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La Guía de Autoevaluación institucional para 
colegios de Bogotá, dene el propósito de invitar 
a los directivos, maestros, maestras, niños, niñas, 
jóvenes y padres de familia a participar en la eva
luación de diferentes aspectos que dan cuenta de 
la vida institucional, donde todos tienen mucho 
que decir. La invitación es a hacer 
de esta Guía una oportunidad 
para com prender la realidad 
institucional y su Proyecto Edu
cativo y proponer acciones con
certadas que redunden en la cali
dad de la educación que se brinda 
en las instituciones del Distrito.

En esta dirección, la Secretaría 
de Educación del Distrito, en el 
marco del Plan Sectorial de Edu
cación 2004 - 2008 "Bogotá: una 
Gran Escuela" y más específicamente del Pro
grama Transformación Pedagógica de la Escue
la y la Enseñanza, adelanta la construcción de 
una Sistema Integral de Evaluación desde el cual 
se presenta esta propuesta de autoevaluación 
institucional, con el fin de que las instituciones 
proporcionen información sobre los procesos 
intemos y las relaciones que establecen con el con
texto en el que se ubican.

El primer capítulo de la guía tiene que ver con 
el sentido de la autoevaluación institucional, que 
enfatiza en la necesidad de recuperar la pedago
gía como la disciplina que permite pensar y orien
tar la acción educativa y dar cuenta de lo que 
acontece en la escuela. En el segundo capítulo se 

encuen tra un m arco 
rcfcrencial, donde se descri
ben los planteamientos con
ceptuales que posibilitan co
nocer y com prender la 
intencionalidad de la Secre
taría de Educación con la 
presente propuesta. I^os ca
pítulos siguientes contienen 
los principios y objetivos de 
la autoevaluación, los proce
sos y aspectos a considerar v 

finalmente la metodología para el desarrollo de 
la misma. Al final del documento se anexan el 
in strum ento  1 para la autoevaluación  
institucional, y el instrumento 2 para el Plan 
Operativo Anual POA.

Esperamos que este proceso sea de ennqueci- 
miento para quienes le dan vida y sentido a la 
institución escolar y su proyecto educativo.
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La Transformación Pedagógica de la Escuela y 
la Enseñanza tiene como horizonte de sentido 
volver la mirada sobre la pedagogía, producir 
conocimiento pedagógico sobre los sujetos de la 
enseñanza, niños, niñas y jóve
nes y sobre las maneras como 
los maestros y maestras ense
ñan y los estudiantes aprenden.
Esto im plica superar el 
rcduccionismo de la pedago
gía a esquemas instrumentales 
y avanzar en la comprensión 
de la pedagogía como discipli
na que dé cuenta de la forma
ción del ser humano, de sus 
procesos de desarrollo perso
nal, de la enseñanza de las dis
ciplinas y saberes construidos 
a lo largo de la humanidad, de 
las realidades y tendencias so
ciales y educativas que circulan 
a nivel institucional, nacional c 
internacional.

Como lo señala el profesor Abel Rodríguez en 
el documento El I .ugar de la gestión pedagógica 
en la escuela: " ... el debilitamiento de la pedago
gía en la institución escolar ha sido el resultado 
del predominio de un enfoque administrativo y

eficicntista que coloca los asuntos de la pedago
gía tales como la enseñanza, las innovaciones pe
dagógicas, los provectos educam os institucionales 
en un lugar secundario".

Para alcanzar el propósito de 
ofrecer más y mejor educación 
a los niños, niñas y jóvenes, pro
pósito fundamental de nuestra 
política educativa y de nuestro 
Plan Sectorial de Educación 
2004-2008 "Bogotá: una Gran 
Escuela", es esencial rescatar la 
pedagogía como la disciplina y 
el saber del maestro v la ense
ñanza, disciplina que da identi
dad profesional a los educado
res y los reafirma frente a los 
demás profesionales.

Con el concepto de gestión 
pedagógica se quiere llamar la 
atención sobre los asuntos pe
dagógicos de la escuela. La 

gestión pedagógica debe ser del dominio de 
todos los docentes y direenvos docentes, de los 
Centros Administrativos de Educación Local 
CADEL v de las unidades académicas de la 
Secretaría de Educación Distrital SELD.
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El gran desafío de la gestión pedagógica es 
garantizar el acceso y la permanencia de los es
tudiantes en la institu
ción escolar con el fin de 
que culminen con éxito 
los ciclos escolares. Pero 
para garantizar este em
peño se requiere de am
bientes escolares de en
señanza y aprendizaje 
que susciten el interés y 
la pasión de nuestros ni
ños, niñas y jóvenes por 
el conocimiento.

La escuela y las políti
cas educativas enfrentan 
el desafío de responder 
a las exigencias de un 
mundo globalizado en el cual las formas de apren
der y producir el conocimiento han sufrido un 
cambio profundo. La llamada revolución del co
nocimiento y sus poderosos medios tecnológicos 
de divulgación amenazan y a la vez retan a la es
cuela. Puede ocurrir que algunas escuelas se en

cierren en sus verdades y en sus cuatro paredes 
como una forma de defenderse y resistir frente a 
otras formas de aprender que ofrecen las tecno

logías de la información 
y la comunicación. Tam
bién puede ocurrir que la 
escuela se diluya entre un 
conjunto de medios edu
cativos que la desplazan 
o le compiten. Pero la 
escuela es y seguirá sien
do una institución nece
saria y vigente para la so
ciedad, a condición de 
que se abra a los tiempos 
de hoy y se transforme a 
sí misma, es decir, que 
transforme sus tiempos, 
sus espacios, sus aulas, las 
relaciones entre maes

tros y alumnos, con el conocimiento y la tecnolo
gía. Estos cambios de la escuela de hoy solo se
rán posibles con el concurso de la pedagogía, es 
por ello que se le apuesta como elemento esen
cial de la política educativa que se esta impulsan
do en la ciudad.

.
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La autoevaluación institucional, que se viene 
implementando en el país desde 1997, es una 
tarea pedagógica realizada en torno al Proyec
to Educativo Institucional. Esta evaluación da 
cuenta de la materialización de la autonomía 
escolar, las prácticas pedagógicas, las condicio
nes físicas y de infraestructura de las institucio
nes, la organización pedagógica y administrati
va y los logros que la institución educativa se 
ha propuesto alcanzar en el año escolar.

La autoevaluación institucional apunta a iden- 
tif icar las fo rta lezas  y las lim itac io n es 
institucionales con el propósito de desarrollar 
nuevas estrategias para la renovación y mejo
ramiento del proyecto educativo, las prácticas 
pedagógicas y del clima escolar.

Esta p ropuesta  de au toeva luac ión  
institucional se inscribe en los principios de La 
Ley 115 de 1.994, y en el Decreto 1860 de 
1994, que reglamentan los aspectos pedagógi
cos y organizativos de la institución escolar. El 
Artículo 84 de la Ley General de Educación, 
señala que "en todas las Instituciones Educati
vas se llevará a cabo al finalizar cada año lecti
vo una evaluación de todo el personal docente 
y administrativo, de sus recursos pedagógicos 
y de su infraestructura física para propiciar el

mejoramiento de la calidad educar' ¿ o jc sí ra
parte. Dicha evaluación -era reairzana ; 
Consejo Directivo de la insorjer-n  '-uroí-ao. 
criterios y objetivos preestableció - p  c e Mi
nisterio de Educación Nacional ’

En este marco, el Plan Sedona! be rd -ir i -  

ción 2004-2008 "Bogotá: una Gran L s r je a ’ 
en el programa Transformador Pteoaeapca 3 ¿  

la Escuela y la Enseñanza. prc>p:»ne errar ■ ■' 
de las condiciones de enseñanza t ; ~rr ’v r r r  c 
en las instituciones educativas con d  en or rrr- 
ccr una educación de calidad Para e *r f r .  c  
hace necesario que en cada c: sr r r i s :
un proceso de reflexión c 'lectiva, cor c r - s : 
va, ética y crítica, sobre la g e sr . r esc ur erro 
acción educativa, que de cuenta or a  t r .  
ción escolar, la acción pedagógica. k  fi ■ i m  

ción de comunidad y de ! -s v:nc_ s r-r—? a 
escuela y la ciudad, teniendo c tr r ;* r r r " : . 
política educativa de Bog ta

En esta dirección, es indispensable -co rar  c  

concepto de evaluación co n  ir-rc -m r" -‘ ce 
control y acción externa a la m sr.-ja  — e<c 
rcsignificándola com < aprer>ciza*e t . —> r~ -  
ceso permanente de corte-r nsabibdac « x a i .  
orientado a mejorar y comprender k  cabcac de 
la educación.
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Se busca que la evaluación sea una oportuni
dad para construir comunidad académica y pro
fesional, que permita a los profesores y profe
soras que desarrollan sus labores en los cole
gios, identificar potencialidades, dificultades y 
falencias de sus actuaciones en el ejercicio pro
fesional, así como encontrar alternativas de cre
cimiento individual, grupal e institucional.

La Secretaría de Educación del Distrito, a 
través del proyecto "Currículo y Evaluación" 
adelanta la construcción de una Sistema Inte
gral de Evaluación que va más allá de la valora
ción de los logros de los estudiantes y el des
empeño de los maestros. Este Sistema supera 
la perspectiva de evaluación control, ya que se 
trata de construir condiciones organizativas, 
académicas y metodológicas que hacen de la 
evaluación institucional un acto para la com
prensión y la investigación pedagógica, que 
posibilita "producir conocimientos sobre el 
lugar, las funciones y relaciones de los partici
pantes en la acción educativa, así como generar 
información necesaria para la toma de decisio
nes sobre el quehacer escolar y educativo'".

A continuación se presentan algunos aspec
tos conceptuales dentro de los cuales se enmarca 
la autoevaluación institucional, para luego ha
cer la presentación de los objetivos y propósi
tos de la evaluación y finalmente explicar las 
diferentes fases que componen el proceso de la 
autoevaluación institucional y del seguimiento 
del mismo.

2 .1 la evaluación como 
comprensión

La evaluación como compresión se interesa 
por recoger y analizar información que permi
ta comprender la nueva realidad que está gene
rando el desarrollo de un proceso. Ya no se trata 
de evaluar simplemente para contrastar lo es
perado con lo realizado o lo logrado. Consis
te, más bien, en evaluar para que los sujetos

involucrados en el proceso educativo vislum
bren aquello en lo que están implicados, lo ana
licen, lo reorienten, lo redefinan o lo reafirmen, 
según se considere necesario. Por tanto, la eva
luación es un proceso mediante el cual los que 
participan aprenden sobre ellos mismos y so
bre la racionalidad de su comportamiento.

Así, la evaluación como compresión, al no 
entender la generación de un proceso educati
vo en forma tccnocrática, admite que los pla
nes y los objetivos que se definan obedezcan a 
las formas como los individuos y los grupos 
comprenden una realidad o un aspecto de ésta. 
La evaluación, así entendida, constituye un acto 
reflexivo que permite comprender sobre lo que 
se actúa, generar nuevas compresiones, estable
cer nuevas metas y fijar nuevos planes.

2.2 la escuela desde una lógica 
tensional

Diversas investigaciones realizadas en los 
campos de la historia de la educación v la pe- 
dagogía2, del currículo y de la evaluación, lleva 
a proponer dentro de la reflexión sobre la eva
luación de los docentes, la de los estudiantes r 
la institucional, una idea para pensar la escuela. 
Es una manera de entenderla, pero con ella se 
intenta responder a la complejidad de la diná
mica escolar, y, en tal sentido, está abierta a la 
discusión. La propuesta es ir más allá de la ló
gica aparentemente causal que pretende descri
bir la escuela como un asunto mecánico de va
riables y efectos. Se considera más dicicnte, más 
rica en determinaciones, una lógica tensional v 
contextual en la que aparecen elementos con
trapuestos, demandas simultáneas de órdenes

Plan Sectorial de Educación “Bogotá Una Gran Escuela" 
2004- 2008

Saloarriaga, Oscar "Matrices éticas y tecnologías de 
formación de la subjetividad en la pedagogía colombiana 
siglos XIX y XX' . en, Pretextos Pedagógicos, No, 9, Bogotá, 
Socoipe, diciembre de 2000, págs 19-51,
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distintos. En esta dirección, en lugar de pensar 
en unidades que responden en función de habi
lidades o virtudes que se posean -inteligencia, 
competencia- y que son medidas en las pruebas 
( el alumno), o de cierta información perti
nente que se tenga ("el" maestro, "el" director); 
o que son extrapoladas como sumatoria de ci
fras ("la" escuela), la contextualización de las 
prácticas conduce a pensar más bien en plural: 
alumnos, maestros, directores, instituciones 
educativas, contextos, no para renunciar a la 
generalización, sino para establecer sus límites.

La institución escolar puede ser entendida 
como la resultante de tensiones permanentes 
(no accidentales) que hacen de ella no sólo algo 
particular e incomparable, sino, además, en per
manente inestabilidad y movilidad (de donde 
las políticas supuestamente derivadas de la eva
luación encuentran una situación adversa: están 
pensadas para sistemas estables). La escuela de 
hoy no es la misma de ayer; incluso tiene su acta 
de nacimiento y posiblemente su certificado de 
defunción'. Siempre ha estado sometida a fuer
zas que, de acuerdo con la manera como se jue
gan en cada caso, le dan su particularidad. Sus 
cambios no se deben a una "evolución" natu
ral, a un mejoramiento paulatino, sino a la ma
nera como cada vez se configura el campo de 
tensiones irresolubles de forma definitiva, en
tre elementos irreconciliables.

Esto lleva a que la escuela se debata entre 
cuestiones que nunca encontrarán soluciones 
definitivas, sino híbridas, en permanente re
composición. Entre otras:

a) Ha pretendido formar individuos que po
sean un gobierno de sí mismos, según los tipos

de sujeto o de individualidad que se pretenda 
formar en cada contexto histórico (función 
individualizante), pero a la vez está llamada a 
formar grandes masas de la población para que 
respondan a determinado orden social, según los 
fines que una sociedad le coloque en un momen
to histórico particular (función masificante).

b) Se debate entre los dictámenes del saber 
pedagógico hcgemónico (que establece objetos, 
procedimientos, métodos, técnicas y condicio
nes para la enseñanza y el aprendizaje) y la ne
cesidad de orden, control y disciplina para re
gular las relaciones entre los sujetos.

c) Y mientras los objetivos de cobertura y 
economía fiscal exigen elevar el número de es
tudiantes por maestro, desde la psicología y la 
pedagogía se habla de las bondades de una aten
ción personalizada; así, no existe el número 
adecuado de niños por maestro, pero siempre 
hay una solución parcial, inestable, de acuerdo 
con los elementos para responder a la tensión 
en el momento y lugar específicos.

En este sentido, las hibridaciones, las contra
dicciones, las fluctuaciones, las transacciones no 
pueden ser vistas como obstáculos o acciden
tes y cobran sentido explicativo.

Estas tensiones no uenen punto de equilibrio, 
ni un extremo puede anular al otro, en tanto cada 
extremo existe justamente en La medida en que 
está ubicado como contraposición. Pensemos en 
una educación donde nada tcnsionará la idea de 
expandir al máximo el número de alumnos por 
docente... termina siendo imposible. Es en este 
campo complejo y tensional en el que se encuen
tran todas las instituciones educativas.

J C(. Las investigaciones de Alejandro Alvarez ..y la escuela 
se hizo necesaria (Bogotá: SOCOLPE- Magisterio, 1995) y Los 
medios de comunicación y la sociedad educadora ¿Ya no es 
necesaria la escuela7 (Bogotá Magisterio-Universidad 
Pedagógica Nacional. 2003).
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La autoevaluación institucional dentro del 
Plan Sectorial 2004 - 2008 Bogotá: una Gran 
Escuela, se encuentra orientado por los siguien
tes principios y propósitos:

• La autoevaluación institucional debe ser un 
proceso pedagógico, ubicado en el contexto 
social de la escuela abierta y articulada a la 
ciudad como escenario principal 
de nuevos aprendizajes y dentro 
del reconocimiento de la autono
mía institucional.

• La autoevaluación insütucional es 
en sí misma una acción educativa y 
por lo tanto una experiencia de 
aprendizaje y de formación perma
nente, compartida por todos los 
miembros de la comunidad educa
tiva, orientada a construir una nue
va escuela y un nuevo estilo de gestión escolar 
que favorezca una educación democrática, ga
rante del respeto y reconocimiento de los de
rechos de todos los sujetos de la comunidad 
educativa.

La autoevaluación institucional debe recoger y 
sistematizar las reflexiones personales y colec
tivas que permitan tejer comunidad educativa 
a través del Proyecto Educativo Institucional,

del proyecto educativo local y distrital, bus
cando garantizar el reconocimiento y respeto 
de los derechos de los niños, niñas, jóvenes, 
docentes y directivos.

I .a autoevaluación institucional debe ser par
te sustantiva de la misma msatucionalidad, en 
consecuencia debe responder a los intereses 

internos de la comunidad edu
cativa y de la escuela, consigna
dos en el Proyecto Educativo 
Institucional y arnculados con la 
política educativa Distrital v lo
cal. Es decir, se debe consntuir 
en un espacio de diálogo abier
to y permanente, orientado a 
encontrar soluciones alternati
vas a los problemas propios de 
la institución.

* La autoevaluación, debe servir a la institución 
educativa para realizar procesos de investigación 
que ofrezcan información válida y confiable a 
los diferentes actores de la educación.

• La autoevaluación institucional posibilita la re
visión de las metas establecidas en el plan ope
rativo anual o de desarrollo institucional, se
ñalando los avances v dificultades encontradas 
en su cumplimiento.
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Evaluar el Proyecto Educativo 1 nstitucional 
para conocer su proceso de construcción, la 
integración institucional y la articulación con 
los fines de la educación y el Plan Sectorial de 
Educación, teniendo en cuenta las realidades 
económicas, sociales y culturales de la institu
ción educativa y su contexto.

Generar un espacio de reflexión que ayude a 
evaluar las prácticas profesionales de los do
centes en el marco del Proyecto Educativo 
Institucional.

Brindar elementos que contribuyan al diseño 
del plan operativo anual o de desarrollo 
institucional del 2006.



5. Procesos y 
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La autoevaluación institucional es una opor
tunidad para construir comunidad académica 
y profesional, una oportunidad para articular 
el Proyecto Educativo Institucional con el Pro
yecto Educativo Local PEL y con cada una de 
las políticas, programas y proyectos que inte
gran el Plan Sectorial de Educación 2004-2008 
Bogotá: una Gran Escuela.

• Procesos de formación de los docentes

• Criterios de organización administrativa y de
evaluación de la gestión

5.2 procesos pedagógicos

• Enfoque pedagógico y curncular

• Plan de estudios.

Para la realización de esta 
autoevaluación se tendrán 
en cuenta los siguientes pro
cesos propios de la vida de 
las instituciones escolares:

5.1 procesos 
administrativos y 
organizativos
* Integración institucional.

• Principios, fundamentos y 
objetivos que orientan la 
acción educativa.

• Criterios para la evaluación y 
el seguimiento académico.

• Criterios para la recuperación 
de logro de los estudiantes.

• Uso pedagógico de los resul
tados de la evaluación externa.

• Proyectos Pedagógicos trans
versales.

5.3 practicas 
profesionales de los 
maestros

* Caracterización de la institución. • Planeación y desarrollo curricular en el aula.

* Sistema de matrículas. • Métodos de enseñanza.
* Recursos humanos, físicos, financieros y tec

nológicos disponibles.

* Comunicación y divulgación

• Actividades de dirección de curso o grupo

• Evaluación de estudiantes en el aula.

• Actitud y compromiso con la institución.
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5.4 convivencia escolar
• Construcción y reconocimiento del manual de 

convivencia.

• Conformación y funcionamiento de los órga
nos del gobierno escolar.

• Programas de prevención y atención a riesgos 
psicosociales y físicos.

• Estrategias de atención a poblaciones especia
les (discapacidad, grupos étnicos, desplazados).

5.5 Proyección a la comunidad

• Relación con otras instituciones educativas y 
con organizaciones sociales de orden local, 
distrital y nacional.

• Arüculación con expresiones culturales loca
les, distritales y nacionales.
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La autoevaluación institucional 2005 y la 
planeación institucional para el 2006, deben rea
lizarse entre el 5 y el 9 de diciembre del 2005 
según la Resolución No. 4060 del 2004 y entre 
el 23 al 27 de enero del 2006 de acuerdo con la 
Resolución No. 3722 de 2005, tiempo estipula
do para las actividades de de
sarrollo institucional. Los co
legios establecerán su propia 
organización para el desarro
llo de estas actividades, tenien
do en cuenta sus cronogramas 
y las fechas aquí señaladas.

En el primer periodo la ins
titución educativa debe traba
jar sobre las columnas uno a 
cuatro del instrumento No. 1. 
que acompaña esta guía. En el 
segundo periodo (Enero del 
2006), la institución educativa 
debe centrarse en las colum
nas cinco y seis del instrumen
to No. 1 y en el instrumento 
No. 2, del Plan Operativo 
Anual 2006.

Con el ánimo de que el proceso de 
autoevaluación sea valioso y sus resultados sean

útiles para la formulación de nuevos planes que 
orienten la decisiones institucionales, es necesa
rio tener en cuenta las siguientes fases: Fase I: 
Autoevaluación, Fase II: Planeación del POA 
2006 y Fase III: Seguimiento a la planeación.

6.1 Fase I :
Autoevaluación 
institucional

El instrumento N a 1 presenta los 
procesos anteriormente enunciados: 
administrativos y organizativos, pe
dagógicos, prácticas profesionales de 
los maestros, de convivencia escolar 
y de proyección a la comunidad, con 
sus respectivos aspectos a evaluar, 
sobre los cuales se centrará la re
flexión y el análisis de la vida 
institucional. En este instrumento se 
consolida la información de la 
autoevaluación.

Los aspectos a considerar en 
cada proceso están acompañados 
de unas preguntas, que tienen el 
propósito de orientar la reflexión 

y el análisis de su situación actual. Es impor
tante tener en cuenta que no se trata de un 
cuestionario para responder, se trata de pre-
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guntas que sirven de guía en la discusión que 
los grupos adelanten en torno a la situación 
actual de la institución, siendo posible incluir 
nuevas preguntas, cuando en la institución se 
considere necesario. La consolidación de la 
información sobre cada uno de los aspectos, 
se realizará en forma descriptiva en la colum
na No. 4. del instrumento.

Las dos columnas siguientes servirán de 
base para la elaboración del Plan Operativo 
Anual del 2006, proyectando objetivos, me
tas y recursos necesarios para el fortalecimien
to de dichos aspectos.

Teniendo en cuenta que la fase de 
Autoevaluación Institucional es un proceso de 
reflexión colectivo, ético y crítico, que busca re
conocer la situación actual de la Institución con 
el fin de brindar infor
mación válida para la 
planeación de las metas y 
propósitos del año 2006 
a nivel institucional, local 
y central, se proponen 
tres momentos para rea
lizar la Autoevaluación 
Institucional:

6.1.1 Momento I:
Preparación de la 
autoevaluación

Socialización a la co
munidad educativa del 
proceso de autoevaluación y la definición de la 
forma de participación de cada uno de los 
estamentos de la institución por parte del con
sejo directivo; además de la recopilación de los 
diferentes documentos o información necesa
ria para las jornadas de trabajo.

• Defina las estrategias (charlas, reuniones, vo
lantes, mesa redonda, entre otras) para sociali
zar el proceso de autoevaluación.

• Teniendo en cuenta cada uno de los procesos, 
defina las instancias (estudiantes, padres de fa
milia, docentes y directivos) que participarán 
en grupos de trabajo para hacer los análisis y 
las reflexiones pertinentes.

• Defina un cronograma de reuniones de traba
jo para la participación de los grupos crea
dos, en los que se aborden los diferentes pro
cesos y aspectos.

• Proponga metodologías y estrategias para abor
dar las preguntas orientadoras y sistematizar 
las conclusiones de los grupos de trabajo.

6.1.2 Momento 2: Realización de la 
autoevaluación

Ejecución del cronograma elaborado en el 
momento 1, teniendo en cuenta que las fechas 

para esta activ idad  están 
comprendidas entre el 5 y el 
9 de diciembre del 2005.

• Para el proceso Prácticas 
profesionales de los maestros, 
se sugiere que la evaluación se 
realice por áreas de forma
ción.

• Como conclusión, cada uno 
de los grupos de trabajo en
tregará al consejo directivo 
una relatoría y la descripción 
del estado actual de cada uno 
de los aspectos, consolidada 
en el instrumento 1. Esta in

formación será complementada por el conse
jo directivo, de ser necesario, v luego será re
mitida al Rector.

6 .1.3 Momento 3: Consolidación de 
la información

Recopilación y consolidación de la informa
ción en el instrumento No. 1 por parte del Rec
tor de la institución educativa v su entrega al



CADEL a más tardar el 12 de 
diciembre, dejando una copia 
en su institución.

La información enviada 
por las instituciones educati
vas será estudiada por cada 
uno de los Equipos Pedagó
gicos Locales, para ser 
sistematizada, analizada y con
solidada por localidad.

6.2 Fase II:
Elaboración del plan operativo 
anual (poa) 2006

Formulación de la planeación del año 2006 en 
el mes de enero, teniendo como base el instru
mento No. 1.

• Retom e el docum ento de 
autoevaluación realizado por cada 
institución y complete las columnas 
cinco y seis.

• Diligencie el instrumento No. 2, 
en correspondencia con los proce
sos y los aspectos trabajados en la 
autoevaluación institucional.

6.3 fase III:
Seguimiento a la 
planeación

Esta fase consiste en el seguimiento a la eje
cución del POA, proceso continuo que se rea
lizará en forma detallada en la semana de desa
rrollo institucional de mitad de año para reali
zar los ajustes necesarios.
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7 .1 Instrumento de autoevaluación institucional 2005

s e c r e t a r ía  d e  e d u c a c ió n  d e l  d is t r it o
SUBSECRETARIA ACADÉMICA

INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2005 - INSTRUMENTO 1
Nombra da la Institución:
Localidad:

FASE I FASE II

PROCESOS ASPECTO A EVALUAR PREGUNTAS ORIENTADORAS
ESTADO ACTUAL DE CADA UNO 

DE LOS ASPECTOS
OBJETIVOS Y METAS DE LOS 

ASPECTOS QUE LA INSTITUCIÓN 
QUIERE MEJORAR

RECURSOS QUE LA INSTITUCIÓN 
REQUIERE PARA LOGRAR ESTOS 

OBJETIVOS

Integración institucional

¿Cómo se ha dado ei proceso de 
integración institucional? ¿Se han 
incluido procesos de revisión y ajustes, 
apuntando a la construcción de una 
comunidad educativa sólida, 
comprometida con sus particularidades 
intereses? ¿Cómo ha sido este proceso 
¿De qué manera se refleja esto en un 
PEI integrado, construido con la 
participación de los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa?

Administrativos

¿Se ha adelantado un proceso para 
acordar los pnndpios, fundamentos y 
objetivos institucionales? ¿Cómo ha sido 
este proceso?¿Se ha tenido en cuenta la 
pertinencia y coherencia de los 
pnnapios, fundamentos y objetivos con 
el contexto socio cultural en el que se 
encuentra la institución? ¿Los pnnapios, 
fundamentos y objetivos se han 
formulado desde una perspectiva de 
derechos humanos, de reconoamiento y 
respeto a la diversidad, apuntando a una 
educación de calidad que responde a los 
retos del mundo contemporaneo?¿De 
qué manera son estos asumidos por los 
diferentes estamentos cié la comunidad 
educativa?¿En qué forma se ve 
reflejado en ellos los procesos de 
integración institucional?

Principios, fundamentos y 
objetivos que orientan la 
acción educativa



PROCESOS ASPECTO A EVALUAR PREGUNTAS ORIENTADORAS
ESTADO ACTUAL DE CADA UNO 

DE LOS ASPECTOS
OBJETIVOS Y METAS DE LOS 

ASPECTOS QUE LA INSTITUCIÓN 
QUIERE MEJORAR

RECURSOS QUE LA INSTITUCIÓN 
REQUIERE PARA LOGRAR ESTOS 

OBJETIVOS

Caracterización de la 
Institución

¿Se cuenta con una caracterización de 
la institución que tome en consideración 
las particularidades, necesidades y 
problemáticas de la comunidad 
educativa y del contexto local, distrital y 
nacional? ¿Cómo se ha realizado dicha 
caracterización? ¿Cuáles son sus 
consideraciones?

Administrativos 
y Organizativos

Sistema de matriculas

¿Cómo es el sistema de matricula 
adoptado por la institución? ¿Oe qué 
manera el sistema garantiza el derecho a 
la educación, incluyendo aspectos 
relacionados con la inclusión de 
poblaciones especiales (dlscapaciclad, 
desplazados, grupos étnicos, entre 
otros)? ¿Cuáles estrategias de 
seguimiento a la asistencia y 
permanencia de los estudiantes 
implementa la Institución? ¿El sistema 
de matricula corresponda a las 
particularidades de la institución?

Recursos húmenos, físicos, 
financieros y tecnológicos 
disponibles

¿Los recursos humanos, físicos, 
financieros y tecnológicos con que 
cuenta ia institución, le permiten 
responder a los principios, fundamentos 
y objetivos planteados? ¿Oe qué 
manera? ¿Las prácticas profesionales 
del personal que labora en la Institución 
son acordes a la preparación profesional 
de quienes las desempeAan?¿Qué 
mecanismos de participación se han 
desarrollado para la elaboración del 
presupuesto y para la construcción y 
evaluación ds procesos da apoyo 
financiero a la gestión académica y con 
qué estamentos se realiza? ¿Cuéle* aon 
loa criterios da distribución de lo* 
recursos?

!
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PROCESOS ASPECTO A EVALUAR PREGUNTAS ORIENTADORAS
ESTADO ACTUAL DE CADA UNÍ 

DE LOS ASPECTOS
OBJETIVOS Y METAS DE LOS 

ASPECTOS QUE LA SUTTTUCIÓN 
QUIERE MEJORAR

RECURSOS QUE LA MSTTnJCIÓN 
REQUIERE PARA LOGRAR ESTOS 

OBJETIVOS

Comunicación y divulgación

¿Cuáles son los mecanismos de 
comunicación que utiliza la institución 
para relacionarse con los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa? 
¿De qué manera los estudiantes y 
padres de familia pueden comunicar las 
diferentes inquietudes, observaciones y 
desacuerdos que se presentan frente a 
los desarrollos institucionales? ¿Con 
qué frecuencia se realizan reuniones 
entre las sedes y cuál es la estrategia? 
¿Qué estrategias se utilizan para el 
proceso de inducción a docentes, 
estudiantes y personal administrativo 
que ingresa a la Institución?

A d m in istra tivo s  
y Organizativos

Procesos de formación de los 
docentes

¿Se ha formulado un plan de formación 
para los docentes?¿De qué manera 
responde a las particularidades del PEI y 
a las necesidades particulares de los 
docentes? ¿Cómo se da el proceso de 
concertadón y ajustes del plan? ¿Cómo 
han repercutido los procesos de 
formación de los docentes en la 
institución en general?

Criterios de organización 
administrativa y de evaluación 
de la gestión

¿Cómo es la organización administrativa 
adoptada? ¿Propicia esta la participación 
de los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa y facilita el 
desarrollo de la acción educativa, la 
discusión y toma de decisiones teniendo 
en cuenta la institución, sus 
particularidades y su relación con el 
contexto? ¿De qué manera se hace 
seguimiento y evaluación a esta 
organización administrativa? ¿Se cuenta 
con plan de seguimiento a 
»grasados ?¿ Cómo as esta?

9



PROCESOS ASPECTO A EVALUAR PREGUNTAS ORIENTADORAS
ESTX

Pedagógicos

Enfoque pedagógico y 
cumcular

¿Se ha discutido y acordado un enfoque 
pedagógico y curricular para la 
institución educativa? ¿Responde el 
enfoque adoptado a los retos de una 
escuela abierta, en la que la ciudad es 
asumida como escenario educativo, de 
qué manera? ¿Qué acciones se han 
adelantado sobre la articulación entre el 
preescolar, la básica primaria, la básica 
secundana y la media? ¿De qué manera 
estas toman como referente el PEI e 
¡ncididen en la redefinición cumcular? 
¿De qué manera la comunidad educativa 
conoce y asume estos procesos?

—

Plan de estudios

¿Qué procesos de revisión y 
actualización se han adelantado en tomo 
al plan de estudios? ¿Se han realizado 
estos de acuerdo con el enfoque 
pedagógico y curricular definido en el 
PEI y tomando en consideración las 
necesidades y particulandades de la 
comunidad educativa y del contexto?

Criterios para la evaluación y el 
seguimiento académico

¿De qué manera se ha adelantado la 
revisión, discusión y acuerdos en lomo ai 
proceso de evaluación de los 
estudiantes, su sentido y las formas de 
abordarla? ¿Estos procesos se han 
realizado con la participación de los 
estamentos de la comunidad educativa? 
¿Qué estrategias de seguimiento 
académico y pedagógico para los 
estudiantes se han definido?



MX) ACTUAL DE CADA UNO 
DE LOS ASPECTOS

OBJETIVOS Y METAS DE LOS 
ASPECTOS QUE LA INSTITUCIÓN 

QUIERE MEJORAR

RECURSOS QUE LA INSTITUCIÓN 
REQUIERE PARA LOGRAR ESTOS 

OBJETIVOS
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PROCESOS ASPECTO A EVALUAR PREGUNTAS ORIENTADORAS ESTADO ACTUAL DE CADA UNO 
DE LOS ASPECTOS

OBJETIVOS Y METAS DE LOS 
ASPECTOS QUE LA INSTTTUCIÓN 

QUIERE MEJORAR

RECURSOS QUE LA INSTITUCIÓN 
REQUERE PARA LOGRAR ESTOS 

OBJETIVOS

Criterios para la recuperación 
de logros de los estudiantes

¿Qué criterios ha definido la institución 
en tomo a los momentos y las 
estrategias para la recuperación de 
logros de los estudiantes? ¿Se ha 
contado con la participación de los 
diferentes estamentos de la comunidad 
educativa? ¿Se tienen en cuenta los 
principios del PEI y las necesidades de 
los estudiantes?

Pedagógico«

Uso pedagógico de los 
resultados de la evaluación 
externa

¿De qué manera la institución da uso a 
los resultados de los estudiantes en las 
evaluaciones extemas? ¿Se realizan 
encuentros pedagógicos, talleres, 
seminarios, entre otros, en tomo a dichos 
resultados y su relación con las prácticas 
pedagógicas y las metodologías? ¿De 
qué manera son asumidas y adoptadas 
las reflexiones producto de dichos 
encuentros?

Proyectos Pedagógicos 
transversales

¿Qué proyectos pedagógicos 
relacionados con el ejercicio de la 
democracia y derechos humanos, la 
educación sexual y la perspectiva de 
género, el uso del tiempo libre, la 
educación ambiental, la 
multiculturalidad. ciencia y tecnología, 
entre otros, se han propuesto y 
desarrollado de manera partlcipatlva? 
¿Cómo se vtsibiliza la participación de 
los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa en ellos? ¿Cómo 
se articulan estos proyectos con las 
diferentes áreas de formación y con el 
PEI?



PROCESOS ASPECTO A EVALUAR PREGUNTAS ORIENTADORAS

Prácticas 
Profesional*» 
efe lo s  Maestros

Ptaneaaón y desarrollo 
cumcular en el aula

¿Qué cntenos institucionales y por área 
se han acordado para que la planeadón 
del aula y el desarrollo de la misma 
responda a los principios, fundamentos y 
objetivos del PEI? ¿Qué estrategias de 
seguimiento a esta planeadón y su 
desarrollo se han definido? ¿ Se ve 
reflejada la formación permanente del 
docente en las prácticas pedagógicas al 
interior del aula?

Métodos de enseñanza

¿Qué acuerdos institucionales y por 
áreas se han construido en tomo a los 
métodos de enseñanza y su relación con 
los prindptos y fundamentos del PEI, el 
enfoque pedagógico definido, entre otros 
aspectos? ¿Qué seguimiento se realiza a 
los métodos de enseñanza adoptados y 
qué lugar se le da en ello a la 
participación de estudiantes y padres de 
familia?

Actividades de dirección ríe 
curso o grupo

¿Cómo se organizan las actividades de 
dirección de grujx>? ¿De qué manera 
inciden estas actividades en el 
desempeño de los estudiantes, en los 
aspectos académicos y de convivencia?
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PROCESOS ASPECTO A EVALUAR PREGUNTAS ORIENTADORAS
ESTADO ACTUAL DE CADA UNO 

DE LOS ASPECTOS
OBJETIVOS Y METAS DE LOS 

ASPECTOS QUE LA INSTITUCIÓN 
QUIERE MEJORAR

RECURSOS QUE LA INSTITUCIÓN 
REQUIERE PARA LOGRAR ESTOS 

OBJETIVOS

Prácticas 
Profesionales 
de los Maestros

Evaluación de los estudiantes 
en ei aula

¿De qué manera la evaluación realizada 
en el aula guarda relación con los 
principios y fundamentos del PEI y los 
criterios de evaluación adoptados en ei 
mismo? ¿Qué acuerdos institucionales y 
por áreas se han adoptado en tomo a la 
evaluación de aula y su sentido? ¿Cómo 
son tomados en cuenta los resultados de 
las evaluaciones de los estudiantes para 
revisar las prácticas pedagógicas, ios 
planes de estudio y las prácticas 
evaiuatívas?

Actitud y compromiso con la 
institución

¿De qué manera asume el maestro en 
su práctica pedagógica y en sus 
relaciones con los diferentes miembros 
de la comunidad educativa los principios 
y fundamentos institucionales, el 
compromiso con el desarrollo de los 
proyectos transversales, su participación 
en las distintas actividades curricula res y 
extracumculares, el manual de 
convivencia, entre otros aspectos?
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PROCESOS ASPECTO A EVALUAR PREGUNTAS ORIENTADORAS
ESTADO ACTUAL DE CADA UNO 

DE LOS ASPECTOS
OBJETIVOS Y METAS DE LOS 

ASPECTOS QUE LA MSTITUCtÓM 
QUIERE MEJORAR

RECURSOS QUE LA MSTTTUCIÓN 
REQUERE PARA LOGRAR ESTOS 

OBJETIVOS

Convivencia
escolar

Construcción y reconocimiento 
del manual de convivencia

¿Cuál ha sido el procedimiento adoptado 
para la construcción del manual de 
convivencia? ¿Se encuentra el manual 
de convivencia dentro del marco 
constitucional? ¿De qué manera el 
manual asume y propicia la 
participación, el respeto a las diversas 
expresiones culturales, la solidaridad, la 
consolidación de un ambiente piara la 
convivencia y la resolución de 
conflictos? ¿Cómo se da a conocer el 
manual de convivencia a los miembros 
de la comunidad educativa? ¿Qué 
estrategias de seguimiento a su 
implementadón y ajustes al mismo se 
han previsto?

Conformación y 
funcionamiento de los órganos 
del gobierno escolar

¿De qué manera se ha adelantado el 
proceso de conformación de los órgano« 
de gobierno escolar de la institución 
integrada como un todo? ¿De qué forma 
se promueve la participiación de los 
diferentes estamentos de la comunidad 
educativa de toda la institución 
integrada? ¿Se cuenta con mecanismos 
democráticos y con reconocimiento, de 
manera que se propicien espacios y 
ambientes de reflexión y toma de 
decisiones? ¿Cómo son estos?
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PROCESOS ASPECTO A EVALUAR PREGUNTAS ORIENTADORAS
ESTADO ACTUAL DE CADA UNO 

DE LOS ASPECTOS
OBJETIVOS Y METAS DE LOS 

ASPECTOS QUE LA MSTTTUCIÓN 
QUIERE MEJORAR

RECURSOS QUE LA MSTTTUCIÓN 
REQUERE PARA LOGRAR ESTOS 

OBJETIVOS

Convivencia 
•se o lar

Programas de prevención y 
atención a nesgos 
psicosoaaies y físicos

¿Con qué programas de prevención y 
atención a riesgos psicosociales y físicos 
cuenta la institución? ¿De qué manera 
se contemplan en ellos las 
particularidades y problemáticas de la 
comunidad educativa y su contexto? 
¿Cómo se promueve la participación de 
los estamentos de la comunidad 
educativa en su formulación? ¿Se 
apoyan en entidades con conocimiento y 
experiencia en estos aspectos, tanto 
para la formulación de los programas 
como en su Implementadón? ¿De qué 
manera? ¿Qué seguimiento se hace a la 
implementadón de los programas?

Estrategias de atención a 
poblaciones especiales 
(discapacidad, grupos étnicos, 
desplazados)

¿Qué proyectos pedagógicos ha 
propuesto la institudón para la atención 
a poblaciones especiales? ¿de qué 
manera se tienen en cuenta en ellos las 
necesidades y particularidades de las 
poblaciones especiales pera ofrecer una 
atendón educativa pertinente que 
posibilite su participación efectiva en la 
propuesta educativa? ¿Cuenta la 
institudón con personal especializado 
pera la atendón de esta población?
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ASPECTO A EVALUAR PREGUNTAS ORIENTADORAS ESTADO ACTUAL DE CADA UNO 
DE LOS ASPECTOS

OBJETIVOS Y METAS DE LOS 
ASPECTOS QUE LA INSTITUCIÓN 

QUIERE MEJORAR

RECURSOS QUE LA INSTITUCIÓN 
REQUIERE PARA LOGRAR ESTOS 

OBJETIVOS I
8
v
I
&

i
miProyección a la 

Comunidad

Relación con otras instituciones 
educativas y con 
organizaciones sociales de 
orden local, distrital y nacional

¿Con qué critenos y qué estrategias se 
contemplan en la institución para 
relacionarse con otras instituciones, 
entidades, organizaciones sociales, de 
manera que se generen acciones de 
apoyo, de complementariedad para 
ennquecer y fortalecer la acción 
educativa? ¿De qué manera el programa 
Escuela Ciudad Escuela ha aportado a 
los procesos pedagógicos y de 
proyección a la comunidad?

Articulación con expresiones 
culturales locales, distritales y 
nacionales

¿Cómo se promueven en la institución 
educativa actividades culturales y 

recreativas, que den espacio a 
diversidad de expresiones?

Nombre del (la) rectora): Firma del (la) rectoría):



7.2 instrumento para el plan operativo anual

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2006 
INSTRUMENTO No. 2

PROCESO OBJETIVO META ACTIVIDAD ESTRATEGIA RECURSOS
i 7 1

c
4

RON(XÎRAM A (.«ESE » RESPONSABLES

Firma dal ractor

•

Nombra da la Institución 
Localidad


