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Asesor Pedagógico: Víctor Bolívar Salazar  

Establecimientos Educativos:  Pbro. Bernardo Montoya Giraldo 

Municipio:  Copacabana  

Rector:   Raúl Esteban Serna Hurtado  

  

Estimado rector: Este anexo se diligencia a partir del análisis realizado de la documentación que entregan los docentes de su 

institución. Tenga en cuenta que su objetivo es recoger información de orden cualitativo que permita identificar los avances 

alcanzados en el acompañamiento durante la ejecución del Proyecto de Mejoramiento, y esto a razón de las proyecciones de acciones 

de trabajo diferenciado.  
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ELEMENTOS DE 

ANÁLISIS 

PREGUNTAS GENERADORAS DESCRIPCIÓN 

Sobre los referentes 

de calidad 

¿De qué manera se hizo evidente en las 

planeaciones de prácticas de aula y en las 

reflexiones, la apropiación por parte de los 

docentes de los referentes de calidad, 

puntualmente Lineamientos Curriculares, 

Estándares Básicos de Competencia y 

Orientaciones para la Implementación del 

Decreto 1290? 

Durante los acompañamientos, los espacios de autoformación, los talleres 

de didáctica, y los ejercicios de observación, se logró hacer una significativa 

reflexión donde los docentes demostraron mucho interés hacia dichos 

espacios, aduciendo que las planeaciones de prácticas de aula propuestas 

desde los referentes de calidad si logran conjugar los estándares y romper 

con ese paradigma de enseñar por contenidos sin ningún fundamente 

normativo. Las planeaciones por competencias consiguen retomar esos 

principios pedagógicos que las mismas leyes educativas nos piden y a partir 

de ello, proponer estrategias activas y constructivas que permitan a los 

estudiantes ser partícipes de sus procesos de formación, desdibujando en 

parte ese papel mecánico en que se han convertido las clases. Además, 

contribuye a replantear los mecanismos evaluativos y evolucionar a 

acciones más significativas que superen la hoja y el taller de 

cuestionamientos que preguntan más por contenidos que por lo que 

realmente el estudiante ha aprendido. La mayor evidencia de este proceso 

se puede concretar en las nuevas dinámicas de planeación curricular que 

los docentes ya están construyendo.  

Sobre las prácticas 

de los docentes 

¿Cuáles son los principales aprendizajes y 

acuerdos en torno a los procesos 

relacionados con la planeación que se 

consolidaron en las comunidades de 

aprendizaje? 

En los talleres de planeación por competencias se propiciaron insumos que 

parte de la necesidad de planeación con sentido pedagógico, sistémico, con 

referentes de calidad y cumpliendo con los postulados de integralidad de los 

programas que aportan a la calidad de la educación. En este sentido, se 

reestructuró el esquema de planeación institucional, unificándolo con el 

formato propuesto para las secuencias didácticas. Con el formato de 

planeación adoptado institucionalmente desde los referentes de calidad, 

con la secuencialidad didáctica, con el trabajo por competencias básicas, 

derechos básicos de aprendizaje y con la flexibilidad para poder incluir lo 

que otros programas que lleguen a la institución puedan ser tenidos en 

cuenta.  Es así que desde este postulado teórico-práctico se parte del 
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principio de lo macro a lo micro, por lo que la estructura de planeación invita 

a tener en cuenta varios elementos desde lo global a lo particular (Temas 

transversales, modelo pedagógico institucional, referentes de calidad, 

filosofía institucional, necesidades e intereses del contexto educativo) 

¿Cuáles son las configuraciones didácticas  

(secuencias didácticas, proyectos de aula…) 

que se eligieron con los docentes de la 

institución para la planeación de sus 

prácticas y qué tipos de reflexiones y 

argumentos sustentaron esta elección? 

Uno de los aportes que se hacen necesario para la institución es iniciar con 

primera fase de la Metodología de Estudio de Clase (MEC) con el paquete 

de estrategias que se ofrece desde esta metodología que ayuda a 

reestructurar el esquema de planeación que ha tenido la institución, la 

forma de trabajo entre los maestros y el acompañamiento de las directivas 

de la institución. En este apartado se debe dar prioridad al postulado 

intelectivo que hace parte fundamental de las competencias, y esto a razón 

que los estándares cumplen en sus estructuras con unos niveles de 

conocimiento los cuales son el referente que debe ser abordado en los 

procesos académicos del país, por lo tanto, se consideran parte 

fundamental de las competencias por su nivel de complejidad y de 

progresión en el ámbito educativo. Al tener claros los niveles de 

conocimiento se puede generar los contenidos temáticos de aprendizaje, 

las tareas y los productos finales, que hacen parte, en su conjunto, de la 

única forma de construir por cada docente los descriptores de desempeños 

esperados. Además la planeación adaptada del formato inicial del programa 

del Modelo Basado en Evidencias: Componentes, competencias, 

afirmaciones, tareas, preguntas, materiales educativos y productos finales; 

los cuales dan razón de la revisión de referentes y materiales educativos, a 

las estrategias participativas y evaluativas y a los Criterios de valoración, 

que son los desempeños esperados desde los estándares de 

competencias, lineamientos curriculares, orientaciones pedagógicas y 

Derechos Básicos de Aprendizaje. En este punto se suma la importancia 

del reconocimiento de los derechos de autor de los materiales 

seleccionados como elementos de planeación y las bibliográficas de textos 

y sitios web, para que sirvan a su vez de referente para que otros docentes 

apliquen la secuencia planeada en cualquier contexto educativo. Bajo los 

anteriores parámetros los docentes plantean y consolidan sus clases, sus 

proyectos de aula y sus experiencias significativas o inspiradoras. 

¿Cuáles estrategias se han implementado 

para la atención a estudiantes de 

Transición, comunidades étnicas, NEE, 

En el plan de autoformación se formularon acciones para mejorar las 

prácticas de aula concernientes a la atención de estudiantes de transición, 

comunidades étnicas Y  NEE, sin embargo aún se está en la etapa de 

exploración y concreción de herramientas que puedan fortalecer los 
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entre otros?  procesos de planeación y quehacer pedagógico de manera inclusiva, es de 

resaltar que el  esquema de planeación se reestructuró justamente 

pensando en estas particularidades, dando cumplimiento a los postulados 

indispensables en toda planeación educativa que este con los referentes de 

calidad educativa del país, LA TRANSVERSALIDAD Y LAS NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE), que hacen parte de un paquete de 

obligatorio cumplimiento. El Ministerio de Educación tiene estipulados 

referentes nacionales para la transversalidad, de ahí la recomendación 

hecha a los docentes de los Estándares en competencias ciudadanas, El 

Programa de Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos entre 

otros documentos que sirven de referencia para la aplicación de la 

transversalidad a la que invitan los referentes nacionales sumado a los 

proyectos obligatorios, proyectos institucionales y otras áreas del saber que 

aportan desde su disciplina a las secuencias didácticas para que sean 

interconectadas en un todo. 

Sobre la 

articulación de 

otras estrategias al 

Plan de 

Mejoramiento 

Institucional.  

¿De qué manera se está dando la 

implementación del Plan Nacional del 

Lectura y Escritura en el establecimiento 

educativo? Y ¿cómo se ha articulado al 

ejercicio de análisis de prácticas de aula que 

se ha realizado en el marco de los procesos 

lectores y de comprensión y producción 

textual?  

La institución cuenta con un excelente elemento humano: la coordinadora 

Blanca Nelly Munera Gallego tiene la formación y ha realizado adelantos 

sistemáticos sobre proyectos de lectura en la institución. El Plan Nacional 

de Lectura y Escritura tiene todas las expectativas para ser muy bien 

acogido por el establecimiento educativo, lo que favorecerá su 

implementación. Para el uso del material de la colección semilla en formato 

virtual se hace necesario la compra de Tablet para que los estudiantes 

disfruten el recurso, para poder promocionar la lectura desde diversas 

estrategias: por lo tanto, se invita a la lectura en voz alta, lectura libre, 

gratuita, dirigida, silenciosa, tiempos semanales de lectura. Por ello, se 

podría definir como actividad transversal que debe permear el acontecer 

escolar y el impulso del comportamiento lector. Así mismo, se recomienda 

la asignatura de comprensión lectura y la lectura crítica. Lo que genera la 

inclusión en el plan de estudios y por ende, en las prácticas de aula. 

Identifique otras estrategias que llegan al 

establecimiento educativo pueden ser del 

sector público como Ministerio de Educación 

o Secretarías de Educación, o privado como 

organizaciones y fundaciones. Describa si 

se ha logrado algún nivel de articulación de 

estas con el Proyecto de Mejoramiento 

 

 

 

 



5 
 

Institucional y de qué manera.  

 

 

Sobre el uso del 

material educativo en 

el aula de clase 

Identifique si ha cambiado o no la forma en 

que los docentes hacen uso del material 

educativo en la planeación y desarrollo de 

sus prácticas y en qué consiste ese cambio 

en los casos que aplique.   

El uso del material educativo en las planeaciones y desarrollo de las 

prácticas de los docentes, se ha cambiado, siendo evidente en la relación 

que se hace desde las matrices de referencia en la cual se invita a 

documentos fuente. La idea con el material que se entregará para el año 

2017 no debe ser empleado de forma mecánica, sino que por el contrario se 

ha hecho de forma consciente, con las necesidades que presentan los 

estudiantes y del contexto, pensado desde cada período escolar y 

seleccionando el aporte de niveles de conocimiento.  

Describa qué tipo de aportes en lo 

disciplinar y en lo didáctico le ha brindado al 

docente el uso de los materiales. 

El uso de los materiales ayudará a los docentes a actualizar sus 

conocimientos en cada una de las disciplinas (lenguaje y matemáticas), 

asimismo como la búsqueda de estrategias que permitan que los 

estudiantes superen las necesidades que presentan en los ejes generados 

desde los niveles de conocimiento planteados desde las secuencias. El 

apoyo pedagógico, que puede brindar el uso del material, se hace 

significativo, en la medida en que se planeé de forma coherente, 

significativa y con apropiación.    

Describa qué estrategias han usado los 

docentes para hacer uso de los libros de la 

Colección Semilla en las prácticas de aula. 

Por aplicar  

Sobre la evaluación 

de aprendizajes 

Describa cómo ha cambiado la forma en 

que los docentes conciben la evaluación de 

los aprendizajes de los estudiantes.  

La evaluación hace parte de la estructura más dinámica y más exigente de 

la educación en la institución. Al estar percibida como el “poder” del maestro 

frente al estudiante, sus prácticas han sido llevas en la institución desde el 

tradicionalismo. Con este antecedente de concepción sobre la evaluación 

de los estudiantes el Proyecto de Mejoramiento Institucional desde los 

referentes nacionales (Decreto 1290) opta entonces por determinar tres 

procesos para reflexionar en torno a la evaluación. La observación de las 

prácticas de aula relacionadas con la evaluación, la socializaciones con el 

grupo de docentes en relación a diversas dimensiones de los procesos 

evaluativos desarrollados en el aula de clase y la formación específica en la 

evaluación por competencias. A partir de estas tres acciones la concepción 



6 
 

de evaluación de los aprendizajes ha cambiado desde las prácticas de aula.   

Se garantiza por lo tanto algunas modificaciones en las pautas de 

evaluación de ahí se resaltan, las reflexiones a través de las bitácoras, el 

sentido de los cuadernos de los estudiantes, los diferentes tipos de 

evaluaciones y la retroalimentación entre docentes a partir de elementos 

que se puedan observar desde la MEC en el año 2017.  

La evaluación está teniendo unas nuevas miradas con la intervención del 

proyecto, términos como la evaluación formativa y la metodología basada 

en evidencias se han ido incorporando a las prácticas y desarrollo de las 

clases; dando así una mayor importancia a la relación de evaluación con el 

proceso de aprendizajes de sus estudiantes y no como un elemento de 

poder. 

Indique de qué manera se han trabajado los 

resultados de las pruebas en las prácticas 

de los docentes. Es importante que se haga 

explicito si se ha hecho uso de la evaluación 

propia del aula de clase, las pruebas 

diagnósticas o las pruebas saber. 

Es un ejercicio nuevo para la institución educativa, en el que mayor 

acercamiento que se tenía era la verificación de estadísticas ofrecidas en 

cuadros comparativos. Desde la intervención del proyecto de mejoramiento 

se han realizado ejercicios de interpretación pedagógica de los resultados 

de las pruebas, determinando cuales son los factores, componentes y 

competencias en los que los estudiantes han tenido mejores y peores 

desempeños, de ahí se han realizado algunos acercamientos a en las 

planeaciones y hace falta la estructuración de planes de mejoramientos y 

rejillas con propuestas establecidas desde estas necesidades. Para el año 

2017 se ofrece las pruebas diagnósticas ofrecidas por el programa PTA, y 

qué deben servir de ejemplo para describir pedagógicamente los resultados 

de otras pruebas que se ofrecen en la institución. Desde el Plan de 

Formación Autónoma se deben ofrecer varios espacios de capacitación 

para las referencias disciplinares especificas en el ámbito de las áreas de 

lenguaje y matemáticas.  

Desde las directivas institucionales se ha establecido realizar correcciones y 

retroalimentación a las pruebas bimestrales aplicadas en la institución, para 

que sea un filtro que garantice una evaluación masiva, por competencias, 

con pertinencia y coherencia pedagógica. 

Describa qué tipo de aportes en lo 

disciplinar y en lo didáctico le ha brindado al 

docente el uso de la evaluación diagnóstica. 

Para el año 2017 con la aplicación de las pruebas diagnósticas se debe 

hacer énfasis en la interpretación pedagógica de los resultados, en el plan 

de formación autónoma se deben ejecutar dos capacitaciones en didáctica 
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del Lenguaje y didáctica de las matemáticas, las cuales tienen su 

fundamento en los resultados conceptuales y descriptivos de las pruebas 

diagnósticas. De esta manera se debe generar un compromiso por áreas 

del conocimiento de como se le va a aportar al lenguaje y a las matemáticas 

desde los otros saberes y como incluirlos en el Plan de Mejoramiento 

Institucional para mejorar estos aspectos. De ahí que la propuesta sea 

realizar un análisis e interpretación de las pruebas, con el fin de ser 

incluidas en el currículo institucional, con la idea de fortalecer los resultados 

favorables y hacer un énfasis en los factores o subprocesos que tienen 

valoraciones bajas. De esta manera las pruebas diagnósticas deben servir 

de elemento de reflexión desde las áreas, porque han de determinar la 

actualización de los planes de área de la institución educativa. 

Sobre la formación 

in situ y 

acompañamiento al 

colectivo de 

docentes 

Cuáles son las necesidades de formación 

de los docentes acompañados, que ha 

identificado a través de la formación in situ. 

La formación en competencias básicas y específicas, sigue siendo uno de 

los puntos claves en la formación docente, su conceptualización y puesta 

en prácticas en las aulas de clase y en el proceso evaluativo, requieren 

mayor tiempo de introspección por parte de los docentes.  

Otro de los puntos, igualmente asociado a las competencias es la 

evaluación, su construcción y sus procesos formativos. Existen algunos 

mitos sobre la evaluación que se deben replantear, para que se le dé un 

sentido más pedagógico y estructurado, esto último referido a sus formas 

en que se elaboran las pruebas masivas.   

Otro aspecto es la estructuración que se tiene de cada disciplina, es decir, 

los maestros aún continúan determinando tiempo fijos y unos ciclos 

específicos para unos aprendizajes determinados, lo que va en contra de 

los postulados de los estándares y orientaciones que nos invitan a que no 

delimiten tiempos fijos para los procesos educativos, ya que no son 

terminales.  

Partir del enfoque pedagógico institucional, hace parte de un proceso de 

formación que se requiere en la institución, porque luego de que es 

determinado institucionalmente, se debe apropiar a los docentes de sus 

antecedentes, para saber en dónde estamos y cuál es su estructura 

metodológica y conceptual; y así como su visión de educación, con la 

pregunta ¿a dónde queremos llegar? y partir de qué acciones debemos 

realizar para tener un aprendizaje significativo en los estudiantes.  
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La educación virtual sigue siendo un factor determinante en los procesos, 

aunque se brindan los espacios de formación, no se le hace seguimiento a 

su aplicación real a las prácticas de aula. De ahí que la educación virtual, 

basada en el desarrollo de competencias básicas y especificas deben estar 

encaminadas al desarrollo de habilidades, que son fundamentales que el 

maestro maneje, como estrategias mínimas, para posteriormente poder 

realizar validaciones y seguimientos de los mismos procesos de 

aprendizaje. 

De qué manera el acompañamiento al 

colectivo de docentes ha permitido fortalecer 

el quehacer de los docentes, en relación con 

su formación, práctica de aula y trabajo en 

equipo.  

Desde la implementación de acciones de mejoramiento a la gestión 

institucional desde el proyecto de intervención, se ha generado un clima de 

actualización de las prácticas de aula de los docentes y directivos 

acompañados. Prácticas como la planeación con referentes nacionales, el 

seguimiento de procesos y la posibilidad de mejoramiento desde la 

retroalimentación en el acompañamiento, son las evidencias del 

fortalecimiento del quehacer de los docentes.  

Desde el trabajo cooperativo desarrollado desde la intervención se ha 

brindado una nueva formación, sobre los procesos de aprendizaje que 

deben lograr los estudiantes de acuerdo a su desarrollo y su nivel cognitivo, 

y los objetivos de aprendizaje que son elementos para lograr una educación 

de calidad y esto es posible gracias al trabajo colaborativo en el que cada 

integrante hace sus aportes desde sus experiencias vividas, y sus 

aprendizajes individuales y que además se ven como posibles de replicar 

en otras aulas de clase.  

Se ha generado entonces un principio de formación y actualización 

constante especialmente en relación a los referentes nacionales, los cuales 

han pasado hacer parte activa de las planeación y de las prácticas de aula; 

logrando así una educación de calidad, porque se está garantizando que 

todos los estudiantes independientemente de su procedencia, situación 

social, económica y cultural, cuenten con oportunidades para adquirir 

conocimientos, desarrollar las competencias y valores necesarios para vivir, 

convivir, ser productivos y seguir aprendiendo a lo largo de la vida, que es 

el primicia de la educación nacional desde los referentes nacionales y hace 

parte del proyecto institucional.  
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Todo lo anterior se ha logrado gracias a la consolidación de un sistema de 

pares académicos, que hacen parte de una comunidad de aprendizaje, a la 

cual se le ha brindado las herramientas necesarias para que actualicen su 

formación disciplinar y a valorar la modificación de las prácticas de aula y la 

planeación curricular siempre orientada al desarrollo de competencias.  

 

Elabora e informa:  

 

Víctor Bolívar Salazar   

Asesor Pedagógico  

 

Recibe:  
 
Raúl Esteban Serna Hurtado  
Rector  
 
 
 


