
 

 

CAPÍTULO 3 POLÍTICA DE CALIDAD  
 
 

GESTIÓN DE CALIDAD  
 

La propuesta Nacional  
 
La Dirección de Calidad del Ministerio de Educación Nacional ha implementado la Gestión de Calidad 
que se construye a través de la Ruta Pedagógica Integrada, como una estrategia de formación y 
acompañamiento pedagógico para ayudar a la comunidad educativa en el diseño e implementación 
de estrategias para mejorar y fortalecer los elementos estructurales institucionales, las prácticas de 
aula de los docentes y así como los aprendizajes de todos los estudiantes. 
 
A través de la Gestión de la Calidad Educativa Institucional se busca promover en los equipos de los 
establecimientos educativos y de las secretarías de educación: 

- El trabajo articulado entre lo que se desarrolla en el aula y lo que se lleva a cabo a nivel 
institucional, de tal manera que se pueda fortalecer la dimensión pedagógica y académica de 
los establecimientos educativos.  

- Que las propuestas de las secretarías de educación se articulen con las estrategias para el 
fortalecimiento de la calidad que la Dirección de Calidad del Ministerio de Educación ha 
diseñado.  

- La revisión y diseño de currículos de calidad a partir de la Integración de Componente 
Curriculares, el uso de los documentos para la actualización curricular y los referentes de 
calidad que se proponen desde el Ministerio de Educación.  

- La reflexión pedagógica entre los equipos de los establecimientos educativos y las secretarías 
de educación para que puedan consolidar Comunidades de Aprendizaje.  

- Sugerir el acompañamiento pedagógico como una oportunidad para fortalecer las propuestas 
pedagógicas y académicas de los establecimientos educativos y de las secretarías de 
educación. 

 
 
¿Para qué la Gestión de calidad y sus componentes?  
 
La ruta de calidad ha sido diseñada para movilizar los procesos que ayudan a mejorar los 
aprendizajes de todos los estudiantes. Esto es posible al enfocarse en la gestión académica y 
pedagógica de los establecimientos educativos, fortaleciendo tanto las prácticas de aula de los 
docentes, como sus procesos de desarrollo curricular.  
La ruta está diseñada como un plan que integra su propuesta pedagógica, con los elementos 
operativos necesarios para acompañar a las Secretarías de Educación y a los establecimientos 
educativos a través de los diferentes programas de la Dirección de Calidad.  
 
Para ello, cuenta con cuatro componentes que permiten desarrollar un acompañamiento 
contextualizado y articulado: el pedagógico, el metodológico, el operativo y el de evaluación y 
seguimiento; a través de las siguientes guías:  
 
 
 
 



 

 
 

Guía 1. El trabajo en equipo clave de la excelencia educativa. Orienta las estrategias para 
generar un ambiente de trabajo en equipo entre los participantes, como aspecto central para mejorar 
los aprendizajes de los estudiantes a través de procesos de transformación curricular. 
 

Guía 2. Estrategia de Integración de Componentes Curriculares. Permite profundizar en 
el análisis y la comprensión de la estrategia de integración de componentes curriculares, a partir de 
un ejercicio práctico para la actualización de planes de aula y de área del establecimiento educativo. 
 

Guía 3. El liderazgo pedagógico. Ayuda a reconocer el liderazgo pedagógico como un eje 
fundamental en el proceso de actualización curricular. 
 

Guía 4. El PICC-HME como herramienta de apoyo al fortalecimiento curricular. Permitirá 
comprender el Plan de Integración de Componentes Curriculares (PICC-HME), como herramienta de 
trabajo pedagógico que orienta el proceso de fortalecimiento curricular. 
 

Guía 5. Fortalecimiento curricular planes de aula. Permite promover el proceso de 
actualización de los planes de aula, desde la construcción de rutas para el fortalecimiento curricular 
y el uso pedagógico de los materiales de la Caja Siempre Día E. 
 

Guía 6. Acompañamiento de aula. Promueve el acompañamiento en el aula como estrategia 
formativa y estructurada que facilita el mejoramiento de los aprendizajes y el proceso de seguimiento 
pedagógico. 
 

Guía 7. Caja de materiales Siempre Día E. Ayuda a reconocer los materiales que contiene 
la Caja de materiales Siempre Día E, con el fin de potenciar su uso pedagógico e integrado dentro 
del proceso de fortalecimiento curricular del colegio. 
 

Guía 8. Uso pedagógico de los resultados. Orienta el uso pedagógico de los resultados 
para mejorar los aprendizajes y el fortalecimiento curricular, con base en los resultados de las pruebas 
Supérate con el Saber. 
 

Guía 9. Fortalecimiento curricular planes de área. Promueve el análisis del estado de los 
planes de área con base en elementos propuestos por el Ministerio de Educación, para proyectar 
acciones de actualización. 
 

Guía 10. Mejoramiento institucional. Ayuda a comprender el proceso de fortalecimiento 
curricular promovido desde la Estrategia de Integración de Componentes Curriculares (EICC) como 
factor importante dentro del Plan de Mejoramiento Institucional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Contextualización de la gestión de la calidad por el Ministerio de Educación 
Nacional 

 
 
La Ruta de contextualización de la gestión de la calidad es una iniciativa liderada por la Dirección de 
Calidad del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media del Ministerio de Educación 
Nacional, que surge en el año 2015 a partir del desarrollo del Día de la Excelencia Educativa “Día E”. 
En este año se desarrollaron sesiones de acompañamiento pedagógico centradas en el mejoramiento 
de las prácticas de aula. Para este efecto se hizo uso de los resultados y el análisis del Índice Sintético 
de Calidad Educativa (ISCE), así como de los materiales de la Caja Siempre Día E (Informe por 
colegio, Matriz de referencia, DBA y Orientaciones pedagógicas). 
 
En el año 2016 la Ruta de Acompañamiento Siempre Día E, desde la Estrategia de Integración de 
Componentes Curriculares (EICC), enfocó sus acciones en orientar a los Establecimientos 
Educativos hacia la excelencia educativa, a través del fortalecimiento curricular para lograr currículos 
de  
calidad y para avanzar en el mejoramiento de los aprendizajes de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, haciendo uso de un conjunto de referentes, herramientas e instrumentos pedagógicos. 
 
En el año 2017, la Ruta de acompañamiento continúa orientando y acompañando a los educadores 
(directivos y docentes) y equipos de calidad de las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) en el 
desarrollo e implementación de estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes de los 
estudiantes, desde el fortalecimiento curricular, además de fomentar las competencias ciudadanas y 
hacer énfasis en los procesos de lectura y escritura para los grados 3° y 5°. 
 
Es importante recordar que el currículo es comprendido como “el conjunto de criterios, planes de 
estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 
construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos 
humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto 
educativo institucional” (artículo 76 ley 115 de 1994). 
 
De esta manera, a través de la Estrategia de Integración de Componentes Curriculares (EICC), la 
cual integra los documentos de referencia y herramientas pedagógicas, los materiales educativos, 
los instrumentos de evaluación formativa y los procesos de formación y acompañamiento; 
se espera que los Establecimientos Educativos inicien y/o fortalezcan el proceso de revisión y 
actualización de los planes de área y aula, impactando los procesos de enseñanza-aprendizaje, los 
procesos de evaluación y los procesos de acompañamiento pedagógico. 
 
En el marco de esta Estrategia, surge la herramienta Plan de Integración de Componentes 
Curriculares (PICC-HME) para orientar la articulación de acciones para el fortalecimiento curricular a 
nivel institucional y de aula. Es necesario mencionar que esta herramienta se crea a partir del proceso 
de articulación entre los diferentes programas de la Dirección de Calidad. 
 
Se creó entonces, en el año 2015 la herramienta Hacia la Meta de la Excelencia (HME), la cual se 
materializa en los equipos líderes HME de los Establecimientos Educativos, liderados por los 
directivos docentes como gestores de estrategias de mejoramiento de las prácticas de aula de los 
docentes.  
 
 



 

 
 
En 2016, el equipo de Acompañamiento Pedagógico de la Dirección de Calidad, configura el Plan de 
Integración de Componentes Curriculares (PICC) como una herramienta que orienta 
institucionalmente el desarrollo de la revisión y actualización de planes de área y aula. Estas dos 
herramientas se complementan directamente, por tanto, se integran para brindar una orientación 
pertinente en el marco de la EICC. 
Esta herramienta de apoyo orienta el proceso de revisión y actualización de la gestión curricular, a 
través de acciones específicas que permiten: 
 
Reconocer y analizar el contexto institucional (caracterización académica, pedagógica y poblacional 
del Establecimiento Educativo), tomar decisiones basadas en los hallazgos de la revisión para 
materializarlas en metas a corto y mediano plazo, para luego proponer acciones concretas que 
permitan alcanzar las metas y hacer seguimiento para la sistematización del proceso de 
fortalecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE CALIDAD 
 
 

Objetivos generales: 
 

- Promover la definición y puesta en marcha de un proceso de integración de componentes 
curriculares al interior del Establecimiento Educativo, orientado al plan de mejoramiento 
institucional, a través de la articulación de los procesos de calidad (administrativos, 
enseñanza, aprendizaje, evaluación y acompañamiento pedagógico). 
 

- Fomentar el liderazgo pedagógico del directivo docente como gestor de estrategias para el 
mejoramiento institucional y de los aprendizajes de los estudiantes, a través de un trabajo 
liderado por el equipo de calidad del Establecimiento Educativo. 
 
 

Objetivos específicos: 
 

- Establecer las metas para el mejoramiento después de la consolidación del plan de 
mejoramiento Institucional.  
 

- Promover el uso de la herramienta de trabajo pedagógico Plan de Integración de 
Componentes Curriculares (PICC) - Hacia La Meta de la Excelencia (HME), para la 
actualización de los planes de área y de aula, que aporten al mejoramiento de los aprendizajes 
de estudiantes. 

 
 

- Fomentar el uso y la integración de los materiales de Referentes Nacionales para los procesos 
de revisión, actualización y planeación, así como el desarrollo de las prácticas de aula y 
seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes en los Establecimientos Educativos. 
 

- Conformar o fortalecer el equipo líder pedagógico, liderado por el directivo docente del 
Establecimiento Educativo, para guiar y hacer seguimiento a los procesos que propone esta 
herramienta.  

 
 

- Orientar a los directivos docentes del Establecimiento Educativo en el uso pedagógico de los 
resultados de las pruebas diagnósticas y estandarizadas, para identificar las necesidades de 
los estudiantes y desarrollar e implementar estrategias dentro del aula, orientadas al 
mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUADO  
 
 

¿Por qué un plan de mejoramiento?   
 

Las estrategias de calidad educativa buscan logar que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
colombianos alcancen mejores resultados académicos para respaldar un mejor desempeño en su 
vida futura, además de ubicarse en un lugar destacado en el contexto internacional, es uno de los 
objetivos de la Revolución Educativa, motivo por el cual se ha puesto en marcha un ciclo que 
procura impulsar y sostener la calidad educativa, basada en tres ejes: referentes nacionales, 
evaluaciones y Planes de Mejoramiento.  
 
Los referentes nacionales son los instrumentos que indican un camino sobre qué debe saber y 
saber hacer un niño en cada grado y área básica del conocimiento. 
Las evaluaciones son un mecanismo formal de información que permite identificar qué debemos 
mejorar. 
Los Planes de Mejoramiento materializan esas oportunidades para mejorar, por medio de la 
definición de metas y acciones concretas, que movilizan todos los aspectos de la gestión escolar 
hacia el logro de los resultados esperados.  
 
Trazar y recorrer la ruta del mejoramiento precisa de un proceso ordenado y sistemático que le 
permita al equipo de trabajo y a la comunidad educativa conocer cómo está la institución en 
términos académicos, administrativos y de ambiente escolar, saber a dónde se quiere llegar, 
establecer los caminos para hacerlo y compartir las aventuras del viaje.  
El porqué de un Plan de Mejoramiento Planear, en el ámbito de las políticas de calidad, es una 
actividad que permite ver de antemano lo que se quiere lograr, decidir cuáles son las acciones y 
estrategias que se seleccionan -dado que los recursos son finitos-, y se orienta a obtener mejores 
resultados.  
 
En las instituciones educativas, plantearse retos es un método que permite dirigir procesos 
pedagógicos y administrativos hacia el logro de mejores productos.  
Mejorar significa pasar de un estado a otro más satisfactorio; parte de reconocer una situación no 
satisfactoria y requiere voluntad para superarla.  
 
Consolidar un sistema educativo flexible y dinámico que responda, en magnitud y pertinencia, a 
las demandas y dinámicas nacionales y mundiales es una de las prioridades del actual Gobierno 
Nacional.  
 
Con las Políticas de Calidad y las acciones concretas en cada uno de estos tres ejes de política, 
el sector educativo se ha estado preparando para responder a estas exigencias.  
 
Transformar el sistema educativo en términos de mejorar su calidad, es el objetivo del ciclo de los 
Referentes Nacionales, las evaluaciones y los Planes de Mejoramiento, que permite, a cada 
comunidad educativa, ordenar integralmente sus procesos pedagógicos y gerenciales.  
 
Mejorar continuamente la calidad educativa es una actividad pedagógica dentro y fuera del aula, 
en el entorno escolar, que convoca y moviliza a las instituciones para cumplir con la visión y la 
misión de su Proyecto Educativo Institucional.  



 

 
 
Mediante el análisis de los resultados de las pruebas frente a los referentes nacionales de 
competencias y a la luz de las estrategias pedagógica, administrativa y de comunidad que 
proyectan las acciones con las que alcanzarán cada vez unos mejores desempeños en los 
aprendizajes de los estudiantes.  
 
Así, pues, los resultados de las Pruebas Saber, aplicadas en diferentes años como punto de 
referencia, en todas las instituciones públicas y privadas del país, señalan la necesidad de un 
proceso de mejoramiento continuo, sistemático e integral en cada institución educativa.  

 
 
 

¿Qué es un Plan de Mejoramiento para el mejoramiento de la calidad educativa?  
 
Un Plan de Mejoramiento es una herramienta pedagógica que les permite a las instituciones 
educativas, de manera integral y detallada, materializar los procedimientos, las acciones, los 
ajustes y las metas que direccionen sus objetivos comunes, de acuerdo con los componentes 
de la gestión de la calidad.  
 
 

¿Quiénes lo emprenden?  
 
Todos en la institución, pero es el Consejo Directivo el que decide ponerlo en marcha con el 
fin de mejorar una situación educativa no satisfactoria, contando con el apoyo de la comunidad 
educativa y el acompañamiento continuo de los Comités de Calidad de las Secretarías de 
Educación y del gobierno nacional. 
 
 

¿Por qué un equipo de calidad para lograr las metas institucionales de 
mejoramiento?  

 
Los alcances del Plan están determinados, en mayor medida, por las acciones en cada 
institución, en cabeza del rector y con la acción directa de coordinadores, maestros y 
estudiantes. Un equipo de trabajo integrado por personas con liderazgo significativo dentro 
del sistema escolar, y seleccionado según consideraciones técnicas, de conocimiento, 
experiencia, compromiso y disponibilidad de cada uno para aprender y liderar el cambio, es 
fundamental para el éxito en la planeación, ejecución y seguimiento.  
 
El equipo debe tener un líder con capacidad directiva, administrativa y de persuasión, para 
mantener al grupo de trabajo activo y comprometido por un período de tiempo superior a un 
año. El equipo de calidad es un aliado estratégico para el plan de mejoramiento, porque todos 
ellos benefician ya aportan de algún modo al proceso de mejoramiento continuo.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

¿Cuáles son las funciones de los involucrados en un plan de mejoramiento?  
 

✓ Orientar, coordinar, promover y proyectar las directrices hacia las que va la institución, 
de acuerdo con el PEI.  

✓ Dar coherencia a los pasos y acciones para el mejoramiento, con respecto a la visión 
y misión del colegio, 

✓ Las funciones propias del rector, a razón que es él quien lleva el liderazgo del equipo 
y debe asegurar que todos los miembros compartan los supuestos y estén de acuerdo 
con sus responsabilidades. 

✓ Mantener abierto un canal de comunicación, promover el intercambio permanente de 
ideas y percepciones entre los miembros del equipo, así como recoger sus 
preocupaciones y sugerencias, es la labor principal de los directivos docentes.   

✓ La asesoría pedagógica como un apoyo al rector es decisivo para emprender y hacer 
el seguimiento del proceso.  

✓ Las funciones del asesor pedagógico se centran en reflexionar continuamente las 
metodologías de enseñanza, reconocer aquellas que han dado buenos resultados en 
los aprendizajes y asesorar aquellas acciones pedagógicas que requieren intervención 
por sus bajos resultados.  

✓ Investigar, documentarse y actualizar constantemente sus conocimientos y destrezas  
✓ Crear y ejercer un acercamiento hacia sus pares para estimular, actualizar y 

estructurar las prácticas de enseñanza y de aprendizaje.   
✓ Aprovechar los avances de todo el proceso en su trabajo diario y el desarrollo de las 

actividades curriculares y extracurriculares propuestas en el Plan, es papel de las 
coordinaciones de la institución. Sugerir acciones en el equipo de calidad y respaldar 
el proceso de mejoramiento mediante el acompañamiento de los procesos escolares.  

✓ Ejecutar y apoyar el proceso de calidad con el suministro de procesos técnicos, 
estructurados y sistematizados.  

 
 

¿Cómo se ha realizado el Plan de Mejoramiento?  
 

✓ Acta que manifieste la decisión de mejorar la calidad de la educación en la institución 

por parte del Rector.  

✓ Se establece la Ruta de Calidad Institucional 

✓ Cada estamento de la institución tiene claro su papel en el proceso.  

✓ Se identifica y define un punto de partida 

✓ Se delimita el problema con sus posibles soluciones y riesgos en la implementación 

✓ Se precisan las metas concretas  

✓ Se comunican los acuerdos a toda la comunidad educativa con el propósito de 

promover la participación y el compromiso institucional. 

 

 

 



 

 
 

¿Cuáles son los ejes problematizadores que orientaron el plan de mejoramiento?  
 
 
Interrogantes que caracterizan las instituciones exitosas 
 
 

- ¿La institución tiene una visión clara?  

- ¿Hay planes de estudio explícitos y conocidos por todos?  

- ¿Existe Ambiente Escolares favorables en la institución?  

- ¿Hay un Manual de Convivencia que permita solucionar conflictos?  

- ¿La institución tiene actividades para apoyar a los estudiantes con orígenes y situaciones 

familiares conflictivas? 

- ¿Hay material de trabajo para los estudiantes, incluyendo textos y libros de referencia?  

- ¿Cuántos libros leen los niños por año? 

- ¿Hay una forma clara de retroalimentar a los estudiantes?  

- ¿La evaluación de los docentes es uno de los elementos fundamentales para su plan de 

desempeño?  

- ¿Es una creencia compartida que todos los estudiantes pueden aprender y que la 

institución escolar puede ser el instrumento para ese aprendizaje?  

- ¿Hay una percepción común en los estudiantes de aceptación de su institución? 

- ¿La institución se caracteriza por un fuerte liderazgo administrativo?   

- ¿La institución se caracteriza por un fuerte liderazgo académico y pedagógico? 

- ¿La institución se caracteriza por un fuerte liderazgo en procesos de competencias 

ciudadanas, comportamientos y solución de conflictos?  

- ¿La institución tienen elevadas expectativas frente a los resultados de los estudiantes?  

- ¿Los planes de área tienen puesto el Énfasis en la adquisición de habilidades básicas?  

- ¿Se realiza monitoreo frecuente del progreso de los estudiantes?  

- ¿Se han establecido el grado de responsabilidad en el desempeño académico de los 

estudiantes?  

- ¿Qué método o tipo de enseñanza enmarca los procesos de la institución?  

- ¿Se hace uso de los resultados pedagógico que ofrecen las pruebas externas?  

- ¿Los procesos evaluativos institucionales son claro, vigentes, pedagógicos, procesuales, 

sistematizables y con fines pedagógicos?  

 

 



 

 
 

RUTA DE CALIDAD PBRO. 2018 - 2022 
 
 

Objetivo:  
 
Alcanzar la apropiación de las buenas prácticas de la ruta de calidad por parte de los docentes, 
directivos docentes, estudiantes y comunidad educativa de la institución Pbro. Bernardo 
Montoya G., mediante la incorporación de los procesos autónomos de formación disciplinar, 
caracterización de los aprendizajes, acompañamiento en aula, evaluación formativa y 
fortalecimiento curricular. 
 
 

Objetivos específicos  
 
 
1. Fortalecer procesos autónomos de formación disciplinar en los que se integre y 
profundice en el uso del texto, el conocimiento didáctico del contenido, la planeación de clases 
por secuencias, la reflexión permanente de la práctica y el aprendizaje cooperativo. 
  
2. Impulsar procesos de acompañamiento en aula entre pares, en los que se use el Marco 
para la Enseñanza como mecanismo para la reflexión permanente de la práctica. 
  
3. Fomentar procesos de fortalecimiento curricular a partir del análisis de resultados de 
aprendizaje, del acompañamiento en aula y de la incorporación de las buenas prácticas de la 
ruta. 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Cada ciclo establece las metas mínimas por cumplimiento de actividades que deben 
realizar las áreas, docentes y asesorías.  
 

✓ La ruta de formación y acompañamiento debe ser ajustada de acuerdo al calendario 
lectivo aprobado, para luego presentarla la secretaría de educación municipal.  

 
 

✓ Se generan rutas diferenciales de acuerdo a las estrategias diferenciadas de 
formación y de acompañamiento, así como a las dinámicas propias de la institución 
 

✓ Para el desarrollo de los procesos operativos correspondiente a la ruta 2018 se debe 
tener en cuenta por parte del rector, que se emane un documento titulado 
“Lineamientos operativos para la planeación, aprobación, ejecución, legalización y 
validación de la ruta de calidad 2018, referenciados   en el comunicado externo, como 
anexo del plan operativo por ciclos 2018.  



 

 
 

EQUIPO DE CALIDAD 
 

 

Conformación Institucional del equipo de Calidad Educativa  
 
 

Considerando: 
 

 
Que la Ley 715 de 2001 de educación, en el capítulo 2, artículo 6, numeral 6.2.9. establece 
"Promover la aplicación y ejecución de planes de mejoramiento de la calidad." 
 
Que la Resolución Departamental 8553 del 29 de septiembre de 2003, “designa el director y 
Gerente e Interventor, se oficializa la conformación de los comités directivos y de avance y el grupo 
de facilitadores del proyecto de modernización de la secretaria de Educación, para la Cultura de 
Antioquia y se asignan algunas responsabilidades a los integrantes para su ejecución en el 
convenio suscrito con el Ministerio de Educación Nacional”. 
 
Que el Ministerio de Educación Nacional a través del proyecto de Modernización, determinó el 
Sistema de Calidad, para el trabajo por procesos en cada una de las secretarias Departamentales 
del país, como una herramienta de gestión sistemática y transparente que permita dirigir y evaluar 
el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los 
servicios a cargo de las entidades públicas. 
 
Que el rector o director de una institución educativa no puede realizar su labor de dirigir y gestionar 
en la escuela si no cuenta con el apoyo y colaboración de un equipo de trabajo:  
 

“Los directivos docentes tienen la responsabilidad del funcionamiento de la organización 
escolar. Para ello, realizan actividades de dirección, planeación, coordinación, administración, 
orientación y programación en las instituciones educativas. Corresponde además a los directivos 
docentes la función de orientar a la comunidad educativa (docentes, estudiantes, padres de familia 
y personal administrativo) hacia el logro de las metas colectivas, lo que incluye, entre otras cosas, 
que el directivo docente conozca y oriente el enfoque pedagógico de la institución. En suma, el 
directivo docente debe lograr que la institución educativa responda a los desafíos que enfrenta, 
comprometiendo a los distintos miembros de la comunidad escolar con la formulación y el desarrollo 
de un proyecto educativo institucional acorde con el contexto. Igualmente los directivos docentes 
deben asegurar que la institución educativa interactúe con el entorno, estableciendo relaciones de 
colaboración recíproca” . (Guía 31, MEN, p. 14). 

 
 

 

Resuelve: 
 
 
ARTICULO 1o Crease y reglaméntese el Comité de Calidad Educativa, con la misión de 
establecer, documentar, desarrollar, mantener y mejorar continuamente la operacionalización 
de los procedimientos, sus componente y elementos basados en las directrices por el 
Ministerio de Educación Nacional y ser articulados al Sistema Integrado de Gestión de la 
Gobernación de Antioquia. 



 

 
ARTICULO 2° Funciones del Equipo de Calidad Educativa de la Institución - son funciones 
del Comité de Calidad Educativa las siguientes: 
 

• Proponer a la Estamentos del Gobierno Escolar un plan para la implementación del proceso 
de Calidad. 
• Construir un Manual y Ruta de Calidad para la Institución. 
• Asesorar al Equipo Directivo, Consejo Directivo y Consejo Académico en la toma de 
decisiones estratégicas, llevando a cada estamento sus postulados en referencia a los pros y contra 
da cada decisión estratégica.  
• Asesorar y ayudar al rector en el desarrollo e implementación de las herramientas de la 
calidad.  
• Asesorar y coordinar los programas y acciones planteados en la ruta de calidad para 
garantizar procesos eficientes.   
• Revisar y aprobar el plan general de trabajo para la implementación y sostenimiento de todos 
los procedimientos de la Dirección de Gestión de la Calidad Educativa. 
• Apoyar la promoción, sensibilización y socialización de la cultura de la gestión de la calidad 
en cada uno de los profesionales adscritos Dirección Gestión de la Calidad Educativa. 
• Evaluar periódicamente el cumplimiento de las diferentes etapas, actividades y tareas 
definidas en el plan de trabajo. 
• Garantizar el personal competente de los equipos definidos de manera que cuenten con el 
tiempo necesario para la implementación, mantenimiento y mejoramiento de los procedimientos. 
• Revisar y aprobar cada uno de los procedimientos de la Dirección Gestión de la Calidad 
Educativa. 
• Apoyar, preparar y atender todos los requerimientos técnicos que se programen para los 
procedimientos de la Dirección Gestión de la Calidad Educativa. 
• Cumplir con las demás funciones que le asigne Ministerio de Educación Nacional, el secretario 
de Educación y el Sistema Integrado De Gestión, relacionados con los procedimientos propios de 
Dirección Gestión de la Calidad Educativa. 
• Establecer y dar soporte a los grupos de trabajo de calidad en el diseño y desarrollo de los 
diferentes sistemas. 
• Mantener la motivación hacia el mejoramiento continuo de la institución.  
• Realizar el seguimiento a la implementación del proceso de mejoramiento. 
• Establecer y reconocer medidas de éxito de la implementación del proceso de mejoramiento. 
• Establecer un sistema de comunicación para transmitir el compromiso de la Dirección y los 
avances del proceso de mejoramiento de la calidad. 
• Poner en marcha las actividades definidas por el Comité de Calidad y la rectoría, tendientes 
a implementar los procesos de mejoramiento y asesorando y guiando a todas las áreas. 
• Replantear, desarrollar y ejecutar los proyectos de divulgación de la filosofía y metodología 
de la calidad en la comunidad educativa. 
• Planear, coordinar, diseñar y ejecutar los programas de capacitación en calidad. 
• Coordinar, diseñar y hacer seguimiento a los sistemas de comunicación de la Institución. 
• Realizar seguimientos evaluativos a los procesos de calidad con el fin de detectar e 
implementar oportunidades de mejoramiento. 
• Buscar mecanismo de comparación de experiencias significativas que se destaquen por su 
calidad educativa. 
• Establecer planes diferenciales de mejoramiento a los procesos y estamentos que no están 
cumpliendo con lo establecido en la Ruta de Calidad o van en contravía de los establecido en el PEI 
de la Institución.  
• Estimular las practicas exitosa en la institución, haciendo reconocimientos públicos y la 
invitación a la presentación general de sus acciones.  



 

 
 
ARTICULO 3o Conformación del Comité de Calidad Educativa- el Comité de Calidad 
Educativa estará integrado por: 
 

• El rector, quién actuará como el representante de la dirección y presidirá las reuniones del 
equipo de calidad.  
• Los profesionales directivos docentes de la institución – Coordinadoras, quienes actuarán 
como miembros permanentes del equipo de calidad. 
• Un profesional líder especializado en temas de calidad y actualidad educativa – Asesor 
Pedagógico, quien será el encargado de plantear los procedimientos de las políticas de calidad.  
• Un profesional docente – dos docentes, quien aportará desde su función de aula a plantear 
necesidades que apunten a procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 
 
 
ARTICULO 4o Funciones del rector como representante de la dirección general del equipo 
de Calidad Educativa, son funciones del rector las siguientes: 
 

• Proponer la conformación del equipo de calidad. Generar un equipo que genere acciones para 
el direccionamiento estratégico con miras al mejoramiento de la calidad de le educación de la 
institución Pbro. Bernardo Montoya G.  
• Asumir el rol de líder del proceso. Su direccionamiento estratégico es la clave para los 
procesos de calidad educativa de la Institución.  
• Facilitar la transformación cultural. Replantear en cada momento su quehacer como directivos 
docentes, establecimiento metas para el cambio, a una cultura de calidad Institucional.  
• Liderar mediante el ejemplo, sus procesos desde la gestión directiva deben ser de alta calidad, 
son sello de pertinencia y mejoramiento continuo.  
• Pensar en el futuro, el direccionamiento estratégico estable el presente como un medio para 
mejorar el futuro, por lo tanto, sus acciones deben ser siempre proyectivas.  
• Generar y promover la capacitación. Se plantea el cronograma anual de capacitaciones 
pertinentes y alta calidad, estructurando el plan de formación autónoma.  
●  El líder pedagógico posibilita procesos de negociación, sesiones de delegación y generación 
de redes de trabajo que permiten la convergencia de los múltiples actores y su participación. 
• Gestionar y promover los recursos humanos, la infraestructura y el ambiente de trabajo 
necesario y suficiente para mejorar continuamente la eficiencia, eficacia y efectividad de los 
procedimientos con el fin de aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de 
requisitos. 
• Revisar los procedimientos en función de conveniencia, adecuación, eficiencia, eficacia y 
efectividad. 
• Representar a la institución en todas las relaciones con las partes interesadas en asuntos 
referidos por el proyecto de modernización establecido por el Ministerio de Educación Nacional, por 
el Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación de Antioquia o por la Alcaldía del Municipio de 
Copacabana.  
• Asegurar que se establezcan, se ¡implementen y se mantengan los procedimientos 
necesarios y articulados del Plan de Mejoramiento Institucional.  
• Informar al secretario de Educación y a cualquier sistema integrado de Gestión sobre el 
desempeño de los procedimientos y de cualquier necesidad de mejora. 
• Dirigir y coordinar el Comité de Calidad Educativa  
Asistir a las reuniones donde se solicite su presencia para los mantenimientos y mejoramiento 
continuo del mismo. 



 

 
 
ARTICULO 5o Las funciones de los miembros del equipo de calidad son las siguientes: 
 

●  Los integrantes del equipo deben tener claro su rol como agentes estratégicos de la 
integración de componentes curriculares, en este sentido, conocen y lideran el estudio y la práctica 
de los componentes de la integración de componentes curriculares. 
• Recepcionar y preparar la documentación a ser analizada en las reuniones del Comité de 
Calidad Educativa. 
• Recepcionar y preparar las necesidades, asuntos internos, acciones de mejoramiento, 
sugerencias, evaluaciones, criterios, desempeños, y contenidos de fondo que requieran toma de 
decisiones o planteamiento de estrategias para mejorar los procesos de calidad institucional.  
• convocar a reuniones a los miembros del equipo de calidad, y llevar las inquietudes, 
necesidades y ajustes necesarios para actualizar o mejorar la Ruta de calidad o el plan de 
mejoramiento Institucional.  
• Desempañar las demás funciones que le sean asignadas por el Comité de Calidad Educativa, 
en la Ruta de calidad Pbro. 2018.  
• Definir acciones concretas en relación con el fortalecimiento curricular en aspectos 
pedagógicos y académicos, tomar decisiones estratégicas y hacer seguimiento y sistematización 
del proceso.  
• Apoyar la transferencia, apropiación y consolidación del proceso de calidad en la Institución. 
El éxito de los procesos es que desde el equipo se lideren y se apliquen las decisiones tomadas en 
pleno.  
• Responder a las necesidades del comité y de la rectoría. Estar siempre actualizados y 
dispuestos al cambio en relación a la cultura de mejoramiento continuo.  
• Participar en el proceso de mejoramiento. En cada estamento que represente se deben 
estructurar cambios que sistematice, mejoren y repercutan en la implementación de la Ruta de 
Calidad.  
• Detectar y desarrollar oportunidades de mejoramiento a partir de las vivencias del día a día, 
escuchando, observando, leyendo y reflexionando sobre los procesos educativos institucionales.  
• Dar ejemplo de calidad. Cada proceso que se adelante por uno de los miembros del equipo 
de calidad debe contar con filtros de calidad, desde su rol institucional sus procesos para ser 
publicados y sistematizados deben ser garante de calidad.  
• Promover el trabajo en equipo. Las tomas de decisiones son en equipo, las discusiones 
pedagógicas, deliberaciones y disposiciones serán avaladas por todos como un colectivo que 
piensa en los intereses institucionales por encima de los individuales.  
• Conocer y aplicar las herramientas de calidad para mejorar los procesos. Reconoce cada uno 
de los pasos de cada proceso, desde su rol, es conocedor de las instancias y las formas de ejecutar 
un proceso.  
• A ser estimulado por su participación. Cada miembro del equipo de calidad tiene la 
oportunidad de reconocer y ser reconocido de manera pública por su dedicación, disposición y 
esfuerzo para liderar los procesos de calidad institucional.  
• Plantearse nuevos retos para el mejoramiento continuo de la Institución, por lo tanto, debe 
reunirse dos veces por mes (de acuerdo a las metas planteadas por ciclo) con el fin de proponer 
actividades específicas orientadas a la transferencia de los componentes para el mejoramiento, en 
articulación con las actividades propias del equipo líder en el establecimiento educativo.   
 

 
 
 
 



 

 
 
ARTICULO 6o Condiciones estratégicas especiales para el equipo de calidad Educativa:  
 
 

Condición 1. Continuidad de los procesos  
Claves: 
● El proceso de mejoramiento requiere cambios, algunos lentos y otros con efectos inmediatos.  
● El equipo de calidad debe permanecer y mantener líneas por años consecutivos para que se puedan 
evaluar los procesos.  
● Visión y Misión deben actualizarse para que sigan vigentes en el tiempo que dure el proceso.  
● PEI, SIEE, Pacto de Convivencia, Planes de Estudio y Ruta de Calidad en constante actualización.  
 
 
Condición 2. Decisiones estratégicas 
Claves: 
● Basadas en los resultados y las evidencias de la evaluación interna y externa, orientan el inicio un 
plan de mejoramiento. 
● Implican cambios en la cultura institucional y en el desarrollo de los procesos de enseñanza. 
● Se relacionan con la disposición de espacios periódicos de encuentros o reuniones pedagógicas 
para analizar el estado de los aprendizajes de los estudiantes y revisar las planeaciones de aula. 
● Se orientan de manera directa con los componentes de la Estrategia de Integración de Componentes 
Curriculares y con el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes. 
 
 
 
Condición 3. Líderes institucionales empoderados 
Claves: 
● Alta motivación de los integrantes del equipo, docentes, padres de familia y estudiantes.  
● Existe en el EE un equipo de trabajo que inspira la necesidad de generar transformaciones. 
● Docentes comprometidos que promueven el trabajo en equipo. 
● Docentes que lideran procesos específicos y logran permear a toda los demás actores del EE. 
● Se refleja unidad y coherencia en los procesos de planeación de área para todos los grupos de 
grados. 
 
 
 
Condición 4. Seguimiento y cualificación continua del proceso de calidad 
Claves: 
● Cuenta con una estrategia clara de seguimiento cualitativo y cuantitativo del proceso de revisión y 
actualización curricular. 
● Facilita realiza procesos de conocimiento, análisis y síntesis orientados por una clara intencionalidad 
de intervención y mejoramiento. 
● Todos los docentes conocen y aplican a la estrategia de seguimiento y cualificación. 
● Existen instrumentos para recoger y analizar la información que resulta del proceso de revisión y 
actualización curricular. 
● La estrategia permite reconocer los avances y dificultades del proceso de revisión y actualización 
curricular. 
 
 
 



 

 
 
Condición 5. Acompañamiento pedagógico 
Claves: 
● El acompañamiento se contempla como un proceso formativo y de retroalimentación a la práctica 
docente para el mejoramiento de los aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes que contribuye al 
fortalecimiento curricular de la EE. 
● El acompañamiento se constituye en una estrategia de fortalecimiento y mejoramiento que sirve 
para: para aprender y reflexionar sobre lo hallado, para generar procesos de cambio y mejora en las 
prácticas, para fortalecer el proceso de integración de componentes curriculares. 
● Planea y desarrolla procesos de acompañamiento de aula como una estrategia permanente de 
fortalecimiento del proceso de integración de los componentes curriculares del EE. 
● Promueve el trabajo colaborativo y la constitución de comunidades de práctica que contribuyan al 
fortalecimiento del proceso de integración de los componentes curriculares, para ello brinda espacios 
institucionales de manera permanente. 
 
 
 
Notas aclaratorias:  
 
 
Nota aclaratoria 1. El Equipo de Calidad Educativa, deberá reunirse de manera ordinaria dos veces 
por mes, o cuando el representante de la dirección o alguno de sus miembros lo consideren necesario. 
 
Nota aclaratoria 2. A las reuniones del Equipo de Calidad Educativa, podrán asistir otros servidores 
públicos y/o de las instancias institucionales cuando sean convocados a criterio del equipo u otros 
actores cuando se considere necesario para aportar en temas específicos. 
 
Nota aclaratoria 3. El Quorum deliberatorio del Comité, será de la mitad más uno de sus integrantes y 
las decisiones se adoptarán por mayoría simple. 

 
 
 

Acta de conformación y reconocimiento del equipo de calidad  
 

Nota aclaratoria 01. El acta de acuerdo Número 09 de abril 24 de 2016 es un documento adjuntos que reposa 
en la secretaría general de la Institución.  
 

ACUERDO NÚMERO 09 
 
 

(abril de 24 de 2016). 
 
 

Por medio del cual se reconoce el Equipo de Calidad de la Educación de la Institución Educativa Pbro. 
Bernardo Montoya G. de Copacabana, Antioquia.  

 
EL CONSEJO DIRECTIVO, en uso de las atribuciones que le confiere el Artículo 14 de la Ley General 

de Educación, Literal (Ñ) y Artículo 23 Literal (P) del Decreto Reglamentario 1860/94, Ley 715 y, 
 
 



 

 
C O N S I D E R A N D O: 

 
Que es función del Consejo Directivo darse su propio reglamento; 
Que la necesidad de dar cumplimiento a las recomendaciones legales dadas para mejorar los 
procesos administrativos, financieros, pedagógicos y contables de la Institución; 
Que es deber ceñirse a lo establecido en la Ley 115 de 1994 y 715 de 2001 y en las normas 
legales vigentes expedidas para el buen funcionamiento de las instituciones educativas. 
 
 
Que es necesario dar legalidad a los diversos comités, que promuevan la participación institucional 
y mejoran los procesos administrativos, financieros, pedagógicos y contables de la Institución 
 

A C U E R D A: 
 

1. Conformar y reconocer el Equipo de Calidad de la Institución Educativa Pbro. Bernardo Montoya 
G.  
 
2. Que se constituye como órgano para administrar el proceso de mejoramiento continuo de la 
calidad educativa y puede tener entre otras las siguientes funciones: 
 
Proponer a la rectoría de la Institución Pbro. Bernardo Montoya G. un plan para la implementación 
del proceso de Calidad. 
Construir un Manual de Calidad para la Institución. 
Ayudar a la Dirección en el desarrollo e implementación de las herramientas de la calidad. 
Coordinar los programas de educación en calidad. 
Establecer y dar soporte a los grupos de trabajo de calidad en el diseño y desarrollo de los 
diferentes sistemas. 
Mantener la motivación hacia el mejoramiento. 
Realizar el seguimiento a la implementación del proceso de mejoramiento. 
Establecer medidas de éxito de la implementación del proceso de mejoramiento. 
Establecer un sistema de comunicación para transmitir el compromiso de la Dirección y los 
avances del proceso de mejoramiento de la calidad. 
 
3. Dicho equipo puede estar conformado por rector de la Institución quien lidera todos los 
procesos, cada coordinadora, quien se responsabilizará de una gestión, un asesor pedagógico 
proponga las metas y acciones de calidad, un docente de la institución que proyecto las acciones 
de aprendizaje y enseñanza a metas de calidad.  
 
4. Que es función del Equipo de Calidad darse sus propios funciones, objetivos, reglamento y 
alcances.  
 
El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga otras que le sean contrarias. 
 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
Dado en Copacabana, Antioquia, a los (24 veinticuatro días del mes de abril de 2016). 

 
Para constancia se firma, aparecen todas las firmas del Consejo Directivo. 

 



 

 
 
 
 

ESTRUCTURA OPERATIVA INSTITUCIONAL DE CALIDAD  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

CONCEPTOS CLAVES PARA CALIDAD EDUCATIVA DESDE LA RUTA DE 
CALIDAD  

Concepto Definición 
 

Estrategia de integración de 

componentes curriculares 

Estrategia conformada por el conjunto de acciones articuladas al interior del 

EE que tiene como fin la comprensión del universo curricular, constituido por 

una serie de componentes: referentes de calidad, evaluación, materiales 

educativos y formación. 

 

 
 

(PICC) Plan de integración de 

componentes curriculares - (HME) 

Hacia la Meta de la Excelencia 

 

Constituye una herramienta de apoyo a la integración de los componentes 

curriculares, que orienta el proceso de revisión y actualización de la gestión 

curricular a través de acciones específicas que permitan reconocer y analizar 

el Establecimiento Educativo, tomar decisiones basadas en los hallazgos de la 

revisión para materializarlas en metas a corto y mediano plazo, proponer 

acciones concretas para alcanzar las metas y hacer seguimiento para la 

sistematización del proceso de fortalecimiento. 

 
 
 

 
Documentos de referencia 

Son una serie de documentos que establecen cuáles deben ser los 

aprendizajes a alcanzar por los estudiantes, entre ellos se encuentran 

estándares básicos de competencias, las matrices de referencia, los 

lineamientos curriculares, las orientaciones pedagógicas, derechos básicos de 

aprendizaje y mallas de aprendizaje. En estos documentos se presentan 

además pautas y recomendaciones para la enseñanza de las diferentes 

disciplinas. 

 

 
 
 
 
 

Materiales Educativos 

Recursos y materiales específicos utilizados en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, estos pueden ser físicos, impresos o digitales. Para el caso 

puntual de la Estrategia de Integración Curricular, los materiales educativos 

se refieren a los libros de texto que se utilizan para el aprendizaje y la 

enseñanza. 

 
-Matemáticas: PREST y Singapur 

-Lenguaje: Entre textos y Nogales 

-Escuela nueva 

 
 
 

 
Currículo 

Concepto Ley General de Educación: 

Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudios, programas, 

metodología, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 

construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo 

también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica 

las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. (Título IV, 

Capítulo 2, Artículo 76) 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 

 

Plan de estudios 

 

El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias 

y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas, que 

forman parte del currículo de los establecimientos educativos. 

En la educación formal, dicho plan debe establecer los objetivos por niveles, 

grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de 

evaluación y administración, de acuerdo con el Proyecto Educativo 

Institucional y con las disposiciones legales vigentes. (Ley General de 

Educación, Título IV, Capítulo 2, Artículo 79) 

 
Plan de área 

Se denomina plan de área a la planificación anual de cada una de las áreas del 

conocimiento por cada grado escolar que hace parte del plan de estudios 

definido por la institución educativa. 

 

 
Plan de aula 

Se denomina plan de aula a la planificación de clases en la que se especifica 

la secuencia de actividades prevista para un período temporal limitado, 

mediante las cuales se pretende conseguir los objetivos de enseñanza fijados 

en los planes anuales de área. 

 
Estrategias para el 

mejoramiento de los 

aprendizajes 

Plan que recoge acciones de aula sencillas, cotidianas y organizadas que 

surgen de la comprensión de los maestros y maestras sobre lo qué está 

pasando con los aprendizajes de sus estudiantes, en relación con lo básico 

que deben saber y saber hacer, como un derecho de todos y todas a una 

educación de calidad (MEN, 2015). 

 

 
 
 

Índice Sintético de Calidad Educativa 

(ISCE) 

El Índice Sintético de Calidad Educativa - ISCE es la herramienta que apoya 

en el seguimiento del progreso de los colegios. A través de ella, los miembros 

de la comunidad educativa podrán tener una manera objetiva de identificar 

cómo están y qué caminos se pueden emprender para convertir a Colombia 

en el país mejor educado de Latinoamérica en el 2025. Para hacerlo, es 

fundamental determinar las fortalezas con las que cuentan y las áreas por 

mejorar. 

 
Mejoramiento Mínimo Anual 

(MMA) 

 

 

 

 

 

 

Es la meta de mejoramiento que se define anualmente para los colegios 

(públicos y privados) y las Secretarías de Educación de acuerdo con los 

resultados obtenidos en el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE). 

 

 

 
 
 

 
Acompañamiento 

pedagógico 

 

Estrategia de apoyo y cualificación de las prácticas escolares y de aula que 

toma como centro de sus acciones el aprendizaje de los estudiantes, el 

trabajo conjunto entre maestros y los procesos de mejoramiento del 

Establecimiento Educativo. 

Comprende un conjunto de herramientas y acciones para acompañar a las 

comunidades educativas y para promover la reflexión y el diseño de procesos 

o estrategias de mejoramiento que contribuyan con la mejora de los 

aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes. (MEN, 2015) 



 

 

 

 
Meta de la Excelencia (MDE) 

 

Es un proceso que se adelanta desde el MEN con las Secretarías de 

Educación y colegios vinculados para alcanzar los objetivos del 'Programa de 

Incentivos a la Calidad'. Los colegios, deben contar con un ejercicio de 

planeación para establecer un plan de mejoramiento concreto, con metas 

definidas y realizables. 

 

 

 

Uso pedagógico de resultados 

Son acciones específicas e intencionadas que los diversos actores de la 

comunidad educativa planean y desarrollan en el marco de los procesos de 

gestión académica y pedagógica con base en el análisis de los resultados 

de las pruebas externas y de las herramientas de seguimiento al aprendizaje 

como Supérate y Aprendamos. 

Metas de 
aprendizaje 

Evidencias explícitas, verificables y medibles 

que resultan de las competencias desarrolladas 

en el proceso de aprendizaje. (MEN, PTA 2011) 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

REFERENTES LEGALES Y PEDAGÓGICOS DEL CONCEPTO DE CALIDAD 
EDUCATIVA, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y EQUIPO DE CALIDAD.  
 
 

- Ley 715 de diciembre 21 de 2001. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto 
Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para 
organizar la prestación de servicios de educación y salud, entre otros. 

 
- Ministerio de Educación Nacional. (2008). Guía No 34 Guía para el mejoramiento institucional 

de la autoevaluación al plan de mejoramiento.  
 

- Ministerio de Educación Nacional. Siempre Dia E, (2018). Condiciones básicas para la 
implementación de un PIan de Integración de Componentes Curriculares 

 
- Ministerio de Educación Nacional. Siempre Dia E, (2017). El ABC de la Estrategia de 

Integración de Componentes Curriculares- EICC.  
 

- Ministerio de Educación Nacional. (2011). PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE 
LA CALIDAD EDUCATIVA. Guía para actores involucrados en el Programa 
 

- Ministerio de Educación Nacional. (2011). Revista virtual Al Tablero: La gestión educativa es 
la vía al mejoramiento de la educación. Ministerio de Educación Nacional. Recuperado de:  

https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-137440.html 
 

- Álvarez, I., Ugalde, C. & Casas, M. ( ). Experiencias y desafíos de la formación para la gestión 
educativa. Recuperado de:  
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/articles-193360_archivo_7.pdf   

 
- Banco Mundial. (2009). La calidad de la educación en Colombia: un análisis y algunas 

opciones para un programa de política. Recuperado de  
http://siteresources.worldbank.org/INTCOLUMBIAINSPANISH/Resources/EDUCACIONCOL
OMBIA.pdf  

 
- Berales, P. ( ). Gestión escolar: el desafío de la función directiva. Recuperado de:  

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/articles-193360_archivo5.pdf   
 

- Carrasco, S. (2002).  Gestión educativa y calidad de formación profesional en la facultad de 
educación de la UNSACA Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. Correa, 
A., Álvarez, A. & Correa, S. ( ). 

 
- Problemas de la gestión educativa en América Latina (la tensión entre los paradigmas de tipo 

A y el tipo B). UNESCO. Recuperado de:  
 

http://www.lie.upn.mx/docs/Especializacion/Gestion/Lec2%20.pdf   
 
 
 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/articles-193360_archivo_7.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTCOLUMBIAINSPANISH/Resources/EDUCACIONCOLOMBIA.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTCOLUMBIAINSPANISH/Resources/EDUCACIONCOLOMBIA.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/articles-193360_archivo5.pdf
http://www.lie.upn.mx/docs/Especializacion/Gestion/Lec2%20.pdf


 

 
 
 

- Egido, I. (2005). Reflexiones en torno a la evaluación de la calidad educativa. Revista 
Tendencias Pedagógicas, número 10, pp. 17-28. Universidad Autónoma de Madrid. 
Recuperado de:  
http://www.tendenciaspedagogicas.com/Articulos/2005_10_01.pdf 
  

- Escorcia, O. (2010). Manual para la investigación. Guía para la formulación, desarrollo y 
divulgación de proyectos. Universidad Nacional de Colombia.  
 

- Hernández, A. (2010, septiembre). Gestión y liderazgo pedagógico para la mejora de las 
instituciones educativas. Revista de la Red Iberoamericana de Pedagogía Redipe. Boletín 
827, pp. 32 – 42. 

 
Estudios de escuelas eficaces, Edmonds & Frederiksen, 1979 y 1981; citados por Celia 
Alvariño, 2003. 

 
 
 
 

http://www.tendenciaspedagogicas.com/Articulos/2005_10_01.pdf

