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ACTIVIDAD 

REALIZADA 

OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SI NO 

1. Caracterización del Establecimiento 
Educativo 

    

2. Caracterización Académica del 
Establecimiento Educativo 

    

3. Acta de conformación Autoformación 
y de Autoaprendizaje 

    

4. Plan de acción de las directivas      

5. Seguimiento al plan de acción de las 
directivas  

    

6. Bitácora en práctica      

7. Observación de clase     

8. Formato de planeación de clase, 
resultado del acompañamiento 

    

9. Uso de las propuestas didácticas de 
lenguaje 
Nota: Evidenciar la propuesta y otros.  

    

10. Uso de las propuestas didácticas 
sobre los cinco pensamientos 
matemáticos 
Nota: Evidenciar la propuesta y otros.  

    

11. Actividad de análisis de la estructura 
de las pruebas SABER 
 

    

12. Propuestas de mejoramiento a partir a 
partir del análisis de resultados de las 
pruebas SABER 
Nota: Evidenciar la propuesta y otros. 

    

13. Registro de Experiencias Inspiradora 
a partir de lo logrado con el 
asesoramiento.  

    

14. Taller estrategias e instrumentos de 
evaluación formativa 

    

15. Construcción de instrumento de 
evaluación. Taller de Evaluación 
Masivas 

    

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS VISITAS 

DE ACOMPAÑAMIENTO – LISTA DE 

CHEQUEO 

LISTA DE CHEQUEO 

 
 

ACTA DE REUNIÓN 

 

GESTIÓN 

ACADÉMICA  
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16. Implementación de estrategias 
propuestas por el PNLE 
 

    

Total Sumatoria     

% avance   

 

 

AVANCE CUANTITATIVO 

NO DE 

DOCENTES 

CDA 

SI 

(No DE DOCENTES QUE 

CUMPLEN EL CRITERIO) 

NO 

(No DE DOCENTES QUE NO 

CUMPLEN EL CRITERIO) 

EVIDENCIAS 

Nota: evidencia con 

fotografías, videos, entre otros 

que considere. 

Docentes que hacen uso de 

las matrices de referencias 

como eje para su 

planeación.  

    

Docentes que hacen uso de 

la planeación de secuencias 

didácticas  

    

Docentes que hacen uso de 

las bitácoras como proceso 

de reflexión pedagógica  

    

Docentes que hacen uso de 

los materiales del programa 

para la planeación y 

ejecución de clases 

    

Docentes que apropian los 

referentes de calidad del 

Ministerio de Educación  

    

Docentes que usan y 

apropian los resultados de 

las pruebas SABER 

    

Satisfacción de docentes 

asesorados  con las 

actividades de 

acompañamiento del asesor 
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AVANCE CUANTITATIVO 

¿El TUTOR HA 

REALIZADO LAS 

SIGUIENTES 

ACTIVIDADES? 

SI/NO 

17. Construcción de la carpeta de evidencias 
 

18. Retroalimentación del proceso 01 de capacitación institucional 
 

 
 


