
 

Presentación del ABC institucional Pbro. 2018 
 

Elabora: Víctor Bolívar S.  

Aprueba y publica: Equipo de calidad  

 

El presente ABC Institucional Pbro. 2018 es un breve documento orientador para la comunidad 

educativa, que busca ofrecer los alcances y metas que se han establecido para la ruta de 

calidad del Establecimiento, frente al sentido e implementación de la estrategia de mejoramiento 

de los ambientes escolares positivos. Así, en un formato de pregunta-respuesta y con 

orientaciones claras sobre las determinaciones fijadas para el mejoramiento institucional, éste 

ABC recorre los aspectos conceptuales y metodológicos más importantes de la ruta de calidad 

que se viene adelantando en la institución por más de tres años.  

Cabe aclarar que todos los documentos que han sido elaborados institucionalmente en años 

anteriores, contribuyen a materializar elementos de la presente ruta para una implementación 

eficiente, eficaz, sistemática y sostenible de la institución Pbro. Bernardo Montoya G. y que 

están disponibles en la página web institucional. 

El proceso de mejoramiento, al igual que todas las apuestas desde el equipo de calidad, 

liderado por la rectoría, tiene como gran meta que cada estudiante de la institución cuente con 

todos los conocimientos, habilidades y actitudes que se requieren para construir una vida 

personal plena, un trayecto profesional exitoso y para contribuir a la construcción de una 

sociedad en paz. 

A continuación, presentamos la definición, los componentes, los objetivos, las condiciones 

necesarias para establecer y dar a conocer la ruta de calidad, como una estrategia que nace 

del reconocimiento de la diversidad curricular del país, enmarcada en la autonomía escolar, 

pero cumpliendo con los referentes nacionales y efectuando el enfoque institucional.  

De esta manera la estrategia busca presentar a maestr@s, estudiantes y padres de familia los 

elementos de calidad institucional y continuar impulsando una educación pertinente para todos; 

con la clara meta de garantizar calidad educativa a cada niño, niña y joven Presbiteriano.  

 

 

 

 

 

 



Conceptualización:  
 

EICC: La Estrategia de Integración de Componentes Curriculares (EICC) 

Se define como el marco conceptual y metodológico sugerido por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) para la actualización y el fortalecimiento de los currículos de los 

Establecimientos Educativos del país en los niveles institucional y de aula. 

 

Ruta de calidad 2018 Pbro.  

Es la planeación por plan opertativo para el proceso de empoderamiento institucional, en el que 

se establecen cada uno de los componentes del EICC en la aplicación del Establecimiento 

Educativo.  

 

Referentes Nacionales 

Documentos de referencia y herramientas pedagógicas, que orientan la definición de los 

aprendizajes y las competencias que deben desarrollar los estudiantes dispuesto por el 

Ministerio de educación. 

 

Materiales educativos:  

Son aquellos recursos didácticos que facilitan los procesos de enseñanza y aprendizaje, y 

ayudan a que los estudiantes aprendan lo necesario. 

 

Evaluación formativa:  

Es un proceso continuo de implementación de estrategias que le permiten a los estudiantes 

comprender y mejorar sus procesos de aprendizaje, y a los docentes reflexionar y adecuar lo 

que sucede en el aula, estableciendo prácticas pedagógicas y didácticas eficaces.  

 

Formación y acompañamiento:  

Son acciones que involucran procesos pedagógicos y de gestión que apoyan el fortalecimiento 

de las prácticas en un establecimiento educativo. 

 

 



Procesos que son énfasis de la ruta de Calidad 2018: 
 

✓ Que el aprendizaje de los estudiantes sea el centro y razón de ser del Establecimiento 

Educativo. 

✓ Que los docentes potencien sus prácticas de aula, desarrollando en todos los estudiantes 

los aprendizajes esperados. 

✓ La actualización de los planes de estudio, área y aula, y del Sistema Institucional de 

Evaluación de los Estudiantes (SIEE). 

✓ Es a partir del liderazgo de los directivos docentes y sus equipos pedagógicos de calidad 

que la ruta se contextualice y se convierta en una estrategia pertinente para el 

Establecimiento Educativo. 

✓ El área de lenguaje y matemáticas tendrán especial atención en razón de sus resultados 

en pruebas Saber, las prácticas de aula y los referentes nacionales.  

✓ El ambiente escolar positivo será aplicado a todos los procesos institucionales: 

evaluación formativa, acciones de aula, seguimiento del estudiante, hojas de vida y 

procesos de convivencia institucional.  

✓ La planeación por plan operativo desde los componentes de la Ruta, tendrá el diseño, 

desarrollo y seguimiento de un plan de articulación de todos los componentes, lo cual 

permite la generación de procesos que apuntan al mejoramiento institucional, con 

métodos estadísticos y descriptivos que serán el insumo para los planes de 

mejoramiento institucional.  

 

La movilización y mejoramiento de cuatro procesos de la Institución:  
Estos cuatro componentes aseguran el fortalecimiento de las dinámicas institucionales y del 

aula de clase, permitiendo que los estudiantes puedan desarrollar las competencias dispuestas 

desde un currículo de calidad, con unas prácticas de aula acordes con el enfoque institucional 

y con la evaluación formativa como eje del proceso.  

 

Primero: procesos de enseñanza y de aprendizaje:  

A nivel de la institución, tienen que ver con el enfoque pedagógico del PEI, las expectativas de 

los aprendizajes de los estudiantes, los referentes nacionales materializados en los planes de 

estudio y de áreas, y temas de gestión de materiales y del ambiente escolar. 

 Al nivel del aula, se relacionan con la planeación pertinente y diferenciada de aprendizajes, la 

evaluación formativa, el uso de materiales adecuados y el clima de aula para atender las 

necesidades e intereses de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

Segundo: procesos de acompañamiento pedagógico:  

A nivel institucional, este proceso se materializa en acciones sistemáticas y permanentes para 

el fortalecimiento pedagógico y curricular como la caracterización, la reflexión pedagógica y el 



seguimiento a las prácticas; así como en la asesoría por parte de los líderes pedagógicos de la 

institución a los docentes.  

A nivel del aula, el acompañamiento se hace evidente en subprocesos más horizontales como 

la observación entre pares y las comunidades de aprendizaje. El acompañamiento pedagógico 

genera procesos de cambio y mejora continua, promueve el conocimiento institucional, fortalece 

los procesos pedagógicos colectivos e individuales, e incide en el ambiente escolar. 

 

Tercero: procesos de evaluación:  

Tiene que ver con el entendimiento del Establecimiento Educativo como una institución que 

aprende; en otras palabras, que toma el nivel de desarrollo de los aprendizajes de sus 

estudiantes como punto de partida para trazar metas alcanzables y medibles hacia el 

mejoramiento de los mismos, así como una ruta clara hacia ellas. Los procesos de evaluación 

deben ser sistemáticos y constantes.  

En el nivel institucional, se relacionan con procesos como autoformación, actualización del 

Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes (SIEE) que articulan el uso pedagógico de 

resultados y el seguimiento a los aprendizajes.  

A nivel del aula, los subprocesos son la construcción e implementación de estrategias de 

evaluación y el uso pedagógico de los resultados obtenidos, que permiten identificar las 

características del desarrollo y el aprendizaje de cada estudiante. 

 

Cuarto: ambientes escolares positivos  

Es el marco de referencia para el mejoramiento del ISCE, su fundamento está ligado a las 

competencias ciudadanas, en la educación para los derechos humanos y en los factores 

asociados. El ambiente escolar a nivel institucional tiene que ver con los procesos formativos 

del ser, por lo tanto, son la guía para las hojas de vida, para el comité de convivencia escolar y 

las matriculas en estado de observancia.  

A nivel de aula tiene un ítem especifico en las valoraciones del periodo, con una columna 

porcentual del 20%. Es concertado con los estudiantes, se define desde el inicio del periodo, 

es trabajado como eje temático transversal, es un objetivo de aprendizaje y es guía para las 

orientaciones de grupo. Es también el fundamento para las acciones de aula y para el 

diligenciamiento del seguimiento del estudiante.   

 

 

 

 



Procesos en el currículo de calidad Institucional  
 

Premisa: La estrategia impacta directamente el diseño curricular que permite la definición de 

lo que los estudiantes van a aprender en cada área y grado, el momento en el que lo van a 

aprender, los recursos a emplear y la forma de evaluar los aprendizajes y de hacer el 

seguimiento a los mismos.  

 

Acciones de aula para los procesos de enseñanza y aprendizaje 

 

Manejo de materiales educativos 

Diseño de actividades de Aprendizaje 

Adaptación y planeación de Aprendizajes 

Gestión integral del clima de aula. 

Evaluación formativa en aula 

 

Acciones de aula para los procesos de acompañamiento pedagógico 

 

Gestión de comunidades de Aprendizaje 

Acompañamiento pedagógico entre pares 

 

Acciones de aula para los procesos de evaluación  

Uso de instrumentos de evaluación 

Uso de resultados de la evaluación diagnóstica (Semestrales, supérate y Aprendamos).  

 

Procesos institucionales de enseñanza y aprendizaje 

Planeaciones anuales de área. 

Gestión de materiales educativos 

Actualización del componente pedagógico del PEI 

Gestión de ambientes de Aprendizaje 

 

 



Procesos institucionales de acompañamiento pedagógico 

 

Caracterización y seguimiento de las prácticas 

Acompañamiento pedagógico en el aula  

Asesoría y retroalimentación pedagógica 

 

Procesos institucionales de evaluación 

Uso institucional de resultados: Resultados de pruebas Saber, ISGE, Sistema Institucional de 

Evaluación (SIE) 

Elabora de las pruebas por competencias para todos los estudiantes de la institución.  

 

Resultados Esperados 
 

✓ Estudiantes con altas expectativas, que alcanzan las metas y objetivos de aprendizaje 

propuestos, que están motivados y comprometidos con su proceso y se desenvuelven 

de manera competente. 

✓ Docentes que conocen a sus estudiantes y planean las clases de manera pertinente, 

contextualizada e intencionada, con el propósito de lograr un mejoramiento continuo de 

los aprendizajes de sus estudiantes y de sus propias prácticas. 

✓ Directivos que promueven el uso de evidencias de aprendizaje como insumo para 

transformar los planes curriculares y las prácticas de aula de sus docentes, con el fin de 

mejorar los aprendizajes de todos los estudiantes. 

✓ Comunidades educativas que aprenden y comparten metas en común, planean, indagan 

y reflexionan en torno a los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

✓ Familias que conocen los resultados de aprendizaje de sus hijos y los acompañan en el 

mejoramiento de sus aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Condiciones básicas para la implementación del Plan de Mejoramiento 

Institucional 
 

 

Conformación y consolidación del equipo líder pedagógico o de calidad  

El equipo es liderado por el rector del EE, quien orienta y acompaña hacia el logro de las metas.  

El líder pedagógico posibilita la participación, la negociación, la delegación y genera redes de 

trabajo. 

En el equipo participan el equipo directivo, el asesor pedagógico y el líder líderes de las áreas 

básicas. 



El equipo se reconoce como un agente estratégico de la integración de componentes 

curriculares. 

Decisiones estratégicas 

Se toman decisiones basadas en los resultados de la evaluación interna y externa. 

Se orientan a partir de los componentes de la Ruta de calidad 2018 

Se realizan reuniones pedagógicas para analizar el estado de los aprendizajes de los 

estudiantes y revisar las planeaciones curriculares. 

Generan cambios en la cultura institucional y en el desarrollo de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Líderes de área empoderados 

Se generan actividades para promover la motivación de los líderes. 

Se consolida un equipo que refleja unidad y coherencia en los procesos de actualización 

curricular. 

Se fomenta el liderazgo de docentes frente a procesos que involucran a todos los actores del 

EE. 

Se visibilizan docentes que inspiran hacia la transformación. 

Se fortalece una comunidad de docentes comprometidos que promueven el trabajo en equipo. 

 

Seguimiento y cualificación continua del proceso 

El EE cuenta con una estrategia clara de seguimiento cualitativo y cuantitativo del proceso. 

Existen instrumentos para recoger y analizar la información. 

Se realizan procesos de análisis orientados a estrategias de mejoramiento continuo. 

Se reconocen los avances y dificultades del proceso de revisión y actualización curricular. 

Todos los docentes conocen y aportan a la estrategia de seguimiento y cualificación. 

 

Acompañamiento pedagógico en el aula 

Se definen espacios institucionales que promueven el trabajo colaborativo y la constitución de 

comunidades de práctica. 

Se desarrollan procesos formativos y de retroalimentación frente a la práctica docente para el 

mejoramiento de los aprendizajes. 

 



 

Metodología de la Ruta de calidad 2018  
 

Cuatro directrices metodológicas  

 

Se agrupo en cuatro directrices que son el marco metodológico de la propuesta:   

 

Primero: Reconocimiento y análisis del contexto 

Reconocer y analizar el contexto para focalizar acciones de fortalecimiento curricular a nivel 

institucional y de aula. 

 

Segundo: Metas a corto y mediano plazo 

Tomar decisiones basadas en el análisis del contexto y materializarlas en metas a corto y 

mediano plazo. 

 

Tercero: Plan de acción 

Proponer un plan con acciones concretas, responsables y tiempos para alcanzar las metas. 

 

Cuarto: Implementación 

Implementar dicho plan de acción. 

 

La planeación por plan operativo en la Ruta  

 

 Están dispuestos en un cronograma anual por proceso, planes operativos y ciclos, de la 

siguiente manera  

 

 

Profundización 

Socialización de los procesos  

La evaluación del diseño curricular  

Evaluación del proceso de mejoramiento  

Acciones faltantes para el proceso de mejoramiento 



 

Apertura 

Socialización de las actualizaciones del SIEE v. 2.2 2018  

Socialización de ambiente escolar  

Pruebas semestrales y pruebas externas 

Caracterización de aprendizajes de los estudiantes 

Instrumentos de seguimiento a la implementación 

Los retos saber 

La literatura y los manuales, varios textos…varias lecturas. 

Elaboración de ABC rectoral  

Elaboración de la Ruta, legalización 

 

OPERACIONES I 

Seguimiento a los aprendizajes 

Capacitación - Pruebas semestrales y pruebas externas:  

Caracterización de aprendizajes de los estudiantes:  

Instrumentos de seguimiento a la implementación:  

Resultados formativos y clasificatorios de las pruebas:  

Día E:  

Planeación docente – Secuencias didácticas  

Planeación (3 sesiones):  

Acompañamiento en aula (2 sesiones por periodo) 

Retroalimentación formativa (2 sesiones por periodo) 

Taller de Mentalidad de Crecimiento 

Lectura de contextos  

Caracterización cada grupo, grado y área   

Preguntas orientadoras para planeaciones y lectura de contextos 

 



OPERACIONES II 

Categorías de evaluación  

Las metas del mejoramiento continuo 

Fortalecimiento curricular en categorías 

Revisiones curriculares en categorías  

Planes de área y aula en categorías  

La ruta de crecimiento institucional - Barco 

Los aportes al mejoramiento 

Uso pedagógico de las evaluaciones externas 

Seguimiento a la asistencia 

Seguimiento a los egresados 

Alertas académicas (tipología) 

Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje 

Seguimiento por bajo desempeño (formato)  

Inicio y fin periodos 

Entrega de informes académicos 

 

OPERACIONES III 

 

Enfoque del ´método´ disciplinar  

Fortalecimiento del dominio disciplinar 

Utilización de material concreto, pictórico 

Secuencialidad didáctica del contenido 

Paredes letradas 

Hábitos y rutinas clases 

Trabajo cooperativo 

Evaluación formativa 

Libro de texto materiales (entretextos, prest, colección semilla, nivelemos, Lectores con 

sentidos,) 



Trabajo por proyectos 

Círculos de lectura - Maratones de lecturas- Club de lecto-escritores. 

Seguimiento a las tareas 

Seguimiento al aprendizaje (supérate, aprendamos,) 

Mejoramiento de la fluidez, la velocidad y comprensión lectora 

Acompañamiento de Aula constante en matemáticas y lenguaje 

Gestión de aula  

MESA TEMÁTICAS: GESTIÓN DE AULA 

Uso efectivo del tiempo en el aula 

Planificador de recursos.  

Comunicador claro y objetivo (Gestiones) 

Participación de los estudiantes en el desarrollo de las rutinas. (organización del aula de 

acuerdo con las actividades de aprendizaje, distribución de material, roles de trabajo 

cooperativo) 

Estilo pedagógico 

Conocimiento didáctico del contenido 

 

Institucionales 

 

Mejoramiento de las condiciones básicas   

Semana institucional 

PRAE -  

60 años institución 

Jornada democrática 

Índice de inclusión 

Días espaciales 

Vida y obra Padre Bernardo Montoya G. 

Actos cívicos y culturales: 

Graduaciones 



Orientación escolar 

Entornos protectores 

Despedidas de grados 

Seguridad vial  

Carrusel de la Convivencia Escolar 

Fiesta temática de valores del día del niño 

Festivales de educación en valores  

Proyectos Obligatorios 

Convivencias  

Jornada educación sexual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


