas de aprendizaje de los estudiantes (p.ej 

evaluaciones de los aprendizajes, pruebas diagnósticas).  

     

El EE implementa métodos para recopilar, sistematizar y analizar la 

información en torno al cumplimiento de metas de aprendizaje de los 

estudiantes. 

     

El EE implementa un proceso periódico durante el año escolar de 

retroalimentación al docente, basado en los resultados de cumplimiento de 

metas de aprendizaje de los estudiantes. 
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El EE realiza ajustes al plan de estudios de acuerdo con los resultados de 

cumplimiento de meta de los estudiantes. 
     

El EE realiza capacitación a los docentes, basada en las necesidades que 

revelan las evaluaciones de los estudiantes, y diferente al DÍA E 

     

El EE realiza ajustes al plan de estudios con base en los resultados de las 

pruebas SABER. 

     

OBSERVACIONES GENERALES:  

La Institución Educativa, ha resignificado su plan de área con el concepto de matriz de referencia, haciendo 

énfasis en los referentes nacionales de calidad, el contexto y los resultados de los aprendizajes de las pruebas 

Saber. Un insumo para actualizar el Plan de Estudios Institucional 2017 es índice sintético de calidad de la 

institución y desde los objetivos planteados determinados en la meta de la excelencia y construidos 

colectivamente en el comité de calidad.  

 

3. Gestión en prácticas pedagógicas de aula 
 

A continuación, señale el nivel en el cual la Rectora y coordinadoras del EE, implementan las siguientes acciones, de 

acuerdo con la escala:   

1. La práctica no se realiza  

2. Práctica que se realiza esporádicamente y NO está institucionalizada 
3. Práctica que se realiza esporádicamente, y está institucionalizada 
4. Práctica rutinaria, institucionalizada, que tiene una frecuencia menor a la descrita, pero que se hace 
cada año 

5. Práctica rutinaria e institucional que se realiza con la frecuencia descrita 
 

  1 2 3 4 5 

O
b

se
rv

ac
ió

n
 d

e
 

au
la

 

El Rector o las coordinadoras  realizan periódicamente (mínimo 

cada 3 meses) observación de aula a los docentes, centrada en las 

prácticas pedagógicas de ellos. 

     

El  Rector  o las coordinadoras realizan periódicamente (mínimo 

cada 3 meses) observación de aula a los docentes, centrada en el 
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clima de aula. 

El Rector  o las coordinadoras realizan periódicamente (mínimo 

cada 3 meses) observación de aula, centrada en el manejo del 

tiempo en el aula. 

     

OBSERVACIONES GENERALES:  

La rectora y las coordinadoras realizan observaciones esporádicas a los docentes tanto de la básica 
primaria como en la secundaria, estos en los habituales recorridos por las diferentes aulas de clase. No 
se cuenta con un formato para registrar las observaciones, no se sistematizan las percepciones o 
evidencias. Aunque las observaciones, son realimentadas entre el directivo y docente, haciendo las 
sugerencias necesarias, las oportunidades de mejoramiento y las fortalezas vistas deben quedar 
consignadas en un formato de registro.   
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El rector, coordinadoras y docentes discuten periódicamente 

(mínimo cada 3 meses) las prácticas pedagógicas de los docentes, a 

la luz de los objetivos de aprendizaje de sus estudiantes . 

     

El rector, coordinadoras y docentes plantean periódicamente 

(mínimo cada 3 meses) mecanismos para mejorar la eficacia de las 

prácticas pedagógicas de los docentes. 

     

El rector, coordinadoras y docentes logran,  periódicamente 

(mínimo cada 3 meses) acuerdos con los docentes para fortalecer 

sus prácticas pedagógicas en favor del aprendizaje de los 

estudiantes. 

     

OBSERVACIONES GENERALES: 

Los directivos docentes, realizan periódicamente encuentros con los docentes para la revisión de las 
prácticas pedagógicas, las metodologías empleadas, los avances de los estudiantes y las oportunidades 
de mejoramiento. Los espacios creados en los espacios de 1pm a 3pm deben ser aprovechados como 
mesas de trabajo, grupos colaborativos y formulación de proyectos de significación. Se genera 
ambientes esencialmente con el fin de discutir, acordar y reflexionar en torno a las prácticas de aula, 
específicamente en aspectos de convivencia, organización y reglas institucionales establecidas.  
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El rector o las coordinadoras realizan periódicamente (mínimo cada 

3 meses) un seguimiento periódico a la ejecución en el aula del plan 

de clase de los docentes.  

     

El Rector o las coordinadoras implementan seguimientos 

periódicamente (mínimo cada 3 meses)  al docente, en torno a la 

uso de materiales en el aula. 
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El rector  o las coordinadoras implementan seguimientos 

periódicamente (mínimo cada 3 meses) a los ejercicios de  

evaluación, realizados por los docentes a los estudiantes. 

     

OBSERVACIONES GENERALES:  

Los docentes entregan la planeación institucional por periodos de referencia. Los directivos docentes 

hacen entrega de cada una de sus planeaciones con algunas recomendaciones, pero se debe fortalecer 

que este ejercicio de retroalimentación es la base para el encuentro con docentes, en el que exista una 

reflexión pedagógica sobre acciones, materiales empleados, las necesidades con que cuentan los 

estudiantes, la triangulación entre plan de estudio, planeación, aprendizaje de los estudiantes y 

evaluación. Este es el ejercicio de significación de retroalimentación pedagógico de seguimiento al 

cambio en los procesos de aula.  

 

 

 
_____________________________________________                                                    _________________________________________ 
                    FIRMA ASESOR PEDAGÓGICO                              FIRMA DIRECTIVO DOCENTE 
 

 

 

 
 
 


