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• Generar un espacio de diálogo entre asesor
pedagógico y los directivos de la Institución
Educativa Pbro.

• Permitir dar inicio a la implementación de la
ruta de acompañamiento 2017 año 3, en el
marco del asesoramiento pedagógico y
académico.

• Identificar las fortalezas y oportunidades de
mejora de la Ruta de Acompañamiento del
año 2016 (año 2).

• Iniciar las acciones para el fortalecimiento del
proceso de acompañamiento, estableciendo
estrategias, metas y resultados de la guía de la
Ruta de Acompañamiento 2017 (año 3).

Objetivos



✓ Lecciones y acciones aprendidas y en funcionamiento en el 
periodo 2015 y 2017. 

✓ Oportunidades de mejora para 2017
✓ Compromisos para la Ruta de Acompañamiento 2017 (año 3). 

Recordemos…



Tutor

Elementos indispensables…

DOCENTE

✓Disposición
✓Apertura
✓ Empatía
✓Colaboración
✓ Trabajo en equipo
✓Comunicación asertiva
✓Calidad de tiempo
✓Recursos
✓Actitud positiva
✓ TiempoDocentes

Directivos

Asesor 



✓ Determinar las sesiones de trabajo centradas en los aprendizajes
concretos de los estudiantes en las diferentes áreas

✓ Cómo va la promoción del Conocimiento Didáctico del Contenido y
el buen uso de material y los recursos.

✓ Acompañamiento institucional direccionado desde las asesorías y
las directivas institucionales.

✓ Instrumentos para seguimiento de los procesos institucionales.

✓ Coordinaciones fortalecidas que acompañan, se empoderan y dan
continuidad.

✓ Recolección de evidencias que muestren el proceso de los
docentes y el aprendizaje de los estudiantes.

✓ El debido proceso académico

✓ Los factores asociados – El ambiente escolar

Proceso orientado a directivos:



• La proyección de tiempo para el acompañamiento a un
establecimiento educativo es de 3 años, sin embargo, la
intervención puede terminar antes, dependiendo de los
buenos niveles alcanzados o por el contrario, terminar si
no existe compromiso.

• Es función de las directivas supervisa el nivel de
implementación de intervención, en relación a metas,
alcances, espacios y desarrollo de actividades y de
aprendizajes.

Tener en cuenta…



Objetivo del encuentro 

Desarrollar el tercer año del acompañamiento académico y pedagógico en el
Establecimiento Educativo consolidando:

• Los referentes nacionales 
• La planeación por secuencias 
• El enfoque pedagógico 
• La gestión de aula y el trabajo cooperativo,
• Fortaleciendo el cambio de prácticas de aula con apoyo de materiales de calidad, 
• Avanzando en la evaluación de y para el aprendizaje, 
• Promoviendo las comunidades de aprendizaje y 
• Comenzando una reflexión curricular institucional.
• La evaluación masiva 
• El Debido proceso institucional 
• Los Factores Asociados – ambiente escolar 



Año 1

Año 2

Año 3

INTRODUCCION

PROFUNDIZACION

CONSOLIDACION



Año 1

Personal Colectiva Institucional

introducción

Año 2

profundización

Año 3

consolidación

- Gestión del tiempo

- Ttrabajo cooperativo
- Didácticas de las 
disciplinas con base en 
material educativo
- Evaluación del y para 
el aprendizaje

- Gestión del tiempo
- Trabajo cooperativo
- Didácticas de las 
disciplinas con base en 
material educativo
- Evaluación del y para 

el aprendizaje

- Gestión del tiempo
- Trabajo cooperativo
- Didácticas de las 
disciplinas con base en 
material educativo
- Evaluación del y para 
el aprendizaje

- Apertura del aula
- Equipos cooperativos 

de trabajo en tareas

- Apertura del aula a 
pares
- Equipos colaborativos 
centrados en 
aprendizajes de los 
estudiantes 

- Apertura del aula a la 
comunidad
- Comunidades de 
práctica y apr endizaje 

- El Rector y dir ectivos 
docentes facilitan y 

participan 
- Se analizan resultados 
de evaluación de 
aprendizajes

- El Rector y dir ectivos 
docentes realizan visitas 

de aula y lideran 
proceso de ajuste 
curricular
- Se generan bases del 
sistema de evaluación

- El Rector y dir ectivos 
docentes realizan visitas 
de aula y complementan 
ajuste curricular
- Se consolida sistema de 
evaluación



• Se apropien del uso de los Referentes Nacionales y de los materiales dispuestos
por MEN.

• Mejoren la gestión de aula y el tiempo asignado a actividades de aprendizaje, de
manera que, como mínimo, estas actividades sean evidentes por medio de
productos finales, tareas y evidencias.

• Utilicen instrumentos de evaluación para y del aprendizaje e interpreten los
resultados de los mismos para orientar sus planeaciones y potenciar el aprendizaje
en cada una de las áreas o asignaturas.

• Clasificación y alcance de las microhabilidades en cada área o asignatura.

• Fortalezcan las comunidades de aprendizaje en el E.E a través del
acompañamiento al Directivo Docente como líder de las mismas y la línea de
acción propuesta desde el enfoque institucional, SIEE; PEI y Factores Asociados-
Ambiente Escolar.

Para finales del 2017 (año 3) se espera que 
los docentes…



• Hayan reducido los tiempos de intervención expositiva en beneficio de otras
estrategias centradas en los procesos de aprendizaje activo de los estudiantes tales
como resolución de problemas, desafíos, retos, debates, trabajo colaborativo y
experiencias, entre otros.

• Hagan pública su práctica de aula, a los directivos docentes y a otros docentes de la
institución, con el fin de promover la institucionalización de nuevas prácticas.

• Promuevan un clima de aula adecuado, de acuerdo con la edad de sus estudiantes,
que facilite y potencie el aprendizaje.

• Uso de materiales dispuesto para el fortalecimiento de los aprendizajes del área
• La lectura de 3 libros por cada estudiante durante el presente año.
• Aplican a sus planeaciones los resultados de las pruebas externas
• Desarrollen una prueba semestral de nivel complejo y con uso de resultados para

el mejoramiento académico.

Para finales del 2016 (año 2) esperamos que 
los docentes…

Para finales del 2017 (año 3) esperamos que 
los docentes…



Acompañamientos para el segundo 
semestre ciclo 3 -2017

Ruta ABC

CONOCIMIENTO, USO Y 
APLICACIÓN DEL MATERIAL 

EDUCATIVO DISPUESTOS POR EL 
MEN 

ACCIONES DIDACTICAS DE 
LECTURA Y ESCRITURA EN EL AULA

USO DE LA COLECCIÓN 
CONSENTIDO - TRANSICION

PLAN DE ESTUDIOS, 
PLANEACIÓN, REFLEXIÓN 

PLAN DE ESTUDIOS, PLANEACIÓN, 
REFLEXIÓN 

Acompañamientos en Aula

Actividades de inicio 
de año escolar

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

Versión 2.0 PEI, SIEE, 
Manual de convivencia 



Directivos en la Comunidades 
de aprendizaje y seguimiento a 

• Seguimiento de actividades propuestas en cada capacitación (liderado por
el directivo docente).

• Retroalimentación de la implementación de las Capacitaciones.
• Apoyo continuo y propositivo de todos los miembros de la comunidad hacia

sus pares, con el animo de favorecer los aprendizajes de todos los
estudiantes del establecimiento educativo.

• Puesta en marcha de las acciones de Factores Asociados – Ambiente
Escolar

• Manejo propio de los instrumentos dispuestos a los directivos
• Metas de mejoramiento
• Aplicación del debido proceso académico



Seguimiento al 
aprendizaje



Gracias por ser parte 
de este gran equipo!


