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Los procesos de inspección y vigilancia de la educación, son funciones del estado, los cuales se ejerce para verificar que la prestación 

del servicio educativo se cumpla dentro del ordenamiento constitucional, legal y reglamentario.  Tiene como fin velar por su calidad, por 

la observancia de sus fines, el desarrollo adecuado de los procesos pedagógicos y asegurar a los educandos las condiciones necesarias 

para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 

 

La siguiente recopilación es un instrumento guía para las instituciones educativas asesoras en los procesos de calidad, teniendo como 

referente los requerimientos para evaluación de los establecimientos educativos, desde su función que se ejecuta mediante la evaluación 

de la totalidad o de parte específica de los procesos que desarrollan los establecimientos educativos, frente a las normas que deben 

cumplir.  

 

Desde la misma manera que lo hacen las entidades certificadas, la asesoría pedagógica dará lugar a recomendar las acciones de 

mejoramiento y seguimiento o imposición de las sanciones institucionales a que haya lugar. Igualmente, se determinarán las 

responsabilidades individuales a que haya lugar, para que se presuman responsabilidades personales, dando paso a los planes de 

mejoramiento y la gestión que corresponde.  

 

A continuación se presentan un instrumento básico para realizar la evaluación de establecimientos educativos con fines de inspección y 

vigilancia, el cual está adaptado para realizar los planes de mejoramiento  teniendo en cuenta aspectos sobre los cuales, de manera 

prioritaria, debe ejercerse la ruta de calidad institucional con sus respectivas actualizaciones según la normatividad y referencia vigente. 

 

 

 

 



 

CRITERIO INSTITUCIONAL 
 

Cumplimiento  Evidencias 

SITUACIÓN LEGAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO   

El establecimiento educativo cuenta con norma de creación, licencia 
de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial.  
 

  

La totalidad de niveles, ciclos y grados educativos ofrecidos cuentan 
con amparo legal.  
 

  

Las firmas del rector y la secretaria del establecimiento educativo se 
encuentran registradas en la Secretaria de Educación y en la notaria 
respectiva. 
   

  

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL PEI   

El PEI del establecimiento educativo fue adoptado por el Consejo 
Directivo y se le han hecho las modificaciones pertinentes con cada 
Plan de Mejoramiento.  

  

En la elaboración o revisión del PEI participaron los distintos 
estamentos escolares, con el liderazgo del rector, del Consejo 
Directivo y del Consejo Académico de la institución 

  

El PEI del establecimiento educativo reconoce y atiende las 
características del contexto y de la comunidad educativa, y se 
expresa en los principios y fundamentos educativos y en los 
objetivos generales del proyecto.  

  

En el proyecto educativo institucional se identifican criterios de 
unificación, articulación y pertenencia a la nueva institucionalidad de 
las comunidades educativas que fueron fusionadas.  
 

  

El PEI se encuentra registrado en la Secretaría de Educación  
 

  

Nuevas categorizaciones del PEI 
 

  

Fecha de la última actualización del PEI 
 
 
 

  



 

CURRÍCULO Y PLAN DE ESTUDIOS   

Los fines de la educación y los objetivos de cada nivel y ciclo 
definidos por la Ley General de Educación.  
 

  

Los referentes nacionales: los estándares de las competencias de 
las áreas básicas, Derechos Básicos de Aprendizaje DBA y demás 
instrumentos para la calidad, adoptados por el Ministerio de 
Educación. 
 

  

EL PLAN DE ESTUDIOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 
CONTIENE: 

  

Estrategia pedagógica que guía las labores de formación de los 
educandos. 

  

Los contenidos, temas y problemas de cada área 
 

  

La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, 
por grado y período.  

  

Los criterios de desempeños y competencias que los estudiantes 
deben alcanzar al finalizar cada uno de los períodos del año escolar 
en cada área y grado 

  

El diseño de planes de apoyo para alumnos con dificultades en su 
proceso de aprendizaje 

  

La metodología para cada una de las áreas, y los desempeños y 
metas de calidad que permiten llevar a cabo la autoevaluación 
institucional 

  

Mínimo el 80% de las intensidades semanales y anuales están 
dedicadas al desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales de 
acuerdo con el currículo y el PEI del establecimiento educativo 

  

Los temas obligatorios (estudio comprensión y práctica de la 
constitución y de la instrucción cívica y aprovechamiento del tiempo 
libre, fomento de la diversidad cultural, práctica de la educación 
física, recreación y deporte formativo) se incluyen en el plan de 
estudios 

  

Las actividades de las jornadas escolares y horarios garantizan, el 
cumplimiento de la intensidad horaria mínima semanal y anual de las 
actividades pedagógicas relacionadas con las áreas obligatorias y 

  



fundamentales y con las áreas y asignaturas optativas, dando pleno 
cumplimiento al calendario escolar 

La educación básica (grados 1º a 9º) se estructura en torno a un 
currículo común para favorecer el flujo de los estudiantes por el 
sistema educativo y garantizar el cumplimiento de la movilidad, 
progresión, entre otros.  

  

La educación media académica se encuentra organizada de tal 
manera que los estudiantes puedan intensificar, entre otras, en 
ciencias naturales, ciencias sociales, humanidades, arte o lenguas 
extranjeras, de acuerdo con sus vocaciones e intereses, como 
orientación a la carrera que van a escoger en la educación superior 

  

La institución realiza periódicamente acciones de seguimiento, 
evaluación y mejoramiento a la ejecución del plan de estudios 
 

  

REFERENTES NACIONALES    

El Plan de estudios de las áreas y las asignaturas incluyen los 
referentes nacionales  

  

En el plan de estudios se organizan proyectos conducentes a la 
formación en competencias ciudadanas 

  

En la educación media (académica y técnica) se desarrollan 
acciones intencionales de formación en competencias laborales 
generales en articulación con el mundo productivo.  

  

La institución escolar realiza acciones de seguimiento, evaluación y 
mejoramiento a la formación en competencias generales, 
ciudadanas y laborales 

  

EDUCACIÓN AMBIENTAL, EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y 
EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS 

  

La educación ambiental, la educación en ciudadanía para el ejercicio 
de los derechos humanos y la educación para la sexualidad hacen 
parte del currículo como proyectos pedagógicos transversales y se 
encuentran debidamente diseñados, en las distintas áreas del plan 
de estudios. 

  

El conjunto de desempeños a alcanzar por el estudiante en cada 
área o asignatura contiene los mínimos que debe alcanzar un 
estudiante, relativos a estos proyectos pedagógicos transversales 

  

La institución realiza actividades periódicas de seguimiento y 
evaluación a los proyectos pedagógicos transversales, proyectos 
obligatorios, cátedras y proyectos institucionales.  

  



EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES Y 
PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

  

Los criterios para la evaluación del rendimiento y promoción de los 
estudiantes están establecidos en el PEI de la institución.  

  

Los informes escritos de evaluación de los estudiantes se elaboran 
de acuerdo con el PEI y se entregan a los padres oportunamente 

  

Las comisiones de Evaluación y Promoción de los estudiantes para 
cada grado, han sido conformadas por el Consejo académico, están 
integradas conforme a la ley y desarrollan oportuna y eficazmente 
las responsabilidades asignadas por el Artículo 8 del Decreto 230 del 
2002 

  

Los docentes preparan y entregan a los estudiantes acciones para 
favorecer los estudiantes que hayan obtenido bajo, al finalizar el año.  

  

El establecimiento educativo cumple con sus propios criterios de 
promoción y progresión según su ISCE según lo establecido en el 
Día E.  

  

La disminución de la matrícula y las ausencias reiteradas son 
analizadas por el Consejo directivo y se aplican diversas estrategias 
para contrarrestarlas 

  

Existentes evidencias de las actividades de mejoramiento y 
superación  

  

Existen evidencias de actividades especiales de motivación o 
promoción anticipada de estudiantes, definidas por las comisiones 
de evaluación y promoción y para favorecer la movilidad de los 
estudiantes.   

  

PLAN DE MEJORAMIENTO    

El establecimiento educativo se informa sobre los resultados de las 
evaluaciones de sus estudiantes en las pruebas SABER y realiza 
acciones de mejoramiento.  

  

El establecimiento educativo posee un Plan de Mejoramiento 
formulado con base en los resultados de las pruebas SABER y de la 
evaluación institucional 

  

El Plan de Mejoramiento se encuentra en ejecución e incluye la 
participación de la comunidad educativa 

  

El establecimiento educativo evalúa periódicamente el desarrollo del 
Plan de Mejoramiento y se incorporan modificaciones, estrategias 
pedagógicas y de gestión para asegurar su cumplimiento 

  



En el plan de mejoramiento se incluyeron los recursos humanos, 
físicos, tecnológicos y económicos necesarios que garantizan su 
cumplimiento  

  

El plan de mejoramiento establece las políticas de calidad 
establecida por la Secretaria de Educación.  

  

POBLACIÓN VULNERABLE    

Atención a población:  extranjeros, población rural, desplazados, 
reinsertados, discapacitados, con capacidades excepcionales, 
indígenas, afrocolombianos, raizales y gitanos) 

  

El Proyecto educativo institucional prevé el desarrollo de acciones 
sistemáticas para la integración de la población vulnerable que 
atiende y aplica modelos educativos flexibles que se ajustan a sus 
necesidades 

  

El establecimiento educativo desarrolla diversas actividades 
orientadas a favorecer la adaptación permanencia y progreso de la 
población vulnerable que atiende 

  

El establecimiento educativo establece criterios para determinar la 
movilidad, la ubicación, la suficiencia y la promoción social de sus 
estudiantes. 

  

La institución cuenta con procesos de orientación psicológica 
escolar, profesionales de apoyo pedagógico.    

  

GOBIERNO ESCOLAR Y OTROS ORGANISMOS DE 
DEMOCRATIZACIÓN 

  

El Consejo Directivo está organizado y asume funciones de acuerdo 
con las normas vigentes.  

  

El Consejo Académico está organizado y asume funciones de 
acuerdo con las normas vigentes.  

  

El Rector está organizado y asume funciones de acuerdo con las 
normas vigentes.  

  

La organización del gobierno escolar garantiza la participación 
democrática de todos los estamentos de la comunidad educativa en 
la dirección de la institución.  

  

La institución programa actividades que permiten el ejercicio de los 
deberes y derechos de los padres de familia en relación con la 
educación de sus hijos 

  

La institución aplica estrategias conducentes a la organización y 
funcionamiento del Consejo de padres de familia y de la asociación 

  



de padres de familia de acuerdo con lo estipulado en la normatividad 
vigente.  

El Personero de los Estudiantes cuenta con grupo de apoyo y ha 
asumido sus funciones, roles y competencias.  

  

El Consejo de los Estudiantes se encuentra debidamente 
conformado y organizado.  

  

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR   

Lo establecido en el Manual de Convivencia no sobrepasa ni 
contradice las normas legales vigentes de carácter superior.  
(Constitución Política de 1991, Códigos, Decretos, Resoluciones 
etc.) 

  

El Manual de convivencia del establecimiento educativo se regula 
por lo establecido en la normatividad vigente.  

  

El Manuel de convivencia se da a conocer a los estudiantes y a los 
padres mediante variadas estrategias de comunicación 

  

El manual de convivencia tiene definido el debido proceso 
disciplinario y se encuentran evidencias de su aplicación  

  

El manual de convivencia tiene definido el debido proceso 
académico y se encuentran evidencias de su aplicación 

  

El manual de convivencia tiene pactos establecidos 
institucionalmente.  

  

PROGRAMAS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES DE BENEFICIO 
SOCIAL 

  

El establecimiento educativo diseña y aplica estrategias para 
reconocer articular y promover las expresiones culturales locales y 
regionales 

  

El establecimiento educativo realiza actividades educativas, 
recreativas y deportivas en beneficio de la comunidad para fortalecer 
las relaciones con otras organizaciones sociales 

  

El establecimiento educativo organiza y dirige el servicio social 
obligatorio de los estudiantes de educación media en función del 
desarrollo social y de la formación del estudiante 

  

REQUERIMIENTOS DOCENTES OBLIGATORIOS:    

Plan de estudios    

Plan de área    

Proyecto obligatorio – responsable o participante    

Planeación docente    

Reflexión pedagógica docente    



Planillas de notas    

Concertaciones    

Actas de asistencias y compromisos    

Observador y hoja de vida de los estudiantes    

PLANTA FÍSICA EVALUACIÓN DE LOS ESPACIOS FÍSICOS PARA 
EL SERVICIO EDUCATIVO 

  

AMBIENTES PEDAGÓGICOS BÁSICOS.  Se desarrollan seis tipos 
de ambientes pedagógicos básicos de acuerdo con la actividad que 
se puede llevar a cabo en ellos y el número factible de personas en 
las distintas actividades. 

  

Sus diferencias más claras se presentan en el área de piso que 
requieren por persona, en las instalaciones técnicas y los equipos 
que demandan y en las características ambientales que deben 
procurar. 

  

TIPOS DE AMBIENTES ESCOLARES   

A:  Lugares en los cuales es posible realizar trabajo en forma 
individual y en grupo hasta 50 personas 

  

B:  Lugares donde se desarrollan tanto el trabajo individual como 
en pequeños grupos 

  

C:  Lugares donde se desarrolla el trabajo individual y en 
pequeños grupos, con el empleo intensivo de equipos e 
instalaciones 

  

D   Lugares en los cuales es posible practicar deportes en forma 
individual o colectiva 

  

E:  Lugares que permiten desarrollar actividades informales de 
extensión y pueden constituirse en medios de evacuación 

  

F:  Lugares que permiten el trabajo individual en pequeños 
grupos con condiciones especiales de comodidad auditiva y visual y 
un manejo cuidadoso de las vías de evacuación y escape 

  

AMBIENTES PEDAGÓGICOS COMPLEMENTARIOS   

Lugares del establecimiento educativo que se requieren para apoyar 
y facilitar el trabajo de los ambientes pedagógicos básicos (dirección 
administrativa y académica, para bienestar estudiantil, 
almacenamiento de materiales y medios de transporte y servicios 
sanitarios). 

  

AMBIENTES A   

Aulas de clase (número de aulas)   

AMBIENTES B   



Aula de informática   

Biblioteca   

Centro de Ayudas   

AMBIENTES C   

Laboratorio de Biología   

Laboratorio de Química   

Laboratorio de Física   

Laboratorio Integrado   

Aula de Tecnología   

Laboratorio de Bilingüismo   

AMBIENTES D   

Aula Múltiple   

Placa Polideportiva   

Otros (fútbol, piscina)   

AMBIENTES E y F   

Corredores y áreas de circulación   

Vías de evacuación   

Porterías   

Ambientes pedagógicos complementarios   

Rectoría   

Coordinación   

Secretaría   

Sala de profesores   

Almacén   

Depósito de materiales   

Tesorería   

Tienda escolar   

Restaurante   

Primeros auxilios.   

Servicios sanitarios   

PROCESOS DE MATRÍCULA   

El establecimiento educativo ha cumplido con el cronograma y el 
proceso establecido por la Secretaría de Educación, en cuanto a la 
asignación de cupos y matrícula, de acuerdo con las características 
del municipio.  

  



El establecimiento educativo reporta la información de matrícula a la 
secretaría de educación en las fechas establecidas para garantizar la 
calidad y la oportunidad de la información 

  

En la planeación de la oferta educativa o proyección de cupos utiliza 
los formatos asociados al Modelo de Gestión de Matrícula o el 
Sistema de Información (SIMAT) 

  

El establecimiento educativo registra las novedades de matrícula 
(cambio de sede, jornada, grado, grupo, metodología flexible, entre 
otros) 

  

La matrícula se registra en el libro correspondiente y/o sistema de 
información 

  

Sistematización y libros de matrícula (relación de matrículas y 
especificaciones propias). Aula de informática 

  

Se establecen matriculas diferencias en la Institución Educativa    

PERMANENCIA   

El manual de convivencia incluye mecanismos de retención y 
permanencia 

  

Se tiene un registro con el número de estudiantes desertores y con 
la identificación de las causas 

  

Se lleva un registro de las estrategias para que los estudiantes 
permanezcan y los desertores regresen 

  

Se informa a la secretaría de educación sobre los estudiantes 
beneficiados con programas de alimentación escolar (número y tipo 
de vulnerabilidad) 

  

Se hace un seguimiento a la calidad del transporte escolar   

COSTOS EDUCATIVOS   

Normas que deben cumplir los establecimientos educativos:   

Asignación de Planta por Parámetros:   

Manejo de Fondo de Servicios Educativos:   

Infraestructura:   

Norma Técnica Colombiana 4595 sobre planeamiento y diseño de 
instalaciones y ambientes escolares, Normas Técnica Colombiana 
4596 sobre señalización escolar. Compendio de normas técnicas 
colombianas sobre mobiliario escolar.  

  

PLANTA DOCENTES Y PARÁMETROS     

Los docentes contratados por la institución cuentan con la 
asignación académica mínima legal vigente por Nivel y Ciclo 

  



(Preescolar 20 horas semanales, Primaria 25 horas semanales y 
Básica Secundaria y Media 22 horas semanales).  

El establecimiento educativo se encuentra organizado de tal manera 
que los docentes cumplen con la jornada laboral establecida en el 
Decreto 1850 del 2002 

  

El establecimiento educativo cumple las relaciones técnicas 
alumno/docentes mínimas que debe tener según estudio técnico de 
la Secretaría de Educación 

  

El establecimiento educativo cumple el parámetro legal vigente para 
la asignación de docentes por grupo de estudiantes en el nivel 
preescolar. (Un docente por grupo)  

  

El establecimiento educativo cumple el parámetro legal vigente para 
la asignación de docentes por grupo de estudiantes en el nivel de 
primaria.  (Un docente por grupo) 

  

El establecimiento educativo cumple el parámetro legal vigente para 
la asignación de docentes por grupo de estudiantes en el nivel de 
secundaria y media académica. (1.36 docentes por grupo) 

  

El establecimiento educativo cumple el parámetro legal vigente para 
la asignación de docentes por grupo de estudiantes en el nivel de 
media técnica. (1.7 docentes por grupo) 

  

El establecimiento educativo reporta oportunamente a la entidad 
territorial las novedades de personal docente y administrativo de 
acuerdo al procedimiento y los términos definidos por la Secretaría 
de Educación.  

  

El establecimiento educativo reporta oportunamente a la entidad 
territorial certificada los requerimientos o excesos de la planta de 
personal docente y directivo docente con base en los niveles de 
matrícula existente   

  

CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA    

El establecimiento educativo cuenta con aulas de clase no utilizadas   

Existen espacios no relacionados en procesos de entidad territorial   

Existen situaciones críticas no identificadas en el inventario de 
infraestructura (iluminación, ventilación, espacios ruinosos) 

  

En las diferentes jornadas, cada estudiante cuenta con puesto (mesa 
y silla, silla universitaria) 

  

El rector ha informado a la Secretaría de Educación la necesidad de 
dotar a la institución con mesas y sillas suficientes para la atención 
adecuada de los estudiantes 

  



El rector establece una ruta sobre las necesidades de mejorar 
espacios que se encuentren en mal estado 

  

El establecimiento se encuentra en condiciones adecuadas de aseo   

El establecimiento educativo cuenta un sistema de señalización que 
facilite la evacuación en caso de emergencia 

  

El establecimiento está cumpliendo los procedimientos definidos por 
las entidades adjuntas para los procesos de prevención.  

  

ADMINISTRACIÓN DEL FONDO   

Justificaciones, requerimientos sobre el presupuesto inicial y sus 
modificaciones fueron debidamente aprobados por la entidad 
reguladora.  

  

Los costos se establecen en conformidad con las normas vigentes y 
los criterios establecidos.  

  

Presentación de los informes de ejecución presupuestal al final de la 
vigencia, debidamente avalados por las entidades.  

  

La contratación realizada cumple con lo previsto en el plan de 
compras con los procedimientos definidos en las normas vigentes.   

  

El establecimiento educativo conserva el principio de equilibrio entre 
ingresos y gastos en el proceso de ejecución presupuestal. 

  

La contratación de personal realizada corresponde únicamente a 
servicios personales indirectos mediante honorarios y jornales 

  

El establecimiento educativo aplica las normas de tesorería 
establecidas por la entidad territorial y la legislación vigente para el 
manejo de los recursos públicos.  

  

El establecimiento educativo lleva la contabilidad de acuerdo con las 
normas vigentes y presenta los reportes correspondientes a las 
instancias pertinentes de control fiscal 

  

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN   

El establecimiento Educativo cuenta con mecanismos de 
comunicación formales para mejorar el ambiente laboral y para la 
solución de conflictos o para asegurar el debido proceso 

  

El establecimiento Educativo cuenta con equipos y recursos 
tecnológicos e informáticos que le permiten optimizar la 
comunicación interna y externa 

  

En el establecimiento educativo se perciben relaciones de respeto, 
reconocimiento y cordialidad entre los diferentes estamentos que 
conforman la comunidad educativa 

  



El clima o ambiente laboral existente, permite la incorporación o el 
afianzamiento de valores para la civilidad, el manejo dialogado de 
conflictos y la construcción de proyectos democráticos propicios para 
el desarrollo de la visión y la misión del establecimiento educativo 

  

SECRETARÍA Y ARCHIVO    

Los Libros Reglamentarios y documentos que conforman la 
Secretaría y el archivo del plantel  
 

  

Los Libros Reglamentarios se diligencian correctamente y se 
conservan de acuerdo con la ley de archivos 
 

  

El personal responsable de la Secretaría ha recibido capacitación 
sobre secretariado y manejo de archivos y demuestra su aplicación 
  

  

Los Libros de Registro Escolar que contiene el informe final de 
evaluación, se encuentra con:  acta de apertura, foliado, informes 
finales de evaluación de cada alumno matriculado, salvadas las 
enmendaduras y con firmas responsables 

  

Cada uno de los títulos expedidos está sustentando en los Libros de 
Registro Escolar y de actas de grado 
 

  

 

 

 


