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La Secretaría de educación, hace ya una década viene convocando a los maes-

tros, directivos y estudiantes de la ciudad, para oír sus voces, construcciones y 

proyecciones en las que apuestan por prácticas y experiencias educativas que 

interrogan  y fijan la mirada hacia un horizonte humanista con sentido político, 

ético y estético, acudiendo a la bondad y honestidad que deben llevar implícita 

la formación de los seres humanos.  

Pensar los procesos formativos en atención a la realidad y al compromiso ciuda-

dano como actores, artífices y artistas de la educación, es un deber epistémico 

y axiológico que busca construir desde nuestras diferencias, seres capaces de 

convivir armónicamente en búsqueda de la dignidad, la libertad y la justicia que 

sólo se consigue con el acto educativo intencionado y bien direccionado.

Nuestra Nueva Medellín hace propia esta causa, le cree y la encara recono-

ciéndola desde una visión que le apuesta a una misión educativa renovada y 

renovadora, donde está presente el ser dialogante, la sabiduría propositiva y la 

capacidad para innovar.

Con maestros convencidos de su función transformadora y capaces de asumir 

el importante papel que desempeñan desde lo crítico y social que atañe a los 

entornos educativos y de ciudad. Asistimos a esta cita y le seguimos manifes-

tando a la ciudad, a la región y al país que la educación tiene grandes proyectos 

con la paz, la equidad, la vida, la convivencia social, compartir estas esperanzas 

durante estos diez años ha hecho parte fundamental del propósito de los Pre-

mios Ciudad de Medellín a la Calidad de la Educación. Bienvenidas todas las 

contribuciones a esta causa. Tu postulación: maestro, directivo, estudiante ¡Es 

parte de  este gran sueño¡

Aníbal Gaviria Correa

Alcalde de Medellín

PRESENTACIÓN
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PRESENTACIÓN

Esta cartilla contiene la ruta para las diferentes postulaciones en cada 

una de las categorías del Premio Ciudad de Medellín a la Calidad de la 

Educación. Este Premio hace un reconocimiento público y expresa gra-

titud a todos los establecimientos educativos oficiales y privados, sus 

equipos de gestión institucional, maestros y estudiantes, por el trabajo 

que con dedicación, esfuerzo, compromiso y organización, desarrollan 

para ofrecer aprendizajes significativos e inclusivos, que se reflejan en el 

mejoramiento de las competencias y la formación de los estudiantes para 

enfrentar los desafíos de nuestra sociedad. 

En esta edición, el Premio presenta transformaciones e incorpora nue-

vos reconocimientos. Para premiar el proceso de gestión institucional se 

cuenta con tres categorías: Excelencia, Calidad y Mejoramiento. Para 

premiar la gestión pedagógica de los maestros, se tiene la valoración de 

sus experiencias significativas en las áreas de enseñanza, en inclusión y 

en el desarrollo de investigaciones educativas y pedagógicas, a través 

de las menciones Samuel Barrientos Restrepo, Cecilia Lince Velásquez y 

Luis Fernando Vélez Vélez. Para exaltar la labor de los Establecimientos 

Educativos y la gestión que se realiza en el territorio, existe la Medalla 

al Mérito Educativo del Concejo de Medellín, con la cual se resalta la el 

compromiso con procesos de convivencia escolar. Con la Medalla Cívica 

Maestro Fernando González, se reconoce el liderazgo de los estudiantes 

y el aporte que desde su rol hacen a la comunidad educativa de la cual 

hacen parte.  Y, para reconocer los avances en la atención a la primera 

infancia como una de las políticas públicas de ciudad, la Medalla Medellín 

Ciudad de los niños y niñas, reconoce la atención integral y diferenciada 

para propiciar el desarrollo humano de los niños y las niñas. 

La invitación a participar en el Premio es instaurar una cultura que permita 

reflexionar cotidianamente sobre la práctica educativa, para repensarla, 

analizar el trayecto recorrido, recapitular sobre los ideales y llenarse de 

fuerzas renovadas que permitan transitar nuevos caminos que nos con-

duzcan a la construcción de una ciudad más humana, más equitativa y 

un proceso educativo que le aporte a la transformación de la sociedad. 
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CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

La Calidad de la Educación es un debate que ocupa las agendas de Esta-

dos, sectores y actores de la sociedad, las discusiones aportan miradas 

que van desde la importancia de los recursos educativos, hasta el énfasis 

en la enseñanza y el aprendizaje. Esta última perspectiva invita a conside-

rar la necesidad de promover y fortalecer procesos formativos orientados 

a desarrollar las capacidades de los seres humanos para interactuar des-

de el ser, el hacer, el conocer y el convivir en sociedad.

En este contexto, la Secretaría de Educación de Medellín trabaja por una 

concepción y materialización de la calidad de la educación, sustentada 

en los fines contenidos en el artículo 5° de la Ley 115 de 1994, y dina-

miza su actuación desde el reconocimiento de las complejidades de la 

ciudad y de los establecimientos educativos. A su vez, ha comprendido 

que ofrecer una educación de calidad a la niñez, la adolescencia y la ju-

ventud de la ciudad, pasa por hacer posible la formación y el despliegue 

de las diferentes dimensiones del desarrollo humano integral y sostenible; 

se trata de una perspectiva que entiende la educación como un proceso 

para toda la vida, que sobrepasa las fronteras de la escuela.

Teniendo en cuenta la diversidad de matices sobre el concepto de Calidad, 

la Secretaría de Educación, en el marco del Premio Ciudad de Medellín a 

la Calidad de la Educación, y en coherencia con la UNESCO (2007), asu-

me la calidad de la educación como relevante, pertinente, que aporta a la 

construcción de escuelas más equitativas, además de eficiente y eficaz, y 

responde a las necesidades y situaciones de la comunidad educativa que 

habita los establecimientos educativos; de tal manera que contribuye sig-

nificativamente en el desarrollo institucional, mediante la implementación 

permanente de una óptima gestión educativa y escolar.

De acuerdo con lo anterior, la calidad de la educación hace parte de una 

construcción permanente en la que se constata el logro de los objetivos 

durante y al final de un proceso, se introducen mejoras y se revisan las 

metas institucionales para corroborar si responden a principios éticos vá-

lidos para una sociedad democrática, garante de los derechos. Así, en 

una educación de calidad, los progresos están ratificados en resultados 

formativos, académicos y sociales, desde una propuesta institucional in-

clusiva que reconoce, documenta y sistematiza sus prácticas a la luz de su 

intencionalidad pedagógica y de su contexto cultural y social.
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OBJETIVOS DEL PREMIO

El Premio Ciudad de Medellín a la Calidad de la Educación se con-

sidera un espacio de encuentro ciudadano en torno a la educación y 

pretende: 

Contribuir al mejoramiento de los Establecimientos Educativos 

promoviendo la documentación, análisis crítico, realimentación y 

difusión de sus experiencias.

Incentivar a los Establecimientos Educativos y personas que han 

hecho posible el mejoramiento de los procesos formativos y de 

aprendizajes de los estudiantes en su contexto.

Destacar los esfuerzos y progresos en la gestión institucional de 

los Establecimientos Educativos oficiales, privados y de cobertura 

educativa del municipio que aportan herramientas, elementos y co-

nocimientos para la vida. 

ESTRUCTURA DE GESTIÓN DEL PREMIO

Para la toma de decisiones estratégicas del Premio, existe una Junta 

Directiva, encabezada por el Alcalde de la ciudad, la Vicealcaldía de Edu-

cación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte, la Secretaria de 

Educación, la presidencia de Proantioquia, los directores de los medios 

de comunicación impresos de la ciudad y los directores de los canales de 

Televisión de la ciudad. 

Asimismo, para garantizar la calidad y la rigurosidad académica del Pre-

mio, existe un Comité Académico integrado por: el/la secretario o(a) de 

educación del Municipio, el/la decano (a) de una facultad de educación 

de una universidad pública, el/la decano (a) de una facultad de educación 

de una universidad privada, un asesor externo experto en educación, y un 

representante de cada una de las entidades aliadas estratégicas del Pre-

mio (Universidades, Medios de Comunicación, Empresarios, entre otros). 

La función del Comité es el acompañamiento a la Secretaria de Edu-

cación para posibilitar líneas de trabajo conjuntas en la ejecución de la 

política pública educativa de la ciudad.
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El proceso de evaluación cuenta con un jurado conformado por:

• Dos miembros de la comunidad académica

• Dos miembros en el campo de la investigación científica

• Dos empresarios 

• Un representante del sector cultural

• Un ganador de versiones anteriores de El Colombiano Ejemplar.

Este jurado verifica los procesos cualitativos y cuantitativos de las eva-

luaciones.

Finalmente, para la evaluación de las postulaciones se cuenta con un 

grupo de Evaluadores que tienen conocimiento del ámbito educativo, de 

procesos de calidad y de evaluación. Son principalmente académicos de 

las facultades de educación, colaboradores de fundaciones y organizacio-

nes no gubernamentales, profesionales de centros de investigación, entre 

otros, quienes hacen una lectura de las postulaciones, realizan una visita 

institucional de verificación y elaboran un informe final que es entregado a 

los jurados para su análisis, además entregan un informe de realimentación 

en el que se relacionan las fortalezas y las oportunidades de mejora de la 

postulación. 
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CATEGORÍAS: EXCELENCIA, 
CALIDAD Y MEJORAMIENTO1
Este capítulo aborda conceptualmente las gestiones, componentes, 

porcentajes y aspectos con las que serán evaluadas las categorías de 

Excelencia, Calidad y Mejoramiento. Dicha evaluación se realiza con un 

instrumento que recoge las disposiciones de la legislación educativa co-

lombiana, de la política local, de las orientaciones ministeriales y de los 

parámetros internacionales para la gestión educativa; ubica en el centro 

de la evaluación la gestión académica - pedagógica como principal punto 

de referencia para la transformación institucional y el desarrollo de las po-

tencialidades y desempeños de los estudiantes como misión fundamen-

tal de la escuela, integrando a ésta las gestiones directivo - administrativa 

y de la comunidad.

Es por esto que, dicho instrumento, contiene los elementos necesarios 

para que un establecimiento educativo pueda identificar y revisar la co-

herencia entre su planificación, sus prácticas, el logro de los aprendizajes 

y la formación de los estudiantes y se convierte en un insumo para que 

la comunidad educativa reflexione sobre su propuesta institucional para 

propiciar el mejoramiento de la calidad de la educación que imparte. 

Asimismo, la Secretaría de Educación de Medellín la propone como Ins-

trumento de Autoevaluación Institucional Integrada para favorecer el 

trabajo colaborativo entre los actores escolares, consolidar comunidades 

de aprendizaje y propiciar la toma de decisiones que contribuyan a mejo-

rar el desempeño de los estudiantes. 
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GESTIONES, COMPONENTES Y PORCENTAJES POR CADA CATEGORÍA

ESTRUCTURA DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
INTEGRADA

GESTIONES COMPONENTES Aspectos Porcentaje

DIRECTIVO 

-ADMINISTRATIVA

(23%)

11 Aspectos

 A. Planeación y dirección estratégica 2 6,5%

 B. Convivencia 2 4,5%

 C. Participación 2 3%

 D. Comunicación 2 3%

 E. Gestión del talento humano 2 4%

 F. Recursos educativos 1 2%

GESTIÓN 

ACADÉMICO- 

PEDAGÓGICA

(60%)

14 Aspectos

 A. Pedagógico, curricular, didáctico y 

evaluativo
7 30%

 B. Formación en ciudadanía 4 17%

 C. Fomento, desarrollo y 

fortalecimiento de las capacidades del 

personal docente

3 13%

GESTIÓN DE LA 

COMUNIDAD

(17%)

9 Aspectos

 A. Pertinencia al contexto, proyección 

a la  comunidad y relaciones 

interinstitucionales

7 11,5%

 B. Seguimiento a egresados 1 2,5%

 C. Prevención de riesgos 1 3%
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GESTIÓN DIRECTIVO-ADMINISTRATIVA (23%)

Se entiende como el conjunto de decisiones y acciones necesarias que dan soporte y hacen 

posible el mandato fundamental de la escuela para educar de manera integral a sus estudian-

tes. Se refiere al liderazgo administrativo y de direccionamiento que conduce a la comunidad 

educativa a trabajar de manera aunada, a través de las distintas instancias democráticas y bajo 

principios y valores comunes, por el cumplimiento de la misión, objetivos y metas del Estable-

cimiento Educativo. 

Esta gestión se ocupa de asignar de manera eficiente los recursos humanos, físicos y financie-

ros del Establecimiento Educativo para el desarrollo de su misión, teniendo en cuenta el cono-

cimiento de la realidad de los estudiantes, de los maestros y de todo el personal, así como de 

su entorno, de tal modo que pueda diseñar, revisar y comunicar permanentemente las políticas 

y las estrategias para alcanzar los resultados académicos, la formación de ciudadanos y los de-

sarrollos sociales y culturales esperados en coherencia con su Proyecto Educativo Institucional.

Los Establecimientos Educativos son organizaciones de actividad académica, social y cultural, 

incluyentes por naturaleza y que tienen como propósito la formación integral de los estudiantes 

desde la edad más temprana, teniendo en cuenta la diversidad de los mismos como integran-

tes de colectivos sociales. Por ello, la estructura escolar y los procesos que las componen 

merecen una revisión sistemática y periódica que se acople a la dinámica que le imprimen las 

características de las personas que las habitan, las concepciones de enseñanza y de apren-

dizaje que se adopten, la definición de conocimiento con la cual se trabaja, el tipo de maestro 

que se requiere, entre otras. 

COMPONENTES

Planeación y Dirección Estratégica 

(6,5%)

Se centra en la forma de gestionar el Estableci-

miento Educativo, para desarrollar capacidades, 

articular procesos, consolidar y dinamizar el Pro-

yecto Educativo Institucional, mediante propuestas 

inclusivas y de mejora que orienten las acciones es-

colares hacia el logro de los propósitos y las metas 

definidas por la comunidad educativa.

Convivencia (4,5%)

Hace alusión al tipo de relaciones que se estable-

cen entre los miembros de la comunidad educa-

tiva y su entorno y a la manera como se tramitan 

los conflictos propios de las relaciones humanas, 

en el marco de la promoción de los derechos y 

deberes y el respeto a la diversidad. 
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Participación (3%)

Se refiere al grado de involucramiento de los 

directivos, maestros, estudiantes, familias/acu-

dientes, y comunidad en los diferentes procesos 

de la escuela para dinamizar y consolidar el Pro-

yecto Educativo Institucional. 

Comunicación (3%)

La comunicación tanto interna como externa, se 

refiere al conjunto de estrategias y medios para di-

fundir la información concerniente al funcionamien-

to del Establecimiento Educativo, al logro de los 

objetivos propuestos, al desarrollo de buenas prác-

ticas y a las oportunidades de mejora identificadas. 

Talento humano (4%)

Se refiere a la gestión que realiza el equipo directi-

vo para que los maestros conozcan, se apropien 

y dinamicen el Proyecto Educativo Institucional.

Recursos educativos (2%)

Se refiere al presupuesto, al conjunto de medios 

didácticos y espacios institucionales dispuestos 

para el aprendizaje. 

GESTIÓN ACADÉMICO- PEDAGÓGICA (60%)

Conjunto de procesos para definir y orientar los componentes pedagógico, curricular, didáctico 

y evaluativo; la formación integral y el fomento, desarrollo y fortalecimiento de las capacidades 

del personal docente, que consoliden la prácticas pedagógicas y permitan obtener el perfil 

concebido del estudiante y el egresado. En esta gestión se destaca la acción del maestro, tanto 

como mediador de los aprendizajes y de la formación, como del interés por la investigación, la 

gestión y la promoción del entorno institucional. La gestión académico-pedagógica se constitu-

ye como la esencia y el sentido de la vida institucional, en ella, se precisan las metas y acciones 

de formación integral de los estudiantes para que adquieran y desarrollen las competencias 

necesarias para la vida en sus dimensiones personal, social y profesional. 

COMPONENTES

Pedagógico, curricular, didáctico y 

evaluativo (30%)

Focaliza los aspectos misionales del Esta-

blecimiento Educativo. Alude a la estrate-

gia pedagógica y evaluativa; a la manera 

como éstas se articulan con los lineamien-

tos, directrices nacionales y locales dentro 

de contextos específicos; al desarrollo y 

consolidación de la práctica pedagógica; al 

papel que maestros y estudiantes desem-

peñan en la construcción y apropiación del 

aprendizaje y la formación. Incluye aspec-

tos metodológicos, evaluativos y apoyos di-

ferenciados e innovadores que responden a 

la diversidad y a las necesidades específi-

cas de la población estudiantil.
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Formación en ciudadanía (17%)

Indaga por los mecanismos que tiene el Es-

tablecimiento Educativo para orientar la for-

mación en ciudadanía, entendiéndose ésta, 

como el conjunto de dinámicas cotidianas y 

proyectos que se desarrollan para fomentar 

el trabajo colaborativo, los deberes y dere-

chos, el trámite pacífico de los conflictos y 

las estrategias que se tienen para formar 

ciudadanos capaces de analizar y aportar 

en procesos colectivos. También, conoce 

las condiciones y características propias de 

los estudiantes para ofrecerles apoyos nece-

sarios que favorezcan su desarrollo integral. 

Fomento, desarrollo y fortalecimiento de 

las capacidades del personal docente 

(13%)

Da cuenta de las acciones sistemáticas que 

realiza el Establecimiento para fortalecer la 

gestión pedagógica, el desempeño profesio-

nal, el sentido de pertenencia y compromiso 

proactivo de los maestros; asimismo, pro-

mueve las comunidades de aprendizaje para 

estudiar y analizar los aspectos metodológi-

cos, didácticos y de investigación necesa-

rios para cualificar las prácticas docentes y 

obtener mejores resultados en los aprendi-

zajes y en la formación de los estudiantes.

GESTIÓN DE LA COMUNIDAD (17%)

El Establecimiento Educativo como referente social y cultural de las comunidades, define, man-

tiene y hace seguimiento a su interacción con el medio social y productivo donde está inscrita. 

Tiene la capacidad para realizar lecturas pertinentes de los contextos de la comunidad del área 

de influencia, identificando los problemas y las fortalezas de su entorno para realizar alianzas 

y consolidar estrategias de interacción que se ajusten a las condiciones y características de la 

comunidad.

De acuerdo con lo anterior, asume un compromiso con su comunidad y despliega su propues-

ta educativa, formativa y pedagógica en el apoyo al desarrollo de otros establecimientos, sin 

abandonar el rigor que ha de caracterizar su existencia y sin caer en el artificio de responsabi-

lizarse o dejarse responsabilizar de la crisis o de su solución. 

En este proceso de consulta e interacción con la comunidad, el Establecimiento Educativo re-

conoce su aprendizaje institucional y lo registra. De igual manera, indaga por el desempeño de 

sus egresados con el fin de reestructurar su propuesta educativa y establece mecanismos para 

detectar y prevenir los posibles riesgos que puedan afectar la comunidad educativa.
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COMPONENTES

Pertinencia al contexto, proyección a la 

comunidad y relaciones interinstitucionales 

(11,5%)

Se refiere al conjunto de estrategias y alian-

zas que realizan los Establecimientos Edu-

cativos con base en el reconocimiento del 

contexto. La escuela revisa permanente-

mente su relación y participación en la cons-

trucción de tejido social y su accionar como 

protagonista del desarrollo local y nacional. 

Asimismo, busca la articulación con entida-

des públicas y privadas que ofrecen servi-

cios complementarios para el desarrollo y fo-

mento de las competencias y habilidades de 

los estudiantes e involucra a la familia como 

aliado estratégico

Seguimiento a egresados (2,5%)

Los egresados contribuyen a la proyección 

social del Establecimiento Educativo. En este 

sentido, es importante hacerles seguimiento 

para contrastar sus desempeños académi-

cos, laborales y sociales con la Propuesta 

Educativa Institucional para realizar los ajus-

tes necesarios de acuerdo a las demandas 

de la sociedad actual; a su vez, vincularlos 

activamente a la vida institucional.

Prevención de riesgos (3%)

Se refiere a la consolidación del Plan de Ges-

tión Escolar del Riesgo en el que se ejecutan 

estrategias para detectar, prevenir y mitigar 

riesgos naturales, físicos y psicosociales que 

pueden afectar las dinámicas propias del Es-

tablecimiento Educativo.
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CATEGORÍA DE 
EXCELENCIA1.1 

Los Establecimiento Educativos que se postulan a la Categoría de Exce-

lencia en los Premios ciudad de Medellín a la Calidad de la Educación, 

son aquellos que pueden evidenciar que han consolidado, en las diferen-

tes gestiones, procesos en estados superiores de calidad y, además, 

han logrado darles sostenibilidad durante, como mínimo, los últimos tres 

(3) años, con lo que se hacen merecedores de que su labor sea conside-

rada como digna de singular aprecio y admiración, lo que correspon-

de a cabalidad con lo que se entiende por Excelencia.

Para adelantar la valoración de la Excelencia se cuenta con tres criterios 

claramente definidos: Liderazgo, Gestión Escolar y Corresponsabilidad. 

Cada uno de estos criterios puede asociarse con una palabra que da 

cuenta del sentido mismo con el que es asumido al interior del Premio: 

Inspira, Moviliza y logra. 

Así, un Establecimiento Educativo que se postula para la categoría de 

Excelencia asume su Liderazgo como la influencia que ejerce sobre otros 

(personas o instituciones), y que le permite incentivarlos para que trabajen 

en forma entusiasta en pro de un objetivo, con lo que INSPIRA; aprove-

cha la Gestión Escolar, entendida como la estructura organizacional y 

operacional que se implementa para obtener, mantener, sostener y ase-

gurar resultados dignos de singular aprecio y admiración, de esta mane-

ra MOVILIZA; y, gracias a su Corresponsabilidad, asume iniciativas que 

demuestran el interés por impactar positivamente la sociedad, mediante 

la implementación de acciones o procesos que van más allá de cumplir 

simplemente con las obligaciones legales, con lo que LOGRA.
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NOTA: Todas las instituciones postuladas a la categoría de excelencia 

deben cumplir, sin excepción, con los siguientes criterios de participación: 

• Ubicarse en la Categoría A en el Índice Multidimensional de Ca-

lidad Educativa con bonificación – IMCEB- del año 2014.

• Indicador de percepción de Ambiente Escolar Superior al pro-

medio del sector en el año 2014 

• Porcentaje de estudiantes en niveles satisfactorio o avanzado 

superior al 60% en los grados 5° y 9° en al menos una de las 

áreas en los últimos 3 años (2012-2014)

• El establecimiento se debe ubicar en la categoría A+ ó A en el 

año 2014, en los años 2012 y 2013 una jornada del estableci-

miento debe estar en las categorías muy superior o superior y 

ninguna otra por debajo de medio.

1.1.1 PRESENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN.

La recepción de la postulación se realizará de manera virtual, a través de 

un link que tendrá disponible la Secretaría de Educación. La postulación 

debe tener máximo 40 páginas, escritas en fuente Arial, tamaño 12 a es-

pacio sencillo, en formato PDF y su contenido no debe superar los seis 

megabytes (6 MB). El archivo debe marcarse con el nombre completo 

del Establecimiento Educativo, sin usar caracteres especiales (sin tildes, 

comas, guiones, asteriscos, entre otros). Se deben adjuntar solo las evi-

dencias esenciales para sustentar lo descrito en la postulación y su peso 

será máximo de veinte megabytes (20 MB). Las leyes, los decretos, las 

licencias de funcionamiento o similares no se consideran evidencias. 

Para las evidencias, en el caso de archivos fotográficos, se recomienda 

la creación de una galería virtual (Flickr, Photobucket, Picasa, Webshots 

u otros) en la que las fotografías sean ubicadas cronológicamente y lle-

ven una corta descripción. Igualmente, los videos pueden ser colgados 

en un canal (Youtube, Vimeo u otros), siguiendo un orden cronológico y 

anexando una breve descripción. En este caso, podrá subirse un archi-

vo tipo .doc, .docx o .pdf, que contenga el nombre del Establecimiento 

Educativo, una breve descripción de lo que se ha colgado en la red y un 

vínculo para acceder a dicha galería o canal de video.
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Una vez que se adjunta la postulación y las evidencias, el sistema genera 

una respuesta automática por correo electrónico, donde se certifica 

el recibo de esta documentación. Si esta respuesta no llega al correo 

electrónico que registró cuando ingresó su postulación, debe ponerse en 

contacto con la mesa de ayuda prevista para tal fin.

Mediante circular de la Secretaría de Educación, se comunicará el crono-

grama general del Premio y demás orientaciones. 

NOTA: Para presentar la postulación en la categoría de Excelencia, 

se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Diligenciamiento por parte del establecimiento educativo del docu-

mento de postulación desde los criterios establecidos en esta guía.

• Presentar el acuerdo del consejo directivo que certifica la consti-

tución del equipo de gestión institucional.

1.1.2 ESCRITURA DE LA POSTULACIÓN. 

A continuación, se presentan los principales aspectos que se deben tener 

en cuenta para la escritura de la postulación en cada una de las gestiones 

y componentes.

Identificación del Establecimiento Educativo
• Fecha de elaboración

• Razón social  (Nombre del Establecimiento Educativo)

• Tipo: oficial, privada, de cobertura educativa

• Código DANE

• Nombre del (a) rector(a)

• Número total de sedes

• Nombre de cada una de las sedes

• Dirección de la sede principal

• Comuna, barrio, corregimiento, vereda

• Núcleo educativo

• Teléfono de la sede principal (Fijo y Móvil)

• Dirección de correo electrónico del Establecimiento Educativo y 

del rector (a)

• Jornadas que ofrece el establecimiento: mañana, tarde, noche, 

sabatino, dominical
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• Niveles que sirve el establecimiento: preescolar, básica, media

• Número total de estudiantes matriculados a la fecha

• Número total de maestros

• Número de directivos

• Certificado de que se está inscrito como proveedor en Municipio de Medellín

• Certificado de Cuenta Bancaria de la Institución Educativa

• Rut de la Institución:

Marco de referencia

Es la descripción de los hechos y asuntos más significativos que han contribuido a configu-

rar la identidad institucional desde su origen, hasta el tiempo presente y su perspectiva de 

desarrollo.

Las siguientes preguntas pueden orientar la escritura de este apartado:

• ¿Cuándo se crea y en qué contexto surge el establecimiento educativo?

• ¿Tiene la institución educativa el proyecto educativo institucional recontextualizado 

de acuerdo  a la normatividad vigente, las políticas de educación inclusiva y  la parti-

cipación del total de  los docentes en dicha revisión  fue efectiva?

• ¿La propuesta pedagógica contiene un diseño universal para el aprendizaje  en el que 

tengan cabida todos los estudiantes?

• ¿En la institución hay participación real de los directivos y docentes en la autoevalua-

ción integrada y sus resultados obedecen al consenso?

• ¿Qué transformaciones institucionales significativas puede reseñar en los últimos 

cinco años?

• ¿Cómo se ha incorporado el enfoque de educación inclusiva en el Proyecto Educativo 

Institucional?

• ¿Qué situaciones o hechos propiciaron las transformaciones antes enunciadas?

• ¿Cuál ha sido la evolución y grado de afianzamiento alcanzado a la fecha en las trans-

formaciones identificadas?

NOTA: Este marco de referencia no debe superar las tres (3) páginas.
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Aspectos para la escritura de la postulación desde las gestiones y componentes

GESTIÓN DIRECTIVO-ADMINISTRATIVA

Componente de planeación y direccionamiento estratégico

El texto de postulación debe:

Describir el proceso mediante el cual se documentó, actualizó, legitimó y adoptó el Proyec-

to Educativo Institucional y cómo éste contempla el enfoque de educación inclusiva y garantiza 

la atención a la diversidad.

Describir las estrategias que sistemáticamente se tienen en el establecimiento educativo 

para realizar la caracterización de los estudiantes desde la diversidad biológica, psicológica 

y sociocultural  y cómo ésta es la base para los análisis y seguimiento de los indicadores 

(asistencia-ausentismo escolar, seguridad y convivencia, permanencia, desempeño académi-

co, promoción por grado, área, nivel) y a los resultados en las pruebas externas (Saber y Olim-

piadas del Conocimiento, entre otras). Resaltar cómo éstos datos se tienen en cuenta para que 

el Plan de Mejoramiento  contenga diseños universales y prácticas institucionales sin barreras 

para el aprendizaje, la participación y el sostenimiento del desempeño académico y formativo 

de los estudiantes, durante los últimos tres (3) años.

Componente de Convivencia

El texto de postulación debe:

Presentar las estrategias que permiten fortalecer, dentro del Proyecto Educativo Institucio-

nal  desde un enfoque de educación inclusiva, el ejercicio de derechos y deberes ciudadanos, 

el reconocimiento y respeto por la diferencia y la diversidad - biológica, cultural, social, econó-

mica, étnica, sexual, de género, religiosa y demás prácticas- que garantizan un clima favorable 

para el aprendizaje; asimismo, las prácticas y directrices para orientar, evaluar y cumplir con las 

expectativas sociales e institucionales de convivencia.

Describir las estrategias que el Establecimiento Educativo tiene afianzadas para identificar, 

prevenir, mediar y hacer seguimiento a los conflictos, la violencia escolar y comportamientos 

disruptivos, en coherencia con la normatividad vigente y las políticas de educación inclusiva.

Precisar cómo ha sido la participación de la comunidad educativa en la construcción de los 

mecanismos establecidos para tramitar las situaciones de conflicto y de violencia escolar y su 

efecto en la disminución de los procesos disciplinarios.

Componente de Participación
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El texto de postulación debe:

Describir los procedimientos que de acuerdo con la normatividad vigente y las políticas 

de educación inclusiva, el establecimiento educativo aplica de manera sistemática para elegir y 

funcionar los  consejos directivo, académico, estudiantil y de padres; asimismo, el personero, 

el contralor y los demás comités y órganos de participación.

• De igual manera, exponer los mecanismos y procedimientos para comunicar, aplicar 

y hacer seguimiento a las disposiciones de éstos a nivel institucional.

• Describir las prácticas de liderazgo distributivo que se desarrollan entre los miembros 

de la comunidad educativa, para cumplir integralmente con las decisiones que afectan los 

procesos institucionales y cómo se evidencian estas prácticas en la comunidad educativa.

Componente de Comunicación

El texto de postulación debe:

Describir los medios de información que utiliza el Establecimiento Educativo para comu-

nicar de manera comprensible, accesible y  permanente a estudiantes y padres de familia/

acudientes, los aspectos referidos al Proyecto Educativo Institucional, la convivencia escolar, 

los aprendizajes, los resultados de la evaluación académica y formativa período a período y las 

estrategias de apoyo, entre otros. Indicar el nivel de satisfacción de la comunidad educativa 

con la comunicación institucional.

Describir cómo el Establecimiento Educativo fortalece, documenta y estimula sus experien-

cias significativas en los ámbitos pedagógico, cultural, investigativo y de gestión; y describir 

cómo las hace conocer a su comunidad educativa. Asimismo, anotar si estas experiencias 

han sido difundidas a nivel local, nacional y/o internacional.  

Componente de Gestión del talento humano

El texto de postulación debe:

Exponer cómo y con qué frecuencia, el Establecimiento Educativo implementa el programa 

de inducción y reinducción para que los maestros, directivos y administrativos comprendan el 

Proyecto Educativo Institucional y se integren al equipo de trabajo. Señalar específicamente 

cómo este programa está basado en las políticas de educación inclusiva.

Describir los criterios que tiene el Establecimiento Educativo para determinar las necesida-

des de cualificación de directivos y maestros y como éstos  participan de las ofertas internas 

y externas de cualificación que favorecen la gestión institucional, las prácticas pedagógicas, el 

ambiente escolar y la atención a la diversidad de la población estudiantil.
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Componente de Recursos educativos

El texto de postulación debe:

Explicar cómo el Establecimiento Educativo, desde lo normativo, el principio de equidad y 

basado en las políticas educativas de atención a la diversidad, distribuye, ajusta, optimiza y 

evalúa los recursos presupuestales, físicos y didácticos (las TIC, las aula de clase, los labora-

torios, la biblioteca, los espacios recreativos y deportivos, entre otros), y cómo la comunidad 

educativa aprovecha dichos recursos para fortalecer los ambientes de aprendizaje y de for-

mación. Asimismo, evidenciar cómo han logrado crear una cultura del cuidado para preservar 

dichos recursos.

GESTIÓN ACADÉMICO - PEDAGÓGICA

Componente Pedagógico, curricular, didáctico y evaluativo

El texto de postulación debe:

Describir el procedimiento que el Establecimiento Educativo tiene consolidado para actua-

lizar y ajustar el plan de estudios en coherencia con los lineamientos y estándares nacionales, el 

horizonte institucional, el direccionamiento estratégico y la estrategia pedagógica y evaluativa,  

y cómo  ésta, corresponde con los buenos resultados académicos y formativos teniendo en 

cuenta la diversidad de la población estudiantil.

Señalar cómo en el Establecimiento Educativo el componente pedagógico incorpora estrate-

gias de flexibilización curricular que favorecen el aprendizaje, la participación y la promoción de 

un grado a otros de todos los estudiantes;  los objetivos, métodos, materiales y evaluaciones, 

cumplen con los principios del diseño universal para el aprendizaje.

Describir cómo los maestros fortalecen sistemáticamente las prácticas de aula, las estrategias de 

enseñanza y de evaluación, señalando la coherencia con el plan de estudios, el horizonte institucio-

nal y el direccionamiento estratégico para incentivar el desarrollo del pensamiento crítico y creativo 

e investigativo para todos sus  estudiantes.

Explicar cómo se diseñan, implementan y evalúan las prácticas de aula y las tareas escolares 

en coherencia con el horizonte institucional, el plan de estudios y el Sistema Institucional de 

Evaluación de los Estudiantes desde una perspectiva de inclusión educativa, y cómo éstas 

despiertan el interés y la participación de los padres de familia/acudientes.
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Componente de Formación en ciudadanía

El texto de postulación debe:

Explicar de qué manera directivos y maestros implementan, a nivel institucional y en el 

aula, estrategias colaborativas, cooperativas, propositivas entre otras, para que se fortalez-

ca el respeto por la diversidad, el pensamiento reflexivo y crítico y se propenda por formar 

ciudadanos más justos, honestos y solidarios. 

Describir cómo los directivos y maestros fortalecen, de manera sistemática y pertinente de 

acuerdo a la diversidad de la población estudiantil, el trabajo colaborativo y propositivo, el 

pensamiento reflexivo, el ejercicio de la ciudadanía y la construcción de proyectos de vida, 

que les signifiquen retos frente a sus realidades y explicar cómo esto se evidencia en la sos-

tenibilidad de los resultados de las Competencias Ciudadanas.

Describir las estrategias que directivos y maestros utilizan para fortalecer una cultura 

de reconocimiento y respeto por la diversidad y generar confianza e interés frente a los 

procesos formativos y de convivencia con estudiantes y padres de familia/acudientes y 

evidenciar el impacto positivo en el ambiente escolar y en los resultados académicos y 

formativos.

Describir las prácticas institucionales a través de la cuales el Establecimiento Educativo for-

talece desde la educación inclusiva, los principios democráticos que dinamizan la participación 

de todos, garantizan el respeto por los derechos y deberes, permiten la deliberación, la toma de 

decisiones concertadas, fomenta el ejercicio de una ciudadanía responsable, el conocimiento, 

la organización y la movilización en asuntos de interés social al interior y por fuera del estable-

cimiento Educativo.

Explicar cómo presentan sostenibilidad y pertinencia la articulación de los proyectos obligato-

rios, las cátedras escolares, las ofertas internas y externas de programas afines (jornada comple-

mentaria, entre otras), al Proyecto Educativo Institucional, específicamente al plan de estudios, y 

evidenciar cómo los estudiantes participan y aprovechan dicha oferta.  

Describir cómo los directivos realizan la asignación académica de acuerdo con los perfiles de 

los maestros, hacen seguimiento al desarrollo y cumplimiento de los planes de área, al Sistema 

Institucional de Evaluación de los Estudiantes, a los proyectos, a las cátedras escolares y al uso 

del tiempo escolar; a su vez, cómo realizan los ajustes requeridos, de acuerdo a las políticas 

institucionales y a las características de todos los estudiantes.

Explicar y evidenciar cómo el Establecimiento Educativo define, implementa y actualiza el 

Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes de acuerdo a la diversidad de la población 

estudiantil y señalar cómo utiliza la información que éste arroja, para consolidar y reorientar los 

procesos educativos en relación al nivel de  logros y desarrollo integral de los estudiantes de 

acuerdo  a sus características.
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Componente de Fomento, desarrollo y fortalecimiento de las capacidades del 

personal docente

El texto de postulación debe dar cuenta de los siguientes aspectos:

Explicar las estrategias que implementa el equipo directivo, para el logro de los objetivos 

institucionales, desde la distribución del liderazgo y el trabajo colaborativo entre los maestros; a 

su vez, evidenciar cómo asumen responsabilidades de manera proactiva y aplican los cono-

cimientos  pedagógicos desde el enfoque de la educación inclusiva para fortalecer la formación 

integral de todos los  estudiantes.

Describir las estrategias que directivos y maestros de manera sistemática implementan para: 

• Estudiar y discutir sobre las teorías y estilos de enseñanza y aprendizaje, la fundamentación 

de la enseñanza de cada disciplina, la investigación escolar, entre otras.

• Estudiar y discutir sobre la atención educativa a la diversidad y la teoría sobre el (DUA) Di-

seño Universal para el Aprendizaje.

• Promover y socializar experiencias significativas. 

• Participar en comunidades de aprendizaje.

• Estimular el trabajo entre pares.

• Fortalecer las observaciones en el aula que den lugar a  transformaciones positivas  y mé-

todos innovadores de la práctica de los docentes.

• Cualificar las prácticas del equipo directivo y de maestros de carácter innovador que forta-

lezcan el desarrollo de las competencias de los estudiantes y los ambientes de aprendizaje.

Describir cómo el Establecimiento Educativo favorece y promueve la realización de investiga-

ciones en el ámbito educativo y escolar; exponer las acciones que implementa para incorpo-

rarlas en la dinámica institucional. Mencionar las investigaciones que han sido difundidas a 

nivel local, nacional y/o internacional.
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GESTIÓN DE LA COMUNIDAD

Componente de Pertinencia al contexto, proyección a la comunidad  

y relaciones interinstitucionales

El texto de postulación debe:

Demostrar  que  el Establecimiento Educativo ofrece educación inclusiva y es reconocido por 

su capacidad, confianza, visión y liderazgo como grupo social  impulsor de cambios sociales  a 

nivel local y nacional y,  que sus miembros  tienen sentido de pertenencia y lo representan en 

escenarios que trascienden el ámbito escolar.

Describir el tipo de  alianzas que tiene  el Establecimiento Educativo con entidades públicas y 

privadas para prestar servicios complementarios a la comunidad educativa (apoyo nutricional, 

prevención y atención en salud y asistencia psicológica, entre otras) que responden a la diversi-

dad de la población y su contexto y explicar cómo mediante ellas se fortalecen los aprendizajes, 

la convivencia y el bienestar. 

Describir las estrategias que desarrollan los directivos, maestros y padres de familia/acu-

dientes para fortalecer los vínculos familia-escuela; y detallar cómo la asociación, la asamblea, 

la escuela de padres, entre otras instancias o estrategias, apuntan a fortalecer la política de 

educación inclusiva. 

Explicar cómo opera la corresponsabilidad  y el enfoque inclusivo en los proyectos institu-

cionales en el establecimiento educativo  y describir su incidencia en otros establecimientos u 

organizaciones sociales. 

Describir las estrategias que utiliza el Establecimiento Educativo para fortalecer los proyectos 

formativos, artísticos, culturales y/o deportivos, respondiendo a las necesidades del contexto y 

desde la política de educación inclusiva, y  cómo dispone sus espacios y recursos para que sean 

aprovechados por la comunidad. Evidenciar que el establecimiento educativo es un referente 

cultural, existe sentido de pertenencia que se refleje en el cuidado y respeto de las instalaciones. 

Describir la coherencia que tiene el servicio social estudiantil obligatorio con el horizonte ins-

titucional, el plan de estudios y las políticas educativas de inclusión y explicar el procedimiento 

a través del cual se implementa. Explicar  cómo este servicio es una estrategia de proyección 

social y un aporte a la formación integral del estudiante y a su vez beneficio para la comunidad.

Exponer cómo y con qué frecuencia, el Establecimiento Educativo realiza inducción y reinduc-

ción a estudiantes y familias/acudientes para acoger, orientar y vincularles a la vida institucional; 

y exponer de qué manera están implícitas las políticas de educación inclusiva y señalar mediante 

qué estrategias afianzan el sentido de pertenencia.  
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Componente de Seguimiento a egresados

El texto de postulación debe:

Describir el procedimiento que el Establecimiento Educativo  tiene definido en su 

Proyecto Educativo Institucional para conocer la situación de sus egresados en los as-

pectos académicos y laborales. Asimismo, explicar las estrategias que aplica para vin-

cularles a la vida institucional y destacar de qué manera  coadyuvan al logro de los fines 

misionales del establecimiento educativo.

Componente de Prevención de riesgos

El texto de postulación debe dar cuenta del siguiente aspecto:

Exponer las estrategias que propone el plan escolar para la gestión del riesgo y el 

funcionamiento del comité de educación en situación de emergencia contenido en el 

proyecto institucional, y  Enunciar los vínculos intersectoriales y sus correspondientes 

acciones para  detectar, prevenir y mitigar los riesgos naturales, físicos y psicosociales 

que promueven una cultura del autocuidado de toda la población estudiantil haciendo 

énfasis en la manera como  participan  directivos y docentes.

1.1.3 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Es importante que dentro de la postulación, se dejen reseñadas las referencias bibliográfi-

cas utilizadas para la escritura de la misma con base en una norma técnica de referencias 

(ICONTEC o APA). 

NOTA: Con la presentación de la postulación, autoriza a la Secretaría de Educación 

de Medellín a utilizar los textos, evidencias y demás insumos presentados con la 

misma para que, en caso de que se requiera, puedan ser publicados con fines edu-

cativos. Dicha publicación respetará los derechos de autor. 
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1.2 

CATEGORÍA 
DE CALIDAD

Los Establecimientos Educativos que se postulan al Premio en la cate-

goría de Calidad, son aquellos que de manera integrada cumplen con el 

conjunto de criterios definidos por el sistema educativo nacional e imple-

mentan y acreditan un Proyecto Educativo Institucional que responde a 

las características básicas de sus estudiantes y a la realidad de su con-

texto. Lo anterior se hace posible desde un proceso de gestión escolar 

organizado y reflexivo, sustentado en un sistema de información estructu-

rado, que mediante la planeación y el seguimiento permanente, optimiza 

el talento humano y los recursos tecnológicos, didácticos, financieros y 

físicos a través de un reconocido liderazgo colaborativo y distributivo por 

parte de sus directivos.

Asimismo, son Establecimientos Educativos que vinculan al desarrollo 

institucional, a la familia, a los educadores, a los estudiantes y a los admi-

nistrativos, quienes de manera consistente ejecutan acciones incluyentes 

y democráticas desde los órganos de participación escolar establecidos 

en el marco de la normatividad educativa, para ofrecer un clima escolar 

de confianza y motivación, que hacen posible el fortalecimiento de las 

dimensiones del desarrollo humano del estudiante, mediante prácticas 

pedagógicas y evaluativas diferenciadas, flexibles y motivadoras que res-

ponden a un plan de estudio y a una planeación curricular, originados 

desde la fundamentación teórica y la investigación entre pares y que son 

consecuentes con la diversidad de la población estudiantil que atiende. 

Todo lo anterior se evidencia en capacidades y habilidades adquiridas por 

los estudiantes, que les permite asumir de manera pertinente los desafíos 

y exigencias de la sociedad actual.

1.2.1 PRESENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN

La recepción de la postulación se realizará de manera virtual, a través de 

un link que tendrá disponible la Secretaría de Educación. La postulación 

debe tener máximo 40 páginas, escritas en fuente Arial, tamaño 12 a es-

pacio sencillo, en formato PDF y su contenido no debe superar los seis 

megabytes (6 MB). El archivo debe marcarse con el nombre completo 

del Establecimiento Educativo, sin usar caracteres especiales (sin tildes, 

comas, guiones, asteriscos, entre otros). Se deben adjuntar solo las evi-

dencias esenciales para sustentar lo descrito en la postulación y su peso 

será máximo de veinte  megabytes (20 MB). Las leyes, los decretos, las 

licencias de funcionamiento o similares no se consideran evidencias.  
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Para las evidencias, en el caso de archivos fotográficos, se recomienda 

la creación de una galería virtual (Flickr, Photobucket, Picasa, Webshots 

u otros) en la que las fotografías sean ubicadas cronológicamente y lle-

ven una corta descripción. Igualmente, los videos pueden ser colgados 

en un canal (Youtube, Vimeo u otros), siguiendo un orden cronológico y 

anexando una breve descripción. En este caso, podrá subirse un archi-

vo tipo .doc, .docx o .pdf, que contenga el nombre del Establecimiento 

Educativo, una breve descripción de lo que se ha colgado en la red y un 

vínculo para acceder a dicha galería o canal de video.

Una vez que se adjunta la postulación y las evidencias, el sistema genera 

una respuesta automática por correo electrónico, donde se certifica 

el recibo de esta documentación. Si esta respuesta no llega al correo electró-

nico que registró cuando ingresó su postulación, debe ponerse en contacto 

con la mesa de ayuda prevista para tal fin.

Mediante circular de la Secretaría de Educación, se comunicará el crono-

grama general del Premio y demás orientaciones.

NOTA: Para presentar la postulación en la categoría de Calidad, se de-

ben tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Diligenciamiento por parte del establecimiento educativo del docu-

mento de postulación desde los criterios establecidos en esta guía.

• Presentar el acuerdo del consejo directivo que certifica la constitu-

ción del equipo de gestión institucional.

1.2.2  ORIENTACIONES PARA LA ESCRITURA DE LA 
POSTULACIÓN.

A continuación, se presentan los principales aspectos que se deben tener 

en cuenta para la escritura de la postulación en cada una de las gestiones 

y componentes.

Identificación del Establecimiento Educativo

• Fecha de elaboración

• Razón social  (Nombre del Establecimiento Educativo)

• Tipo: oficial, privada, de cobertura educativa

• Código DANE

• Nombre del (a) rector(a)

• Número total de sedes

• Nombre de cada una de las sedes
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• Dirección de la sede principal

• Comuna, barrio, corregimiento, vereda

• Núcleo educativo

• Teléfono de la sede principal (Fijo y Móvil)

• Dirección de correo electrónico del Establecimiento Educativo y 

del rector (a)

• Jornadas que ofrece el establecimiento: mañana, tarde, noche, 

sabatino, dominical

• Niveles que sirve el establecimiento: preescolar, básica, media

• Número total de estudiantes matriculados a la fecha

• Número total de maestros

• Número de directivos

• Certificado de que el establecimiento educativo tiene su cuenta 

inscrita como proveedor en el Municipio de Medellín:

• Certificado de la cuenta bancaria de la Institución Educativa

• Rut de la Institución:

Marco de referencia

Es la descripción de los hechos y asuntos más significativos que han 

contribuido a configurar la identidad institucional desde su origen, hasta 

el tiempo presente y su perspectiva de desarrollo.

Las siguientes preguntas pueden orientar la escritura de este 

apartado:

• ¿Cuándo se crea y en qué contexto surge el establecimiento edu-

cativo?

• ¿Tiene la institución educativa el proyecto educativo institucio-

nal recontextualizado de acuerdo  a la normatividad vigente, las 

políticas de educación inclusiva y  la participación del total de  los 

docentes en dicha revisión  fue efectiva?

• ¿La propuesta pedagógica contiene un diseño universal para el 

aprendizaje  en el que tengan cabida todos los estudiantes?

• ¿En la institución hay participación real de los directivos y docentes en la 

autoevaluación integrada y sus resultados obedecen al consenso?

• ¿Qué transformaciones institucionales significativas puede reseñar 

en los últimos cinco años?
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• ¿Cómo se ha incorporado el enfoque de educación inclusiva en el Proyecto 

Educativo Institucional?

• ¿Qué situaciones o hechos propiciaron las transformaciones antes enunciadas?

• ¿Cuál ha sido la evolución y grado de afianzamiento alcanzado a la fecha en 

las transformaciones identificadas?

• ¿Cuáles son los desafíos del establecimiento educativo para los próximos 

cinco años?

• ¿Cuáles han sido los Premios o reconocimientos obtenidos frente a los lo-

gros o resultados presentados por el establecimiento?

NOTA: Este marco de referencia no debe superar las tres (3) páginas.

Aspectos para la escritura de la postulación desde las gestiones y 
componentes

GESTIÓN DIRECTIVO-ADMINISTRATIVA

Componente de Planeación y Direccionamiento Estratégico

El texto de postulación debe:

Describir el proceso mediante el cual se documentó, actualizó, legitimó y adoptó 

el Proyecto Educativo Institucional con enfoque de educación inclusiva y exponer  

cómo su implementación ha permitido evidenciar el progreso según los resultados  

académicos y formativos de los estudiantes.

Explicar las estrategias que realiza periódicamente el Establecimiento Educativo 

para que desde la caracterización de sus estudiantes según la diversidad biológica, 

psicológica y sociocultural haya correlación con los indicadores educativos (asisten-

cia-ausentismo, permanencia, desempeños académicos, seguridad y convivencia)  y 

los resultados de las pruebas externas; y precisar   cómo   éstos aspectos se vuelven 

insumo para el Plan de Mejoramiento con miras a reducir las barreras para el apren-

dizaje de la población estudiantil. 

NOTA: Este marco de referencia no debe superar las tres (3) páginas.
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Componente de Convivencia

El texto de postulación debe:

Explicar cómo el Proyecto Educativo Institucional desde la política educativa inclusiva 

y acorde a las expectativas sociales de convivencia, integra el ejercicio de derechos y 

deberes ciudadanos, el respeto por la diferencia y la diversidad biológica,  socio cultural, 

psicológico y económico que garanticen un clima favorable para el aprendizaje. Señalar  

y describir las estrategias que implementa teniendo en cuenta lo anterior, para orientar, 

evaluar y cumplir con las expectativas institucionales de convivencia. Referir  los resulta-

dos de ambiente escolar de la encuesta de percepción.

Describir las estrategias que aplica el Establecimiento Educativo para identificar, pre-

venir y mediar los conflictos y la violencia escolar acorde con la diversidad de la población 

y las políticas de educación inclusiva. Referir el  seguimiento realizado a los casos de vio-

lencia escolar y comportamientos disruptivos señalando cómo las estrategias utilizadas 

conllevan al mejoramiento del clima escolar.

Componente de Participación

El texto de postulación debe:

Describir los procedimientos a través de los cuales son elegidos y explicar cómo 

ejercen las funciones de manera periódica y efectiva los consejos directivo, acadé-

mico, estudiantil y de padres; así como el personero, el contralor y demás comités y 

órganos de participación. De igual manera,  refiera cómo dichas instancias se basan 

en la política educativa de inclusión  y exponga los mecanismos y procedimien-

tos para comunicar, aplicar y hacer seguimiento a las disposiciones de éstos a nivel 

institucional.

Describir las prácticas de liderazgo distributivo que se desarrollan entre los 

miembros de la comunidad educativa, para cumplir integralmente con las decisiones 

que afectan los procesos institucionales y cómo se evidencian estas prácticas de 

liderazgo en la comunidad educativa.



44

Componente de Comunicación

El texto de postulación debe:

Describir llos medios de información que utiliza el Establecimiento Educativo para 

comunicar de manera periódica, comprensible y accesible  a estudiantes y pa-

dres de familia/acudientes, los aspectos referidos al Proyecto Educativo Institucional, 

la convivencia escolar, los aprendizajes, los resultados de la evaluación académica y 

formativa período a período y las estrategias de apoyo, entre otros. Determinar el 

nivel de satisfacción de la comunidad educativa con la comunicación institucional.

Describir la manera como el Establecimiento Educativo documenta, estimula  y 

divulga  experiencias significativas de tipo pedagógico, cultural, investigativo y/o de 

gestión;  cómo las da a conocer a su comunidad educativa y referir  de qué manera 

fortalecen los aprendizajes de la población escolar.

Componente de Gestión del talento humano

El texto de postulación debe:

Exponer cómo y con qué frecuencia, el Establecimiento Educativo desde la con-

cepción de educación inclusiva recurre al programa de inducción y reinducción para 

que los maestros, directivos y administrativos comprendan  y se integren al equipo 

de trabajo para fortalecer el Proyecto Educativo Institucional.

Describir los criterios que tienen directivos y docentes para acoger programas de 

capacitación externos o adoptar estrategias de capacitación al interior de la institu-

ción que mejoren las prácticas pedagógicas, el ambiente escolar o la gestión institu-

cional  y que impacten la diversidad de la población.

Componente de Recursos educativos

El texto de postulación debe:

Explicar cómo de manera periódica el Establecimiento Educativo distribuye, ajusta, 

optimiza y evalúa los recursos presupuestales, físicos y didácticos (las TIC, las aula 

de clase, los laboratorios, la biblioteca, los espacios recreativos y deportivos, entre 

otros) en atención a la diversidad de la población, y explicar la manera en que la co-

munidad educativa los  aprovecha para fortalecer los ambientes de aprendizaje y de 

formación.
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GESTIÓN ACADÉMICO - PEDAGÓGICA

Componente Pedagógico, curricular, didáctico y evaluativo

El texto de postulación debe:

Describir el procedimiento que el Establecimiento Educativo utiliza periódicamen-

te para actualizar y ajustar el plan de estudios acordes con los lineamientos y están-

dares nacionales, con las políticas educativas de inclusión, el horizonte institucional, 

el direccionamiento estratégico y la estrategia pedagógica y evaluativa, y evidenciar 

la correspondencia con los buenos resultados académicos y formativos de la diver-

sidad de la población.

Explicar las estrategias que el Establecimiento Educativo tiene definidas y efec-

túa para flexibilizar el plan de estudios, transformar los ambientes de aprendizaje, 

desarrollar prácticas de aula, realizar evaluaciones y brindar apoyos, atendiendo a la 

diversidad de la población estudiantil que atiende.

Referir cómo los maestros incorporan prácticas de aula,  estrategias de enseñanza 

y de evaluación en coherencia con el plan de estudios, el horizonte institucional y el 

direccionamiento estratégico para incentivar el desarrollo del pensamiento crítico, 

creativo e investigativo en toda la población estudiantil atendiendo a sus diferentes 

estilos y ritmos de aprendizaje.

Exponer cómo se diseñan, implementan y evalúan las prácticas de aula y las tareas 

escolares señalando la coherencia  con el horizonte institucional, el plan de estudios 

y el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes, y evidenciar cómo ambas 

despiertan el interés y la participación de los padres de familia/acudientes.

Explicar la relacion, coherencia e inserción de las políticas de educación inclu-

siva y normatividad vigente entre los proyectos obligatorios, las cátedras escolares, 

las ofertas internas y externas de programas afines (jornada complementaria, entre 

otras), con el Proyecto Educativo Institucional, específicamente  con el  plan de estu-

dios, y evidenciar cómo ésta es accesible para todos los estudiantes e indicar sobre 

su participación.

Describir cómo los directivos realizan la asignación académica de acuerdo con los 

perfiles de los maestros y señalar cómo realizan el  seguimiento al cumplimiento de 

los planes de área, al Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes, a los 

proyectos, a las cátedras escolares y al uso del tiempo escolar; y explicar cómo 

realizan los ajustes requeridos, de acuerdo a las políticas institucionales y a las ca-

racterísticas de los estudiantes.
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Explicar  cómo el Establecimiento Educativo define, implementa y actualiza el sis-

tema institucional de evaluación de los estudiantes y cómo utiliza la información que 

éste arroja, para consolidar y reorientar los procesos educativos relacionados con el 

desarrollo integral de su población. 

Exponer  cómo los directivos y maestros implementan estrategias para identificar las 

características de los estudiantes y con base en ello, ofrecerles alternativas institucio-

nales e interinstitucionales que favorezcan su desarrollo cognitivo, comunicativo, cor-

poral y socio emocional; a su vez, explicar cómo los estudiantes aprovechan estas 

alternativas en relación con los resultados formativos, académicos y con el ambiente 

escolar que beneficia el aprendizaje y su relación con el entorno.

Componente de Formación en ciudadanía

El texto de postulación debe:

Explicar las estrategias que directivos y maestros emplean para fomentar en los 

estudiantes el desarrollo de pensamiento reflexivo y crítico, el respeto por la diver-

sidad y la construcción de proyectos de vida que les signifiquen retos frente a sus 

realidades mediante el uso de estrategias colaborativas, cooperativas y propositivas, 

entre otras y hacer énfasis en la manera en que los estudiantes acogen y participan 

de estas estrategias.

Describir las estrategias que directivos y maestros utilizan para instaurar una 

cultura de confianza e interés frente a los procesos formativos y de convivencia con 

estudiantes y padres de familia/acudientes y evidenciar el impacto en el ambiente 

escolar y en los resultados académicos y formativos.

Relatar la manera en que desde la gestión del Proyecto Educativo y las prácticas 

institucionales, los directivos y docentes  promueven los principios democráticos, 

que dinamizan la participación de todos, el respeto por la diversidad, el ejercicio 

responsable de los deberes y derechos, la deliberación y la toma de decisiones con-

certadas para favorecer el ejercicio de una ciudadanía responsable e incluyente, el 

conocimiento, la organización y movilización en asuntos de interés social.

Componente Fomento, desarrollo y fortalecimiento de las capacidades 

del personal docente

El texto de postulación debe:

Exponer cómo el equipo directivo emplea estrategias para el logro de los objetivos 

institucionales a través de la distribución del liderazgo y el trabajo colaborativo entre 

los directivos y maestros; y explicar cómo se  asumen los compromisos de manera 

proactiva y se amplían los conocimientos  pedagógicos y de la gestión escolar desde el 

enfoque de educación inclusiva para fortalecer la formación integral de los estudiantes.
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Describir las estrategias que directivos y maestros de manera periódica imple-

mentan para: 

• Estudiar y discutir sobre las teorías y estilos de aprendizaje, la fundamenta-

ción de la enseñanza de cada disciplina, la investigación escolar, entre otras.

• Estudiar y discutir sobre la atención educativa a la diversidad y la teoría 

sobre el (DUA) Diseño Universal para el Aprendizaje.

• Promover y socializar experiencias significativas. 

• Participar en comunidades de aprendizaje.

• Estimular el trabajo entre pares.

• Realizar la observación en el aula como un ejercicio válido para mejorar la 

labor docente.

Y demás iniciativas que cualifiquen las prácticas del equipo directivo y de 

maestros con un carácter innovador, que impulsen el desarrollo de las compe-

tencias de los estudiantes y los ambientes de aprendizaje

Describir cómo el Establecimiento Educativo favorece y promueve investigaciones 

en el ámbito educativo y escolar; exponer las acciones que implementa para incor-

porarlas en la dinámica institucional. Mencionar las investigaciones que han sido 

difundidas a nivel institucional y local.

GESTIÓN DE LA COMUNIDAD

Componente Pertinencia al contexto, proyección a la comunidad y 

relaciones interinstitucionales

El texto de postulación debe:

Hacer explícito que el establecimiento educativo tiene políticas y prácticas inclusivas, 

que impulsa cambios para el desarrollo local y que sus miembros tienen sentido de per-

tenencia y  representan la institución en escenarios que trascienden el ámbito escolar. 

Describir y presentar evidencias de las alianzas que tiene  el Establecimiento Edu-

cativo con entidades públicas y privadas para prestar servicios complementarios a la 

comunidad educativa (apoyo nutricional, prevención y atención en salud y asistencia 

psicológica, entre otras) que responden a la diversidad de la población y su contexto y 

explicar cómo mediante ellas se fortalecen los aprendizajes, la convivencia y el bienestar. 



48

Describir las estrategias que desarrollan los directivos, maestros y padres de 

familia/acudientes para fortalecer los vínculos familia-escuela; propiciar el adecua-

do funcionamiento del consejo, la asamblea, y estrategias  como  la asociación y la 

escuela de padres entre otras y señalar cómo están en coherencia con las políticas 

y prácticas de la educación inclusiva y favorecen la formación integral de los estu-

diantes. Señalar cómo los padres de familia o acudientes participan en el desarrollo 

de estas estrategias.

Explicar de qué manera se visibiliza en el proyecto educativo institucional el enfoque 

de corresponsabilidad y política  de la educación inclusiva,  y describir las acciones 

de apoyo que realiza la institución para favorecer el desarrollo de otros estableci-

mientos educativos y/u organizaciones de la sociedad.

Describir las estrategias que utiliza el Establecimiento Educativo para fortalecer 

en la comunidad local,  los proyectos formativos, artísticos, culturales y/o deportivos, 

desde la perspectiva de la educación inclusiva  y resalte de qué manera dispone de 

sus espacios y recursos para que sean aprovechados por la comunidad. 

Describir cómo el servicio social estudiantil obligatorio está definido bajo la nor-

matividad vigente y cumple con la política de educación inclusiva,  con el horizonte 

institucional y el plan de estudios. Explicar el procedimiento a través del cual se 

implementa y señalar su pertinencia dentro de la comunidad del sector.

Exponer cómo y con qué frecuencia, el Establecimiento Educativo realiza inducción 

y reinducción a estudiantes y familias/acudientes para acogerlos, orientarlos y vincu-

larlos a la vida institucional;  señalar los aspectos que estos procesos recogen de las 

políticas de educación inclusiva y hacer evidente la participación de la comunidad.  

Componente de Seguimiento a Egresados

El texto de postulación debe:

Describir el procedimiento que el Establecimiento Educativo tiene definido en su 

Proyecto Educativo Institucional para hacer seguimiento a sus egresados y expli-

car mediante que estrategias permanecen vinculados a la vida institucional  y cómo 

aportan a los fines misionales de la institución.
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1.2.3 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Es importante que dentro de la postulación, se dejen reseñadas las referencias bi-

bliográficas utilizadas para la escritura de la misma con base en una norma técnica 

de referencias (ICONTEC o APA). 

NOTA: Con la presentación de la postulación, autoriza a la Secretaría de 

Educación de Medellín a utilizar los textos, evidencias y demás insumos 

presentados con la misma para que, en caso de que se requiera, pue-

dan ser publicados con fines educativos. Dicha publicación respetará 

los derechos de autor. 

Componente de Prevención de riesgos

El texto de postulación debe dar cuenta del siguiente aspecto:

Describir las prácticas para detectar, prevenir y mitigar los riesgos naturales, físi-

cos y psicosociales que tiene definidas el Establecimiento Educativo para implemen-

tar el Plan de Gestión Escolar del Riesgo y el Comité de Educación en situación de 

emergencia; y presentar los vínculos intersectoriales y sus correspondientes accio-

nes para promover estilos de vida saludable y de autocuidado y mostrar  evidencias 

de la participación de los miembros de la comunidad educativa en éstos.
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1.3 

CATEGORÍA 
DE MEJORAMIENTO

El Mejoramiento se define como la acción de mejorar. Según el diccionario de la 

RAE, mejorar es “adelantar, acrecentar algo, haciéndolo pasar a un estado mejor. 

Ponerse en lugar o grado ventajoso respecto del que antes se tenía” (DRAE, 2003). 

Es un principio inherente a las actividades humanas, individuales, colectivas e ins-

titucionales, operacionalizado a través de procesos. Desde esta mirada, un ser 

humano, una institución o una organización, por más cualidades que posea, tendrá 

algo para continuar acrecentando.

En el panorama educativo, mejorar es promover el desarrollo humano a través 

de la movilización del conocimiento -destrezas, motivaciones, recursos y 

capacidades en las escuelas y en los sistemas escolares- para incremen-

tar los aprendizajes de los estudiantes. Es reconocer las potencialidades de las 

comunidades escolares e instituir unas prácticas y unos modos de vida orientados al 

incremento permanente de las capacidades humanas y culturales, movilizadas por 

metas proyectivas, centradas en la formación y el aprendizaje de los estudiantes.

El mejoramiento requiere un ejercicio permanente de auto-revisión y prospectiva por 

parte de los actores y agentes del Establecimiento Educativo, entendido ésta como 

el lugar donde son formalizadas las prácticas educativas y se enseña a quienes con-

curren a él; su accionar le determina o instituye como una comunidad dinámica, en 

la que interactúan los diferentes miembros que deben asumirse como agentes de 

transformación; generadores y promotores de condiciones de avance y mejoramien-

to constante en las particularidades del Establecimiento Educativo que conforman.  

Mejorar en un Establecimiento Educativo, parte de reconocer en la realidad parti-

cular y en la singularidad, lo bueno que se ha hecho, los aciertos y desaciertos; los 

mismos que deben ser interpretados por el Establecimiento Educativo, a la luz de 

los desafíos y las metas que emanan de las demandas, tanto del sistema educativo 

como del contexto particular y social en el que ésta hace presencia y cumple su 

tarea formadora. En este sentido implica una mirada analítica del Establecimiento 

Educativo en y desde ella misma, para reconocer sus fortalezas, sus realidades 

y sus condiciones particulares, y desde allí proponer y materializar estrategias de 

mejora, que representen la posibilidad de avanzar con la conciencia generada  a 

partir de los aprendizajes obtenidos, pero con la flexibilidad de atreverse a crear y/o 

ensayar otras alternativas -cuando sea necesario- para reconfigurar los sentidos y 

las buenas prácticas como sustrato mismo de su razón de ser.
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Desde esta perspectiva, el Premio Ciudad de Medellín a la Calidad de la Educación, 

busca reconocer los esfuerzos y avances que hacen los Establecimientos Educati-

vos, para estimular y fortalecer su misión y generar posibilidades de cualificación y 

de asumirse como establecimientos que reflexionan sus procesos para constituir-

los en aprendizajes que promueven e incentivan la calidad de manera permanente.

En síntesis, el mejoramiento en un Establecimiento Educativo debe entenderse como 

la capacidad de hacer consciente la realidad sobre la cual, éste se ha configurado, 

lo que implica reconocer la historia, el contexto y los sujetos que allí confluyen, estar 

al tanto de las posibilidades y las debilidades, para proponer desde allí alternativas 

de avance, que permitan potenciar las buenas prácticas y superar las debilidades, 

conseguir una educación de calidad, entendida como un ejercicio de corresponsabi-

lidad, lograr que los estudiantes aprendan, se desarrollen de manera integral.

1.3.1 PRESENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN

La recepción de la postulación se realizará de manera virtual, a través de un link 

que tendrá disponible la Secretaría de Educación. La postulación debe tener máxi-

mo 40 páginas, escritas en fuente Arial, tamaño 12 a espacio sencillo, en formato 

PDF y su contenido no debe superar los seis megabytes (6 MB). El archivo debe 

marcarse con el nombre completo del Establecimiento Educativo, sin usar carac-

teres especiales (sin tildes, comas, guiones, asteriscos, entre otros). Se deben 

adjuntar solo las evidencias esenciales para sustentar lo descrito en la postulación 

y su peso será máximo de veinte  megabytes (20 MB). Las leyes, los decretos, las 

licencias de funcionamiento o similares no se consideran evidencias. 

Para las evidencias, en el caso de archivos fotográficos, se recomienda la creación 

de una galería virtual (Flickr, Photobucket, Picasa, Webshots u otros) en la que 

las fotografías sean ubicadas cronológicamente y lleven una corta descripción. 

Igualmente, los videos pueden ser colgados en un canal (Youtube, Vimeo u otros), 

siguiendo un orden cronológico y anexando una breve descripción. En este caso, 

podrá subirse un archivo tipo .doc, .docx o .pdf, que contenga el nombre del Es-

tablecimiento Educativo, una breve descripción de lo que se ha colgado en la red 

y un vínculo para acceder a dicha galería o canal de video.

Una vez que se adjunta la postulación y las evidencias, el sistema genera 

una respuesta automática por correo electrónico, donde se certifica el 

recibo de esta documentación. Si esta respuesta no llega al correo electrónico 

que registró cuando ingresó su postulación, debe ponerse en contacto con la 

mesa de ayuda prevista para tal fin.

Mediante circular de la Secretaría de Educación, se comunicará el cronograma 

general del Premio y demás orientaciones.
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NOTA: Para presentar la postulación en la categoría de Mejoramiento, se 

deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Diligenciamiento por parte del establecimiento educativo del documento 

de postulación desde los criterios establecidos en esta guía.

• Presentar el acuerdo del consejo directivo que certifica la constitución 

del equipo de gestión institucional.

1.3.2 ORIENTACIONES PARA LA ESCRITURA DE LA POSTULACIÓN

A continuación, se presentan los principales aspectos que se deben tener en cuen-

ta para la escritura de la postulación en cada una de las gestiones y componentes.

Identificación del Establecimiento Educativo

• Fecha de elaboración

• Razón social  (Nombre del Establecimiento Educativo)

• Tipo: oficial, privada, de cobertura educativa

• Código DANE

• Nombre del (a) rector(a)

• Número total de sedes

• Nombre de cada una de las sedes

• Dirección de la sede principal

• Comuna, barrio, corregimiento, vereda

• Núcleo educativo

• Teléfono de la sede principal (Fijo y Móvil)

• Dirección de correo electrónico del Establecimiento Educativo y del rector (a)

• Jornadas que ofrece el establecimiento: mañana, tarde, noche, sabatino, 

dominical

• Niveles que sirve el establecimiento: preescolar, básica, media

• Número total de estudiantes matriculados a la fecha

• Número total de maestros

• Número de directivos

• Certificado de que el establecimiento educativo tiene su cuenta inscrita 

como proveedor en el Municipio de Medellín:

• Certificado de la Cuenta bancaria de la Institución Educativa

• Rut de la Institución
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Marco de referencia

Es la descripción de los hechos y asuntos más significativos que han contribuido a 

configurar la identidad institucional desde su origen, hasta el tiempo presente y su 

perspectiva de desarrollo.

Las siguientes preguntas pueden orientar la escritura de este apartado:

• ¿Cuándo se crea y en qué contexto surge el establecimiento educativo?

• ¿Tiene la institución educativa el proyecto educativo institucional recontex-

tualizado de acuerdo  a la normatividad vigente, las políticas de educación 

inclusiva y  la participación del total de  los docentes en dicha revisión  fue 

efectiva?

• ¿La propuesta pedagógica contiene un diseño universal para el aprendizaje  

en el que tengan cabida todos los estudiantes?

•  ¿En la institución hay participación real de los directivos y docentes en la 

autoevaluación integrada y sus resultados obedecen al consenso?

• ¿Qué transformaciones institucionales significativas puede reseñar en los 

últimos cinco años?

• ¿Cómo se ha incorporado el enfoque de educación inclusiva en el Proyecto 

Educativo Institucional?

• ¿Qué situaciones o hechos propiciaron las transformaciones antes enunciadas?

• ¿Cuál ha sido la evolución y grado de afianzamiento alcanzado a la fecha en las trans-

formaciones identificadas?

NOTA: Este marco de referencia no debe superar las tres (3) páginas.
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Aspectos para la escritura de la postulación desde las gestiones y componentes

GESTIÓN DIRECTIVO-ADMINISTRATIVA

Componente de Planeación y Direccionamiento Estratégico

El texto de postulación debe:

Describir el proceso mediante el cual se tiene documentado el Proyecto Educativo Institucional y 

señalar los avances en su implementación y en la incorporación del enfoque de educación inclusiva.

Presentar las estrategias empleadas para  hacer el seguimiento y análisis  a los resultados de 

los indicadores educativos (asistencia-ausentismo escolar, seguridad y convivencia, permanencia, 

desempeño académico, promoción por grado, área, nivel), pruebas externas (Saber, Olimpiadas del 

Conocimiento, entre otras), y señalar cómo este análisis  empieza a usarse para reducir  barreras 

para el aprendizaje y  tener en cuenta la diversidad biológica, psicológica y sociocultural de los estu-

diantes,  y cómo estos aspectos hacen parte del  plan de mejoramiento.

Componente de Convivencia

El texto de postulación debe:

Mencionar las acciones que desde las políticas educativas inclusivas se emplean para 

ejercer los deberes y derechos de la diversidad de la población y describir las que se usan para 

favorecer positivamente la convivencia y el  clima escolar.

Referir las acciones articuladas a la normatividad vigente y las políticas de educación inclu-

siva, que el Establecimiento Educativo emprende,  para promover la convivencia, tramitar los 

conflictos y prevenir los comportamientos disruptivos y la violencia escolar.
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Componente de Participación

El texto de postulación debe:

Referir, de acuerdo con la normatividad vigente y a las políticas de educación inclusiva, cómo en el 

Establecimiento Educativo se han elegido y conformado los consejos directivo, académico, estudian-

til y de padres; asimismo el personero, el contralor y los demás comités y órganos de participación. 

Presentar de qué manera  la comunidad educativa participa las  elecciones mencionadas, y 

cómo  identifica y acoge sus disposiciones, para favorecer mejores ambientes de aprendizaje.

Exponer la concepción que se tiene en el Establecimiento Educativo frente al liderazgo distri-

butivo como alternativa transformadora y generadora de capacidades entre los miembros de la 

comunidad educativa, para cumplir integralmente con las decisiones que afectan los procesos 

institucionales.

Componente de Comunicación

El texto de postulación debe:

Detallar los medios de información que utiliza el Establecimiento Educativo para comunicar 

de manera comprensible y accesible a toda la población de estudiantes y a padres de familia/

acudientes, los  aspectos referidos al Proyecto Educativo Institucional, la convivencia escolar, 

los aprendizajes, los resultados de la evaluación académica y formativa período a período, las 

estrategias de apoyo, entre otros; asimismo, dar cuenta de la percepción de la comunidad 

educativa frente a estos medios de información.

Explicar cómo en el Establecimiento Educativo se promueve el desarrollo de buenas prácti-

cas y  experiencias pedagógicas, culturales, investigativas y de gestión y  exponer cómo avan-

za en la documentación de las mismas.

Componente de Gestión del talento humano

El texto de postulación debe dar cuenta de los siguientes aspectos:

Exponer las estrategias  que se utilizan para que los maestros, directivos y admi-

nistrativos conozcan el Proyecto Educativo Institucional. Referir los avances que se 

tengan en la construcción del programa de inducción y del de reinducción y explicitar 

como se contempla en ellos el enfoque inclusivo.

Referir la participación de los directivos y maestros en las diferentes ofertas formati-

vas que benefician,  la gestión institucional, las prácticas pedagógicas y el ambiente 

escolar y la atención efectiva a la diversidad de la población estudiantil.

Mencionar cómo los directivos y maestros, ponen en  práctica la formación obte-

nida en beneficio de la comunidad educativa.
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Componente de Recursos educativos

El texto de postulación debe:

Exponer los avances que se tengan en la institución educativa en cuanto a la incor-

poración de las políticas y prácticas de la atención a la diversidad, en la distribución 

y evaluación de los recursos presupuestales, físicos y didácticos (las TIC, las aulas 

de clase, los laboratorios, la biblioteca, los espacios recreativos y deportivos, entre 

otros) y, expresar de qué  manera se aprovechan los recursos en el mejoramiento de 

los ambientes de formación favoreciendo a toda la población.

GESTIÓN ACADÉMICO - PEDAGÓGICA

Componente Pedagógico, curricular, didáctico y evaluativo

El texto de postulación debe:

Describir cómo de acuerdo con los lineamientos y estándares nacionales, el Estableci-

miento Educativo realiza acciones para actualizar el plan de estudios en coherencia con 

el horizonte institucional, el direccionamiento estratégico, la estrategia pedagógica y eva-

luativa y señalar cómo  se avanza en  incorporar  las políticas de educación inclusiva para 

responder de manera pertinente a la diversidad de los estudiantes.

Detallar los progresos académicos y formativos de los estudiantes con base en los 

resultados. 

Presentar las acciones realizadas en el Establecimiento Educativo para flexibilizar el 

plan de estudios y transformar los ambientes de aprendizaje al igual que los avances 

en la implementación de evaluaciones y apoyos que se corresponden con la diversidad 

de la población estudiantil atendida.

Describir cómo los maestros empiezan a incorporar estrategias de enseñanza y eva-

luación coherentes con el plan de estudios y el horizonte institucional, para responder 

a las características y estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

Explicar cómo con las prácticas de aula y las tareas escolares  se intenta responder 

a las necesidades de los estudiantes según sus características y  cómo estas prácticas 

están en  coherencia  con el plan de estudios y el Sistema Institucional de Evaluación 

en procura del desarrollo de habilidades y competencias de los estudiantes.

 

NOTA: Para consultar las evidencias sugeridas para cada postulación, ver 

la página 63. 
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Presentar los progresos que se tienen en el Establecimiento Educativo  cuando se imple-

mentan  los proyectos obligatorios y las cátedras escolares estipulados en la normatividad 

vigente y  políticas de educación inclusiva y señalar cómo éstos están logrando coherencia 

con el Proyecto Educativo Institucional y, plan de estudios mediante un enfoque transversal 

al currículo.  

Referir si el Establecimiento tiene en cuenta las ofertas externas de programas afines (jornada 

complementaria, entre otras), para promover y fortalecer los procesos formativos y académicos 

de los estudiantes atendiendo a su diversidad. 

Describir cómo los directivos realizan la asignación académica de acuerdo con los perfiles de 

los maestros, cómo revisan en la planeación de las áreas, la incorporación de estándares y com-

petencias y su correspondencia con el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes.

Presentar las expectativas que el Establecimiento Educativo tiene frente al uso adecuado 

del tiempo escolar.

Explicar cómo el Establecimiento Educativo actualiza el Sistema Institucional de Evaluación de 

los Estudiantes, de acuerdo a la normatividad vigente, el plan de estudios, las características y 

estilos de aprendizaje de todos los estudiantes, para valorar el nivel de desarrollo de las compe-

tencias y cómo se orienta actividades de apoyo para los estudiantes que presenten desarrollos 

bajos. 

Describir cómo en el Establecimiento Educativo  se utiliza la información del sistema de evalua-

ción en función de los procesos educativos y del desarrollo integral de su población.  Detallar si 

es aplicado por  los maestros y es reconocido por la comunidad educativa.

Señalar las acciones que los directivos y docentes realizan para identificar las características 

de los estudiantes y de acuerdo a ellas se les ofrezcan alternativas para potenciar su desarrollo 

cognitivo, comunicativo, corporal y socio emocional.

Componente Formación en ciudadanía

El texto de postulación debe:

Describir las acciones que realizan  directivos y maestros para promover entre los estudiantes 

el respeto por la diversidad, el trabajo colaborativo, el ejercicio de la ciudadanía y la construcción 

de proyectos de vida. Ampliar la información sobre la  participación de los estudiantes en  estas 

propuestas y relacionarla con el  progreso de los resultados de las Competencias Ciudadanas.

Explicar cómo directivos y maestros promueven el respeto por la diversidad  para favorecer un 

ambiente de confianza y colaboración que facilite el aprendizaje, la participación y sana convivencia. 

Exponer desde la gestión del Proyecto Educativo Institucional, las estrategias para avanzar en 

prácticas democráticas que dinamicen  la participación escolar, el respeto por la diversidad, el 

ejercicio responsable de  derechos y deberes que  promuevan y posibiliten discusiones y movili-

zaciones que favorezcan el  ejercicio de  ciudadanía.
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Componente Fomento, desarrollo y fortalecimiento de las capacidades del personal 

docente

El texto de postulación debe dar cuenta de los siguientes aspectos:

Describir lcómo desde la distribución de  liderazgo, directivos y docentes se 

empoderan para el  logro de los objetivos institucionales, el incremento de co-

nocimientos pedagógicos y la inserción del enfoque de educación inclusiva que  

fortalezca la formación integral de los estudiantes.

Referir las estrategias que los directivos utilizan para:

• Promover el estudio sobre las teorías y estilos de aprendizaje, la fundamenta-

ción de la enseñanza de cada disciplina, entre otras.

• Promover el estudio y la discusión sobre la atención educativa a la diversidad 

y la teoría sobre el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).

• Socializar las  buenas prácticas. 

• Estimular el trabajo entre pares.

• Promover la observación en el aula como un ejercicio válido para mejorar la 

labor docente y señalar todas aquellas iniciativas que propendan por la cuali-

ficación de las prácticas del equipo de maestros para mejorar el desarrollo de 

las competencias de los estudiantes y los ambientes de aprendizaje.

Relatar las iniciativas de investigación en el ámbito educativo (internas y exter-

nas) que son apoyadas en el Establecimiento Educativo y que aportan a las diná-

micas institucionales.

NOTA: Para consultar las evidencias sugeridas para cada postulación, ver la 

página 69. 
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GESTIÓN DE LA COMUNIDAD

Componente Pertinencia al contexto, proyección a la comunidad y relaciones 

interinstitucionales

El texto de postulación debe:

Exponer las acciones realizadas en el establecimiento Educativo, de acuerdo con su ca-

pacidad y visión y desde la incorporación de prácticas educativas inclusivas, los cambios que 

contribuyen al desarrollo de su comunidad;  y señalar cómo  sus miembros lo representen en 

diferentes escenarios.

Describir las gestiones y alianzas que el Establecimiento Educativo tiene para ofrecer des-

de la identificación de las características y necesidades de los estudiantes, servicios comple-

mentarios a la comunidad educativa (apoyo psicopedagógico, nutricional, prevención y atención 

en salud y asistencia psicológica, entre otras) para mejorar los aprendizajes y la convivencia.

Relatar las acciones emprendidas por directivos y maestros para vincular la familia a 

la escuela y dinamizar el consejo, la asamblea, la asociación y la escuela de padres con el fin de 

favorecer la formación integral de los estudiantes desde la perspectiva de la educación inclusiva. 

Describir las actividades  que se  realizan en el Establecimiento Educativo  para fortalecer  en 

otras organizaciones o  instituciones programas con enfoque inclusivo  y  corresponsabilidad.

Referir las actividades formativas, deportivas o culturales que se realizan en asocio con entidades 

externas, en el establecimiento educativo, que dan lugar a que la comunidad se apropie y cuide 

del espacio y señalar cómo se están incorporando en ellas  las políticas de educación inclusiva.  

Exponer cómo el Establecimiento Educativo, basado en la normatividad vigente, implementa 

el servicio social estudiantil obligatorio y señalar cómo se está incorporando al Proyecto Edu-

cativo Institucional teniendo en cuenta la inclusión educativa, la proyección a la comunidad y al 

incremento formativo de los estudiantes.

Exponer las estrategias que se emplean en el Establecimiento Educativo para realizar 

inducción a estudiantes nuevos y sus familias/acudientes para orientarlos sobre las disposicio-

nes institucionales y señalar las estrategias que se incorporan para promover el respeto por la 

diversidad y el sentido de pertenencia.

Componente de Seguimiento a egresados

El texto de postulación debe dar cuenta del siguiente aspecto:

Explicar las acciones realizadas en el Establecimiento Educativo para conocer la situa-

ción de sus egresados y promover su vinculación a la vida institucional.
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Componente de Prevención de riesgos

El texto de postulación debe dar cuenta del siguiente aspecto:

Exponer, de acuerdo con la normatividad vigente, las acciones realizadas en el Estableci-

miento Educativo para identificar y mitigar los riesgos naturales, físicos y psicosociales. Des-

cribir si los miembros de la comunidad educativa, conocen y participan de estas acciones.

EVIDENCIAS SUGERIDAS PARA LAS POSTULACIONES DE 
EXCELENCIA, CALIDAD Y MEJORAMIENTO:

Estas evidencias  son sugerencias que permiten a la Institución Educativa 

fundamentar su postulación y están organizadas de acuerdo a las gestiones y 

componentes que configuran la evaluación institucional. Estos componentes 

están relacionados con los aspectos que se citan en el capítulo 6.1 sobre 

Instrumento de Evaluación Integrada para las categorías de Excelencia, 

Calidad y Mejoramiento. 

EVIDENCIAS PARA LA GESTIÓN DIRECTIVO - ADMINISTRATIVA

ASPECTO 1:

1. Actas de gobierno escolar referidas al PEI

2. Actas del consejo académico con análisis y definición de acciones mejorar 

o dar sostenibilidad a desempeños de los estudiantes.

3. Documentos, registro y/o actas, entre otros con relación a la adopción, 

actualización, modificaciones, legitimación, y gestión del Proyecto educa-

tivo institucional.

4. Acuerdo del consejo directivo de adopción del Proyecto educativo institucio-

nal Actas del consejo académico con análisis y definición de acciones mejo-

rar o dar sostenibilidad a desempeños de los estudiantes.

5. Registro de jornadas pedagógicas referidas al proceso de ajustes y adopción 

de las políticas de educación inclusiva

6. Registros jornadas pedagógicas referidas a PEI

7. Proyecto Educativo Institucional actualizado con las políticas de educación 

inclusiva

NOTA: Para consultar las evidencias sugeridas para cada postulación, ver la

página 79. 
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ASPECTO 3:

1. Registros de participación en capacitaciones, grupos y eventos académicos 

externos (personería, Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno, Cruz Roja, 

Secretaría de Educación, Icontec, Universidades, Proantioquia, comunidades 

de aprendizaje, congresos, redes académicas, etc)

2. PEI que contemple las políticas de educación inclusiva.

3. Registros de la implementación de Proyectos Pedagógicos (Cátedra afroco-

lombiana, democracia, ética, valores, sexualidad, aprovechamiento del tiempo 

libre, entre otros asociados al tema)

4. Registros de conformación y funcionamiento Comité Escolar de Convivencia 

(CEC) y mediadores escolares

5. Registros de conformación y funcionamiento del gobierno escolar

6. Manual de Convivencia ajustado a la normatividad vigente y a las políticas de 

educación inclusiva

7. Registros de eventos, jornadas, semanas, ferias, actos cívicos de convivencia, 

derechos humanos, diversidad, género, ciencia, emprendimiento, etc.

8. Publicaciones comprensibles y accesibles en carteleras, medios impresos y 

digitales, pagina web, blog (documentos específicos, circulares, periódicos, 

plegables) referidas al tema

9. Resultados y análisis  de encuesta de percepción del ambiente escolar de la 

Secretaría de Educación de Medellín u otra realizada por el establecimiento 

educativo

10. Registros de los maestros como planeaciones, diarios de campo, unidades di-

dácticas, mallas curriculares, portafolio de evidencias planes de acción, orien-

taciones de grupo

11. Registros de estudiantes como cuadernos, observadores, proyecto de vida, 

portafolios

12. Registros de la implementación de proyectos como escuelas colegios saluda-

bles, delinquir no paga,  gestores de paz, Dare, escuela de padres, entre otros

13. Informes y registros de atención, psicología, UAI, Unires,  remisión a otros pro-

fesionales o centros especializados

14. Registros del análisis y trámites de situaciones internas que afectan la con-

vivencia escolar

15. Informes institucionales sobre jornadas de participación democrática

16. Informe sobre la implementación de proyectos que promueven el ejercicio de la ciudadanía.
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ASPECTO 4:

1. Registros de conformación y funcionamiento Comité Escolar de Convivencia (CEC) 

y mediadores escolares.

2. Registros de acompañamiento institucional de entidades como policía de infancia 

y adolescencia, comisaria de familia, proyecto buen vivir entre otros que  apoyan 

temas de convivencia.

3. Registros de eventos, jornadas, semanas, ferias, actos cívicos de convivencia, dere-

chos humanos, diversidad, género, ciencia, emprendimiento, etc.

4. Registros de acuerdos, contratos y/o compromisos con padres de familia y estu-

diantes

5. Registros de seguimiento a indicadores referidos al tema

6. Publicaciones comprensibles y accesibles en carteleras, medios impresos y digita-

les, pagina web, blog (documentos específicos, circulares, periódicos, plegables) 

referidas al tema

7. Registros de la implementación del conducto regular y debido proceso

8. Informes y registros de atención psicología, UAI, Unires, remisión a otros profesiona-

les o centros especializados

9. Registros de la implementación de proyectos como escuelas colegios saludables, 

delinquir no paga,  gestores de paz, Dare, escuela de padres, entre otros

10. Registro de actividades periódicas como buenos días, buenas tardes, formaciones, 

orientaciones de grupo referidas al tema

11. Manual de Convivencia ajustado a la normatividad vigente y a las políticas de edu-

cación inclusiva

12. Registros de pactos de convivencia

13. Registros de la participación de padres y estudiantes en la construcción de los meca-

nismos establecidos para tramitar las situaciones de conflicto y de violencia escolar

14. Registro de premios y/o reconocimientos al Establecimiento Educativo relacionados 

con la convivencia.

ASPECTO 5:

1. Actas de conformación y funcionamiento de consejo directivo y consejo académico

2. Reglamento de conformación y funcionamiento de consejo directivo y consejo académico

3. Actas y acuerdos del Consejo Directivo para la aprobación, ejecución y modificación 

del presupuesto.

4. Actas de conformación y funcionamiento de consejo de padres, de consejo estudiantil

5. Reglamento de conformación y funcionamiento de  consejo de padres, de consejo 

estudiantil

6. Actas y Acuerdos del Consejo directivo con la aprobación del plan de compras 

y sus modificaciones.

7. Publicaciones comprensibles y accesibles en carteleras, medios impresos y digita-

les, pagina web, blog (documentos específicos, circulares, periódicos, plegables) 

referidas al tema

8. Actas del consejo directivo con los informes de ejecución presupuestal, presentados 

por el rector trimestralmente.
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9. Registro de escrito de comunicaciones comprensibles y accesibles (cuaderno viaje-

ro, comunicador, cartas) sobre información referida al funcionamiento y decisiones 

del  gobierno escolar, los consejos de estudiantes y de padres, contralor y personero

10. Publicación de las ejecuciones presupuestales y estados contables en sitio web y 

físico de la Institución.

11. Registros de dinamización, elección y funcionamiento de personería y contralo-

ría escolar

12. Publicación de contratos y convenios mensualmente.

13. Registro de actividades periódicas como buenos días, buenas tardes, formacio-

nes, orientaciones de grupo referidas al tema

14. Documento y/o registro de celebración de audiencia pública para presentar in-

forme de gestión de los fondos de servicios educativos.

15. Registros de la implementación de Proyectos Pedagógicos (Cátedra afrocolom-

biana, democracia, ética, valores, sexualidad, aprovechamiento del tiempo libre, 

entre otros asociados al tema)

16. Actas en que se definan las directrices frente a los Proyectos Pedagógicos obli-

gatorios y complementarios.

17. Registros que demuestren el buen posicionamiento y funcionamiento del servi-

cio social estudiantil obligatorio, en la comunidad educativa.

ASPECTO 6:

1. Registros del sistema de gestión de calidad referidos a la distribución de proce-

sos y proyectos institucionales

2. Actas de reuniones por áreas, estamentos, temáticas, comités.

3. Registros de acuerdos, resoluciones, circulares y comunidades internos.

4. Registros de delegación y realización de  eventos, jornadas, semanas, ferias, 

actos cívicos de convivencia, derechos humanos, diversidad, género, ciencia, 

emprendimiento, etc.

5. Registros de delegación y desarrollo de actividades extracurriculares, ocio y 

tiempo libre (ondas, porrismo, lúdica, semilleros, etc)

6. Registros de participación en redes, grupos de trabajo externos, comunidades 

de aprendizaje, entre otros.

7. Acuerdos, resoluciones, PEI con asignación académica y proyectos institucionales

8. Planeación, agenda, cronograma institucional

9. Registro de actividades de apoyo a iniciativas de la comunidad

10. Publicaciones comprensibles y accesibles en carteleras, medios impresos y di-

gitales, pagina web, blog (documentos específicos, circulares, periódicos, ple-

gables) referidas al tema

11. Registros de dinamización, convocatoria y participación en diferentes instan-

cias y estamentos

12. Registro de premios y/o reconocimientos al Establecimiento Educativo que con-

templan el liderazgo distributivo

13. Registros de la aplicación en el establecimiento educativo del programa Recto-

res-Directivos Líderes Transformadores.

14. Plan de capacitación para directivos y maestros, registros de capacitaciones 

internas y externas referidas al ejercicio del liderazgo.
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ASPECTO 7:

1. Registros de convocatorias y actividades con padres de familia/acudientes

2. Planeación, agenda, cronograma institucional

3. Registro del análisis de los resultados  académicos período a período

4. Bitácora, cuaderno viajero, comuniquémonos u otros registros de comunicación 

con padres y  estudiantes

5. Publicaciones comprensibles y accesibles en carteleras, medios impresos y 

digitales, pagina web, blog (documentos específicos, circulares, periódicos, 

plegables) referidas al tema

6. Registros de la entrega de boletines escolares y/o informes académicos y for-

mativos  período a período

7. Registro de comunicaciones, citaciones (físicas, telefónicas, electrónicas) a dife-

rentes miembros de la comunidad educativa

8. Seguimiento al plan de comunicaciones y/o estrategias y medios de información 

implementados por el establecimiento educativo

9. Registro de estrategias de apoyo realizadas a estudiantes (actividades, planes)

10. Registro de estrategias de flexibilización y diseños universales realizadas para 

estudiantes (actividades, planes)

11. Resultados y análisis de encuesta de percepción del ambiente escolar de la Secreta-

ría de Educación de Medellín u otra realizada por el establecimiento educativo

12. Resultados y análisis de encuesta realizada por el establecimiento educativo

13. Registro de seguimiento al desempeño de los estudiantes y la convivencia 

de los estudiantes.

14. Registro de comunicación del seguimiento a los estudiantes y procesos institucionales.

ASPECTO 8:

1. Registros asistencia y/o participación en eventos, jornadas, semanas, ferias, 

actos cívicos de convivencia, derechos humanos, diversidad, género, ciencia, 

emprendimiento, etc., identificadas como buenas practicas.

2. Planeación, agenda, cronograma institucional que evidencie la difusión de las 

buenas prácticas.

3. Registro de incorporación de las buenas prácticas y experiencias significativas 

al plan de estudios.

4. Registros de actividades extracurriculares, ocio y tiempo libre (Ondas, Parque 

Explora, porrismo, lúdica, semilleros, etc) identificadas como buenas practicas.

5. Publicaciones comprensibles y accesibles en carteleras, medios impresos y di-

gitales, pagina web, blog (documentos específicos, circulares, periódicos, ple-

gables) referidas al tema.

6. Registros de los maestros como planeaciones, diarios de campo, unidades di-

dácticas, mallas curriculares, portafolio de evidencias planes de acción, orienta-

ciones de grupo, flexibilización curricular y diseños universales

7. Participación de maestros en programas, proyectos, redes, procesos como 

maestros para la vida, educación financiera, investigaciones y redes temáticas, 
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premio a la calidad, expedición currículo, Feria CT+I Explora, entre otros.

8. Registros de experiencias significativas de investigación aplicadas en el aula

9. Participaciones en concursos y eventos culturales y deportivos.

10. Registros de presentaciones de experiencias significativas por diferentes 

miembros de la comunidad educativa en eventos de divulgación (locales, na-

cionales, internacionales).

11. Registro de participación institucional en concursos como premios a la calidad 

de la educación, Feria CT+I Explora, entre otros.

ASPECTO 9:

1. Actas de empalme de directivos y maestros.

2. Registros de actividades correspondientes a la implementación del programa de 

inducción y reinducción para directivos y maestros (actas, cartillas, asistencias, 

guías, cronogramas, jornadas de integración, trabajos con pares, procesos de 

formación en enfoque de inclusión y sensibilización en atención a la diversidad)

3. Publicaciones comprensibles y accesibles en carteleras, medios impresos y di-

gitales, pagina web, blog (documentos específicos, circulares, periódicos, ple-

gables) referidas al tema

4. Registros de difusión y/o entrega de manual de convivencia, funciones o 

procedimientos

5. Planeación, agenda, cronograma institucional en el que conste las actividades 

de inducción o reinducción

6. Programa, proceso o procedimiento de talento humano estructurado para reali-

zar la inducción y la reinducción

7. Jornadas de difusión y reflexión sobre el modelo pedagógico (nueva).

ASPECTO 10:

1. Registros de la gestión y difusión a través de distintos medios de ofertas de ca-

pacitación e implementación de estrategias para su aprovechamiento

2. Planeación, agenda, cronograma institucional en el que conste las activida-

des de capacitación

3. Registros de participación en capacitaciones, grupos y eventos académicos 

externos e internos (personería, secretaría de salud, secretaria de gobierno, cruz 

roja, Secretaría de Educación, Icontec, Universidades, Proantioquia, comunida-

des de aprendizaje, congresos, redes académicas, etc)

4. Documento con la identificación de necesidades de formación de direc-

tivos y maestros

5. Registros de la aplicación de la formación recibida para fortalecer la gestión 

institucional, las prácticas pedagógicas para la atención a la diversidad, el am-

biente escolar

6. Certificados de capacitaciones de los directivos y maestros

7. Convenios y/o alianzas  interinstitucionales con entidades públicas y privadas 

dirigidas a la formación y evidencias de ejecución de los mismos.
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8. Análisis y consolidación de información referida a la capacitación

9. Registros en el proceso de Talento Humano referidas a las capacitaciones 

recibidas por el personal.

ASPECTO 11:

1. Actas del Consejo Directivo, comités de Planeación o desarrollo institucio-

nal  referidas a la planeación, seguimiento y evaluación de la utilización de 

recursos institucionales según la normatividad vigente y las orientaciones 

para la atención a la población en situación de vulnerabilidad

2. Registros de gestión de recursos (infraestructura, equipos, muebles, 

materiales didácticos)

3. Registros de organización, distribución  y uso de espacios físicos y 

recursos disponibles

4. Registros de reserva y préstamo de espacios y equipos

5. Registros de acondicionamiento de aulas especializadas

6. Inventarios anuales de recursos

7. Registro de distribución anual del presupuesto.

8. Registro de dotación didáctica

9. Informes contables y presupuestales

10. Plan de mejoramiento institucional

11. Registros de actividades realizadas  para la promoción  de una cultura del 

cuidado  en el Establecimiento Educativo

12. Registros de actividades  realizadas para la socialización de la ejecución 

financiera y presupuestal, la gestión de los demás  recursos  a la comu-

nidad

13. Plan operativo anual de inversiones

14. Registros de procesos contractuales

15. Bitácora y/o registros de la utilización de los recursos didácticos Institu-

cionales

16. Registros de seguimiento a los daños, disponibilidad y mantenimiento de 

los recursos. (nuevo).

EVIDENCIAS PARA LA GESTIÓN ACADÉMICO - PEDAGÓGICA

ASPECTO 12:

1. Actas de consejo académico que dan cuenta  de la actualización  referidas a 

la actualización de planes de área y/o seguimiento de su implementación.

2. Actas de reuniones de maestros por áreas sobre análisis y propuestas de modifi-

cación de planes.

3. Plan de estudios y/o planes de área actualizados de acuerdo con la nor-

matividad vigente y las políticas de educación inclusiva.

4. Documentos como producto de jornadas pedagógicas con maestros  re-

lacionados con la actualización y ajuste de plan de estudios.
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5. Documentos relacionados con la actualización y ajuste de plan de estudios, pro-

ducto de jornadas pedagógicas.

6. Registros sistemáticos  de consolidación de desempeños académicos de los estudian-

tes.

 

7. Registros  sistematizados de seguimiento a la implementación del plan de estudios.

8. 8. Registros de los maestros como planeaciones, diarios de campo, unidades y/o 

secuencias  didácticas, proyectos de aula, mallas curriculares, portafolio de eviden-

cias planes de acción, orientaciones de grupo, flexibilización curricular y diseños 

universales 

9. Registros de los maestros como planeaciones, diarios de campo, unidades y/o 

secuencias  didácticas, proyectos de aula, mallas curriculares, portafolio de eviden-

cias planes de acción, orientaciones de grupo, flexibilización curricular y diseños 

universales 

10. Software académico

11. Actas del Consejo Académico con análisis de los resultados de estudiantes y pro-

puestas de mejoras al plan de estudios a partir de los mismos.

ASPECTO 13:

1. Actas de consejo académico y/o comisiones de evaluación y promoción que dan 

cuenta  de la  flexibilización del plan de estudios 

2. Actas de consejo académico y/o comisiones de evaluación y promoción referidas a 

la revisión y análisis de resultados académicos de los estudiantes.

3. Sistematización de resultados del índice de inclusión.

4. Registros del análisis de los resultados de la autoevaluación institucional y la en-

cuesta de percepción del ambiente escolar, en aspectos relacionados con las con-

diciones para la educación inclusiva.

5. Registros de trabajo entre pares y análisis de prácticas de aula en la triada enseñan-

za-aprendizaje-evaluación 

6. Portafolios de estudiantes

7. Registro del análisis de los resultados  de la implementación de programas con mo-

delos flexibles como aceleración, procesos básicos  entre otros. 

8. Registros de flexibilizaciones curriculares y diseños universales implementados

9. Informes y registros de atención, psicología, UAI, Unires,  remisión a otros profesio-

nales o centros especializados

10. Registros de comité de inclusión

11. Registros de evaluación diagnóstica  de área 

12. Registros de implementación de auto, co y heteroevaluación 

13. Registros de implementación de metodologías  como: trabajo colaborativo, coo-

perativo, experiencias significativas, salidas pedagógicas, campañas ecológicas, 

proyectos de aula 

14. Registros de implementación y seguimiento de estrategias para la educación inclu-

siva (índice, plan, actividades específicas , asesorías, tutorías)).

15. Registros de pruebas internas diagnósticas (caracterización de los estudiantes des-
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de sus ritmos y estilos de aprendizaje, niveles de desempeño en las competencias, 

procesos de participación, entre otros)

16. Registros de análisis sobre los resultados de las olimpiadas del conocimiento, pruebas 

Saber y de otras pruebas externas

17. Registros de los maestros como planeaciones, diarios de campo, unidades y/o secuen-

cias  didácticas, proyectos de aula, mallas curriculares, portafolio de evidencias planes 

de acción, orientaciones de grupo, flexibilización curricular y diseños universales 

18. Documento de cada plan de área con las flexibilizaciones metodológicas, evaluativas y 

los apoyos diferenciados que brinda.

19. Documento de cada plan de área con estrategias de flexibilización didáctica, metodo-

lógica y evaluativa.

20. Registro de observación de aula

21. Registro de seguimiento aplicación planeación-gestión de aula

22. Registros periódicos de resultados académicos, actividades de apoyo, planes de me-

joramiento, pruebas de período

23. SIEE adoptado y registros de su implementación acordes con las estrategias de flexi-

bilización definidas

24. Software académico 

25. Descripción de las estrategias de flexibilización del plan de estudios en el componente 

curricular del P.E.I (nuevo).

ASPECTO 14:

1. Registros de los maestros como planeaciones, diarios de campo, unidades y/o secuen-

cias  didácticas, proyectos de aula, mallas curriculares, portafolio de evidencias planes 

de acción, orientaciones de grupo, flexibilización curricular y diseños universales  

2. Registros de trabajo entre pares y análisis de prácticas de aula

3. SIEE adoptado y registros de su implementación 

4. Registros de la implementación de proyectos pedagógicos, actividades complemen-

tarias, semilleros en articulación con planes de área que desarrollen el pensamiento 

crítico, creativo e investigativo

5. Registros periódicos de resultados académicos, actividades de apoyo, y análisis de su 

impacto,  planes de mejoramiento, pruebas de período

6. Registros de implementación de metodologías  como: trabajo colaborativo, cooperati-

vo, experiencias significativas, salidas pedagógicas, campañas ecológicas, proyectos 

de aula

7. Registros de análisis sobre los resultados de las olimpiadas del conocimiento, pruebas 

Saber y de otras pruebas externas.

8. Actividades institucionales de fortalecimiento académico como simulacros pruebas Sa-

ber, cursos preparatorios, semilleros entre otros.

9. Software académico.
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ASPECTO 15:

1. Cuadernos, bitácoras y portafolios de los estudiantes, en correspondencia con 

características y necesidades de todos los estudiantes

2. Registros de acuerdos institucionales sobre tareas escolares.

3. Circulares informativas comprensibles y accesibles para padres de familia referi-

das a las tareas escolares, cuadernos de tareas, comunicador.

4. Registros de los maestros como planeaciones, diarios de campo, unidades di-

dácticas, mallas curriculares, portafolio de evidencias planes de acción, orienta-

ciones de grupo, flexibilización curricular y diseños universales

5. Registros de análisis sobre los resultados de las olimpiadas del conocimiento, 

pruebas Saber y de otras pruebas externas.

6. Registro de análisis sobre los resultados académicos, actividades de apoyo, 

planes de mejoramiento, pruebas de período 

7.  Registro de análisis de la Rúbrica de observación de clases relacionadas con el 

seguimiento a tareas.

8. Registro de análisis de la implementación del SIEE  explicitando los criterios para 

la valoración  de las tareas.

9. Software académico

10. Registros de seguimiento a la asignación de tareas por la persona  definida ins-

titucionalmente ( actas, asesorías ) nuevo.

ASPECTO 16:

1. Registro de análisis del  desarrollo de proyectos pedagógicos y cátedras incor-

porados  a los planes  de estudio

2. Planes de área con proyectos obligatorios y cátedras incorporados.

3. Convenios con instituciones educativas, empresas o entidades privadas  y gu-

bernamentales para el desarrollo de proyectos específicos de formación.

4. Registros de la implementación de proyectos obligatorios, cátedras escolares y 

otros programas internos o los de ciudad, entre otros.

5. Registro de análisis del  desarrollo de proyectos específicos de formación, de 

acuerdo con los convenios  vigentes.

6. Sistematización de Informes comité de evaluación y promoción

     Informes comité de evaluación y promoción

7. Registro de análisis del  desarrollo de proyectos como escuelas colegios saluda-

bles, delinquir no paga,  gestores de paz, Dare, escuela de padres, entre otros.

8. Registros de asistencia y/o participación en eventos, jornadas, semanas, ferias, 

actos cívicos de convivencia, derechos humanos, diversidad, género, ciencia, 

emprendimiento, etc.
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ASPECTO 17:

1. Registros de asignación académica

2. Actas de reuniones para análisis de perfiles y asignación académica

3. Carpeta documental de maestros (hoja de vida, evaluaciones, comunicaciones, 

novedades)

4. Registros de evaluaciones de desempeño y plan de mejoramiento individual 

cuando se requieren

5. Registros de acompañamiento  pedagógico y didáctico a los desempeños de 

los maestros 

6. Registros de seguimiento al desempeño de los maestros según plan de mejo-

ramiento individual

7. Registros de los maestros como planeaciones, diarios de campo, unidades, 

guías o secuencias   didácticas, mallas curriculares, portafolio de evidencias 

planes de acción, orientaciones de grupo, flexibilización curricular y diseños uni-

versales 

8. Registro de reporte de novedades de maestros

9. Registros de seguimiento y realimentación periódica  a la implementación de 

proyectos y cátedras

10. Registros de seguimiento y realimentación periódicos al uso del tiempo escolar

11. Registros de seguimiento y realimentación periódicos a la implementación de 

sistema institucional de evaluación de estudiantes

ASPECTO 18:

1. Documento con el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes adop-

tado y actualizado con la normatividad vigente y las políticas de educación in-

clusiva.

2. Registros de seguimiento y realimentación periódicos a la implementación de 

Sistema institucional de evaluación de estudiantes

3. Actas del Consejo Académico  que den cuenta de  la  revisión  periódica del 

SIEE

4. Actos administrativos de aprobación y adopción del SIEE

5. Actas de consejo académico y/o comisión de evaluación y promoción

6. Registros de socialización del SIEE con estudiantes y padres de familia

7. Registros de actividades con diferentes estamentos de la comunidad en el pro-

ceso de formulación y/o ajuste del SIEE

8. Registros de la entrega de boletines escolares y/o informes académicos y for-

mativos  período a período

9. Publicaciones comprensibles y accesibles a la comunidad educativa  en carte-

leras, medios impresos y digitales, pagina web, blog (documentos específicos, 

circulares, periódicos, plegables) referidas  al SIEE

10. Registros de los maestros como planeaciones, diarios de campo, unidades, 

guías o secuencias didácticas, mallas curriculares, portafolio de evidencias pla-

nes de acción, orientaciones de grupo, flexibilización curricular y diseños univer-

sales donde ese evidencia la aplicación del SIEE
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11. Registros de actividades de inducción y reinducción para maestros (actas, car-

tillas, asistencias, guías, cronogramas, jornadas de integración, trabajos con 

pares) en lo relación con el SIEE

12. Registros de actividades de inducción y reinducción para estudiantes y padres 

de familia, en relación con el SIEE

13. Manual de Convivencia ajustado a la normatividad vigente y a las políticas de 

educación inclusiva

14. Software académico para el SIEE

15. Registro de análisis  y seguimiento  a las  estrategias de apoyo(actividades, pla-

nes, nivelaciones)

16. Registro de análisis  y seguimiento  a las flexibilizaciones curriculares

17. Registro de análisis  y seguimiento  a  los resultados del índice de inclusión.

ASPECTO 19:

1. Actas de consejo académico y/o comisión de evaluación y promoción

2. Actas de Consejo Directivo referidas al análisis de situaciones de estudiantes relacio-

nadas con  su desarrollo cognitivo, comunicativo, corporal y socio emocional

3. Registro de estrategias de apoyo (flexibilización curricular, diseños universales,  acti-

vidades, planes, nivelaciones)

4. Registro de análisis, seguimiento  y realimentación a las  estrategias de apoyo (flexi-

bilización curricular, diseños universales,  actividades, planes, nivelaciones)

5. Informes y registros de atención psicología, UAI, Unires,  remisión a otros profesio-

nales o centros especializados

6. Registros  de análisis y acciones  acordes con las sugerencias depositadas en el 

buzón

7. Registros de comité de convivencia y/o del comité de conciliación

8. Registros de acuerdos, contratos y/o compromisos con padres de familia-acudientes 

y estudiantes  llevados a cabo en comité de convivencia y/o  comité de conciliación

9. Registros de análisis de diagnósticos académicos, sociales y económicos de los 

estudiantes

10. Diagnóstico sociodemográfico para tamizaje en el programa Escuelas y Colegios 

Saludables.

11. Manual de Convivencia ajustado a la normatividad vigente

12. Resultados y análisis  de encuesta de percepción del ambiente escolar de la Secre-

taría de Educación de Medellín u otra realizada por el establecimiento educativo

13. Registros de análisis  de la implementación de proyectos pedagógicos, actividades 

complementarias, semilleros, Jornada complementaria, entre otros, referidos  al  de-

sarrollo cognitivo, comunicativo, corporal y socio emocional  de los estudiantes.

14. Registros de análisis  de participación de estudiantes en alternativas institucionales e 

interinstitucionales (proyectos y/o programas) ofrecidos por el establecimiento edu-

cativo
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15. Registro del seguimiento  a la implementación de los convenios, acuerdos, alianzas 

entre otros.

ASPECTO 20:

1. Registros de conformación y funcionamiento Comité Escolar de Convivencia y 

mediadores escolares

2. Registros de eventos, jornadas, semanas, ferias, actos cívicos de convivencia, dere-

chos humanos, diversidad, género, ciencia, emprendimiento, etc.

3. Registros de análisis  de Resultados Competencias ciudadanas (Saber)

4. Registros de la implementación de proyectos pedagógicos, actividades complementa-

rias, semilleros, Jornada complementaria, entre otros referidos al tema

5. Registro de actividades periódicas como buenos días, buenas tardes, formaciones, 

orientaciones de grupo referidas al tema

6. Registros de los maestros como planeaciones, diarios de campo, unidades didácticas, 

mallas curriculares, portafolio de evidencias planes de acción, orientaciones de grupo, 

flexibilización curricular y diseños universales

7. Registros de impacto institucional de las investigaciones llevadas a cabo por el grupo 

o los grupos de investigación

8. Manual de Convivencia ajustado a la normatividad vigente y a las políticas de 

educación inclusiva

9. Registros de análisis de proyectos de vida de los estudiantes  que señalen  otras posi-

bles orientaciones  curriculares.(es una ocurrencia mía, chicas).

10. Resultados y análisis  de encuesta de percepción del ambiente escolar de la Secretaría 

de Educación de Medellín u otra realizada por el establecimiento educativo

11. Registros de análisis y valoración de la implementación de Proyectos Pedagógicos 

(Cátedra afrocolombiana, democracia, ética, valores, sexualidad, aprovechamiento del 

tiempo libre, entre otros asociados al tema)

12. Registros de la implementación de proyectos pedagógicos, actividades complementa-

rias, semilleros articulados con planes de área que desarrollen el pensamiento crítico, 

creativo e investigativo

13. Registros de análisis y valoración de implementación de metodologías  como: 

trabajo colaborativo, experiencias significativas, salidas pedagógicas, campa-

ñas ecológicas, proyectos de aula

14. Registros de participación en espacios, instancias, procesos externos como 

presupuesto participativo

15. Informes institucionales sobre jornadas de participación democrática

16. Informe sobre la implementación y avance  de proyectos que promueven el ejercicio de 

la ciudadanía y el respeto por la diversidad

17. Registros de análisis y valoración de trabajos colaborativos en el aula

18. http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/
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ASPECTO 21:

1. Registros de conformación y funcionamiento comité de convivencia escolar y media-

dores escolares

2. Registros de actividades con padres de familia/acudiente en relación con el tema

3. Registros  de seguimiento  a la  implementación de proyectos pedagógicos, activida-

des complementarias, semilleros

4. Registros de eventos, jornadas, semanas, ferias, actos cívicos de convivencia, dere-

chos humanos, diversidad, género, ciencia, emprendimiento, etc.

5. Planeación, agenda, cronograma institucionales

6. Registro de actividades periódicas como buenos días, buenas tardes, formaciones, 

orientaciones de grupo referidas al tema

7. Registros de la implementación de proyectos como escuelas colegios saludables, 

delinquir no paga,  gestores de paz, Dare, escuela de padres, entre otros

8. Resultados y análisis  de encuesta de percepción del ambiente escolar de la Secre-

taría de Educación de Medellín u otra realizada por el establecimiento educativo

9. Manual de Convivencia ajustado a la normatividad vigente y a las políticas de 

educación inclusiva

10. Publicaciones comprensibles y accesibles en carteleras, medios impresos y digitales, 

pagina web, blog (documentos específicos, circulares, periódicos, plegables) referi-

das al tema

11. Registros de los maestros como planeaciones, diarios de campo, unidades didácti-

cas, mallas curriculares, portafolio de evidencias planes de acción, orientaciones de 

grupo, flexibilización curricular y diseños universales

12. Autoevaluación institucional y plan de mejoramiento

13. Plan Operativo institucional

14. Registros de gestión de PQRS

ASPECTO 22:

1. Registros de conformación y funcionamiento del gobierno escolar

2. Registros de conformación y funcionamiento comité de convivencia escolar 

y mediadores escolares

3. Registros de elección y funcionamiento de consejo estudiantil, personero y contralor

4. Registros de eventos, jornadas, semanas, ferias, actos cívicos de convivencia, dere-

chos humanos, diversidad, género, ciencia, emprendimiento, etc.

5. Publicaciones comprensibles y accesibles en carteleras, medios impresos y 

digitales, pagina web, blog (documentos específicos, circulares, periódicos, 

plegables) referidas al tema

6. Registros de la implementación de proyectos pedagógicos, actividades 

complementarias, semilleros

7. Registros de participación en espacios, instancias, procesos externos como 

presupuesto participativo, entre otros
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8. Registros de los maestros como planeaciones, diarios de campo, unidades didácticas, 

mallas curriculares, portafolio de evidencias planes de acción, orientaciones de grupo, 

flexibilización curricular y diseños universales

9. Registros de eventos, jornadas, semanas, ferias, actos cívicos de convivencia, dere-

chos humanos, diversidad, género, ciencia, emprendimiento, etc.

10. Resultados Competencias ciudadanas (Saber)

11. Registros de implementación de metodologías  como: trabajo colaborativo, experien-

cias significativas, salidas pedagógicas, campañas ecológicas, proyectos de aula

12. Registro de análisis y seguimiento a las jornadas de participación democrática

13. Registro de análisis y seguimiento a la implementación de proyectos que promueven el 

ejercicio de la ciudadanía y el respeto por la diversidad

14. Manual de Convivencia ajustado a la normatividad vigente y a las políticas de 

educación inclusiva.

ASPECTO 23:

1. Registros de conformación y funcionamiento del gobierno escolar

2. Registros de actividades con maestros referidas  al logro de los objetivos institucionales

3. Actas y Resoluciones del Consejo Directivo

4. Planeación, agenda, cronograma institucionales

5. Evidencias de la apropiación Sistema de Gestión Calidad

6. Publicaciones comprensibles y accesibles en carteleras, medios impresos y digi-

tales, pagina web, blog (documentos específicos, circulares, periódicos, plega-

bles) referidas al tema

7. Registros de conformación y funcionamiento de grupos de trabajo por áreas y temáticas.

8. Registros de distribución de jefaturas de área y proyectos

9. Registros de evaluaciones de desempeño

10. Registros de eventos, jornadas, semanas, ferias, actos cívicos de convivencia, dere-

chos humanos, diversidad, género, ciencia, emprendimiento, etc.

11. Registros de participación activa en proyectos como proyecto RLT, lideres Siglo XXI

12. Registro de análisis y seguimiento a proyectos, eventos institucionales, entre otros

13. Registro de delegación y/o representación de los maestros y/o directivos en 

escenarios externos

14. Registro de análisis y seguimiento a la  participación en Premios a la Calidad 

de la Educación

15. Registros de la implementación de proyectos pedagógicos, actividades complementa-

rias, semilleros, Jornada complementaria, entre otros referidos al tema

16. Registro de actividades periódicas como buenos días, buenas tardes, formaciones, 

orientaciones de grupo referidas al tema.

17. Registros de implementación de metodologías  como: trabajo colaborativo, experien-

cias significativas, salidas pedagógicas, campañas ecológicas, proyectos de aula

18. Registros de participación en espacios, instancias, procesos externos como pre-

supuesto participativo

19. Registros de trabajos colaborativos en el aula
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20. Informes institucionales sobre jornadas de participación democrática y res-

peto por la diversidad

21. Informe sobre la implementación de proyectos que promueven el ejercicio de la ciu-

dadanía y el respeto por la diversidad

22. Registros de elaboración participativa y socialización de autoevaluación y plan de 

mejoramiento institucional.

ASPECTO 24:

1. Actas del comité de calidad referidas al tema.

2. Planeación, agenda, cronograma institucionales.

3. Registros de participación en capacitaciones, grupos y eventos académicos 

externos(personería, secretaría de salud, secretaria de gobierno, cruz roja, Secretaría 

de Educación, Icontec, Universidades, Proantioquia, comunidades de aprendizaje, 

congresos, redes académicas, etc).

4. Registros de los maestros como planeaciones, diarios de campo, unidades di-

dácticas, mallas curriculares, portafolio de evidencias planes de acción, orienta-

ciones de grupo, flexibilización curricular y diseños universales.

5. Registros de espacios institucionales para facilitar, cualificar y/o fortalecer las prácti-

cas del equipo directivo y maestro.

6. Registro de seguimiento al trabajo entre pares y/u observación de aula.

7. Registro de seguimiento a la gestión de área, proyectos.

8. Plan de capacitación para directivos y maestros, registros de capacitacio-

nes internas y externas.

9. Publicaciones  comprensibles y accesibles en carteleras, medios impresos y di-

gitales, pagina web, blog (documentos específicos, circulares, periódicos, plega-

bles) referidas al tema.

10. Registros de la implementación de proyectos pedagógicos, actividades com-

plementarias, semilleros.

11. Registros de análisis sobre los resultados de las olimpiadas del conocimiento, prue-

bas Saber y de otras pruebas externas.

ASPECTO 25:

1. Registros de participación en capacitaciones, grupos y eventos académicos 

externos(personería, secretaría de salud, secretaria de gobierno, cruz roja, Secretaría 

de Educación, Icontec, Universidades, Proantioquia, comunidades de aprendizaje, 

congresos, redes académicas, etc).
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2. Publicaciones comprensibles y accesibles en carteleras, medios impresos y 

digitales, pagina web, blog (documentos específicos, circulares, periódicos, 

plegables) referidas al tema.

3. Registros de los maestros como planeaciones, diarios de campo, unidades didácticas, 

mallas curriculares, portafolio de evidencias planes de acción, orientaciones de grupo, 

flexibilización curricular y diseños universales.

4. Registros de experiencias significativas de investigación aplicadas en el aula.

5. Registros de experiencias significativas de investigación aplicadas en el aula para la 

atención a la diversidad.

6. Registro de Sistematización de experiencias significativas de investigación aplicadas en 

el aula para la atención a la diversidad.

7. Publicación, socialización y/o reconocimiento externo de investigaciones realizadas por 

maestros y/o directivos.

8. Planeación, agenda, cronograma institucional.

9. Registros de la implementación en el establecimiento educativo de las investigaciones 

desarrolladas en el ámbito educativo.

10. Registro de Sistematización de  asistencia a eventos relacionados con investigación educativa.

11. Registro de Sistematización de jornadas pedagógicas con maestros.

EVIDENCIAS PARA LA GESTIÓN DE LA COMUNIDAD

ASPECTO 26:

1. Registros de participación de directivos y maestros en programas, proyectos y redes  

externas (maestros para la vida, educación financiera, investigaciones y redes temáti-

cas, premio a la calidad, expedición currículo, Feria CT+I Explora, entre otros)

2. Registros de participación de miembros de la comunidad educativa en concursos, 

eventos y espacios externos: académicos, investigativos, sociales, culturales y depor-

tivos

3. Registros de participación de diferentes miembros de la comunidad educativa en even-

tos de divulgación de experiencias significativas (locales, nacionales, internacionales)

4. Registro de participación institucional en concursos como premios a la calidad de la 

educación entre otros.

5. Registros de participación en espacios, instancias, procesos externos como presu-

puesto participativo

6. Registro de premios y/o reconocimientos al Establecimiento Educativo relacionados 

con liderazgo social.

7. Publicación, socialización y/o reconocimiento externo de investigaciones realizadas por 

maestros y/o directivos

8. Registros de solicitudes de ingreso y/o cupos demandados por la comunidad.
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ASPECTO 27:

1. Convenios y/o alianzas con Sena, Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Instituto Tecnológico 

Metropolitano, Universidad de Antioquia, Tecnológico de  Antioquia, Comfenalco, Cruz 

Roja, Parque Explora; La Enseñanza, Eafit, Emtelco, Colegiatura, Institución Maestro 

Guillermo Vélez Vélez; Juntas Administradoras Locales (JAL), Juntas de Acción Comu-

nal, entre otros, para el desarrollo de proyectos específicos de formació

2. Convenios y/o alianzas  interinstitucionales con entidades públicas y privadas dirigidas 

a la formación

3. Convenios  y/o alianzas interinstitucionales con entidades públicas y privadas dirigidos 

al desarrollo de proyectos complementarios

4. Convenios y/o alianzas  interinstitucionales con entidades públicas y privadas dirigidos 

al fortalecimiento institucional.

5. Convenios  y/o alianzas interinstitucionales con entidades públicas y privadas dirigidos al 

apoyo de poblaciones específicas (mujeres, afros, indígenas, víctimas, LGBTI, entre otras)

6. Convenios  y/o alianzas interinstitucionales con entidades públicas y privadas dirigidos al 

fortalecimiento de la media técnica.

7. Convenios y/o alianzas  interinstitucionales con entidades públicas y privadas dirigidos a 

atender problemáticas sociales específicas.

8. Convenios  y/o alianzas interinstitucionales con entidades públicas y privadas dirigidos a 

la atención a poblaciones en riesgo de exclusión por NEE, víctimas de conflicto armado, 

desplazamiento forzado, entre otras.

9. Convenios y/o alianzas  interinstitucionales con entidades públicas y privadas dirigidos al 

fortalecimiento académico

10. Registros de participación de la comunidad educativa en las actividades implementadas a 

través de los convenios y alianzas

11. Informes del desarrollo de convenios

ASPECTO 28:

1. Registros de convocatorias y actividades con padres de familia/acudientes

2. Actas de conformación y funcionamiento de estamentos o instancias  en los que parti-

cipan padres de familia /acudientes

3. Registros de actividades culturales, deportivas, de formación y/o lúdicas  dirigi-

das a padres/acudientes

4. Registros de acuerdos, contratos y/o compromisos con padres de familia y estudiantes

5. Registros del funcionamiento de la asociación de padres de familia.

6. Registros de la conformación y funcionamiento del consejo de padres

7. Planeación, agenda, cronograma institucional con definición de tiempos de atención a padres

8. Registros de la implementación de escuela de padres.

9. Publicaciones comprensibles y accesibles en carteleras, medios impresos y digitales, pagi-

na web, blog (documentos específicos, circulares, periódicos, plegables) referidas al tema.
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10. Registros de asistencia y participación de los padres de familia/acudientes, a las diferentes 

actividades convocadas por el establecimiento educativo

11. Actas del consejo directivo y demás instancias en las cuales participan los padres de familia.

ASPECTO 29:

1. Convenios  y/o alianzas interinstitucionales con entidades públicas y privadas dirigidos al apo-

yo de poblaciones específicas

2. Alianzas y/o redes con ONG, instituciones educativas u otras entidades para prestar servicios 

a la comunidad.

3. Registros de participación de la comunidad educativa en las actividades implementadas a 

través de los convenios y alianzas que benefician a la comunidad, a otros establecimientos 

educativos y entidades

4. Convenios  y/o alianzas interinstitucionales con entidades públicas y privadas dirigidos a la 

atención a poblaciones con NEE, vulnerables, victimizadas.

5. Registros que demuestren el buen posicionamiento y funcionamiento del servicio social estu-

diantil obligatorio y prácticas de la media técnica en la comunidad educativa.

ASPECTO 30:

1. Registros de actividades culturales, deportivas, de formación y/o lúdicas  abiertas a la comu-

nidad.

2. Alianzas con ONG, instituciones educativas u otras entidades para prestar servicios a la co-

munidad.

3. Convenios y/o alianzas con Sena, Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Instituto Tecnológico Metropoli-

tano, Universidad de Antioquia, Tecnológico de  Antioquia, Comfenalco, Cruz Roja, Parque Explora; 

La Enseñanza, Eafit, Emtelco, Colegiatura, Institución Maestro Guillermo Vélez Vélez, entre otros. 

Para el desarrollo de proyectos específicos dirigidos a la comunidad.

4. Registros de la  gestión del buzón de sugerencias, PQRS, comunicaciones de la comunidad

5. Registros de la gestión de las ayudas educativas.

6. Registros de reserva y préstamo de espacios y equipos

7. Resultados y análisis  de encuesta de percepción del ambiente escolar de la Secretaría de Educa-

ción de Medellín u otra realizada por el establecimiento educativo

8. Registros de la implementación del proyecto servicio social estudiantil relacionado con los proyec-

tos formativos, artísticos, culturales y/o deportivos integrados en el Proyecto Educativo Institucional 

y dirigidos a la comunidad.
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ASPECTO 31:

1. Registros de la implementación del proyecto servicio social estudiantil

2. Acuerdos y/o convenios insterinstitucionales relacionados con el Servicio social estu-

diantil.

3. Proyecto del Servicio Social estudiantil articulado al PEI.

4. Planeación, agenda, cronograma institucional

5. Registros que demuestren el buen posicionamiento y funcionamiento del servicio social 

estudiantil obligatorio, en la comunidad educativa.

6. Procedimiento y reglamento definido para la realización del servicio social del estudiante.

ASPECTO 32:

1. Registros de socialización del PEI con la comunidad educativa

2. Registros de socialización, aceptación y/o recepción del manual de convivencia

3. Registros de actividades para identificar conducta de entrada

4. Planeación, agenda, cronograma institucional

5. Registros de asambleas de estudiante

6. Registros de asambleas de padres

7. Registro de actividades periódicas como buenos días, buenas tardes, formaciones, 

orientaciones de grupo referidas al tema

8. Publicaciones comprensibles y accesibles en carteleras, medios impresos y 

digitales, pagina web, blog (documentos específicos, circulares, periódicos, 

plegables) referidas al tema

9. Registros de los maestros como planeaciones, diarios de campo, unidades di-

dácticas, mallas curriculares, portafolio de evidencias planes de acción, orienta-

ciones de grupo, flexibilización curricular y diseños universales.

10. Documento con programa de inducción y reinducción estudiantes y padres

11. Registros de la implementación del programa de inducción y reinducción 

estudiantes y padres.

12. Guías de inducción para estudiantes y padres

13. Plan Operativo institucional, con jornadas de  inducción y reinducción a estudiantes 

y padres de familias/acudientes

14. Seguimiento al plan operativo institucional.

ASPECTO 33: 

1. Registros de conformación y funcionamiento de la asociación de egresados

2. Actas Consejo Directivo referidas al tema

3. Registros de participación en espacios, instancias, procesos externos como pre-

supuesto participativo.
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4. Registros de ajustes a plan de estudios de acuerdo a análisis de información de egresados.

5. Registros de asambleas, eventos, encuentros, etc realizados con los egresados

6. Bases de datos de egresados y/o encuestas a egresados

7. Registro de análisis de información de egresados

8. Publicaciones comprensibles y accesibles en carteleras, medios impresos y digita-

les, pagina web, blog (documentos específicos, circulares, periódicos, plegables) 

referidas al tema.

9. Encuesta de pertinencia de los programas técnicos ofrecidos

10. Registros de estructuración y reglamentación el proyecto de orientación profesional

11. Medición periódica de indicador seguimiento a egresados (que continúan en la educa-

ción superior, que se vinculan al mundo laboral, etc)

12. Página web institucional, perfil institucional en redes sociales.

ASPECTO 34:

1. Registro de actividades de CEPAD.

2. Documento con el plan de prevención y atención de desastres que especifica cómo pro-

ceder con las personas en situación de discapacidad en caso de emergencia y registros 

de su seguimiento.

3. Registros de capacitación con el DAGRD.

4. Publicaciones comprensibles y accesibles en carteleras, medios impresos y digita-

les, pagina web, blog (documentos específicos, circulares, periódicos, plegables) 

referidas al tema.

5. Registros de conformación y funcionamiento del comité de prevención y atención de 

desastres.

6. Señalización comprensible y accesible de los espacios institucionales y rutas de evacua-

ción (imagen, texto, señas, braylle, luz, sonido, entre otros).

7. Registros de conformación y funcionamiento del comité de convivencia.

8. Registros de conformación y funcionamiento  del comité para la prevención y atención 

de desastre escolar.

9. Registros de la implementación del proyecto escuelas y colegios saludables.

10. Registros de seguimiento del plan operativo institucional, con relación al plan de gestión 

Escolar del Riesgo.

11. Registros de la implementación del proyecto ambiental escolar.

12. Registros de la implementación del proyectos prevención de la drogadicción, sexualidad, 

prevención temprana de la agresión, entre otros referidos para la detección, prevención 

y mitigación de riesgos físicos y psicosociales.

13. Informes y registros de atención psicología, UAI, Unires,  remisión a otros profesionales 

o centros especializados.

14. Remisión  de estudiantes a entidades de desintoxicación en farmacodependencia.

15. Ubicación de extintores, botiquín, ruta de evacuación, señalización.

16. Acta de conformación del comité de educación en emergencias. 
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1.3.3 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Es importante que dentro de la postulación, se dejen reseñadas las referencias bibliográficas 

utilizadas para la escritura de la misma con base en una norma técnica de referencias (ICON-

TEC o APA). 

NOTA: Con la presentación de la postulación, autoriza a la Secretaría de Educación 

de Medellín a utilizar los textos, evidencias y demás insumos presentados con la 

misma para que, en caso de que se requiera, puedan ser publicados con fines 

educativos. Dicha publicación respetará los derechos de autor.
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1.4.1 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

• Los Establecimientos Educativos que se postulen al Premio deben cumplir 

con los siguientes requisitos:

• Para Establecimientos Privados y de Cobertura, Acto Administrativo expedido 

por autoridad educativa competente, por el cual se les ha otorgado la Licencia 

de Funcionamiento. 

• Para los Establecimientos Oficiales, Reconocimiento de Carácter Oficial.

• Ser Establecimiento de educación formal del municipio de Medellín que ofrez-

ca los niveles de preescolar, básica (primaria, secundaria) y media y que así 

conste en su licencia de funcionamiento.

• Los Establecimientos Educativos que se postulen al Premio no puede tener 

sanciones vigentes. 

• Podrán participar en el Premio de la presente vigencia en sus tres categorías 

institucionales (Excelencia, Calidad y Mejoramiento), los establecimientos ofi-

ciales, de cobertura contratada y colegios privados que cumplan, sin excep-

ción, los criterios que a continuación se definen en cada categoría:

1.4 

EVALUACIÓN DE 
LAS CATEGORÍAS DE 
EXCELENCIA, CALIDAD 
Y MEJORAMIENTO
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EXCELENCIA CALIDAD MEJORAMIENTO

Ubicarse en la Categoría A 

en el Índice Multidimensional 

de Calidad Educativa con 

bonificación – IMCEB- 

del año 2014.

Estar ubicado en la 

Categoría A o B en el 

Índice Multidimensional de 

Calidad Educativa con 

bonificación –IMCEB- 

del año 2014.

El Índice de cambio en los 

resultados de las áreas de 

lenguaje, matemáticas o 

ciencias en pruebas SABER 

5° y 9° debe ser positivo o 

cero para ambos grados 

entre 2012 y 2014.

Indicador de percepción de 

Ambiente Escolar Superior 

al promedio del sector en 

el año 2014. 

El Indicador de 

percepción de Ambiente 

Escolar debe ser igual o 

superior al promedio del 

sector (Oficial, contratación o 

privado) en el año 2014.
El Índice de cambio en la 

percepción global de 

ambiente escolar entre 2013 

y 2014 debe ser 

positivo o cero.Porcentaje de estudiantes en 

niveles satisfactorio o avan-

zado superior al 60% en los 

grados 5° y 9° en al menos 

una de las áreas en los 

últimos 3 años (2012-2014)

El porcentaje de estudian-

tes en niveles satisfactorio 

y avanzado en las pruebas 

SABER 5° y 9° debe ser 

igual o superior al 60% en 

al menos una de las áreas 

(Lenguaje, Matemáticas o 

Ciencias Naturales) para am-

bos grados en el año 2014.

El establecimiento se debe 

ubicar en la categoría A+ ó A 

en el año 2014, en los años 

2012 y 2013 una jornada del 

establecimiento debe estar 

en las categorías muy 

superior o superior y ninguna 

otra por debajo de medio.

El establecimiento educativo 

debe estar ubicado en  las 

categorías A+, A ó B en el 

año 2014 en las pruebas 

SABER 11°.

El Índice de cambio en los 

resultados de las áreas de 

lenguaje, matemáticas o 

ciencias en pruebas SABER 

5° y 9° debe ser positivo o 

cero  para ambos grados 

entre 2012 y 2014.

NOTA: Los establecimientos educativos con un sólo año de aplicación del 

instrumento de percepción, al aplicar a cada una de las categorías del Pre-

mio y continuar a la fase final, se comprometen a participar y facilitar el 

proceso de percepción en ambiente escolar del año de vigencia del Premio.



69

1.4.2 SISTEMA DE MEDICIÓN

Para las categorías de Excelencia, Calidad y Mejoramiento, el Premio contempla 

dos valoraciones, una cualitativa y otra cuantitativa, cada una con una asignación 

de cincuenta (50) puntos.

1.4.2.1 Valoración Cualitativa

Es la evaluación cualitativa de la postulación. En ella se analizan y se evalúan los 

desarrollos propios de las gestiones académico-pedagógica, directivo-administra-

tiva y de comunidad, con una calificación máxima de 50 puntos. 

Esta valoración se realiza con el Instrumento de Evaluación Institucional In-

tegrada (Véase 6.1), que contiene las gestiones, los componentes y los aspectos 

que permiten determinar el nivel de desarrollo y la clasificación del Establecimiento 

Educativo. Dicha herramienta indaga por la cualificación institucional en todas sus 

gestiones haciendo énfasis en la gestión académico – pedagógica; su estructura 

permite recopilar y analizar información significativa en aras de construir y aportar a 

la consolidación de la gestión escolar y las prácticas pedagógicas. 

La Secretaría de Educación de Medellín construyó este Instrumento basada en 

las orientaciones ministeriales y publicaciones de la Guía N° 11 de 2005, poste-

riormente la Guía N° 34 de 2008, y de la revisión de instrumentos internacionales 

para medir tanto el rendimiento estudiantil como el desempeño de la Escuela del 

Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York.

Este Instrumento es utilizado por los evaluadores del Premio para calificar y co-

rrelacionar la postulación en cada uno de los niveles de desarrollo: superior, alto, 

básico y bajo en el que se ubique el Establecimiento Educativo. A continuación se 

presenta la descripción de los niveles de desarrollo:

Instrumento de Evaluación Institucional Integrada (INSEI)

El Instrumento de Evaluación Institucional Integrado desarrollado por la Unidad de 

Calidad de la Secretaría de Educación en 2012, y sujeto a mejoramientos, esta-

blece, de acuerdo con el puntaje total logrado en las tres gestiones de desarrollo 

evaluadas, cuatro posibles niveles de desarrollo, en uno de los cuales estará clasi-

ficado el establecimiento.

NOTA: Los Establecimientos de cobertura educativa serán tenidos en cuen-

ta dentro del grupo de los Establecimientos oficiales.
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NIVEL DE DESARROLLO 
SUPERIOR
ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS QUE:

Se destacan por la consolidación y la 

sostenibilidad de sus procesos y procedi-

mientos, lo que se visibiliza en la coheren-

cia interna del Proyecto Educativo Institu-

cional y en la preponderancia que tiene lo 

pedagógico en la dinámica escolar.

Se reconocen por el ejercicio permanente 

del liderazgo distributivo y del trabajo co-

laborativo, prácticas con las que se garan-

tiza que las acciones educativas tengan 

un enfoque inclusivo.

Cuentan con una participación significati-

va de los diferentes estamentos, comités 

y órganos en la vida institucional.

Evidencian la sostenibilidad de los ópti-

mos resultados académicos y formativos 

de los estudiantes durante, como mínimo, 

los tres (3) últimos años.

Cuentan con una percepción favorable de 

su ambiente escolar, en un periodo pro-

longado de tiempo.

Han instaurado, sistematizado y divulga-

do las buenas prácticas y las experiencias 

significativas en diferentes escenarios de 

participación que trascienden el ámbito 

escolar.

Tienen consolidado un enfoque de corres-

ponsabilidad que aporta al fortalecimiento 

de otros establecimientos educativos y/u 

organizaciones y son reconocidos como 

referentes culturales. De esta forma, asu-

men de manera  auténtica el compromiso 

de transformar la realidad de la comuni-

dad sobre la que ejercen influencia.

NIVEL DE DESARROLLO ALTO
ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS QUE:

Se destacan por la consolidación de sus 

procesos y procedimientos, lo que se visi-

biliza en la coherencia interna del Proyecto 

Educativo Institucional y en la preponde-

rancia que tiene lo pedagógico en la diná-

mica escolar.

Se reconocen por la implementación de 

ejercicios de liderazgo distributivo y del 

trabajo colaborativo con los que se garan-

tiza que las acciones educativas tengan 

un enfoque inclusivo.

Procuran una participación significativa de 

los diferentes estamentos, comités y ór-

ganos en la vida institucional.

Evidencian óptimos resultados académi-

cos y formativos de los estudiantes, por 

lo menos el año inmediatamente anterior.

Cuentan con una percepción favorable de 

su ambiente escolar.

Trabajan por la instauración, sistematiza-

ción y divulgación de las buenas prácticas 

y de las experiencias significativas en di-

ferentes escenarios de participación que 

trasciendan el ámbito escolar.

Tienden hacia la consolidación de un en-

foque de corresponsabilidad que aporta al 

fortalecimiento de otros establecimientos 

educativos y/u organizaciones y que se 

encaminan a ser reconocidos como refe-

rentes culturales y, de esta forma, asumen 

el compromiso de transformar la realidad 

de la comunidad sobre la que ejerce in-

fluencia.

NIVELES DE DESARROLLO
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NIVEL DE DESARROLLO BÁSICO
ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS QUE:

Se destacan por el mejoramiento de sus 

procesos y procedimientos, lo que se visi-

biliza en la coherencia interna que viene ga-

nando el Proyecto Educativo Institucional y 

en la importancia que tiene lo pedagógico 

en la dinámica escolar.

Consideran el liderazgo distributivo y el 

trabajo colaborativo como prácticas que 

hacen posible que las acciones educativas 

tengan un enfoque inclusivo.

Realizan acciones para conseguir una 

participación más activa de los diferentes 

estamentos, comités y órganos en la vida 

institucional.

Trabajan en pro del mejoramiento de los 

resultados académicos y formativos de los 

estudiantes, lo que se evidencia en el pro-

greso de los resultados.

Han mejorado la percepción de su ambien-

te escolar.

Reconocen la necesidad de instaurar y sis-

tematizar buenas prácticas y experiencias 

significativas.

Realizan acciones tendientes a impulsar 

cambios que contribuyan al desarrollo de la 

comunidad sobre la que ejercen influencia.

NIVEL DE DESARROLLO BAJO 
ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS QUE:

Precisan adelantar ejercicios tendientes a 

una construcción colectiva del Proyecto 

Educativo Institucional en un único docu-

mento que oriente todo el proceso de la 

gestión escolar.

Requieren incorporar una cultura de lide-

razgo y del trabajo colaborativo que se tra-

duzca en posibilidades para el logro de los 

objetivos institucionales.

Reconocen la necesidad de la participación 

de los diferentes estamentos, comités y ór-

ganos en la vida institucional.

Cuentan con líderes naturales que, por ini-

ciativa personal, buscan alternativas para 

mejorar los resultados académicos y for-

mativos de los estudiantes.

Requieren trabajar en pro del mejoramiento 

de la percepción del ambiente escolar.

Reconocen la necesidad de identificar y so-

cializar las buenas prácticas.

Reconocen la importancia de contribuir en 

la transformación de la comunidad de su 

área de influencia.
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Estos niveles de desarrollo tienen un rango cuantitativo, de tal manera que permi-

ta estimar un resultado, de acuerdo al siguiente cuadro.

Si bien son cuatro los niveles de desarrollo definidos en el Instrumento de Evalua-

ción Institucional Integrado, se examinan tendencias en su desarrollo para mos-

trar con mayor fidelidad las condiciones actuales de desarrollo institucional, por lo 

que el establecimiento educativo podrá estar catalogado en una de las siguientes 

tendencias, de acuerdo con su puntaje obtenido en el instrumento:

CLASIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 
POR NIVEL DE DESARROLLO

NIVELES DE DESARROLLO RANGO

Desarrollo Bajo 10 - 29,9

Desarrollo Básico 30,0 - 59,9

Desarrollo Alto 60,0 - 89,9

Desarrollo Superior 90,0 - 100

TENDENCIA
NIVEL DE 

DESARROLLO
RANGO

Desarrollo superior

Desarrollo Superior

92 a 100 puntos

Desarrollo superior con tendencia a alto 90 a 91,9 puntos

Desarrollo alto con tendencia a superior

Desarrollo Alto

85 a 89,9 puntos

Desarrollo alto 70 a 84,9 puntos

Desarrollo alto con tendencia a básico 60 a 69,9 puntos

Desarrollo básico con tendencia a alto

Desarrollo Básico

55 a 59,9 puntos

Desarrollo básico 35 a 54,9 puntos

Desarrollo básico con tendencia a bajo 30 a 34,9 puntos

Desarrollo bajo con tendencia a básico

Desarrollo Bajo

25 a 29,9 puntos

Desarrollo bajo 10 a 24,9 puntos
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1.4.2.1 Valoración Cuantitativa

El Sistema de Medición de la Calidad de las Instituciones Educativas del Municipio 

de Medellín (SIMCIE), es utilizado en el Premio como insumo de información, en un 

primer momento, para definir los criterios de participación de los establecimientos 

educativos que se postulen en las distintas categorías a nivel institucional (Exce-

lencia, Calidad y Mejoramiento) y en un segundo momento, el SIMCIE, y específi-

camente, el Índice Multidimensional de la Calidad de la Educación (IMCEB) (Véase 

anexo B) es empleado en la evaluación cuantitativa para la selección de ganadores.

1.4.3 METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN

Una vez los establecimientos educativos se han postulado, la Secretaría de Educa-

ción examina si cada postulante cumple cabalmente con los criterios anteriormente 

definidos para cada categoría (filtros de participación).

Los establecimientos que cumplan con las condiciones mencionadas continuarán a la 

fase de evaluación, que contempla una evaluación cualitativa y cuantitativa, cada una 

con una ponderación de 50 puntos para un total de 100. 

Nota: Los establecimientos educativos oficiales y de cobertura contratada entran a la 

fase de evaluación en el mismo grupo, y los colegios privados en otro.

La valoración cualitativa se desarrolla a partir del instrumento de evaluación institucio-

nal integrada, antes rúbrica, mientas que la cuantitativa se basa en los resultados del 

Índice Multidimensional de Calidad Educativa con Bonificación IMCEB del SIMCIE-

Valoración cualitativa

A los establecimientos educativos que cumplan con las condiciones de participa-

ción, un evaluador experto hará una visita técnica, previa agenda establecida con el 

(la) rector (a) o encargado designado, y con el documento de postulación, valorará 

cada aspecto evaluado en el instrumento de evaluación institucional integrado.

El resultado de dicho instrumento va de diez (10) a cien (100) puntos. El Estableci-

miento Educativo con mayor puntaje en su grupo (oficiales-cobertura o privados) 

en la valoración cualitativa, obtiene un resultado de 50, que es la calificación máxi-

ma de acuerdo con la ponderación. El resultado cualitativo del resto de Estableci-

mientos Educativos postulados se determina de acuerdo con la lejanía respecto al 

puntaje de aquel que quede en primer lugar.  Por ejemplo, si un Establecimiento 

Educativo obtiene un puntaje de 80 y éste es el más alto dentro de su grupo (oficia-

les o privados), éste establecimiento tendrá un resultado de la valoración cualitativa 

de 50. Si otro Establecimiento Educativo tiene un puntaje de 72, éste obtendrá un 

resultado de valoración igual a 45 (72*50/80). Es decir:

Resultado cualitativo =

Puntaje

Puntaje Establecimiento * 50

Puntaje máximo encontrado
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Valoración cuantitativa

La valoración cuantitativa se realiza a partir del Índice Multidimensional de la Calidad de 

la Educación con bonificiación (IMCEB), resultado arrojado por el SIMCIE-Medellín cuyo 

valor máximo es 100 puntos. Esta valoración, como ya se mencionó, tiene una ponde-

ración de 50 puntos.

El Establecimiento Educativo con mayor puntaje (IMCEB) en su grupo (oficiales-cober-

tura o privados) en la valoración cuantitativa, obtiene un resultado de 50, que es la ca-

lificación máxima de acuerdo con la ponderación. El resultado cuantitativo del resto de 

Establecimientos Educativos postulados se determina de acuerdo con la lejanía respecto 

al puntaje del Establecimiento Educativo que quede en primer lugar. 

Así, si un Establecimiento Educativo obtiene un puntaje de 80 y éste es el más alto den-

tro de su grupo, este  establecimiento tendrá un resultado de la valoración cuantitativa de 

50. Si el segundo Establecimiento Educativo postulante con mayor puntaje obtiene 72, 

éste obtendrá un resultado de valoración igual a 45 (72*50/80). Es decir:

Puntuación Final

El puntaje total será la suma del resultado cuantitativo más el cualitativo.

Obtenida esta puntuación total, se construye un listado de establecimientos educativos 

según grupo (oficial-cobertura y privados) de mayor a menor puntaje total.

Selección Final

Premio a la Excelencia Educativa

Ganará el Premio a la Excelencia el Establecimiento Educativo oficial o de cobertura 

contratada que habiendo pasado el filtro de participación en dicha categoría, quede en 

primer lugar del listado de la puntación final (cuantitativo + cualitativo).

Ganará el Premio a la Excelencia el colegio privado que habiendo pasado el filtro de 

participación en dicha categoría, quede en primer lugar del listado de la puntación final.

Resultado cuantitativo = Puntaje Establecimiento * 50

Puntaje máximo encontrado

Puntaje total = Resultado cualitativo + Resultado cuantitativo
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Premio a la Calidad Educativa

Ganará el Premio a la Calidad el Establecimiento Educativo oficial o de cobertura 

contratada que habiendo pasado el filtro de participación en dicha categoría, quede 

en primer lugar del listado de la puntación final (cuantitativo + cualitativo).

Ganará el Premio a la Calidad el colegio privado que habiendo pasado el filtro de par-

ticipación en dicha categoría, quede en primer lugar del listado de la puntación final.

Premio al Mejoramiento

Ganará el Premio al Mejoramiento el Establecimiento Educativo oficial o de cober-

tura contratada que habiendo pasado el filtro de participación en dicha categoría, 

quede en primer lugar del listado de la puntación final (cuantitativo + cualitativo).

Ganará el Premio al Mejoramiento el colegio privado que habiendo pasado el filtro de 

participación en dicha categoría, quede en primer lugar del listado de la puntación final.

NOTA: Si dos o más Establecimientos Educativos del mismo grupo (ofi-

ciales-cobertura y privados) tienen el mismo puntaje total –es decir, ocurre 

empate, su ubicación final en el listado dependerá en su orden, del puntaje 

obtenido en: i) ambiente escolar, ii) progreso académico y iii) rendimiento 

académico.

El siguiente gráfico resume el proceso en las dos fases de selección para cada catego-

ría del Premio: filtro de participación y selección de ganadores por categoría. 
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SELECCIÓN DE GANADORES

EXCELENCIAC ALIDADM EJORAMIENTO

 CUANTITATIVO

 CUALITATIVO

El Índice de cambio en los 

resultados de las áreas de 

lenguaje, matemáticas o 

ciencias en pruebas SABER 5° 

y 9° debe ser positivo o cero 

para ambos grados entre 2012 

y 2014.

Indicador de percepción

de Ambiente Escolar 

Superior al promedio del

sector en el 2014.

Indicador de percepción de 

Ambiente Escolar igual o

superior al promedio del  

sector en el año 2014

El establecimiento se debe

ubicar en la categoría A+ ó

A en el año 2014, en los 

años 2012 y 2013 una jor´-

nada del establecimiento

debe estar en las categorías

muy superior o superior y  

ninguna otra por debajo

de medio.

El establecimiento debe 

ubicarse en categoría A+,  

A ó B en el año 2014 en 

pruebas Saber 11°

El Índice de cambio en la 

percepción global de ambiente 

escolar entre 2013 y 2014

debe ser positivo o cero.

El Índice de cambio en los 

resultados de las áreas de 

lenguaje, matemáticas o 

ciencias en pruebas SABER 5° 

y 9° debe ser positivo o cero 

para ambos grados entre 

2012 y 2014 

Porcentaje de estudiantes

en níveles satisfactorio o

avanzado superior al 60%  

en los grados 5º y 9º en al

menos una de las áreas en

los últimos 3 años. (2012,

2013,2014).

El porcentaje de estudiantes

en niveles satisfactorio y  

avanzado en las pruebas  

SABER 5° y 9° debe ser igual  

o superior al 60% en al menos 

una de las áreas para ambos 

grados en el año 2014.

  

  

IMCEB*50  /  PUNTAJE MÁXIMO

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

INTEGRADA*50  /  PUNTAJE MÁXIMO

FILTRO DE PARTICIPACIÓN



77

1.4.4 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA 

POSTULACIÓN

FASE 1. Análisis preliminar y revisión las postulaciones. Todas las postula-

ciones serán revisadas por un equipo técnico que verificará el cumplimiento de los 

parámetros estipulados por el Premio, en coherencia con los requerimientos de la 

guía de postulación. 

FASE 2. Evaluación: Esta fase tiene tres componentes: Lectura de la postulación, 

Visita de campo y aplicación del instrumento para la evaluación. A las postulaciones 

que pasen a esta fase, se les asignarán un evaluador7, quien leerá la postulación y 

las evidencias presentadas, hará un informe preliminar de lectura y prepara la visita 

de campo. Para la visita, es importante que se encuentren todos los participantes 

de la experiencia y miembros del equipo de dirección del Establecimiento Educa-

tivo. Durante ésta se hacen preguntas, se recorren espacios, se asiste a aulas, se 

conversa formal e informalmente con distintas personas que ayuden a ampliar la 

información, y todas las demás acciones que posibiliten la verificación y el registro 

de información de la experiencia. Los evaluadores a partir de la visita harán un in-

forme, con los parámetros entregados por el comité académico del Premio.

FASE 3. Jurado: Este jurado verifica y es garante de los procesos cualitativos y 

cuantitativos en los que están expresados la evaluación conjunta de la postulación.  

Según los resultados arrojados por la evaluación, se otorga los premios en sus 

distintas categorías.

En caso de empate, el jurado podrá solicitar una visita complementaria que amplíe 

la evaluación y posibilite criterios para el desempate.

7 Las postulaciones serán evaluadas por profesionales expertos que por su formación académica y por su ejer-

cicio profesional en los campos de la educación, la investigación, la docencia o la administración educativa, son 

competentes para emitir un juicio sobre la misma.
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La Secretaría de Educación de Medellín, en su bús-

queda constante por mejorar la calidad educativa, 

ve de vital importancia la identificación y el recono-

cimiento de esas experiencias significativas que 

surgen en el corazón de las comunidades, en cuyo 

interior, se movilizan nuevas prácticas de enseñanza 

y aprendizaje, donde la sistematización permite re-

flexionar en torno a las múltiples dimensiones de la 

realidad institucional, reconociendo sus debilidades 

y fortalezas y permitiendo la transformación de sus 

procesos al interior de la misma.

Es por esto que, esta categoría va dirigida a maes-

tros y maestras de los Establecimientos Educativos 

oficiales, privados o de cobertura contratada, que 

consideren haber desarrollado una labor educativa 

traducida en una Experiencia Significativa, funda-

mentada en una propuesta de trabajo riguroso que, 

partiendo de un saber, logra permear una o varias de 

las áreas del currículo; aquí se recogen, también, las 

experiencias desde el desarrollo de investigaciones 

escolares o educativas enfocadas al mejoramiento 

de los aprendizajes y la formación de los estudiantes.

Esta categoría se divide en tres menciones: Samuel 

Barrientos Restrepo, Cecilia Lince Velásquez y Luis 

Fernando Vélez Vélez, cada una de ellas recoge el 

quehacer profesional de los maestros que, inspira-

dos por su vocación y el saber disciplinar, vienen de-

sarrollando iniciativas que han logrado trascender el 

encuentro cotidiano del aula de clase en beneficio 

de los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de 

formación. En este sentido, una experiencia significa-

tiva constituye la posibilidad de visibilizar, a través del 

tiempo, el mundo de la vida escolar y las prácticas 

pedagógicas y educativas que en ella se desarrollan 

e implementan.

CATEGORÍA DE EXPERIENCIAS
SIGNIFICATIVAS2

SAMUEL 
BARRIENTOS
RESTREPO
Nació en Fredonia (Antioquia), 
fue abogado, fundador del Liceo 
Marco Fidel Suárez y ocupó, 
entre otros importantes cargos 
públicos, la rectoría de la Uni-
versidad de Antioquia. Entre sus 
escritos cabe destacar: El re-
gionalismo en Colombia, y Los 
hombres y las ideas.

CECILIA LINCE
VELÁSQUEZ
Fue funcionaria de las secre-
tarías de Educación municipal 
y departamental. Esta insigne 
educadora dedicó gran parte 
de su vida a la docencia y a la 
gestión de obras en beneficio 
de la comunidad. Como Repre-
sentante a la Cámara en la dé-
cada de 1950, se destacó por 
su incansable trabajo en favor 
de los pobres.
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Es importante señalar que en cada mención se con-

templa la investigación educativa y pedagógica en 

virtud del trabajo desarrollado por los maestros en 

procesos de formación de posgrado u otros con 

una incidencia sobre sus prácticas pedagógicas 

en un área específica del conocimiento o proble-

mática propia del Establecimiento. En este escena-

rio, cabrían aquellas investigaciones que realiza el 

maestro sobre su práctica (investigación acción pe-

dagógica), igualmente, la investigación del maestro 

sobre el desempeño de los estudiantes o dinámicas 

y situaciones escolares y la investigación formativa 

realizada por el maestro con los estudiantes dentro 

del aula de clase (proyectos integrados, autobiogra-

fías, monografías, semilleros de investigación, entre 

otros). Para los Premios, la investigación educativa, 

pedagógica y formativa, se tendrá en cuenta desde 

el abordaje que se hace alrededor de las problemá-

ticas propias de la educación en general frente a las 

reflexiones dentro del Establecimiento Educativo y 

que de una u otra forma aportan a su mejoramiento.

A continuación, se relacionan las áreas del saber es-

pecífico dentro de cada una de las menciones. 

LUIS FERNANDO 
VÉLEZ VÉLEZ
Fue abogado, profesor y Decano de 
la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas de la Universidad de An-
tioquia, teólogo, y catedrático de la 
Universidad Pontificia Bolivariana. 
Fue un comprometido defensor 
de los Derechos Humanos, hecho 
que le costó la vida. En una de sus 
máximas manifiesta que: “los dere-
chos deben defenderse en cabeza 
de todos los hombres, porque lo 
único que los iguala es su sustan-
cial dignidad”.

MENCIÓN SAMUEL 
BARRIENTOS 

RESTREPO

MENCIÓN CECILIA 
LINCE VELÁSQUEZ

MENCIÓN LUIS 
FERNANDO VÉLEZ 

VÉLEZ

Matemáticas, ciencias 

naturales, tecnología e in-

formática, e investigación 

educativa y pedagógica.

Humanidades (lengua caste-

llana e idiomas extranjeros), 

educación religiosa escolar, 

educación física, educación 

artística e investigación edu-

cativa y pedagógica.

Ciencias sociales, ética y 

valores, formación ciuda-

dana, derechos humanos, 

inclusión educativa, expe-

riencias con comunidad e 

investigación educativa y 

pedagógica.
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La invitación es, entonces, para el maestro o grupo de maestros y maestras 

que en esa labor diaria han podido trascender su quehacer profesional y hoy lide-

ran experiencias significativas, para que las sistematicen y documenten y, hagan 

posible la provocación al encuentro y la comunicación profesional entre pares.

2.1 REFERENTES CONCEPTUALES DE LAS EXPERIENCIAS 
SIGNIFICATIVAS

Hablar de las experiencias significativas en el marco del Premio a la Calidad de 

Educación, atañe a lo humano y, pensarla desde la escuela, es reconocer que el 

encargo social y científico de ésta no se circunscribe sólo a la producción de co-

nocimientos ni al conocer, tiene que ver también con la construcción de mundos 

posibles y con una formación éticamente responsable, donde el sujeto comience 

a ser interrogado, reflexionado y dimensionado a la luz de un mundo caracterizado 

por la complejidad, la versatilidad y la exigencia de coherencia en sus actos, preci-

sado de esa mirada crítica y humana para hospedar al Otro en su diferencia. 

De ahí que las experiencias significativas tendrán lugar en la escuela, cuando las bue-

nas prácticas10 o estilos de enseñanza hagan aportes al desarrollo de un pensamien-

to con sensibilidad estética, ética y con capacidad de incidencia en tanto se com-

prenden, se evalúan y se reflexionan todos los asuntos inherentes al ser humano. Es 

decir, lo ético, lo político, lo estético, y sobre todo, los discursos sobre la inclusión, 

pues, habrá que insistir que en el seno de una experiencia significativa está el sujeto 

y todo lo que lo afecta y lo transforma, está su pensamiento y acción; está su modo 

de organizar su vida individual y social; están sus distintas formas de expresión y co-

nocimiento; sus ambiciones y conflictos, y desde luego, sus invenciones y fantasías.

Por lo tanto, las buenas prácticas son el lugar inicial en el que se ubica el maes-

tro para llevar a cabo el encargo social de la escuela; a este respecto Carvajal, 

(2006), en su texto Teoría y práctica de la sistematización de experiencias, define 

las buenas prácticas como: “Aquello que contiene elementos innovadores o que 

ha producido impacto social, o que ha generado respuestas a problemas plantea-

dos por los participantes y contribuye a mejorar la calidad de la eficacia educativa 

popular, que deja aprendizajes a partir de aciertos y errores”. Y la UNESCO, por su 

parte, en el marco de su programa MOST (Management of Social Transformations), 

analiza cuáles deben ser las características de las Buenas Prácticas, y determina 

que hay cuatro rasgos fundamentales que no se deben obviar: deben ser innova-

doras, efectivas (pues demuestran un impacto positivo y tangible sobre la mejora), 

sostenibles (ya que pueden mantenerse en el tiempo y producir efectos duraderos) 

y replicables. 

10 Siendo un término más complejo, es tomado como estilos de enseñanza, propuestos acá para identificar y 

comprender las didácticas que utiliza el maestro, asociadas a los efectos de la enseñanza orientada a la forma-

ción, el desarrollo y el aprendizaje, así como el desempeño de los estudiantes. Son las apuestas a la pretensión 

respecto a cómo tiene lugar la implementación de la Experiencias Significativas.



86

Por su parte, Edith Litwin (2001, p. 111), plantea las buenas prácticas como “un 

proceso de búsqueda y construcción colectiva. Desde esta posición, la enseñanza 

no es algo que se le hace a alguien, sino que se hace con alguien”. La autora centra 

su interés en el trabajo cooperativo, elemento esencial de los estilos de enseñanza, 

características que se suman a la creación de ambientes de aprendizaje y al inter-

cambio dialógico ya implicados en este tema.

Así, la esencia de reconocer una experiencia significativa no está dada porque la 

comunidad estudiantil y educativa haya trascendido a otro nivel de comprensión 

de la realidad, sino que ha trascendido la comprensión de su propia existencia, 

que a decir de Zemelman, (p. 56) es: “La posibilidad de hacerse factible el des-

pliegue potencial del sujeto social”. En otras palabras, tiene que ver con la cons-

trucción de mundos posibles y con la configuración de sociedades autónomas y 

responsables éticamente.

En este orden de ideas, la postulación de las experiencias significativas pasa 

por reconocer las buenas prácticas a través de las narrativas de los maestros, 

pues en ellas se develan las acciones y las tareas propias de la intencionalidad 

pedagógica en el quehacer cotidiano, para dar curso a experiencias escolares 

significativas, asentadas en la reflexión con sus implicaciones en la vida colecti-

va, comunitaria e individual.11

2.2 GUÍA PARA LA ESCRITURA DE LA POSTULACIÓN A 
EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Para la construcción del documento de postulación se sugiere que el maestro o 

grupo de maestros, realice un ejercicio escritural en forma narrativa o en prosa. 

Para ello, se hace perentorio el acopio de material pertinente y organizado12 que 

soporte la experiencia para presentarla de acuerdo con los criterios establecidos 

por el Premio, de tal forma que, a través de ésta, los postulantes puedan ampliar la 

comprensión de la experiencia y la sustentación de su desarrollo.

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PARA LA PRESENTACIÓN DE 
LA POSTULACIÓN A EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS E 
INVESTIGACIONES EDUCATIVAS Y PEDAGÓGICAS 

La recepción de la postulación se realizará de manera virtual, a través de un link que 

tendrá disponible la Secretaría de Educación. La postulación para cualquiera de las 

11 Es la posibilidad de comprender el sentido y significados de la Experiencia Significativa para el maestro, ¿cómo ha logra-

do permear a la comunidad Estudiantil? Es la apuesta por los vínculos del sujeto consigo mismo y con los ‘otros’.

12 La postulación de la experiencia debe estar respaldada con evidencias, registradas cronológicamente de acuerdo al 

desarrollo de la experiencia (videos, fotos, textos, cartas, material producido, testimonios, noticias etc.)
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Menciones debe tener máximo 20 páginas, escritas en fuente Arial, tamaño 12 

a espacio sencillo, en formato PDF y su contenido no debe superar los cuatro 

Megabytes (4 MB). El archivo debe marcarse con el nombre completo del Maes-

tro Líder, sin usar caracteres especiales (sin tildes, comas, guiones, asteriscos, 

entre otros). 

NOTA: Si la Experiencia Significativa está liderada por un equipo, además 

de presentar el escrito de postulación, cada integrante debe entregar un ar-

tículo de máximo dos (2) cuartillas, donde exprese su aporte a la experiencia 

y los aprendizajes alcanzados en su ser de maestro.

Además, el link le permitirá subir evidencias sobre la Experiencia (videos, archivos 

fotográficos entre otros documentos)13 , cuyo peso no supere los 15 Megabytes 

(15 MB). En el caso de archivos fotográficos, se recomienda la creación de una ga-

lería virtual (Flickr, Photobucket, Picasa, Webshots u otros) en la que las fotografías 

sean ubicadas cronológicamente y lleven una corta descripción. Igualmente, los 

videos pueden ser colgados en un canal (Youtube, Vimeo u otros), siguiendo un 

orden cronológico y anexando una breve descripción. En este caso, al aplicativo 

podrá subirse un archivo tipo .doc, .docx o .pdf, que contenga el nombre de la 

experiencia, una breve descripción de lo que se ha colgado en la red y un vínculo 

para acceder a dicha galería o canal de video.

Una vez que se adjunta la postulación y las evidencias, el sistema genera una 

respuesta automática por correo electrónico, donde se certifica el recibo de 

esta documentación. Si esta respuesta no llega al correo electrónico que registró 

cuando ingresó su postulación, debe ponerse en contacto con la mesa de ayuda 

prevista para tal fin.

Mediante circular de la Secretaría de Educación de Medellín, se comunicará el cro-

nograma general del Premio y demás orientaciones. 

ESCRITURA DE LA POSTULACIÓN. 

A continuación, se presentan los principales aspectos que se deben tener en cuen-

ta para la escritura de la postulación de las Experiencias Significativas en cada una 

de las Menciones. 

NOTA: Si la Experiencia Significativa está liderada por un equipo, además

de presentar el escrito de postulación, cada integrante debe entregar un ar-rr

tículo de máximo dos (2) cuartillas, donde exprese su aporte a la experiencia

y los aprendizajes alcanzados en su ser de maestro.

13 Las leyes, los decretos, las licencias de funcionamiento o similares no se consideran evidencias.
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Información general del Establecimiento Educativo

• Nombre del Establecimiento Educativo

• Sector al que pertenece (oficial, cobertura, privado)

• Nombre del rector 

• Número de sedes 

• Núcleo Educativo

• Dirección de la sede principal

• Teléfono (Fijo y móvil)

• Correo electrónico (oficial y alterno)

• Niveles que atiende (preescolar, Básica, Media)

• Comuna, Barrio, Corregimiento o Vereda

• Número de estudiantes 

• Número de docentes 

• Número de directivos

Información general de la Experiencia Significativa o Investigación 
Educativa

Nombre de la Experiencia, tal como se conoce en el Establecimiento Educativo

Área del currículo en la que se inscribe

Mención para la que se postula

Tiempo de desarrollo de la Experiencia

Responsable (s). Nombre (s) completo(s), jornada en la(s) que trabaja(n), correo 

electrónico y teléfono fijo y móvil de la (s) persona (s) que conforman el equipo de 

trabajo y sus roles dentro de la experiencia, Certificado de la cuenta bancaria Rut 

de cada uno de los que presenta la experiencia.. Es necesario precisar quién es el 

líder o responsable de la misma, en el caso de que la experiencia sea de un equipo 

de maestros.

Población hacia la cual está orientada la experiencia: grados y niveles de enseñan-

za (Preescolar, básica primaria, básica secundaria, media). Personas relacionadas 

con la experiencia si se trata de una investigación o una experiencia con comunidad.

NOTA 1: Si es el resultado de una investigación educativa, investigación peda-

gógica o experiencia con la comunidad, debe inscribirse dentro de una Mención 

específica y seguir los parámetros descritos en esta guía.

NOTA 2: La experiencia que se presente en formato diferente no será evaluada. 

NOTA 1: Si es el resus el resultado de una investigación educativa, investigación pedado de una investigación edu -

gógica o exgógica o experiencia con la comunidad, debe inscribirse dentro de una Mención

específica y seguir los parámetros descritos en esta guía.

NOTA 2: La experiencia que se presente en formato diferente no será evaluada.
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Aspectos para la escritura de la postulación de la Experiencia 
Significativa

El escrito dará cuenta de aspectos como la contextualización de la experiencia, su 

constitución y dinámica interna, del grado de institucionalización y de sostenibili-

dad, la apropiación social del conocimiento que en ella se genera, la posibilidad 

de aplicación en otros Establecimientos Educativos y los desarrollos significativos 

para los procesos de enseñanza-aprendizaje y de formación. Miremos cada uno 

en su esencia: 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Alude a las tensiones internas y externas del Establecimiento Educativo que permitieron a la 

Comunidad, con su reflexión y análisis, movilizar, potenciar o dar lugar a la propuesta de la 

Experiencia Significativa; cómo esa propuesta ha tomado paulatinamente fuerza hasta trans-

formarse en la experiencia que es, y cómo las personas están apropiadas de sus dinámicas, 

conocen y participan de las intencionalidades, manejan y administran los recursos exigidos.

Este aspecto busca que el postulante logre demostrar la pertinencia, el reconocimiento y la 

legitimidad que la población le confiere a la experiencia, en tanto sea considerada como una 

práctica transformadora que aporta significativamente al logro de los propósitos educativos 

institucionales y a la consecución de perfil del estudiante que se desea formar.

CONSTITUCIÓN INTERNA DE LA PRÁCTICA

En este punto los postulantes pueden desarrollar de manera amplia en qué consiste su expe-

riencia y precisar los aspectos claves de la misma. Una Buena Práctica educativa se caracteriza 

por poseer consistencia en el desarrollo cotidiano de sus actividades. Dicha consistencia pue-

de evidenciarse al tener en cuenta factores como el origen de la experiencia, las motivaciones 

e intencionalidades que llevaron al surgimiento de la misma, la forma como se ha estructurado 

y desarrollado la práctica, el seguimiento y evaluación que se hace de las estrategias, y los re-

cursos utilizados, al igual que toda la base conceptual que se teje de manera explícita o tácita 

y que sustenta la experiencia descrita. 

Toda experiencia posee una serie de actividades que permiten el desarrollo y el logro de sus 

objetivos. Describir claramente estas actividades y cómo se realizan es una forma de entre-

gar a los evaluadores, todos aquellos elementos que diferencian su práctica y que permiten 

identificarla como significativa. Se puede dar cuenta de la metodología aplicada, los recursos, 

espacios o escenarios utilizados, tiempos en los que se desarrolla, la organización del trabajo, 

la apropiación que hacen de las TIC, la forma en que evalúa el logro de los estudiantes entre 

muchos otros aspectos. Tenga presente que la intención de describir el diario transcurrir de la 

experiencia es poder dejar en evidencia cómo está diseñada, y cómo este diseño permite el 

cumplimiento de sus objetivos y por ende mejora los aprendizajes de los estudiantes. 
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Las Experiencias Significativas dentro del Establecimiento Educativo se sustentan en concep-

ciones sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, la relación maestro-estudiante, los fines 

del proceso educativo, los métodos y modelos de trabajo, los procesos evaluativos y las diver-

sas posturas pedagógicas que hacen parte, entre otros, de los conceptos que nutren el saber 

pedagógico subyacente e inherente a las prácticas educativas. Si la Experiencia Significativa, 

es de carácter comunitario, dará cuenta de los elementos educativos y sociales que implican a 

la comunidad y la benefician, y en ambos casos, deberán estar expresos y claros los elementos 

antecedentes y conceptuales de la experiencia.

La evaluación es inherente a toda estrategia pedagógica, de acuerdo con esta acción se toman 

las decisiones para continuarla tal cual o reorientarla. Sin embargo, tratándose de la Experien-

cia Significativa, la evaluación estará en correspondencia con el seguimiento continuo de su 

desarrollo, así se comprenderán las transformaciones que estarán respaldadas con evidencias.

INSTITUCIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA EXPERIENCIA

Aquí, se propone a los postulantes demostrar cómo la experiencia en su devenir histórico ha 

logrado inscribirse en el horizonte del Establecimiento Educativo. Para esto es necesario evi-

denciar, a través del texto, cómo se ha incorporado en la vida diaria de la comunidad educativa 

y, además, identificar todos aquellos factores que le han permitido mantenerse en el tiempo y 

proyectarse hacia el futuro.

Es pertinente referir cómo la experiencia ha permeado diferentes escenarios y actores edu-

cativos y cómo se convocan y movilizan alrededor de ella; así como exponer las dificultades 

y las principales tensiones afrontadas en el desarrollo de la misma, al igual que las gestiones 

realizadas para sortearlas. 

Apropiación social del conocimiento y posibilidad de aplicación en otros Establecimientos Edu-

cativos.

Las estrategias pedagógicas diarias de los maestros dejan un sinnúmero de conocimientos que 

por lo general, al no ser compartidos, suelen perderse. En este sentido, cobran importancia las 

iniciativas que promueven la socialización del conocimiento generado alrededor de una expe-

riencia y el esfuerzo por fortalecer la comunidad académica a través de redes, clubes, grupos 

de investigación, comunidades virtuales u otros escenarios donde pueda gestionar su conoci-

miento, ampliar sus perspectivas de trabajo, validarse y retroalimentarse.

En este punto se pretende indagar por los escenarios, las estrategias o los momentos en los 

que los ejecutores de la experiencia socializan el conocimiento que se ha generado alrededor 

de ésta. Es importante mencionar cómo la experiencia se ha dado a conocer, si ha sido recono-

cida por pares internos y externos, si ha sido sistematizada, si ha sido compartida en distintos 

escenarios o publicada en medios impresos o digitales. Es igualmente importante, reconocer si 

se ha convertido en referente para otros maestros o y si tiene posibilidad de ser replicada según 

las particularidades de otros escenarios educativos.
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RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA

Finalmente, este apartado de la guía tiene por objetivo que el postulante logre dar 

cuenta de las transformaciones que la vivencia de la experiencia ha propiciado en 

los participantes y su la contribución a la solución de la problemática que dio origen 

a la misma. Es muy importante que se presenten con sus respectivos soportes, los 

resultados tanto cualitativos como cuantitativos, guardando lógica coherencia con la 

problemática inicialmente planteada y dando cuenta además, del momento actual en 

el que se encuentra la experiencia con respecto a las necesidades que la generaron.

Para dar cuenta de los resultados cuantitativos los postulantes podrán reflexionar so-

bre los aportes que la experiencia ha hecho a los aprendizajes obtenidos por los par-

ticipantes y que se pueden evidenciar en resultados de pruebas tanto internas como 

externas (SABER). Esto en particular cuando se refiere por ejemplo a algún área del 

conocimiento. Así mismo, en este apartado podrá evidenciar si la experiencia ha par-

ticipado en encuentros del municipio, el departamento, la nación o el mundo como 

la Feria de la Ciencia, la Innovación y la Tecnología, Olimpiadas del Conocimiento u 

otras convocatorias a concursos de ciudad, de región y/o de país y cuáles han sido 

los resultados que pudieran deberse a la aplicación de la experiencia, incluyendo aquí 

por supuesto si en estas participaciones ha obtenido reconocimientos.

La guía propone al postulante dar cuenta de asuntos referidos, por ejemplo, a la 

percepción que puede tener la comunidad, los participantes y el postulante mismo, 

acerca de la disminución de la problemática que generó la experiencia. También es 

posible en este apartado, dar cuenta del éxito de la experiencia por su capacidad de 

convocatoria, referida por ejemplo, a una participación mayor en la misma, año tras 

año. Para demostrar esto, es importante que pueda adjuntar todas las evidencias 

que tenga de estos impactos, como testimonios, encuestas de percepción y sus 

respectivos análisis, entre otros, a través de los cuales pueda sustentar lo anterior.

Aspectos para la escritura de las investigaciones educativas y 
pedagógicas

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA INVESTIGATIVA

Describa cómo la experiencia investigativa reconoce, integra y responde de manera 

adecuada a las necesidades, particularidades y potencialidades de la comunidad 

educativa y la población a la que se dirige. 

Describa cómo la comunidad educativa reconoce la experiencia investigativa como 

una práctica legítima y oportuna.
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CONSTITUCIÓN INTERNA DE LA PRÁCTICA INVESTIGATIVA

Presente la fundamentación y claridad conceptual y coherencia para sustentar el desarrollo de 

la experiencia investigativa. 

Escriba los objetivos y la metodología y sustente la coherencia interna entre ellos.

Describa las acciones y desarrollos metodológicos, pedagógicos o didácticos innovadores 

que le han permitido la mejora de algún proceso educativo o la implementación de soluciones 

alternativas y eficaces a alguna problemática escolar y que hayan sido generados con la expe-

riencia investigativa. 

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA INVESTIGATIVA

Presente cómo está incorporada a experiencia investigativa a la cultura institucional; asimis-

mo, cómo se ha dado a conocer a toda la comunidad educativa y hace parte de manera explí-

cita y coherente del Proyecto Educativo Institucional.

Sustente el impacto significativo de la experiencia investigativa en los diferentes actores de 

la comunidad educativa: estudiantes, padres de familia, maestros y directivos docentes, entre 

otros y hay evidencia de ello.

APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO 

Presente cómo el conocimiento generado en la experiencia investigativa se comparte (socializa) 

a través de eventos o acciones relevantes a la comunidad académica. 

Evidencie la sistematización y recuperación de la experiencia investigativa.

RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA INVESTIGATIVA

Demuestre resultados cuantitativos o cualitativos con soportes claros y verificables, previos y 

posteriores a su implementación con respecto a sus propósitos y a la situación que la generó. 

PRESENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA

Presente la experiencia investigativa con un manejo significativo de construcción textual, orto-

grafía y aplicación de las normas técnicas.

 NOTA: Con la presentación de la postulación, autoriza a la Secretaría de Educación 

de Medellín a utilizar los textos, evidencias y demás insumos presentados con la 

misma para que, en caso de que se requiera, puedan ser publicados con fines edu-

cativos. Dicha publicación respetará los derechos de autor. 

NOTA:TA: ConCon la presentación de la postulación, autoriza a la Secretaría de Educaciónción

de Medellín a utilizar los textos, evidencias y demás insumos presentados con la 

misma para que, en caso de que se requiera, puedan ser publicados con fines edu-

cativos. Dicha publicación respetará los derechos de autor. 
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2.3 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Es importante que dentro de la postulación, se dejen reseñadas las referencias bi-

bliográficas utilizadas para la escritura de la misma con base en una norma técnica 

de referencias (ICONTEC o APA). 

2.4 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA POSTULACIÓN

FASE 1. Análisis preliminar y revisión las postulaciones. Todas las postula-

ciones serán revisadas por un equipo técnico que verificará el cumplimiento de los 

parámetros estipulados por el Premio, en coherencia con los requerimientos de la 

guía de postulación.

 

FASE 2. Evaluación: Esta fase tiene tres componentes: Lectura de la postulación, 

Visita de campo y aplicación del instrumento para la evaluación. A las postulaciones 

que pasen a esta fase, se les asignarán un evaluador14, quien leerá la postulación y 

las evidencias presentadas, hará un informe preliminar de lectura y prepara la visita 

de campo. Para la visita, es importante que se encuentren todos los participantes 

de la experiencia y miembros del equipo de dirección del Establecimiento Educa-

tivo. Durante ésta se hacen preguntas, se recorren espacios, se asiste a aulas, se 

conversa formal e informalmente con distintas personas que ayuden a ampliar la 

información, y todas las demás acciones que posibiliten la verificación y el registro 

de información de la experiencia. Los evaluadores a partir de la visita harán un in-

forme, con los parámetros entregados por el comité académico del Premio.

FASE 3. Jurado: Este jurado verifica y es garante de los procesos cualitativos y 

cuantitativos en los que están expresados la evaluación conjunta de la postulación. 

Según los resultados arrojados por la evaluación, se otorga los premios en sus 

distintas categorías.

En caso de empate, el jurado podrá solicitar una visita complementaria que amplíe 

la evaluación y posibilite criterios para el desempate.

14 Las postulaciones serán evaluadas por profesionales expertos que por su formación académica y por su ejer-

cicio profesional en los campos de la educación, la investigación, la docencia o la administración educativa, son 

competentes para emitir un juicio sobre la misma.
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Al interior del ser humano y de las organizaciones que conforma, siendo una de 

éstas la escuela, son connaturales el conflicto y la convivencia (no necesariamente 

la violencia), que lejos de ser un asunto negativo que se debe esconder, maquillar 

o asumir de manera punitiva, es una posibilidad humana, una oportunidad de tras-

cender, mientras la convivencia invita a ‘estar juntos o convivir juntos’ en el esce-

nario educativo. En esa dirección, la escuela apuesta por la permanente formación 

en valores para el cambio y la transformación personal y colectiva, basada en una 

convergencia de diversidades culturales y de pensamientos diferentes, que posibi-

litan la convivencia en la alteridad y potencian el desarrollo de los derechos huma-

nos como una condición inalienable para que los proyectos de vida que se tejen 

en la institucionalidad alcancen niveles mínimos de satisfacción. Es decir, es una 

labor que concita la generación de iniciativas en los Establecimientos Educativos 

que contribuyan al desarrollo de las capacidades humanas para que se orienten 

con autonomía, reflexión crítica y cooperación solidaria.

Otra postura de la escuela, en coherencia con la anterior, es la búsqueda y posi-

bilidad de ambientes armónicos favorables para la consolidación de procesos de 

aprendizaje y formación en un marco de igualdad, equidad, justicia, inclusión y 

respeto al interior de los Establecimientos Educativos; aspectos que no implican 

la ausencia del conflicto sino su aceptación y comprensión para la mediación, por 

tanto exigen la participación de toda la comunidad educativa para su visibilización y 

atención. En suma, estamos ante lo que se ha dado en llamar Convivencia Escolar.

Esta postulación cobra importancia en la medida que la convivencia, como com-

ponente de la cultura escolar, exige a la escuela convertirse en un lugar intencio-

nado para la construcción de prácticas sostenidas por relaciones democráticas, 

procurando la formación de personas que, mediante las interacciones propias 

que se dan en el ámbito educativo, aprenden las habilidades básicas de la con-

vivencia democrática, así como las herramientas para asumir crítica y éticamente 

los efectos de sus actuaciones, todas ellas acorde a la Misión Institucional en 

cuyo centro está el ideal de sujeto que el Establecimiento Educativo procura 

entregarle a la sociedad. 

MEDALLA AL MÉRITO 
EDUCATIVO DEL CONCEJO
DE MEDELLÍN 3
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Un valor agregado de la convivencia es el mejoramiento del ambiente escolar¹, lo 

que incide directamente en los procesos de aprendizaje, en el rendimiento acadé-

mico y en el desarrollo de competencias ciudadanas. Este plus de la convivencia 

escolar genera un entramado comunicativo y productor de sentidos que cohesio-

na los vínculos existentes al interior de la comunidad educativa, y está ajustado a 

las directrices entregadas por el Ministerio de Educación Nacional de acuerdo con 

las normativas vigentes: Ley 1620 y Decreto 1965 que la reglamenta². 

Por ello, se traza como ley de obligatorio cumplimiento la elaboración y el desa-

rrollo de una propuesta de convivencia escolar, complementaria a los Estándares 

Básicos de Competencias Ciudadanas, publicados en 2004. Es importante que la 

propuesta de convivencia escolar y las competencias ciudadanas se constituyan 

como ejes transversales en el currículo del Establecimiento Educativo.

Para postulase a la Medalla al Mérito Educativo del Concejo de Medellín, el Esta-

blecimiento Educativo debe presentar una experiencia significativa en convivencia 

escolar que recoja en su sistematización el punto de vista y los saberes de los 

actores participantes en la misma, sus aprendizajes y una lectura crítica de la ex-

periencia objeto de postulación; las concepciones y reflexiones acerca de lo que allí 

se entiende por convivencia escolar, sus dispositivos y el sentido que ésta tiene en 

el horizonte teleológico del EE, así mismo lo que ha sido el devenir de la experien-

cia como tal, identificando claramente qué condiciones concretas la propiciaron, 

en qué consiste, cómo ha sido su desarrollo, alcances, avances, limitaciones y los 

resultados que ha arrojado su implementación. 

3.1 PASO 1 

La recepción del ensayo y la postulación se realizarán de manera virtual, a través 

de un link que tendrá disponible la Secretaría de Educación. El ensayo³  debe 

tener máximo 10 páginas, escritas en fuente Arial, tamaño 12, a espacio sencillo, 

en formato PDF y su contenido no debe superar los dos Megabytes (2 MB); a su 

vez, la postulación debe tener máximo 20 páginas, escritas en fuente Arial, tamaño 

12 a espacio sencillo, en formato PDF y su contenido no debe superar los cuatro 

Megabytes (4 MB). El archivo debe marcarse con el nombre completo del Esta-

blecimiento Educativo, sin usar caracteres especiales (sin tildes, comas, guiones, 

asteriscos, entre otros). 

1 Se refiere a la percepción que los individuos tienen de los distintos aspectos del ambiente en el que se desa-

rrollan las actividades de la Escuela. (p.5)

2  El Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales 

y Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, busca con urgencia, subsanar problemáticas 

crecientes al interior de las comunidades educativas, así como promover y fortalecer las estrategias diseñadas 

para la formación ciudadana y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, 

tanto dentro como fuera de las instituciones.

3 Recuerde una buena utilización de las referencias bibliográficas y los derechos de autor. 
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Además, el link le permitirá subir evidencias sobre la Experiencia (videos, archivos fo-

tográficos entre otros documentos)4 , cuyo peso no supere los 15 Megabytes (15 MB). 

En el caso de archivos fotográficos, se recomienda la creación de una galería vir-

tual (Flickr, Photobucket, Picasa, Webshots u otros) en la que las fotografías sean 

ubicadas cronológicamente y lleven una corta descripción. Igualmente, los videos 

pueden ser colgados en un canal (Youtube, Vimeo u otros), siguiendo un orden cro-

nológico y anexando una breve descripción. En este caso, al aplicativo podrá su-

birse un archivo tipo .doc, .docx o .pdf, que contenga el nombre de la experiencia, 

una breve descripción de lo que se ha colgado en la red y un vínculo para acceder 

a dicha galería o canal de video.

Una vez que se adjunta la postulación y las evidencias, el sistema genera una 

respuesta automática por correo electrónico, donde se certifica el recibo de 

esta documentación. Si esta respuesta no llega al correo electrónico que registró 

cuando ingresó su postulación, debe ponerse en contacto con la mesa de ayuda 

prevista para tal fin.

Mediante circular de la Secretaría de Educación de Medellín, se comunicará el cro-

nograma general del Premio y demás orientaciones. 

3.2 PASO 2 

Aspectos para la escritura de la postulación en convivencia escolar

A continuación se presentan los aspectos para la escritura de la postulación: 

Información general del Establecimiento Educativo

• Nombre del Establecimiento Educativo

• Sector al que pertenece (oficial o cobertura)

• Núcleo Educativo

• Nombre del rector 

• Número de sedes 

• Dirección de la sede principal

• Teléfono (Fijo y móvil)

• Correo electrónico (oficial y alterno)

• Niveles que atiende (preescolar, Básica, Media)

• Comuna, Barrio, Corregimiento o Vereda

4 Las leyes, los decretos, las licencias de funcionamiento o similares no se consideran evidencias.
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• Número de estudiantes 

• Número de docentes 

• Número de directivos

• Certificado de la cuenta bancaria del EE

Información general de la Experiencia en Convivencia Escolar

Nombre de la Experiencia, tal como se conoce en el Establecimiento Educativo

Tiempo de desarrollo de la Experiencia

Responsables. Nombres completos, jornada en las que trabajan, correo electrónico y telé-

fono fijo y móvil de todas las personas que conforman el equipo de trabajo y sus roles dentro 

de la experiencia. Es necesario precisar quién es el líder o responsable de la misma. 

Población beneficiaria de la experiencia.

NOTA: La experiencia que se presente en formato diferente no será evaluada.

Para la construcción del documento de postulación se sugiere que el maestro, grupo de 

maestros o directivos docentes que lideran la experiencia, realicen un ejercicio escritural en 

forma narrativa o en prosa. Para ello, se hace perentorio el acopio de material de evidencia 

que sea pertinente y se encuentre organizado, de modo que pueda ser presentado de acuer-

do con los criterios establecidos por el Premio, de tal forma que, a través de ésta, los pos-

tulantes puedan ampliar la comprensión de la experiencia y la sustentación de su desarrollo.

Para facilitar la lectura comprensiva e interpretativa y la evaluación de los elementos que con-

figuran conceptual y metodológicamente la experiencia, así como sus desarrollos, la siguiente 

información debe estar incluida en el escrito que será presentado:

Población beneficiaria de la experiencia.

NOTA L i i f dif á l d

CONTEXTO

Origen. El escrito debe dar cuenta de la situación contextual que motivó la experiencia; de 

las maneras como se desenlazaron los hechos que la hicieron nacer y cómo se encauzaron 

esos acontecimientos hacia la experiencia en marcha. También ilustrará las razones que lleva-

ron a optar por determinado tipo de propuesta, y el hecho de haber tenido, o no, presentes, 

otras experiencias en el ámbito de la convivencia escolar que contribuyeran a fundamentar y 

desarrollar su iniciativa.

Identificar los supuestos bajo los cuales se estructura y desarrolla la experiencia. 

Debe describir las estrategias pedagógicas y los enfoques que la orientan, las concepciones 

que se tienen de convivencia escolar, los referentes teóricos y/o conceptuales que la determi-

nan, así como los fundamentos legales que la soportan.  

Exponer la correspondencia entre los fundamentos conceptuales y/o teóricos y las metodolo-

gías de la experiencia objeto de postulación y los principios conceptuales y de acción del ma-

nual de convivencia del Establecimiento Educativo. 
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Describir el tipo de sujeto social, ético y político que concibe el Proyecto educativo Institucional 

y el aporte que al respecto hace la experiencia objeto de postulación.

Describir las metas y prioridades que la experiencia se ha planteado en el tiempo y a qué 

han obedecido.

PROCESO DE DESARROLLO

Describir en qué consiste concretamente la experiencia, cómo se lleva a cabo, cuáles son las 

principales actividades que desarrollada y el estado actual de la misma. 

Exponer las principales dificultades, limitaciones y tensiones afrontadas en el desarrollo de la 

experiencia y la manera como han sido abordadas. 

Describir las principales transformaciones de la experiencia durante el periodo de ejecución.

RELEVANCIA

Explicar las razones que hacen exitosa y significativa la Experiencia de Convivencia y los mo-

tivos por los cuales ésta aporta a la comunidad educativa, a los distintos entornos culturales y 

a la sociedad en general.

APROPIACIÓN SOCIAL Y POSIBILIDAD DE APLICACIÓN EN OTROS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Incorporación: Explicar cómo la experiencia se ha incorporado a la vida diaria de la comunidad 

educativa y de qué maneras los actores educativos se convocan y movilizan alrededor de ésta.

Participación. Presentar una síntesis de los aportes y la participación de los diferentes esta-

mentos y demás actores que intervienen en el proceso de implementación de la experiencia. 

Explicar y evidenciar el apoyo institucional recibido para el desarrollo de la misma.

Sostenibilidad. Describir los mecanismos de sostenibilidad e institucionalización de la 

experiencia, dejando claro el apoyo institucional recibido para el desarrollo de la misma. 

Difusión. Describir los mecanismos utilizados para su difusión en escenarios distintos al EE, y 

las maneras como ha sido multiplicada y/o transferida a otros EE.

Permanencia. Exponer los factores que le han permitido mantenerse en el tiempo y determi-

nar las expectativas futuras de la experiencia.
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RESULTADOS

Presentar una síntesis de autoevaluación de la experiencia y sus resultados. Puede ser en 

términos cualitativos y cuantitativos, de gestión y/o de impacto.

Explicar las estrategias empleadas para evaluar la experiencia y validar los resultados.

Describir y evidenciar como la experiencia objeto de postulación ha impactado favorable-

mente la convivencia escolar y el ejercicio y aprendizaje de las competencias ciudadanas. 

3.3 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Es importante que dentro de la postulación, se dejen reseñadas las referencias biblio-

gráficas utilizadas para la escritura de la misma con base en una norma técnica de 

referencias (ICONTEC o APA). 

NOTA: Con la presentación de la postulación, autoriza a la Secretaría de 

Educación de Medellín a utilizar los textos, evidencias y demás insumos pre-

sentados con la misma para que, en caso de que se requiera, puedan ser 

publicados con fines educativos. Dicha publicación respetará los derechos 

de autor.

3.4 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA POSTULACIÓN

FASE 1. Análisis preliminar y revisión las postulaciones. Todas las postula-

ciones serán revisadas por un equipo técnico que verificará el cumplimiento de 

los parámetros estipulados por el Premio, en coherencia con los requerimien-

tos de la guía de postulación. 

FASE 2. Evaluación: Esta fase tiene tres componentes: Lectura de la postula-

ción, Visita de campo y Aplicación del instrumento para la evaluación. A las pos-

tulaciones que pasen a esta fase, se les asignarán un evaluador5, quien leerá la 

postulación y las evidencias presentadas, hará un informe preliminar de lectura y 

prepara la visita de campo. Para la visita, es importante que se encuentren todos 

los participantes de la experiencia y miembros del equipo de dirección del Esta-

blecimiento Educativo. Durante ésta se hacen preguntas, se recorren espacios, 

NOTA: Con la presentación de la postulación, autoriza a la Secretaría de

Educación de Medellín a utilizar los textos, evidencias y demás insumos pre-

sentados con la misma para que, en caso de que se requiera, puedan ser 

publicados con fines educativos. Dicha publicación respetará los derechos 

de autor.

5 Las postulaciones serán evaluadas por profesionales expertos que por su formación académica y por su ejer-

cicio profesional en los campos de la educación, la investigación, la docencia o la administración educativa, son 

competentes para emitir un juicio sobre la misma.
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se asiste a aulas, se conversa formal e informalmente con distintas personas que 

ayuden a ampliar la información, y todas las demás acciones que posibiliten la 

verificación y el registro de información de la experiencia. Los evaluadores a 

partir de la visita harán un informe, con los parámetros entregados por el comité 

académico del Premio.

FASE 3. Jurado: Este jurado verifica y es garante de los procesos cualitativos y 

cuantitativos en los que están expresados la evaluación conjunta de la postula-

ción. Según los resultados arrojados por la evaluación, se otorga los premios en 

sus distintas categorías.

En caso de empate, el jurado podrá solicitar una visita complementaria que amplíe 

la evaluación y posibilite criterios para el desempate.
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Medellín reconoce como ciudadanos a los niños y niñas desde antes de nacer y se 

compromete con su desarrollo integral, posibilitando la educación inicial como el 

comienzo del continuo de la educación. 

Con la mediación de maestros, maestras y agentes educativos corresponsables 

de la atención integral a la primera infancia, se hace posible que Medellín sea una 

ciudad de los niños y las niñas.

Juntos, le apostamos a la vida, al desarrollo integral, diverso e incluyente, por ello 

la Secretaria de Educación reconoce a través de esta medalla a aquellas institu-

ciones educativas en el nivel de preescolar, jardines infantiles y sedes de atención 

integral a la primera infancia, el compromiso profesional, la creatividad y la pasión 

al trabajar por la primera infancia.

4.1 FUNDAMENTO CONCEPTUAL

La educación inicial en el marco de la atención integral, es reconocida por el Muni-

cipio de Medellín como el primer momento del continuo de la educación, los niños, 

las niñas con sus familias desde la gestación hasta los 6 años, ingresan al sistema 

educativo a través de este proceso, el cual está sustentado en principios de inclu-

sión, diversidad, respeto por la diferencia, garantía de derechos y articulación.

Por ello, la Secretaría de Educación Municipal, reconoce y premia las experiencias 

significativas que se constituyen en un referente para el desarrollo integral de niños 

y niñas en primera infancia. 

Una experiencia postulada se considera significativa cuando:

1. Reconoce a los niños y las niñas como sujetos de derechos.

2. Parte de las características, necesidades e intereses de todos los niños y las 

niñas con quienes se implementa (principio de inclusión).

3. Se basa en la comprensión de los niños y las niñas como actores protagónicos 

y activos en su desarrollo. 

4. Se entiende el desarrollo como un proceso individual, no lineal, desde una 

perspectiva biopsicosocial, en el cual tienen gran incidencia las relaciones 

MEDALLA MEDELLÍN CIUDAD 
DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS4
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vinculares y el entorno.  

5. Parte del principio de corresponsabilidad y en esta medida las familias de los 

niños y las niñas juegan un papel relevante en su planeación e implementación.

6. Se sustenta en las actividades rectoras o en los pilares de educación 

inicial definidos por el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de 

Educación, respectivamente.

7. Está debidamente documentada por la entidad, incluyendo información general 

de la misma: objetivos, justificación, metodología, resultados esperados y logros 

en el desarrollo de los niños y las niñas.

8. Está enriquecida con ambientes potenciadores del desarrollo infantil.

4.2 CONCEPCIONES DE LA MEDALLA MEDELLÍN CIUDAD DE LOS 
NIÑOS Y LAS NIÑAS

La medalla Medellín ciudad de los niños y las niñas fue creada  para  reconocer 

a las instituciones (públicas y privadas), que además de prestar el servicio de 

educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia, con 

cabal cumplimiento de la normatividad que la rige, pueden sustentar dentro de la 

planeación institucional una experiencia significativa que por sus características 

la distinga y la haga atractiva dentro de la comunidad desde una perspectiva 

inclusiva, equitativa y solidaria.

La experiencia significativa debe dar cuenta de acciones coordinadas entre las 

directivas, agentes educativos, maestros, familias, así como los actores claves del 

contexto institucional. La experiencia debe garantizar los derechos de los niños y las 

niñas en primera infancia de manera articuladora, sistémica, sistemática, oportuna 

y pertinente y de ser posible, interdisciplinaria. Debe ser producto de la reflexión 

colectiva en torno a la visión integral e integradora del niño y la niña y que obedezca 

a las particularidades del contexto y que den respuesta a sus necesidades.

Las experiencias significativas que se postulen, deben ser lideradas y presentadas 

por jardines infantiles, centros de desarrollo infantil,  sedes de atención integral a la 

primera infancia y por instituciones educativas que prestan el servicio en el nivel de 

educación preescolar, en los grados: pre-jardín, jardín y transición, que consideren 

haber desarrollado en el marco de su propuesta educativa, una experiencia signifi-

cativa mediante la ejecución de proyectos que tengan en la cuenta la integración de 

los ambientes de aprendizaje y las dimensiones  del desarrollo humano.
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Las experiencias pueden estar en relación con los siguientes temas, teniendo en cuenta el 

respeto por la diversidad y la inclusión como principio rector de la experiencia: 

Proceso pedagógico. 

1. Ambientes seguros, éticos, estéticos y actitudinales potenciadores del desarrollo humano.

2. Recreación, arte, exploración de medio, juego, literatura.

3. Valoración del desarrollo.

4. Salud y seguridad

5. Alimentación y nutrición.

6. Familia, comunidad o redes.

7. Participación y ejercicio de la ciudadanía.

8. Protección integral de los derechos.

4.3 GUÍA PARA LA ESCRITURA DE LA POSTULACIÓN MEDALLA MEDELLÍN 
CIUDAD DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS
 
Paso 1: orientaciones técnicas

La recepción de la postulación se realizará de manera virtual, a través de un link que tendrá 

disponible la Secretaría de Educación. La postulación debe tener máximo 20 páginas, escri-

tas en fuente Arial, tamaño 12 a espacio sencillo, en formato PDF y su contenido no debe 

superar los cuatro Megabytes (4 MB). El archivo debe marcarse con el nombre completo del 

Jardín Infantil, Sede de Atención Integral a la Primera Infancia o del Establecimiento Educati-

vo, sin usar caracteres especiales (sin tildes, comas, guiones, asteriscos, entre otros). 

Además, el link le permitirá subir evidencias sobre la Experiencia (videos, archivos fotográfi-

cos entre otros documentos)1, cuyo peso no supere los 15 Megabytes (15 MB). En el caso de 

archivos fotográficos, se recomienda la creación de una galería virtual (Flickr, Photobucket, 

Picasa, Webshots u otros) en la que las fotografías sean ubicadas cronológicamente y lleven 

una corta descripción. Igualmente, los videos pueden ser colgados en un canal (Youtube, 

Vimeo u otros), siguiendo un orden cronológico y anexando una breve descripción. En este 

caso, al aplicativo podrá subirse un archivo tipo .doc, .docx o .pdf, que contenga el nombre 

de la experiencia, una breve descripción de lo que se ha colgado en la red y un vínculo para 

acceder a dicha galería o canal de video.

Una vez que se adjunta la postulación y las evidencias, el sistema genera una respuesta 

automática por correo electrónico, donde se certifica el recibo de esta documentación. 

Si esta respuesta no llega al correo electrónico que registró cuando ingresó su postulación, 

debe ponerse en contacto con la mesa de ayuda prevista para tal fin.

1 Las leyes, los decretos, las licencias de funcionamiento o similares no se consideran evidencias.
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Mediante circular de la Secretaría de Educación de Medellín, se comunicará el cro-

nograma general del Premio y demás orientaciones. 

Paso 2: estructura del documento de postulación 

El documento que la entidad va a presentar debe contener la siguiente información: 

1. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD

• Nombre o Razón social

• DANE o RUT (según aplique)

• Nit: 

• Núcleo educativo

• Entidad pública o privada

• Nombre del representante legal, rector (a)

• Dirección de la sede principal o administrativa (incluir comuna y barrio)

• Barrio/Vereda/Corregimiento

• Teléfonos

• Certificado de la cuenta bancaria de la Institución.

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA

• Nombre de la experiencia

• Tema: Precise entre los 9 temas planteados en el numeral 4.2, el o los a que   

apunta la experiencia.

• Número de niños y niñas participantes de la experiencia

• Personas que lideran la experiencia: nombres completos, correo electrónico, 

teléfono fijo y móvil, profesión, años de experiencia en la atención de niños y 

niñas de primera infancia.

• Tiempo de desarrollo de la experiencia

3. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Para contextualizar la experiencia se debe iniciar con la descripción de la 

situación que vivía la institución y la población antes de presentarse la pro-

puesta, mencionando asuntos como demografía y contexto situacional de la 

institución, que posibilitó su planteamiento y señalando de manera precisa las 

motivaciones que llevaron a su surgimiento. 
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Describir las características de la población y ser contundente en demostrar cómo la 

experiencia responde a las necesidades, intereses y expectativas propias de los niños 

y las niñas en relación al contexto social y familiar en el que se encuentran inmersos y 

evidenciar cómo la experiencia se basa en los principios de inclusión.

Exponer cómo se construyó, quienes participaron, mediante qué estrategias se dio a 

conocer la experiencia, cómo se fueron involucrando los diferentes actores correspon-

sables, cómo y cuándo se empezó a aplicar. 

Señalar cómo fue la acogida y exponer las principales características que la han hecho 

especial, reconocida y valorada.

4. MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVO DE LA EXPERIENCIA 

Describir brevemente la sustentación filosófica, axiológica y pedagógica de la expe-

riencia, señalando además, el marco normativo y finalmente las estrategias que la 

experiencia propone para dar lugar a la educación inicial en el marco de la atención 

integral desde los principios de inclusión.

5. MARCO METODOLÓGICO DE LA EXPERIENCIA (descripción de 
actividades paso a paso)

En este apartado se hace referencia al conjunto de procedimientos metodológicos uti-

lizados para alcanzar los objetivos propuestos en la experiencia. Por lo tanto se debe 

dejar claro el propósito de la experiencia y especificar detalladamente como inciden en 

el desarrollo de los niños y niñas que se atienden, así como en las familias y personas 

de la comunidad que participan en la experiencia y señalar las estrategias de inclusión 

a la diversidad de la población.

 

Se debe describir la secuencia de actividades planificadas, organizadas y sistemáti-

cas  que caracterizan la experiencia de manera que se puedan identificar los principios, 

criterios y procedimientos que la configuran y las actividades que se realizan cotidia-

namente, de manera que puedan relacionarse las estrategias utilizadas con la inten-

ción de potenciar y mejorar significativamente los procesos de desarrollo de los niños 

y las niñas y dejar claramente definidas las estrategias que se emplean para abordar la 

singularidad y diversidad de la población atendida.  

Describir los recursos didácticos utilizados para la implementación de la experien-

cia, tales como material audiovisual, cultural y artístico, tecnologías de la información 

y las telecomunicaciones, material fungible, reutilizado y de uso cotidiano, entre otros.

Hacer alusión a la estrategia de seguimiento y evaluación diseñada para la expe-

riencia y mencionar el tipo de registros para recolección de la información que lleva a 

los análisis, reflexiones, realimentaciones y planes de mejoramiento de la experiencia. 
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6. ARTICULACIÓN Y SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD, LA FAMILIA 
Y OTRAS INSTITUCIONES.

Describir si la experiencia significativa cuenta con aliados estratégicos y si esto 

permite que trascienda el ámbito institucional.  

Es preciso señalar cuáles y cuántas son las alianzas, así como definir el tipo 

de apoyo y especificar las funciones que los miembros o entidades externas 

tienen en el desarrollo de la experiencia. Hacer referencia a los diferentes es-

cenarios y actores que se involucran, convocan y movilizan alrededor de ésta, 

mencionando las dificultades que se han vivido durante el desarrollo y explicitar 

de qué manera se han abordado.  

Indicar si durante el desarrollo de  la experiencia se ha promovido la  genera-

ción  de  comunidades académicas  a través de redes, clubes, grupos de in-

vestigación, comunidades virtuales u otros escenarios en los cuales se gestio-

ne el  conocimiento, en suma, se  visibilice,  valide  y realimente  la experiencia.

Es importante referir si la experiencia se ha dado a conocer por pares internos, 

externos o se ha presentado en eventos llevados a cabo a nivel local, nacional 

o internacional.  Señalar si la sistematización o publicación se encuentra en 

medios impresos o digitales,   mencionando el o los códigos ISSN, ISBN o 

sitios web de publicación.
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7. RESULTADOS Y ESCALABILIDAD DE LA EXPERIENCIA (resultados 
cuantitativos y cualitativos)

Para indicar los resultados de la experiencia, se debe enunciar las trans-

formaciones que su implementación ha propiciado en los participantes y 

la contribución a la educación inicial o al acto educativo en el marco de 

la atención integral con sus respectivos soportes, y precisarlos de manera 

cuantitativa y cualitativa, así:

Los resultados cuantitativos hacen referencia a los resultados productos de 

la evaluación sustentados en datos cuantitativos o estadísticos que se hayan 

aplicado durante el desarrollo de la experiencia, por ejemplo encuestas, medi-

ciones, análisis comparativos sobre la valoración del desarrollo o de la evalua-

ción de los niños y las niñas, así como los instrumentos de registro propios de 

la experiencia en donde se visibilicen las trasformaciones.

Los resultados cualitativos corresponden al análisis, reflexión y compren-

sión de los datos arrojados por la evaluación cuantitativa y por los diálogos 

de saberes, la percepción, acogida o testimonios entre los diferentes actores 

corresponsables de la educación inicial en el marco de la atención integral.

Así mismo justificar la replicabilidad, escalabilidad o posibilidad de implemen-

tación en otros espacios, que puede tener la experiencia según los resultados 

de las socializaciones, sistematización o participación en escenarios académi-

cos que actúan como validadores de la experiencia.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Es importante que dentro de la postulación, se dejen reseñadas las referencias 

bibliográficas utilizadas para la escritura de la misma con base en una norma 

técnica de referencias (ICONTEC o APA). 

NOTA: Con la presentación de la postulación, la entidad autoriza a la Secretaría de 

Educación de Medellín a utilizar los textos, evidencias y demás insumos presentados 

con la misma,  para que, en caso de que se requiera, puedan ser publicados con 

fines educativos. Dicha publicación respetará los derechos de autor.
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4.4 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA POSTULACIÓN

FASE 1. Análisis preliminar y revisión las postulaciones. Todas las postu-

laciones serán revisadas por un equipo técnico que verifica el cumplimiento de 

los parámetros estipulados por el Premio, en coherencia con los requerimientos 

de la guía de postulación. 

FASE 2. Evaluación: Esta fase tiene tres componentes: Lectura de la postu-

lación, Visita de campo y aplicación del instrumento para la evaluación. A las 

postulaciones que pasen a esta fase, se les asignarán un evaluador2, quien leerá 

la postulación y las evidencias presentadas, hará un informe preliminar de lectu-

ra y prepara la visita de campo. Para la visita, es importante que se encuentren 

todos los participantes de la experiencia y miembros del equipo de dirección 

del Establecimiento Educativo. Durante ésta se hacen preguntas, se recorren 

espacios, se asiste a aulas, se conversa formal e informalmente con distintas 

personas que ayuden a ampliar la información, y todas las demás acciones que 

posibiliten la verificación y el registro de información de la experiencia. Los eva-

luadores a partir de la visita harán un informe, con los parámetros entregados 

por el comité académico del Premio.

FASE 3. Jurado: Este jurado verifica y es garante de los procesos cualitativos 

y cuantitativos en los que están expresados la evaluación conjunta de la postu-

lación.  Según los resultados arrojados por la evaluación, se otorga los premios 

en sus distintas categorías

En caso de empate, el jurado podrá solicitar una visita completaría que amplíe 

la evaluación y posibilite criterios para el desempate.

2  Las postulaciones serán evaluadas por profesionales expertos que por su formación académica y por su ejer-

cicio profesional en los campos de la educación, la investigación, la docencia o la administración educativa, son 

competentes para emitir un juicio sobre la misma
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MEDALLA CÍVICA MAESTRO 
FERNANDO GONZÁLEZ 
OCHOA 5

Bajo la permanente sombra del Maestro Fernando González 

Ochoa, se encuentra la postulación a la Medalla Cívica que lleva 

su nombre, para irradiar en el tiempo el liderazgo estudiantil que se 

desea reconocer en el marco de los Premios Ciudad de Medellín a 

la Calidad de la Educación. 

El trabajo del estudiante, a partir de un proyecto, genera un 

vínculo que se fortalece en su condición de líder y deja huella en 

las dinámicas propias de la vida escolar de su Establecimiento 

Educativo, logrando trascender su existencia a una vida plena 

de sentidos y significados en virtud de su proyecto. 

El alumno, palabra que surge de la raíz latina al re y que denota 

alimentar1 referido al conocimiento, es quien se nutre, crece y se 

conoce a sí mismo, características que deben ser visibilizadas 

en aras de recuperar en el ámbito educativo, la figura de un 

sujeto integral con una incidencia protagónica en los desarrollos 

socioculturales que exige la ciudad.

Así, la Secretaría de Educación de Medellín propende por 

el reconocimiento de un estudiante que se destaque por su 

liderazgo y compromiso con la comunidad, por sus logros 

académicos, culturales, sociales y/o deportivos, entre otros y 

porque con ello es reconocido por la comunidad educativa con 

una impronta de pensador y cultivador de una filosofía de vida 

sobre la cual sea posible concebir nuevos proyectos para sí, 

para los otros y para el mundo, como fue el sueño de nuestro 

maestro Fernando González Ochoa.

Inspirado en su vida y obra, el Concejo de Medellín estableció 

este reconocimiento para estudiantes de los Establecimientos 

Educativos oficiales del Municipio de Medellín. Hombres y 

mujeres destacados por su liderazgo y participación en un 

1 Esta información es obtenida en http://www.educomunicacion.com/2012/02/el-alum-

no-no-es-el-sin-luz-alumno-es-el.html.

POSTULACIÓN
La Postulación a la Medalla Cívica 
Maestro Fernando González 
Ochoa, es una oportunidad para 
recuperar la memoria de quien 
fuera el más ilustre filósofo 
antioqueño, considerado el más 
original y uno de los más vitales, 
polémicos y controvertidos 
escritores de su época. Y cuya 
verdad, siempre galopante en 
sus libros, se mantiene viva.

Fue un espíritu rebelde y 
pugnaz, pero al mismo tiempo 
hondamente amador de la vida 
y de la realidad colombiana 
que fustigó. Logró forjar un 
pensamiento filosófico a 
partir de nuestra idiosincrasia, 
utilizando un lenguaje tan 
propio de nuestro pueblo que 
le valió ser calificado de mal 
hablado. Fue un “maestro de 
escuela” que escandalizó y al 
mismo tiempo abrió derroteros 
hacia la autenticidad; su vida fue 
un viaje de la rebeldía al éxtasis. 
(www.otraparte.org.com)
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proyecto que esté encaminado a potenciar su proyecto de vida y el de otros, al igual que 

mejorar las condiciones de vida de la comunidad educativa a la que pertenece.

Para la presentación a la Medalla Cívica Maestro Fernando González Ochoa, el estudiante 

debe entregar una postulación donde presente el proyecto del cual hace parte o lidera y las 

reflexiones que tiene frente al liderazgo y su compromiso con la comunidad. 

Se espera que el liderazgo esté orientado a potenciar los procesos sociales y académicos 

e incluso a la proyección comunitaria del Establecimiento Educativo del que hace parte el 

estudiante. En este sentido, suelen encontrarse iniciativas de tipo académico, deportivo, 

cultural, investigativo o de servicio social, entre otros, donde los estudiantes tienen un papel 

protagónico. Igualmente, los liderazgos estudiantiles se expresan en su entorno social, bien 

sea barrial o sectorial, incluso en proyectos de orden municipal, subregional y departamental.

Un buen liderazgo estudiantil se acompaña de un fuerte sentido de pertenencia y un gran 

compromiso que conducen a desarrollar iniciativas favorables para el logro de los objetivos 

del Establecimiento Educativo o de la comunidad.

5.1 CONDICIONES PARA POSTULARSE 

El estudiante que desee participar en esta categoría, debe cumplir con las siguientes 

condiciones:

• Estar matriculado entre 5º y 11º en un Establecimiento Educativo oficial de la ciudad 

de Medellín.

• Liderar o tener una participación destacada en un proyecto o en el desarrollo de 

acciones en beneficio de la comunidad.

Se verificará que el estudiante tenga matricula vigente en el Establecimiento Educativo de 

acuerdo con los sistemas de información de Secretaría de Educación de Medellín; que tenga 

un rendimiento académico satisfactorio y que durante el año de postulación no haya sido 

sancionado disciplinariamente de acuerdo con lo establecido en el Manual de Convivencia 

de su Establecimiento Educativo. 

5.2 ¿QUÉ TIPO DE PROYECTO SE PUEDE PRESENTAR?

• Académico

• Cultural

• Deportivo

• Ambiental

• De participación social y/o política
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• De desarrollo social y comunitario

• De emprendimiento

5.3 PASOS A SEGUIR Y REQUISITOS PARA POSTULARSE

• Elaborar la postulación del proyecto, adjuntando las evidencias requeridas. 

• Subir la postulación del proyecto con sus respectivas evidencias al link destinado 

para esto por la Secretaría de Educación de Medellín.

5.4 GUÍA PARA LA ESCRITURA DE LA POSTULACIÓN MEDALLA CÍVICA 
MAESTRO FERNANDO GONZÁLEZ OCHOA 

Procedimiento técnico 

La recepción de la postulación se realizará de manera virtual, a través de un link que tendrá 

disponible la Secretaría de Educación. Dicha postulación debe tener máximo 20 páginas, 

escritas en fuente Arial, tamaño 12 a espacio sencillo, en formato PDF y su contenido no debe 

superar los cuatro Megabytes (4 MB). El archivo debe marcarse con el nombre completo del 

Estudiante sin usar caracteres especiales (sin tildes, comas, guiones, asteriscos, entre otros). 

Además, el link le permitirá subir evidencias sobre el proyecto (videos, archivos fotográficos 

entre otros documentos), cuyo peso no supere los 15 Megabytes (15 MB). En el caso de 

archivos fotográficos, se recomienda la creación de una galería virtual (Flickr, Photobucket, 

Picasa, Webshots u otros) en la que las fotografías sean ubicadas cronológicamente y lleven 

una corta descripción. Igualmente, los videos pueden ser colgados en un canal (Youtube, 

Vimeo u otros), siguiendo un orden cronológico y anexando una breve descripción. En este 

caso, al aplicativo podrá subirse un archivo tipo .doc, .docx o .pdf, que contenga el nombre de 

la experiencia, una breve descripción de lo que se ha colgado en la red y un vínculo.

Una vez que se adjunta la postulación y las evidencias, el sistema genera una respuesta 

automática por correo electrónico, donde se certifica el recibo de esta documentación. 

Si esta respuesta no llega al correo electrónico que registró cuando ingresó su postulación, 

debe ponerse en contacto con la mesa de ayuda prevista para tal fin.

Mediante circular de la Secretaría de Educación de Medellín, se comunicará el cronograma 

general del Premio y demás orientaciones. 

NOTA 1: Incluya dentro de los anexos y/o evidencias: certificado académico y disciplinario 

emitido por el Establecimiento Educativo donde se encuentra matriculado.

NOTA 2: La experiencia que se presente en formato diferente no será evaluada.
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Procedimiento Académico 

Aspectos para la escritura de la postulación del Proyecto del estudiante

Apreciado estudiante, inicie la escritura de su postulación diligenciando paso a paso cada 

uno de los dos ítems que se le proponen a continuación:

Información general del Establecimiento Educativo

• Nombre del Establecimiento Educativo

• Nombre del rector 

• Número de sedes 

• Dirección de la sede principal

• Teléfono (Fijo y móvil)

• Núcleo Educativo

• Correo electrónico (oficial y alterno)

• Niveles que atiende (preescolar, Básica, Media)

• Comuna, Barrio, Corregimiento o Vereda

• Número de estudiantes 

• Número de docentes 

• Número de directivos

• Jornada en la que estudia

• Grado

Información general del Estudiante

Información personal

• Nombres y apellidos completos

• Número de documento de identificación 

• Género 

• Lugar y fecha de nacimiento

• Edad

• Dirección de residencia

• Barrio, Corregimiento o Vereda 

• Teléfonos de contacto (Fijo y Móvil)

• Correo electrónico 
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Formación académica del estudiante

NIVEL GRADOS
ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO
MUNICIPIO O CIUDAD

Preescolar 0

Básica Primaria

1

2

3

4

5

Básica Secundaria

6

7

8

9

Media 10

11

Nombre otros estudios 

o programas comple-

mentarios de los que 

ha participado

Consideraciones para el proyecto

Información del proyecto 

• Nombre del proyecto

• Rol que desempeña el estudiante dentro del proyecto

• Otras personas que participan del proyecto (estudiantes, padres de familia-acudien-

tes, rector/a, maestros, entre otros)

• Tiempo de desarrollo del proyecto, desde el momento de su gestación hasta la actualidad

• Población beneficiada

Para la construcción del documento de postulación, se sugiere que el estudiante realice un 

ejercicio escritural en forma narrativa o en prosa. Asimismo, que tenga las evidencias ne-

cesarias que le permitan organizar la información, de modo que pueda ser presentado de 

acuerdo con los criterios establecidos por el Premio, de tal forma que, a través de ésta, el es-

tudiante puedan ampliar la comprensión de la experiencia y la sustentación de su desarrollo.

Para facilitar la lectura comprensiva e interpretativa y la evaluación de los elementos que 

configuran conceptual y metodológicamente el proyecto, así como sus desarrollos, la si-

guiente información debe estar incluida en la postulación que será presentada.
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PERTINENCIA DEL PROYECTO

ORIGEN: 

• Presentar cómo la propuesta parte de una búsqueda de respuestas ante una situación 

problemática colectiva o comunitaria, que a su vez, benefició al estudiante y la comunidad 

educativa.

• Explicar cómo, por qué y cuándo surge el proyecto y cuándo el postulante decide liderarlo 

o hacer parte activa del mismo.

DESARROLLO:

• Describir cómo funciona el proyecto y las principales actividades desarrolladas.

• Presentar los avances del proyecto.

• Narrar cómo participan los diferentes actores que intervienen en el proyecto.

IMPACTO

RELEVANCIA: 

• Explicar las razones que hacen importante el proyecto. Para ello, es indispensable que 

el texto evidencie el desarrollo de la propuesta y las transformaciones positivas alcanza-

das y testimoniadas por otros miembros de la comunidad, por lo que han tenido un alto 

impacto en la misma. 

LOGROS:

• Describir cómo ha beneficiado el proyecto a sus participantes, tanto en lo colectivo 

como en lo personal.

CAPACIDAD DE CONVOCATORIA

• Exponer, de manera clara y coherente, las actividades llevadas a cabo por el estudiante y el 

Establecimiento Educativo para dar a conocer la propuesta ante la comunidad educativa, al 

igual que los mecanismos usados para invitar otros miembros del Establecimiento Educativo 

(personal de servicios generales, directivos docentes, padres de familia, maestros y estudian-

tes) a participar del proyecto. 

• Describir, en forma detallada, el tiempo dedicado a las actividades y los logros obtenidos 

ante la convocatoria  

SOSTENIBILIDAD Y FUTURO DE LA PROPUESTA

• Describir las principales razones por las cuales el proyecto ha tenido una buena marcha, re-

conociendo sus principales fortalezas, las dificultades afrontadas y las formas de resolverlas. 

• Describir las expectativas futuras y de fortalecimiento del proyecto desde los logros que se 

esperan obtener a corto plazo (dos años en promedio) y cuál es la expectativa frente a su 

implementación en el Establecimiento Educativo

• Enunciar las estrategias que se tienen para que el proyecto permanezca en el tiempo.

• Evidenciar la apropiación del proyecto y su posibilidad de continuidad luego de que el es-

tudiante líder se haya graduado.
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PARTICULARIDADES DE LA PROPUESTA Y APROPIACIÓN POR PARTE DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA

• Narrar situaciones que hacen que esta experiencia se diferencie de la de otros estudiantes y 

de otros Establecimientos Educativos, tanto desde la manifestación de la problemática como 

desde la decisión de plantear alternativas para su resolución.

• Expresar de manera directa y clara cuáles son las formas del apoyo institucional y/o comu-

nitario que ha recibido hasta la fecha.

• Presentar una síntesis de las limitaciones o dificultades encontradas en el desarrollo del 

proyecto y la manera cómo fueron afrontadas.

EL PENSAMIENTO DEL ESTUDIANTE ACERCA DE LA EDUCACIÓN (REFLEXIÓN)

En este aspecto el estudiante debe realizar reflexión donde deben quedan expresos, claros y 

coherentes los logros y beneficios que el proceso educativo, en términos de formación y apren-

dizaje, han dejado en él, así como el tiempo que dedica al desarrollo de sus ocupaciones como 

estudiante. Sin embargo, los logros mencionados deben estar conectados con su proyecto de 

vida; el escrito debe evidenciar la correspondencia entre lo aprendido y lo aplicado en su día a 

día, más allá de los espacios y prácticas propias del Establecimiento Educativo. 

LA INFLUENCIA DE LA PROPUESTA EN LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE 

VIDA. La postulación debe describir los cambios que han ocurrido en la vida personal, familiar 

y social del estudiante desde que lidera la propuesta, las razones por las que puede conside-

rarse un mejor ser humano. Además, debe manifestar las acciones llevadas a cabo por aque-

llos individuos que influyeron, de una u otra forma, en la propuesta, sus vínculos con ellos, las 

razones que lo llevaron a tomar la decisión de emprender esta propuesta y la forma en que ha 

influido positivamente en él. 

De igual forma, es importante que el texto contenga una proyección de vida, que evidencie 

cómo el estudiante se vislumbra en cinco años, así como las transformaciones y logros que 

espera obtener del proyecto que lidera. 

LA OPINIÓN ACERCA DE SU COMUNIDAD ESTUDIANTIL Y RAZONES DE SU COM-

PROMISO. Este ítem busca que el estudiante exponga los motivos de orgullo por pertenecer a 

su Establecimiento Educativo y los aprendizajes propiciados por las relaciones con los demás 

integrantes de la comunidad educativa: personal de servicios generales, directivos docentes, 

padres de familia, maestros y demás estudiantes, y la forma en que esta situación ha marcado 

su vida. Adicionalmente, debe evidenciar las características y particularidades de la relación 

existente entre su Establecimiento Educativo, el entorno en el que se ubica y las personas que 

la rodean (vecindario, espacios comerciales, otros Establecimientos Educativos, Junta Admi-

nistradora Local, entre otros), así como las acciones institucionales llevadas a cabo en procura 

de solucionar alguna dificultad o situación propia de la comunidad.



126

2 Las postulaciones serán evaluadas por profesionales expertos que por su formación académica y 

por su ejercicio profesional en los campos de la educación, la investigación, la docencia o la admi-

nistración educativa, son competentes para emitir un juicio sobre la misma.

5.5 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Es importante que dentro de la postulación, se dejen reseñadas las referencias biblio-

gráficas utilizadas para la escritura de la misma con base en una norma técnica de 

referencias (ICONTEC o APA). 

5.6 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA POSTULACIÓN

FASE 1. Análisis preliminar y revisión las postulaciones. Todas las postulaciones serán 

revisadas por un equipo técnico que verifica el cumplimiento de los parámetros estipulados 

por el Premio, en coherencia con los requerimientos de la guía de postulación. 

FASE 2. Evaluación: Esta fase tiene tres componentes: Lectura de la postulación, Visita de 

campo y aplicación del instrumento para la evaluación. A las postulaciones que pasen a esta 

fase, se les asignarán un evaluador2, quien leerá la postulación y las evidencias presentadas, 

hará un informe preliminar de lectura y prepara la visita de campo. Para la visita, es impor-

tante que se encuentren todos los participantes de la experiencia y miembros del equipo 

de dirección del Establecimiento Educativo. Durante ésta se hacen preguntas, se recorren 

espacios, se asiste a aulas, se conversa formal e informalmente con distintas personas que 

ayuden a ampliar la información, y todas las demás acciones que posibiliten la verificación 

y el registro de información de la experiencia. Los evaluadores a partir de la visita harán un 

informe, con los parámetros entregados por el comité académico del Premio.

FASE 3. Jurado: Este jurado verifica y es garante de los procesos cualitativos y cuantitativos 

en los que están expresados la evaluación conjunta de la postulación. Según los resultados 

arrojados por la evaluación, se otorga los premios en sus distintas categorías

En caso de empate, el jurado podrá solicitar una visita complementaria que amplíe la evalua-

ción y posibilite criterios para el desempate.

NOTA: Con la presentación de la postulación, autoriza a la Secretaría de Educación de Me-

dellín a utilizar los textos, evidencias y demás insumos presentados con la misma para que, 

en caso de que se requiera, puedan ser publicados con fines educativos. Dicha publicación 

respetará los derechos de autor
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INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN PARA TODAS 
LAS CATEGORÍAS

6
6.1 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN INTEGRADA PARA LAS CATEGORÍAS  
DE EXCELENCIA, CALIDAD Y MEJORAMIENTO

COM-

PONEN-

TES

#
DESARROLLO

SUPERIOR

DESARROLLO

ALTO

DESARROLLO 

BÁSICO

DESARROLLO  

BAJO
Peso

GESTIÓN DIRECTIVA - ADMINISTRATIVA 23% - 11 ASPECTOS
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1

El Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) 

está construido 

de acuerdo con la 

normatividad vigente; 

está documentado, 

actualizado, 

legitimado, 

adoptado y su 

implementación 

ha permitido la 

sostenibilidad de los 

resultados de los 

estudiantes durante 

los últimos tres 

años, así: 

*Desempeño período 

a período entre alto 

y superior de al 

menos el 90% de los 

estudiantes según el 

Sistema Institucional 

de Evaluación de los 

Estudiantes (SIEE).

El Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) 

está construido 

de acuerdo con la 

normatividad vigente; 

está documentado, 

actualizado, 

legitimado, 

adoptado y su 

implementación ha 

permitido evidenciar 

los resultados de los 

estudiantes, así: 

*Desempeño período 

a período entre alto 

y superior de al 

menos 80% de los 

estudiantes según el 

Sistema Institucional 

de Evaluación de los 

Estudiantes (SIEE).

El Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) 

ha sido construido 

de acuerdo con la 

normatividad vigente 

y está documentado. 

El Establecimiento 

Educativo avanza en 

su implementación; 

los desarrollos 

permiten evidenciar 

los resultados de los 

estudiantes, así: 

*Desempeño período 

a período entre 

básico y superior de 

al menos 70% de los 

estudiantes según el 

Sistema Institucional 

de Evaluación de los 

Estudiantes (SIEE).

El Establecimiento 

Educativo tiene 

elaboraciones 

fragmentadas 

de diferentes 

componentes del 

Proyecto Educativo 

Institucional y, 

eventualmente, invita 

a la comunidad 

educativa a participar 

en su construcción.

3,5%
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1

*Desempeños 

entre satisfactorio 

y avanzado de al 

menos el 60% de los 

estudiantes en las 

pruebas Saber 5º y 9º, 

en al menos una de 

las 3 áreas evaluadas.

*Una de las jornadas 

del establecimiento 

educativo debe estar 

clasificada en las 

Pruebas Saber 11 

de los últimos tres 

años disponibles del 

ICFES, en categorías 

“Superior” o “Muy 

Superior” y ninguna 

otra jornada del 

establecimiento debe 

estar en categorías 

bajas (muy inferior, 

inferior, bajo) sin incluir 

la jornada nocturna/fin 

de semana.

*Desempeños entre 

satisfactorio y 

avanzado de al 

menos 60% de los 

estudiantes en las 

pruebas Saber 5º y 9º. 

*Una de las jornadas 

del establecimiento 

educativo debe 

estar clasificada en 

las Pruebas Saber 

11 del último año 

disponible del ICFES, 

en categorías “Alto”, 

“Superior” o “Muy 

Superior” y ninguna 

otra jornada del 

establecimiento debe 

estar en categorías 

bajas (muy inferior, 

inferior, bajo), sin 

incluir la jornada 

nocturna/fin de 

semana.

*Desempeños entre 

mínimo y avanzado 

de al menos 60% de 

los estudiantes en las 

pruebas Saber 5º y 9º. 

* Que en los 

últimos tres años 

de información 

disponible, al 

menos una jornada 

que atienda el 

Establecimiento 

Educativo haya 

mejorado de categoría 

de rendimiento en 

las pruebas Saber 

11 del ICFES y no 

haya empeorado de 

categoría en ninguna 

otra jornada, sin incluir 

la jornada nocturna/fin 

de semana.

2

El Establecimiento 

Educativo implementa 

sistemáticamente 

estrategias pertinentes 

para acceder, analizar 

y hacer seguimiento a 

las características de 

la población escolar 

y a los resultados 

de los principales 

indicadores 

educativos y 

sus tendencias 

(asistencia-ausentismo 

escolar, seguridad 

y convivencia, 

permanencia, 

desempeño 

académico por grado, 

área, nivel, promoción) 

y a los resultados de 

las pruebas externas 

(Saber, Olimpiadas 

del Conocimiento, 

entre otras); esta 

información se tienen 

en cuenta en el Plan 

de Mejoramiento 

para sostener el 

progreso académico 

y formativo de los 

estudiantes.

El Establecimiento 

Educativo implementa 

periódicamente 

estrategias pertinentes 

para acceder, analizar 

y hacer seguimiento a 

las características de 

la población escolar 

y a los resultados 

de los principales 

indicadores 

educativos y 

sus tendencias 

(asistencia-ausentismo 

escolar, seguridad 

y convivencia, 

permanencia, 

desempeño 

académico por grado, 

área, nivel, promoción) 

y a los resultados de 

las pruebas externas 

(Saber y Olimpiadas 

del Conocimiento, 

entre otras); esta 

información se tienen 

en cuenta en el Plan 

de Mejoramiento 

para reducir las 

brechas académicas 

y formativas entre los 

estudiantes.

El Establecimiento 

Educativo implementa 

estrategias para 

acceder y analizar las 

características de la 

población escolar y 

los resultados de los 

principales indicadores 

educativos y 

sus tendencias 

(asistencia-ausentismo 

escolar, seguridad 

y convivencia, 

permanencia, 

desempeño 

académico por grado, 

área, nivel, promoción) 

y pruebas externas 

(Saber y Olimpiadas 

del Conocimiento, 

entre otras); esta 

información 

comienza a 

integrarse en el Plan 

de Mejoramiento 

para reducir las 

brechas académicas 

y formativas entre los 

estudiantes.

El Establecimiento 

Educativo realiza 

acciones esporádicas 

para informar los 

resultados de 

los indicadores 

educativos. Se 

reconoce la 

importancia de incluir 

estos resultados en el 

Plan de Mejoramiento 

Institucional.
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El Proyecto Educativo 

Institucional del 

Establecimiento 

Educativo tiene 

consolidado el 

ejercicio de derechos 

y deberes ciudadanos, 

el respeto por 

la diferencia y la 

diversidad cultural, 

social, económica, 

étnica, sexual, de 

género, religiosa; 

asimismo, las 

demás prácticas 

que garantizan un 

clima favorable para 

el aprendizaje e 

implementa

estrategias para 

orientar, evaluar 

y cumplir con 

las expectativas 

institucionales 

y sociales de 

convivencia.

Que el indicador 

global de percepción 

en ambiente 

escolar del último 

año disponible sea 

superior al promedio 

logrado por el 

sector en el que se 

encuentra ubicado 

el establecimiento 

(oficial, privado o 

cobertura contratada).
26

El Proyecto Educativo 

Institucional del 

Establecimiento 

Educativo integra 

el ejercicio de 

derechos y deberes 

ciudadanos, el respeto 

por la diferencia y la 

diversidad cultural, 

social, económica, 

étnica, sexual, de 

género, religiosa; 

asimismo, las 

demás prácticas 

que garantizan un 

clima favorable para 

el aprendizaje e 

implementa

estrategias para 

orientar, evaluar 

y cumplir con 

las expectativas 

institucionales de 

convivencia.

Que el indicador 

global de percepción 

en ambiente escolar 

del último año 

disponible sea igual o 

superior al promedio 

logrado por el 

sector en el que se 

encuentra ubicado 

el establecimiento 

(oficial, privado o 

cobertura contratada). 
27

El Proyecto Educativo 

Institucional del 

Establecimiento 

Educativo realiza 

acciones para el 

ejercicio de derechos 

y deberes ciudadanos, 

el respeto por 

la diferencia y la 

diversidad cultural, 

social, económica, 

étnica, sexual, de 

género, religiosa; 

asimismo, las demás 

prácticas y directrices 

tendientes a un 

clima favorable para 

la convivencia y el 

aprendizaje.

Que el índice de 

cambio en los 

resultados de 

percepción en 

ambiente escolar 

en los dos últimos 

años de información 

disponible, no sea 

negativo.28 Los 

establecimientos de 

cobertura contratada y 

colegios privados que 

sólo tengan resultados 

de percepción en 

ambiente escolar de 

un año, no tendrán 

este indicador, por lo 

que se analiza en este 

caso, que el resultado 

del año disponible 

sea igual o superior al 

promedio del sector 

en dicho año. 29

El Establecimiento 

Educativo considera 

importante incluir en 

el Proyecto Educativo 

Institucional acciones 

para la promoción de 

derechos y deberes 

ciudadanos, el respeto 

por la diferencia y la 

diversidad cultural, 

social, económica, 

étnica, sexual, de 

género, religiosa; 

asimismo, las demás 

prácticas y directrices 

tendientes a un 

clima favorable para 

la convivencia y el 

aprendizaje.

2,5%

26 Para conocer el indicador de percepción en ambiente escolar de aprendizaje de cada establecimiento, como 

el agregado por sector, ingrese a la suite educativa de la Secretaría de Educación y descargue los instrumentos 
técnicos de percepción.

27 Para más detalles, descargue los instrumentos técnicos de percepción de la suite educativa.

28 Cumplen este criterio los establecimientos educativos con un índice de cambio igual a cero o positivo. 

29 Para más detalles, descargue los instrumentos técnicos de percepción de la suite educativa.
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El Establecimiento 

Educativo consolida 

estrategias 

coherentes con la 

normatividad vigente 

para identificar, 

prevenir, mediar y 

hacer seguimiento 

a los conflictos y a 

la violencia escolar; 

revisa y registra 

sistemáticamente su 

implementación.

Al menos el 70% de la 

comunidad educativa 

ha participado en 

la construcción de 

los mecanismos 

establecidos 

para tramitar las 

situaciones de 

conflicto y de 

violencia escolar; los 

reconoce y asume, 

con lo que propicia 

mejores ambientes de 

aprendizaje.

El Establecimiento 

Educativo tiene 

estrategias 

coherentes con la 

normatividad vigente 

para identificar, 

prevenir, mediar y 

hacer seguimiento 

a los conflictos y a 

la violencia escolar; 

revisa y registra 

periódicamente su 

implementación.

Al menos 60% de la 

comunidad educativa 

ha participado en 

la construcción de 

los mecanismos 

establecidos 

para tramitar las 

situaciones de 

conflicto y de 

violencia escolar; los 

reconoce y asume, 

con lo que propicia 

mejores ambientes de 

aprendizaje.

El Establecimiento 

Educativo emprende 

acciones coherentes 

con la normatividad 

vigente para 

identificar, prevenir, 

mediar y hacer 

seguimiento a los 

conflictos y a la 

violencia escolar.

Al menos el 40% de la 

comunidad educativa 

ha participado en la 

construcción de los 

mecanismos

establecidos 

para tramitar las 

situaciones de 

conflicto y de 

violencia escolar, 

lo que propicia 

mejores ambientes de 

aprendizaje.

En el Establecimiento 

Educativo se 

atienden, de manera 

aislada, los conflictos 

escolares. Se procura 

la participación de la 

comunidad educativa 

para la búsqueda 

de mecanismos que 

orienten el trámite de 

dichos conflictos.

2,0%
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De acuerdo con la 

normatividad vigente, 

en el Establecimiento 

Educativo funcionan 

de manera 

sistemática y 

efectiva los consejos 

directivo, académico, 

estudiantil y de padres; 

asimismo, el personero, 

el contralor y los demás 

comités y órganos de 

participación. 

Existen evidencias 

de los mecanismos y 

procedimientos para 

comunicar, aplicar y 

hacer seguimiento a las 

disposiciones de éstos 

a nivel institucional. 

Al menos el 70% de la 

comunidad educativa 

participa en su 

elección, comprende 

su conformación 

y reconoce la 

legitimidad de 

sus disposiciones, 

lo que favorece 

mejores ambientes de 

aprendizaje. 

De acuerdo con la 

normatividad vigente, 

en el Establecimiento 

Educativo son 

elegidos y ejercen 

funciones de manera 

periódica y efectiva, 

los consejos directivo, 

académico, estudiantil 

y de padres; así 

mismo el personero, 

el contralor y demás 

comités y órganos de 

participación. 

Existen evidencias 

de los mecanismos y 

procedimientos para 

comunicar, aplicar y 

hacer seguimiento 

a las disposiciones 

de éstos a nivel 

institucional. 

Al menos el 60% de la 

comunidad educativa 

participa en su 

elección y reconoce 

la legitimidad de 

sus disposiciones, 

lo que favorece 

mejores ambientes de 

aprendizaje. 

De acuerdo con la 

normatividad vigente, 

en el Establecimiento 

Educativo se han 

elegido y conformado 

los consejos directivo, 

académico, estudiantil 

y de padres; asimismo 

el personero, el 

contralor y los demás 

comités y órganos de 

participación. 

Existen evidencias 

de su elección y del 

cumplimiento de sus 

funciones.

Al menos el 40% 

de la comunidad 

educativa participa en 

su elección e identifica 

sus disposiciones, 

lo que favorece 

mejores ambientes de 

aprendizaje.

En el Establecimiento 

Educativo funcionan 

esporádicamente los 

consejos directivo, 

académico, estudiantil 

y de padres; asimismo 

el personero, el 

contralor y los demás 

comités y órganos de 

participación.
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El Establecimiento 

Educativo tiene 

prácticas 

sostenibles de 

liderazgo distributivo 

como competencia 

transformadora 

y generadora de 

capacidades entre 

los miembros de la 

comunidad educativa, 

para cumplir 

integralmente con 

las decisiones que 

afectan los procesos 

institucionales.

Se evidencian 

distintos liderazgos 

en la comunidad 

educativa.

El Establecimiento 

Educativo tiene 

prácticas de 

liderazgo distributivo 

como competencia 

transformadora 

y generadora de 

capacidades entre 

los miembros de la 

comunidad educativa, 

para cumplir 

integralmente con 

las decisiones que 

afectan los procesos 

institucionales.

Se evidencian 

distintos liderazgos 

en la comunidad 

educativa.

El Establecimiento 

Educativo considera 

el liderazgo distributivo 

como alternativa 

transformadora 

y generadora de 

capacidades entre 

los miembros de la 

comunidad educativa, 

para cumplir 

integralmente con 

las decisiones que 

afectan los procesos 

institucionales.

Se identifican distintos 

liderazgos en la 

comunidad educativa.

El Establecimiento 

Educativo cuenta 

con líderes naturales 

que, por iniciativa 

personal, buscan 

alternativas para 

mejorar los procesos 

institucionales.
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El Establecimiento 

Educativo adopta, de 

manera sistemática, 

medios de información 

para comunicar a 

estudiantes y a padres 

de familia/acudientes, 

aspectos referidos a: 

el Proyecto Educativo 

Institucional, la 

convivencia escolar, 

los aprendizajes, 

los resultados de la 

evaluación académica 

y formativa período 

a período, las 

estrategias de apoyo, 

entre otros.

Al menos el 90% de la 

comunidad educativa 

está satisfecha con 

la comunicación 

institucional y la 

aprovecha como 

insumo para el 

seguimiento de 

los procesos 

institucionales.

El Establecimiento 

Educativo define y 

utiliza, de manera 

periódica, medios 

de información 

para comunicar a 

estudiantes y a padres 

de familia/acudientes 

aspectos referidos a: 

el Proyecto Educativo 

Institucional, la 

convivencia escolar, 

los aprendizajes, 

los resultados de la 

evaluación académica 

y formativa período 

a período, las 

estrategias de apoyo, 

entre otros. 

Al menos el 80% de la 

comunidad educativa 

está satisfecha con 

la comunicación 

institucional y la 

aprovecha como 

insumo para el 

seguimiento de 

los procesos 

institucionales. 

El Establecimiento 

Educativo utiliza 

medios de información 

para comunicar a 

estudiantes y a padres 

de familia/acudientes, 

aspectos referidos a: 

el Proyecto Educativo 

Institucional, la 

convivencia escolar, 

los aprendizajes, 

los resultados de la 

evaluación académica 

y formativa período 

a período, las 

estrategias de apoyo, 

entre otros.

Al menos el 60% de la 

comunidad educativa 

está satisfecha con 

dichos medios.

El Establecimiento 

Educativo utiliza 

canales informales 

para enterar a 

estudiantes y a 

padres de familia/

acudientes de 

aspectos referidos a la 

convivencia escolar y 

a los resultados de la 

evaluación académica 

período a período.
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El Establecimiento 

Educativo 

sistemáticamente 

consolida y estimula 

sus experiencias 

significativas en los 

ámbitos pedagógico, 

cultural, investigativo y 

de gestión; propende 

por su sostenibilidad 

y expansión. Éstas 

se divulgan a nivel 

local, nacional y/o 

internacional. 

El Establecimiento 

Educativo 

documenta y 

estimula sus 

experiencias 

significativas en los 

ámbitos pedagógico, 

cultural, investigativo 

y de gestión; éstas 

son conocidas por la 

comunidad educativa 

y se propende por su 

fortalecimiento.

El Establecimiento 

Educativo promueve 

el desarrollo de 

buenas prácticas 

y experiencias 

pedagógicas, 

culturales, 

investigativas y de 

gestión y avanza en la 

documentación de las 

mismas.

El Establecimiento 

Educativo reconoce 

la importancia de 

desarrollar buenas 

prácticas pedagógicas 

y de gestión.
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El Establecimiento 

Educativo 

implementa 

el programa 

de inducción y 

reinducción para 

que los maestros, 

directivos y 

administrativos 

comprendan el 

Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) y 

se integren al equipo 

de trabajo. Éste se 

realiza de manera 

sistemática y 

pertinente (anual 

y extemporáneo, 

según las 

novedades).

El Establecimiento 

Educativo tiene 

definido el 

programa de 

inducción y 

reinducción para 

que los maestros, 

directivos y 

administrativos 

comprendan el 

Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) y se 

integren al equipo de 

trabajo. Éste se realiza 

anualmente.

El Establecimiento 

Educativo realiza 

acciones de inducción 

para que los 

maestros, directivos 

y administrativos 

conozcan el Proyecto 

Educativo Institucional 

(PEI). Avanza en el 

diseño del programa 

de inducción y 

reinducción.

En el Establecimiento 

Educativo, directivos y 

maestros, por iniciativa 

propia, integran a los 

colegas en los equipos 

de trabajo institucional.
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De acuerdo con 

las necesidades 

de formación 

identificadas en el 

Establecimiento 

Educativo, los 

directivos y maestros 

participan de 

diferentes ofertas 

internas y externas 

de cualificación que 

fortalecen, entre 

otras, la gestión 

institucional, las 

prácticas pedagógicas 

y el ambiente escolar. 

La formación obtenida 

se difunde y aplica 

mediante prácticas 

y experiencias 

institucionales 

concretas y 

documentadas 

en beneficio de la 

comunidad educativa.

De acuerdo con 

las necesidades 

de formación 

identificadas en el 

Establecimiento 

Educativo, los 

directivos y maestros 

participan de 

diferentes ofertas 

internas y externas 

de cualificación que 

favorecen, entre 

otras, la gestión 

institucional, las 

prácticas pedagógicas 

y el ambiente escolar. 

La formación obtenida 

se difunde y aplica 

mediante prácticas 

y experiencias 

institucionales 

concretas en beneficio 

de la comunidad 

educativa.

Los directivos y 

maestros participan 

de diferentes ofertas 

formativas que 

favorecen, entre 

otras, la gestión 

institucional, las 

prácticas pedagógicas 

y el ambiente 

escolar. Determinado 

número de directivos 

y maestros que 

empiezan a poner 

práctica la formación 

obtenida en beneficio 

de la comunidad 

educativa.

Directivos y 

maestros, por su 

iniciativa, buscan 

ofertas formativas 

que favorecen 

su desempeño 

profesional.

2.0%
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De manera sistemática 

y basado en la 

normatividad vigente, 

el Establecimiento 

Educativo distribuye, 

ajusta, optimiza y 

evalúa los recursos 

presupuestales, 

físicos y didácticos 

(las TIC, las aula de 

clase, los laboratorios, 

la biblioteca, los 

espacios recreativos 

y deportivos, entre 

otros). La comunidad 

educativa tiene

una cultura del 

cuidado que le 

permite aprovechar 

y preservar estos 

recursos para 

fortalecer los 

ambientes de 

aprendizaje y de 

formación, acordes 

a las necesidades 

y expectativas 

institucionales.

Periódicamente 

y basado en la 

normatividad vigente, 

el Establecimiento 

Educativo distribuye, 

ajusta, optimiza y 

evalúa los recursos 

presupuestales, 

físicos y didácticos 

(las TIC, las aula de 

clase, los laboratorios, 

la biblioteca, los 

espacios recreativos 

y deportivos, entre 

otros).

La comunidad 

educativa aprovecha 

estos recursos 

para fortalecer 

los ambientes de 

aprendizaje y de 

formación acordes 

a las necesidades 

y expectativas 

institucionales.

Basado en la 

normatividad vigente, 

el Establecimiento 

Educativo distribuye 

y evalúa los recursos 

presupuestales, 

físicos y didácticos 

(las TIC, las aula de 

clase, los laboratorios, 

la biblioteca, los 

espacios recreativos 

y deportivos, entre 

otros) y, emprende 

acciones para 

aprovechar los 

recursos en el 

mejoramiento de 

los ambientes de 

formación.

El Establecimiento 

Educativo busca 

alternativas para 

optimizar los recursos 

presupuestales, físicos 

y didácticos.
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De acuerdo a 

los lineamientos 

y estándares 

nacionales, el 

Establecimiento 

Educativo tiene 

consolidado y aplica 

sistemáticamente 

el procedimiento para 

actualizar y ajustar, 

de manera pertinente, 

el plan de estudios 

en coherencia con el 

horizonte institucional, 

el direccionamiento 

estratégico y la 

estrategia pedagógica 

y evaluativa. Esto 

se evidencia en 

la sostenibilidad 

de los óptimos 

desempeños de los 

estudiantes durante 

los últimos tres (3) 

años.

De acuerdo a 

los lineamientos 

y estándares 

nacionales, el 

Establecimiento 

Educativo tiene 

definido y aplica 

periódicamente, el 

procedimiento para 

actualizar y ajustar, 

de manera pertinente, 

el plan de estudios 

en coherencia con el 

horizonte institucional, 

el direccionamiento 

estratégico y la 

estrategia pedagógica 

y evaluativa. Esto 

se evidencia 

en los óptimos 

desempeños de los 

estudiantes.

De acuerdo a 

los lineamientos 

y estándares 

nacionales, el 

Establecimiento 

Educativo realiza 

acciones para 

actualizar el plan 

de estudios en 

coherencia con el 

horizonte institucional, 

el direccionamiento 

estratégico, la 

estrategia pedagógica 

y evaluativa; 

se evidencian 

progresos en 

los resultados 

académicos y 

formativos de los 

estudiantes.

El Establecimiento 

Educativo reconoce 

la importancia de 

ajustar el plan de 

estudios con base 

en los lineamientos y 

estándares nacionales.
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El Establecimiento 

Educativo tiene 

consolidado y 

aplica, de manera 

sistemática, 

estrategias que 

flexibilizan el plan de 

estudios y transforman 

los ambientes 

de aprendizaje; 

asimismo, desarrolla 

prácticas de aula, 

realiza evaluaciones 

y brinda apoyos 

que corresponden 

al contexto y a la 

diversidad de la 

población estudiantil 

que atiende. 

Esto se evidencia 

en la sostenibilidad 

de los óptimos 

desempeños de los 

estudiantes durante 

los últimos tres (3) 

años.

El Establecimiento 

Educativo tiene 

definidas e 

implementa, 

estrategias que 

flexibilizan el plan de 

estudios y transforman 

los ambientes 

de aprendizaje; 

asimismo, desarrolla 

prácticas de aula, 

realiza evaluaciones 

y brinda apoyos 

que corresponden 

a la diversidad de la 

población estudiantil 

que atiende. 

Esto se evidencia 

en los óptimos 

desempeños de los 

estudiantes.

El Establecimiento 

Educativo realiza 

acciones para 

flexibilizar el plan de 

estudios y transformar 

los ambientes de 

aprendizaje y avanza 

en la implementación 

de evaluaciones 

y apoyos que 

responden a la 

diversidad de la 

población estudiantil 

atendida.

En el Establecimiento 

Educativo se hacen 

adaptaciones aisladas 

al plan de estudios 

sin considerar la 

diversidad de la 

población estudiantil 

atendida.

5.0%

14

Los maestros 

fortalecen 

sistemáticamente 

las prácticas de 

aula, las estrategias 

de enseñanza y 

de evaluación en 

coherencia con el 

plan de estudios, el 

horizonte institucional 

y el direccionamiento 

estratégico, orientadas 

hacia el desarrollo del 

pensamiento crítico, 

creativo e investigativo. 

Esto se evidencia 

en la sostenibilidad 

de los óptimos 

desempeños de los 

estudiantes durante 

los últimos tres (3) 

años.

Los maestros 

incorporan prácticas 

de aula, estrategias 

de enseñanza y 

de evaluación en 

coherencia con el 

plan de estudios, el 

horizonte institucional 

y el direccionamiento 

estratégico para 

incentivar el 

desarrollo del 

pensamiento 

crítico, creativo e 

investigativo. 

Esto se evidencia 

en los óptimos 

desempeños de los 

estudiantes.

Los maestros 

avanzan en el 

desarrollo de 

estrategias de 

enseñanza y 

evaluación coherentes 

con el plan de 

estudios, el horizonte 

institucional y el 

direccionamiento 

estratégico lo 

que contribuye al 

pensamiento crítico.

Determinado número 

de maestros toman 

la iniciativa para 

realizar actividades 

de enseñanza y 

evaluación en las que 

procuran coherencia 

con el plan de 

estudios y el horizonte 

institucional. 
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Las prácticas de aula 

y las tareas escolares 

son significativas 

y fortalecen 

la formación y 

el desarrollo de 

habilidades y 

competencias; se 

diseñan, implementan 

y evalúan de manera 

sistemática en 

coherencia con el 

horizonte institucional, 

el plan de estudios y 

el Sistema Institucional 

de Evaluación de los 

Estudiantes, a su vez 

despiertan el interés 

y la participación de 

los padres de familia/

acudientes. 

Esto se evidencia 

en la sostenibilidad 

de los óptimos 

desempeños de los 

estudiantes durante 

los últimos tres (3) 

años.

Las prácticas de 

aula y las tareas 

escolares contribuyen 

a la formación, 

al desarrollo de 

habilidades y de 

competencias; se 

diseñan, implementan 

y evalúan en 

coherencia con el 

horizonte institucional, 

el plan de estudios y 

el Sistema Institucional 

de Evaluación de los 

Estudiantes, a su vez 

despiertan el interés 

y la participación de 

los padres de familia/

acudientes. 

Esto se evidencia 

en los óptimos 

desempeños de los 

estudiantes.

Con las prácticas 

de aula y las tareas 

escolares se pretende 

ser coherente con el 

plan de estudios y el 

Sistema Institucional 

de Evaluación de 

los Estudiantes; 

con ellas se procura 

que los estudiantes 

desarrollen habilidades 

y competencias.

Con las prácticas 

de aula y las tareas 

escolares se busca 

que los estudiantes 

desarrollen habilidades 

y competencias.

3.0%

16

En el Establecimiento 

Educativo, los 

proyectos obligatorios 

y las cátedras 

escolares presentan 

sostenibilidad y 

pertinencia en su

articulación al 

Proyecto Educativo 

Institucional y, 

específicamente, 

al plan de 

estudios; además, 

complementan 

su desarrollo 

con las ofertas 

internas y externas 

de programas 

afines (jornada 

complementaria, 

entre otras). Los 

estudiantes participan 

y aprovechan dicha 

oferta. 

En el Establecimiento 

Educativo, los 

proyectos obligatorios 

y cátedras escolares 

se integran al

Proyecto Educativo 

Institucional y, 

específicamente, al 

plan de estudios. El 

Establecimiento tiene 

en cuenta las ofertas 

internas y externas 

de programas 

afines (jornada 

complementaria, 

entre otras). Los 

estudiantes participan 

y aprovechan dicha 

oferta. 

En el Establecimiento 

Educativo, los 

proyectos obligatorios 

y las cátedras 

escolares, presentan 

progresos en 

su articulación al 

Proyecto Educativo 

Institucional y, 

específicamente, al 

plan de estudios. 

El Establecimiento 

tiene en cuenta las 

ofertas externas 

de programas 

afines (jornada 

complementaria, entre 

otras). Se promueve 

el aprovechamiento 

por parte de los 

estudiantes de dichas 

ofertas. 

El Establecimiento 

Educativo realiza 

acciones de manera 

fragmentada y 

esporádica para 

integrar proyectos 

obligatorios y cátedras 

en determinadas 

áreas.
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De manera 

sistemática, 

pertinente y 

rigurosa, los 

directivos realizan la 

asignación académica 

de acuerdo con 

los perfiles de 

los maestros y 

hacen seguimiento 

al desarrollo y 

cumplimiento de los 

planes de área, al 

Sistema Institucional 

de Evaluación de 

los Estudiantes, a 

los proyectos y las 

cátedras escolares y al 

uso del tiempo escolar; 

basados en lo anterior 

realizan los ajustes de 

acuerdo a las políticas 

institucionales y a las 

necesidades de los 

estudiantes.

Los directivos 

realizan la asignación 

académica de 

acuerdo con los 

perfiles de los 

maestros y hacen 

seguimiento al 

cumplimiento de los 

planes de área, al 

Sistema Institucional 

de Evaluación de 

los Estudiantes, a 

los proyectos y las 

cátedras escolares 

y al uso del tiempo 

escolar; basados en 

lo anterior realizan los 

ajustes de acuerdo 

a las políticas 

institucionales y a las 

necesidades de los 

estudiantes.

Los directivos 

realizan la asignación 

académica de 

acuerdo con los 

perfiles de los 

maestros; revisan en 

la planeación de las 

áreas la incorporación 

de estándares y 

competencias y su 

correspondencia con 

el Sistema Institucional 

de Evaluación de 

los Estudiantes. 

Reconocen la 

importancia de hacer 

uso adecuado del 

tiempo escolar.

Los directivos 

realizan la asignación 

académica y sugieren 

a los maestros la 

importancia de tener 

presente en cada 

período los estándares 

y competencias a 

desarrollar. 
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De acuerdo con la 

normatividad vigente, 

el plan de estudios, 

la diversidad y los 

estilos de aprendizaje 

de sus estudiantes, 

el Establecimiento 

Educativo actualiza, 

consolida y sostiene 

el Sistema Institucional 

de Evaluación de 

los Estudiantes para 

valorar el nivel de 

desarrollo de las 

competencias y 

orientar las estrategias 

pedagógicas dirigidas 

tanto a quienes 

presentan debilidades 

como a quienes 

alcanzan desempeños 

superiores en su 

proceso académico y 

formativo. 

El Establecimiento 

Educativo utiliza 

la información del 

sistema de evaluación 

para consolidar 

y reorientar los 

procesos educativos 

relacionados con el 

desarrollo integral 

de su población. Es 

aplicado por el 100% 

de los maestros y 

es reconocido por la 

comunidad educativa.

De acuerdo con la 

normatividad vigente, 

el plan de estudios, 

la diversidad y los 

estilos de aprendizaje 

de sus estudiantes, 

el Establecimiento 

Educativo define, 

implementa y 

actualiza el sistema 

institucional de 

evaluación de los 

estudiantes para 

valorar el nivel de 

desarrollo de las 

competencias y 

orientar las estrategias 

pedagógicas dirigidas 

tanto a quienes 

presentan debilidades 

como a quienes 

alcanzan desempeños 

superiores en su 

proceso académico y 

formativo. 

El Establecimiento 

Educativo utiliza 

la información del 

sistema de evaluación 

para consolidar 

y reorientar los 

procesos educativos 

relacionados con el 

desarrollo integral 

de su población. 

Es aplicado por al 

menos el 90% de 

los maestros y es 

reconocido por la 

comunidad educativa.

De acuerdo con la 

normatividad vigente, 

el plan de estudios, 

la diversidad y los 

estilos de aprendizaje 

de sus estudiantes, 

el Establecimiento 

Educativo realiza 

acciones para 

actualizar el sistema 

institucional de 

evaluación de los 

estudiantes, valorar el 

nivel de desarrollo de 

las competencias y 

orientar las estrategias 

pedagógicas dirigidas 

a quienes presenten 

debilidades.

El Establecimiento 

Educativo utiliza 

la información del 

sistema de evaluación 

en función de los 

procesos educativos 

y el desarrollo integral 

de su población. 

Es aplicado por al 

menos el 60% de 

los maestros y es 

reconocido por la 

comunidad educativa.

El Establecimiento 

Educativo reconoce la 

importancia de ajustar 

el Sistema Institucional 

de Evaluación de 

los Estudiantes y de 

atender a quienes 

presentan debilidades.
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Los directivos 

y maestros 

implementan, de 

manera sistemática, 

estrategias 

pertinentes 

para conocer las 

características de 

los estudiantes y 

ofrecerles alternativas 

institucionales e 

interinstitucionales 

que favorezcan el 

desarrollo cognitivo, 

físico, emocional, 

artístico y estético. 

Los estudiantes 

aprovechan estas 

alternativas, lo que 

se evidencia en los 

resultados formativos, 

académicos y en un 

ambiente escolar 

que beneficia el 

aprendizaje.

Los directivos 

y maestros 

implementan 

estrategias 

para conocer las 

características de 

los estudiantes y 

ofrecerles alternativas 

institucionales e 

interinstitucionales 

que favorezcan el 

desarrollo cognitivo, 

físico, emocional, 

artístico y estético. 

Los estudiantes 

aprovechan estas 

alternativas, lo que 

se evidencia en los 

resultados formativos, 

académicos y en un 

ambiente escolar 

que beneficia el 

aprendizaje.

Los directivos y 

maestros realizan 

acciones para 

identificar las 

características de 

los estudiantes y 

ofrecerles alternativas 

que favorezcan el 

desarrollo cognitivo, 

físico, emocional, 

artístico y estético. 

Determinado número 

de estudiantes 

participan de dichas 

alternativas, lo que 

se evidencia en el 

progreso de los 

resultados formativos.

Los directivos y 

maestros reconocen 

la importancia 

de identificar las 

características de 

los estudiantes para 

orientar el proceso 

formativo.

6.0%

20

Los directivos y 

maestros fortalecen, 

de manera 

sistemática y 

pertinente el 

trabajo colaborativo 

y propositivo con 

los estudiantes, 

el desarrollo del 

pensamiento reflexivo 

y crítico, el ejercicio 

de la ciudadanía y 

la construcción de 

proyectos de vida que 

les signifiquen retos 

frente a sus realidades.

Los directivos 

y maestros 

implementan con 

los estudiantes el 

trabajo colaborativo 

y propositivo, 

el pensamiento 

reflexivo, el ejercicio 

de la ciudadanía y 

la construcción de 

proyectos de vida, que 

les signifiquen retos 

frente a sus realidades.

Los directivos y 

maestros realizan 

acciones para 

promover entre 

los estudiantes el 

trabajo colaborativo, 

el ejercicio de la 

ciudadanía y la 

construcción de 

proyectos de vida. 

Los estudiantes 

participan de esta 

propuesta institucional 

lo que se refleja en 

los progresos de los 

resultados de las 

Directivos y maestros, 

por iniciativa propia, 

promueven en los 

estudiantes el ejercicio 

de la ciudadanía y 

la construcción de 

proyectos de vida.
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Los estudiantes 

asumen y participan 

activamente de esta 

propuesta institucional, 

lo que se refleja en 

la sostenibilidad 

de los resultados de 

las Competencias 

Ciudadanas. 

Al menos 90% de la 

comunidad educativa, 

tiene una percepción 

favorable (categoría A) 

del ambiente escolar.

Que el indicador global 

de percepción en 

ambiente escolar del 

último año disponible 

sea superior al 

promedio logrado por 

el sector en el que se 

encuentra ubicado el 

establecimiento (oficial, 

privado o cobertura 

contratada).

Los estudiantes 

asumen y participan 

activamente de esta 

propuesta institucional, 

lo que se refleja en 

los resultados de 

las Competencias 

Ciudadanas. 

Al menos el 80% de la 

comunidad educativa, 

tiene una percepción 

favorable (categoría 

A o B) del ambiente 

escolar. 

Que el indicador global 

de percepción en 

ambiente escolar del 

último año disponible 

sea igual o superior al 

promedio logrado por 

el sector en el que se 

encuentra ubicado el 

establecimiento (oficial, 

privado o cobertura 

contratada).

Competencias 

Ciudadanas. 

Al menos el 60% de la 

comunidad educativa 

tiene una percepción 

favorable (categoría B) 

del ambiente escolar. 

Que el índice de 

cambio en los 

resultados de 

percepción en 

ambiente escolar en los 

dos últimos años de 

información disponible, 

no sea negativo.30 Los 

establecimientos de 

cobertura contratada y 

colegios privados que 

sólo tengan resultados 

de percepción en 

ambiente escolar de 

un año, no tendrán 

este indicador, por lo 

que se analiza en este 

caso, que el resultado 

del año disponible 

sea igual o superior al 

promedio del sector en 

dicho año.

4.0%

21

De manera 

sistemática, los 

directivos y maestros 

fortalecen una 

cultura de confianza 

e interés frente a los 

procesos formativos 

y de convivencia con 

estudiantes y padres 

de familia/acudientes 

lo que consolida y da 

sostenibilidad a los 

resultados académicos 

y formativos y al 

ambiente escolar.

Los directivos y 

maestros instauran 

una cultura de 

confianza e interés 

frente a los procesos 

formativos y de 

convivencia con 

estudiantes y padres 

de familia/acudientes 

lo que impacta, de 

manera positiva, los 

resultados académicos 

y formativos y al 

ambiente escolar. 

Los directivos y 

maestros promueven 

espacios de confianza 

e interés hacia los 

procesos formativos 

y de convivencia con 

estudiantes y padres 

de familia/acudientes, 

lo que se refleja en 

el mejoramiento del 

ambiente escolar. 

Los directivos y 

maestros plantean 

acciones particulares 

con la intención 

de generar interés 

hacia los procesos 

formativos y de 

convivencia con 

estudiantes y padres 

de familia/acudientes.

3.5%

COM-

PONEN-

TES

#
DESARROLLO

SUPERIOR

DESARROLLO

ALTO

DESARROLLO 

BÁSICO
DESARROLLO BAJO Peso

GESTIÓN ACADÉMICO - PEDAGÓGICA 60% - 14 ASPECTOS

30 Cumplen este criterio los establecimientos educativos con un índice de cambio igual a cero o positivo.
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22

Desde la gestión de 

su Proyecto Educativo 

y las prácticas 

institucionales, el 

Establecimiento 

Educativo fortalece, 

sistemáticamente, 

los principios 

democráticos 

que dinamizan 

la participación 

escolar, garantizan 

el respeto por los 

derechos y deberes, 

la deliberación y la 

toma de decisiones 

concertadas; al 

mismo tiempo, 

fomenta el ejercicio 

de una ciudadanía 

responsable, el 

conocimiento, la 

organización y 

movilización en 

asuntos de interés 

social, tanto dentro 

como fuera del 

Establecimiento 

Educativo.

Desde la gestión del 

Proyecto Educativo 

y las prácticas 

institucionales, el 

Establecimiento 

Educativo promueve 

los principios 

democráticos, 

que dinamizan 

la participación 

escolar, garantizan 

el respeto por los 

derechos y deberes, 

la deliberación y la 

toma de decisiones 

concertadas; al 

mismo tiempo, 

favorece el ejercicio 

de una ciudadanía 

responsable, el 

conocimiento, 

la organización 

y movilización en 

asuntos de interés 

social.

Desde la gestión del 

Proyecto Educativo 

Institucional, el 

Establecimiento 

avanza en prácticas 

democráticas 

basadas en la 

participación escolar, 

el respeto por los 

derechos y deberes 

para promover 

el ejercicio de la 

ciudadanía.

En el Establecimiento 

Educativo 

surgen iniciativas 

particulares para 

promover principios 

democráticos 

y formas de 

participación escolar.

3.5%
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#
DESARROLLO
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GESTIÓN ACADÉMICO - PEDAGÓGICA 60% - 14 ASPECTOS



145

C
. 

F
o

m
e

n
to

, 
d

e
s
a

rr
o

ll
o

 y
 f

o
rt

a
le

c
im

ie
n

to
 d

e
 l
a

s
 c

a
p

a
c

id
a

d
e

s
 d

e
l 
p

e
rs

o
n

a
l 
d

o
c

e
n

te
 (

1
3

%
)

23

El equipo directivo 

implementa, 

rigurosa y 

sistemáticamente, 

estrategias para el 

logro de los objetivos 

institucionales, 

a través de la 

distribución del 

liderazgo y el trabajo 

colaborativo entre 

los maestros; 

éstos asumen los 

compromisos de 

manera proactiva y 

obtienen altos niveles 

de conocimiento de 

lo pedagógico y de 

la gestión escolar 

para fortalecer la 

formación integral de 

los estudiantes. 

El equipo directivo 

implementa 

estrategias para el 

logro de los objetivos 

institucionales, 

a través de la 

distribución del 

liderazgo y el trabajo 

colaborativo entre 

los maestros; 

éstos asumen 

los compromisos 

de manera 

proactiva y amplían 

conocimientos de 

lo pedagógico y de 

la gestión escolar 

para fortalecer la 

formación integral de 

los estudiantes. 

El equipo directivo 

realiza acciones 

para el logro 

de los objetivos 

institucionales, a 

través del liderazgo y 

el trabajo en equipo 

entre los maestros; 

éstos paulatinamente 

asumen compromisos 

para ampliar sus 

conocimientos en 

lo pedagógico y 

promover la formación 

integral de los 

estudiantes. 

El equipo directivo 

reconoce la 

importancia del 

liderazgo y el trabajo 

en equipo de los 

maestros para el 

logro de los objetivos 

institucionales y la 

formación de los 

estudiantes. 

3.5%

24

Los directivos y 

maestros consolidan, 

de manera 

sistemática y 

efectiva, espacios y 

estrategias para:

*Estudiar y discutir 

sobre las teorías 

de aprendizaje, la 

fundamentación de 

la enseñanza de 

cada disciplina, la 

investigación escolar, 

entre otras.

*Socializar 

experiencias 

significativas. 

*Participar en 

comunidades de 

aprendizaje.

*Estimular el trabajo 

entre pares.

Los directivos y 

maestros cuentan 

con espacios y 

estrategias para:

*Estudiar y discutir 

sobre las teorías 

de aprendizaje, la 

fundamentación 

de la enseñanza 

de cada disciplina, 

la investigación 

escolar, entre otras.

*Socializar 

experiencias 

significativas. 

*Participar en 

comunidades de 

aprendizaje.

*Estimular el trabajo 

entre pares.

Los directivos 

propician espacios y 

estrategias para:

*Socializar buenas 

prácticas. 

*Estimular el trabajo 

entre pares.

*Promover la 

observación en el aula 

como un ejercicio 

válido para mejorar la 

labor docente;

y demás iniciativas 

que propendan 

por la cualificación 

de las prácticas del 

equipo docente para 

mejorar el desarrollo 

de las competencias 

de los estudiantes 

y los ambientes de 

aprendizaje.

Por motivación 

particular, directivos y 

maestros se interesan 

por la realización de 

prácticas escolares 

que aporten al 

desarrollo de 

competencias de 

los estudiantes y a 

los ambientes de 

aprendizaje.

6.0%
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GESTIÓN ACADÉMICO - PEDAGÓGICA 60% - 14 ASPECTOS
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24

*Fortalecer las 

observaciones 

en el aula como 

ejercicio válido y 

transformador de la 

labor docente;

y demás iniciativas 

que cualifiquen 

las prácticas del 

equipo directivo 

y docente con un 

carácter innovador, 

que fortalezcan el 

desarrollo de las 

competencias de 

los estudiantes y 

los ambientes de 

aprendizaje.

*Realizar la 

observación en el aula 

como un ejercicio 

válido para mejorar la 

labor docente;

y demás iniciativas 

que cualifiquen las 

prácticas del equipo 

directivo y docente 

con un carácter 

innovador, que 

impulsen el desarrollo 

de las competencias 

de los estudiantes 

y los ambientes de 

aprendizaje.

25

El Establecimiento 

Educativo favorece 

y promueve, 

permanentemente, 

la realización y 

divulgación de 

investigaciones en los 

ámbitos educativo, 

escolar y social; 

sus resultados son 

incorporados al 

quehacer institucional. 

Éstas han sido 

reconocidas a nivel 

local, nacional y/o 

internacional.

El Establecimiento 

Educativo favorece 

y promueve la 

realización de 

investigaciones en 

el ámbito educativo 

y escolar y realiza 

acciones para 

incorporarlas en la 

dinámica institucional. 

Éstas han sido 

difundidas a nivel 

institucional y local.

En el Establecimiento 

Educativo se apoyan 

iniciativas internas 

o externas sobre 

investigaciones en el 

ámbito educativo y 

escolar que aportan 

a las dinámicas 

institucionales.

El Establecimiento 

Educativo reconoce 

la importancia de las 

investigaciones en el 

ámbito educativo para 

su progreso.

3.5%
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26

El Establecimiento 

Educativo es 

reconocido por 

su capacidad, 

confianza, visión 

y protagonismo 

como grupo social 

que lidera cambios 

para contribuir al 

desarrollo local 

y nacional; sus 

miembros se 

sienten orgullosos 

de pertenecer a él 

y lo representan en 

diferentes escenarios 

de participación que 

trascienden el ámbito 

escolar.

El Establecimiento 

Educativo es 

reconocido por su 

capacidad y visión 

en el contexto e 

impulsa cambios 

que contribuyen al 

desarrollo local; 

sus miembros se 

sienten orgullosos 

de pertenecer a él 

y lo representan en 

diferentes escenarios 

de participación que 

trascienden el ámbito 

escolar.

El Establecimiento 

Educativo realiza 

acciones, de acuerdo 

con su capacidad 

y visión, para 

impulsar cambios 

que contribuyen 

al desarrollo de 

su comunidad; 

sus miembros lo 

representan en 

diferentes escenarios.

El Establecimiento 

Educativo reconoce 

la importancia 

de proyectar su 

capacidad y visión 

para contribuir en la 

transformación de la 

comunidad de su área 

de influencia. 

1.0%

27

De acuerdo con 

la diversidad de 

su población y 

el contexto, el 

Establecimiento 

Educativo consolida 

alianzas con 

entidades públicas 

y privadas que 

prestan servicios 

complementarios a la 

comunidad educativa 

(apoyo nutricional, 

prevención y atención 

en salud y asistencia 

psicológica, entre 

otras) y contribuyen 

al fortalecimiento 

de los aprendizajes, 

la convivencia y el 

bienestar.

La comunidad 

educativa conoce, 

asume y participa 

activamente de 

estos servicios. 

De acuerdo con 

la diversidad de 

su población y 

el contexto, el 

Establecimiento 

Educativo establece 

alianzas con 

entidades públicas 

y privadas que 

prestan servicios 

complementarios a la 

comunidad educativa 

(apoyo nutricional, 

prevención y atención 

en salud y asistencia 

psicológica, entre 

otras) y contribuyen 

al fortalecimiento de 

los aprendizajes, de 

la convivencia y del 

bienestar. 

El Establecimiento 

Educativo asume 

acciones para 

que la comunidad 

aproveche estos 

servicios. 

De acuerdo con 

la diversidad de 

su población, el 

Establecimiento 

Educativo gestiona 

alianzas para 

ofrecer servicios 

complementarios a la 

comunidad educativa 

(apoyo nutricional, 

prevención y atención 

en salud y asistencia 

psicológica, entre 

otras) que mejoren 

los aprendizajes y la 

convivencia.

El Establecimiento 

Educativo comprende 

la necesidad de 

establecer alianzas 

interinstitucionales 

para mejorar la 

convivencia y acoge 

propuestas de 

entidades externas 

que prestan servicios 

complementarios a la 

comunidad educativa. 

2.0%

COM-

PONEN-
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#
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GESTIÓN DE LA COMUNIDAD 17% - 9 ASPECTOS
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28

De manera 

corresponsable, 

directivos, maestros 

y padres de 

familia/acudientes 

consolidan los 

vínculos familia-

escuela y el adecuado 

funcionamiento del 

consejo, la asamblea, 

la asociación y la 

escuela de padres, 

lo que favorece la 

formación integral de 

los estudiantes. 

Los padres de familia/

acudientes conocen y 

participan de manera 

activa y permanente 

en estos espacios.

Directivos, maestros 

y padres de familia/

acudientes fortalecen 

los vínculos familia-

escuela y el adecuado 

funcionamiento del 

consejo, la asamblea, 

la asociación y la 

escuela de padres, 

lo que favorece la 

formación integral de 

los estudiantes. 

Los padres de familia/

acudientes conocen 

y participan de estos 

espacios.

Directivos y maestros 

realizan acciones 

para vincular la 

familia a la escuela y 

dinamizar el consejo, 

la asamblea, la 

asociación y la escuela 

de padres con el 

fin de favorecer la 

formación integral de 

los estudiantes. 

Por iniciativa 

individual, directivos 

y maestros estimulan 

vínculos familia-

escuela, para lo que 

proponen espacios de 

integración. 

2.0%

29

En su Proyecto 

Educativo Institucional, 

el Establecimiento 

Educativo tiene 

consolidado 

un enfoque de 

corresponsabilidad 

a partir del cual 

implementa 

proyectos 

permanentes con 

los que aporta al 

fortalecimiento de 

otros establecimientos 

educativos y/u 

organizaciones de 

la sociedad en pro 

de favorecer su 

desarrollo, bajo una 

perspectiva del bien 

común.

En su Proyecto 

Educativo Institucional, 

el Establecimiento 

Educativo tiene 

incorporado 

un enfoque de 

corresponsabilidad 

a partir del cual 

implementa acciones 

de apoyo dirigidas a 

otros establecimientos 

educativos y/u 

organizaciones de 

la sociedad en pro 

de favorecer su 

desarrollo, bajo una 

perspectiva del bien 

común.

El Establecimiento 

Educativo se vincula 

con actividades 

que aportan al 

desarrollo de otros 

establecimientos y/u 

organizaciones de la 

sociedad.

Determinado número 

de directivos y 

maestros reconoce 

la importancia que 

el Establecimiento 

Educativo aporte en 

el desarrollo de otras 

organizaciones.

2.0%
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30

Con base en las 

expectativas de la 

comunidad local, 

el Establecimiento 

Educativo consolida 

los proyectos 

formativos, artísticos, 

culturales y/o 

deportivos integrados 

en su Proyecto 

Educativo Institucional 

y, de manera 

permanente, gestiona 

espacios y recursos 

para que sean 

aprovechados por la 

misma. 

A su vez es 

reconocido como 

referente cultural, 

lo que se evidencia 

en el sentido de 

pertenencia, la 

participación, el 

cuidado y el respeto 

por las instalaciones y 

los recursos por parte 

de la comunidad. 

Con base en las 

expectativas de la 

comunidad local, 

el Establecimiento 

Educativo fortalece 

los proyectos 

formativos, 

artísticos, culturales 

y/o deportivos 

establecidos en el 

Proyecto Educativo 

Institucional; dispone 

sus espacios y 

recursos para que 

sean aprovechados 

por la misma.

La comunidad 

participa en dichos 

proyectos; cuida las 

instalaciones y los 

recursos.

El Establecimiento 

Educativo promociona 

actividades formativas 

y deportivas de 

entidades externas, 

para que la comunidad 

participe y con ese 

propósito, facilita sus 

espacios.

Se promueve el 

cuidado y respeto por 

las instalaciones.

Por iniciativas 

particulares 

de directivos y 

maestros, se realizan 

acercamientos con 

otras entidades 

para que ofrezcan 

alternativas de 

formación y/o 

deportivas a la 

comunidad.

Se recomienda 

el cuidado de las 

instalaciones.

1.0%

31

Basado en la 

normatividad, el 

Establecimiento 

Educativo implementa 

el servicio social 

estudiantil obligatorio, 

el cual está definido 

en el Proyecto 

Educativo Institucional 

y es coherente con el 

horizonte institucional

Basado en la 

normatividad, el 

Establecimiento 

Educativo implementa 

el servicio social 

estudiantil obligatorio, 

el cual está definido 

en el Proyecto 

Educativo Institucional 

y es coherente con el 

horizonte

Basado en la 

normatividad, el 

Establecimiento 

Educativo implementa 

el servicio social 

estudiantil obligatorio. 

Se tienen avances 

en la vinculación del 

mismo con el Proyecto 

Educativo Institucional, 

la proyección de 

la comunidad y 

los aportes de la 

formación integral de 

los estudiantes.

El Establecimiento 

Educativo implementa 

el servicio social 

estudiantil obligatorio 

y, por iniciativas 

individuales de 

directivos y maestros, 

se realizan esfuerzos 

para vincularlo al 

Proyecto Educativo 

Institucional.

2.0%
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#
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GESTIÓN DE LA COMUNIDAD 17% - 9 ASPECTOS
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31

y el plan de estudios. 

Este servicio se 

consolida como 

estrategia de 

proyección social y 

como componente de 

la formación integral 

para el beneficio de la 

comunidad del área 

de influencia que lo 

reconoce y valida. 

Directivos y maestros, 

de manera 

sistemática y 

rigurosa, velan por su 

funcionamiento

institucional y el plan 

de estudios. Este 

servicio se dinamiza 

como estrategia de 

proyección social y 

como componente de 

la formación integral 

para el beneficio de la 

comunidad del área 

de influencia. 

Directivos y maestros 

velan por su 

funcionamiento.

2.0%

32

El Establecimiento 

Educativo aplica, 

sistemáticamente, 

el programa 

de inducción y 

reinducción a 

estudiantes y 

padres de familias/

acudientes a través 

del cual los acoge, 

orienta y vincula a 

la vida institucional. 

Consolida estrategias 

que afianzan 

el sentido de 

pertenencia y el 

interés permanente 

por el aprendizaje. 

Se evidencia la 

participación activa 

de la comunidad 

educativa en este 

programa. 

El Establecimiento 

Educativo aplica 

el programa 

de inducción y 

reinducción a 

estudiantes y familias/

acudientes a través 

del cual los acoge, 

oriente y vincula a la 

vida institucional. 

Se evidencia la 

participación de la 

comunidad educativa 

en este programa. 

El Establecimiento 

Educativo realiza 

inducción a 

estudiantes nuevos 

y sus familias/

acudientes para 

orientarlos sobre 

las disposiciones 

institucionales. 

Por iniciativa 

individual, directivos 

y maestros realizan 

acciones que permiten 

a los estudiantes 

nuevos conocer 

aspectos básicos 

del Establecimiento 

Educativo. 

1.5%
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B
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e
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u
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a

d
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s
 (

2
,5

%
)

33

En el Proyecto 

Educativo 

Institucional, el 

Establecimiento 

tiene definido el 

procedimiento para 

conocer la situación 

de sus egresados 

y realizar un 

seguimiento riguroso 

y permanente de 

sus desempeños 

académicos y 

laborales que le 

permita analizar y 

ajustar el currículo 

y los objetivos de 

aprendizaje y de 

formación.

Los egresados, 

a través de 

una estructura 

organizativa, 

están vinculados 

activamente a la 

vida institucional 

coadyuvando al 

logro de los fines 

misionales del 

establecimiento 

educativo.

En el Proyecto 

Educativo 

Institucional, el 

Establecimiento 

Educativo tiene 

definido el 

procedimiento 

para conocer la 

situación de sus 

egresados y realizar 

un seguimiento de 

sus desempeños 

académicos y 

laborales que le 

permita analizar y 

ajustar el currículo 

y los objetivos de 

aprendizaje y de 

formación.

Los egresados, 

a través de 

una estructura 

organizativa, están 

vinculados a la vida 

institucional.

El Establecimiento 

Educativo realiza 

acciones para 

conocer la situación 

de sus egresados 

y promover su 

vinculación a la vida 

institucional.

El estrablecimiento 

Educativo reconoce 

la importancia de 

identificar la situación 

de sus egresados y 

vincularlos a la vida 

institucional

2.5%

C
. 

P
re

v
e

n
c

ió
n

 d
e

 r
ie

s
g

o
s
 (

3
%

)

34

De acuerdo con la 

normatividad vigente, 

el Establecimiento 

Educativo tiene 

definido el Plan de 

Gestión Escolar 

del Riesgo en el 

Proyecto Educativo 

Institucional; dicho 

Plan direcciona 

prácticas sostenibles 

para detectar, prevenir 

y mitigar los riesgos 

naturales, físicos y 

psicosociales;

De acuerdo con la 

normatividad vigente, 

el Establecimiento 

Educativo tiene 

definido el Plan de 

Gestión Escolar 

del Riesgo en el 

Proyecto Educativo 

Institucional; dicho 

plan direcciona 

prácticas para 

detectar, prevenir y 

mitigar los riesgos 

naturales, físicos 

y psicosociales; 

además, 

De acuerdo con la 

normatividad vigente, 

el Establecimiento 

Educativo, realiza 

acciones para 

identificar y mitigar 

los riesgos naturales, 

físicos y psicosociales.

Los miembros de la 

comunidad educativa 

conocen estas 

acciones.

Directivos y maestros 

actúan cuando se 

presentan eventos de 

carácter natural, físico 

y/o psicosocial que 

ponen en riesgo a la 

comunidad educativa.

3.0%

COM-

PONEN-

TES

#
DESARROLLO

SUPERIOR

DESARROLLO

ALTO

DESARROLLO 

BÁSICO
DESARROLLO BAJO Peso

GESTIÓN DE LA COMUNIDAD 17% - 9 ASPECTOS
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34

además, cuenta 

con articulación 

intersectorial 

para gestionarlo y 

promover estilos de 

vida saludable. A su 

vez, ha desarrollado 

una cultura del 

autocuidado y la 

prevención que 

genera ambientes de 

aprendizaje favorables. 

Los miembros 

de la comunidad 

educativa participan 

activamente de estas 

prácticas.

gestiona vínculos 

intersectoriales para 

promover una cultura 

del autocuidado.

Los miembros de la 

comunidad educativa 

participan de estas 

prácticas.

3.0%

COM-

PONEN-

TES

#
DESARROLLO

SUPERIOR

DESARROLLO

ALTO

DESARROLLO 

BÁSICO
DESARROLLO BAJO Peso

GESTIÓN ACADÉMICO - PEDAGÓGICA 60% - 14 ASPECTOS
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6.2 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA LA CATEGORÍA DE 
EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

ASPECTOS A 

VALORAR
ALTO DESARROLLO

DESARROLLO 

MEDIO
EN DESARROLLO

PUNTAJE 

MÁXIMO

C
O

N
T

E
X

T
U

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 D

E
 L

A
 

E
X

P
E

R
IE

N
C

IA
 2

0
%

Es una experiencia 

con alto grado 

de pertinencia en 

cuanto reconoce, 

integra y responde 

de manera adecuada 

a las necesidades, 

particularidades y 

potencialidades de la 

comunidad educativa 

y la población a la que 

se dirige. (7-10)

Es una experiencia 

que ha identificado 

algunas 

particularidades del 

contexto, las integra 

en el desarrollo de 

la misma e intenta 

responder a ellas. 

(4-6)

No se identifica la 

relación entre las 

particularidades 

del contexto y los 

propósitos de la 

experiencia. (1-3)
10

Es una experiencia 

ampliamente 

reconocida como 

una práctica legítima 

y oportuna por gran 

parte de la comunidad 

educativa. (7-10)

Es una experiencia 

que sólo es 

reconocida por 

algunos maestros y 

estudiantes como una 

práctica legítima y 

oportuna. (4-6)

Es una experiencia 

poco reconocida 

por la comunidad 

educativa. (1-3) 10
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ASPECTOS A 

VALORAR
ALTO DESARROLLO

DESARROLLO 

MEDIO
EN DESARROLLO

PUNTAJE 

MÁXIMO

C
O

N
S

T
IT

U
C

IÓ
N

 I
N

T
E

R
N

A
 D

E
 L

A
 P

R
Á

C
T

IC
A

2
5

 %

La experiencia 

demuestra gran 

claridad conceptual 

y coherencia 

para sustentar su 

desarrollo. (4)

La experiencia 

tiene elementos 

conceptuales que 

orientan de manera 

implícita el desarrollo 

de la experiencia. 

(2- 3)

La experiencia da 

cuenta de algunos 

conceptos pero no 

logra articularlos 

adecuadamente a su 

desarrollo (1)

4

La experiencia tiene 

planteados claramente 

sus objetivos y 

su metodología y 

evidencia coherencia 

entre ellos. (6-7)

La experiencia tiene 

planteados claramente 

sus objetivos y su 

metodología, pero 

no lo logra evidenciar 

coherencia entre ellos. 

(3-5)

La experiencia 

presenta objetivos 

y metodología poco 

claras y desarticuladas 

(1-2)

7

La experiencia hace 

seguimiento riguroso 

a sus avances y tiene 

registro de ello, lo 

que le ha permitido 

identificar dificultades, 

aprendizajes y 

posibilidades de 

mejora. (5)

La experiencia hace 

un seguimiento 

básico a sus avances 

y tiene registro 

de ello, pero no 

identifica dificultades, 

aprendizajes y 

posibilidades de 

mejora (3-4)

La experiencia 

hace seguimiento 

esporádico a sus 

actividades, pero no 

posee una estrategia 

clara de registro 

y evaluación de la 

misma (1-2)

5

La implementación 

de la experiencia ha 

generado acciones 

y desarrollos 

metodológicos, 

pedagógicos o 

didácticos innovadores 

que le han permitido 

la mejora de algún 

proceso educativo o 

la implementación de 

soluciones alternativas 

y eficaces a alguna 

problemática escolar. 

(5)

La experiencia 

propone, explícita 

o implícitamente, 

elementos innovadores 

para la solución 

de problemáticas 

escolares o para la 

mejora de procesos 

educativos; sin 

embargo no tiene 

registro claro de la 

efectividad de sus 

resultados  (2-4)

La experiencia no 

contempla de manera 

implícita o explícita el 

desarrollo de procesos 

innovadores para 

la mejora de algún 

proceso educativo 

o para la solución 

alternativa de alguna 

problemática escolar 

identificada. (1)

5

Existe una apropiación 

didáctica y pedagógica 

de las TIC como 

herramientas que 

estimulan los procesos 

de enseñanza y 

de aprendizaje 

escolar, promueven 

la integración de 

nuevos lenguajes 

al aula, favorecen 

la indagación e 

interpretación de los 

saberes y la creación 

de diversas formas 

comunicativas y 

expresivas en los 

estudiantes. (4)

Realiza un uso 

básico e instrumental 

de las TIC como 

herramientas de apoyo 

a las actividades 

planteadas, pero 

no las integra como 

mediadoras de los 

procesos pedagógicos 

o didácticos. (2-3)

No considera el uso de 

TIC como elemento útil 

para el desarrollo de la 

experiencia. (1)

4
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ASPECTOS A 

VALORAR
ALTO DESARROLLO

DESARROLLO 

MEDIO
EN DESARROLLO

PUNTAJE 

MÁXIMO

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 Y

 S
O

S
T

E
N

IB
IL

ID
A

D
 D

E
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A
 

E
X

P
E

R
IE

N
C

IA
 1

5
 %

La experiencia está 

incorporada a la 

cultura institucional, 

es conocida por 

toda la comunidad 

educativa y hace parte 

de manera explícita 

y coherente del 

Proyecto Educativo 

Institucional.(5)

La experiencia existe 

y es conocida por 

algunos maestros y 

estudiantes pero no 

ha logrado hacer parte 

de manera explícita 

y coherente del 

Proyecto Educativo 

Institucional (2-4)

La experiencia 

existe, pero es poco 

conocida en la 

comunidad educativa 

y no hace parte de 

manera explícita 

y coherente del 

Proyecto Educativo 

Institucional (1)

5

La experiencia logra 

movilizar activamente 

a los diferentes 

actores de la 

comunidad educativa: 

estudiantes, padres 

de familia, maestros y 

directivos docentes, 

entre otros y hay 

evidencia de ello. (5)

La experiencia ha 

logrado cierto nivel 

de movilización 

entre estudiantes y 

directivos docentes 

que la conocen, pero 

aún no logra motivar y 

movilizar al resto de la 

comunidad educativa 

(2-4)

La experiencia 

sólo moviliza a 

aquellas personas 

que participan 

activamente de ella, 

ni los maestros, ni 

los directivos saben 

dar cuenta clara de la 

misma. (1)

5

La experiencia tiene y 

utiliza una estrategia 

clara de consolidación 

para enfrentar las 

transformaciones o 

cambios sociales, 

económicos, 

ambientales e 

institucionales, lo 

que le permite ser 

sostenible en el 

tiempo. (5)

La experiencia ha 

construido una ruta 

de consolidación, 

pero hasta ahora 

ha empezado a 

trabajar en ello, aún 

no se vislumbran sus 

posibles resultados 

(2-4)

La experiencia no 

logra dar cuenta de 

su consolidación, 

depende sólo de quien 

la postuló, lo que hace 

pensar que frente a un 

eventual cambio de la 

persona, ésta podría 

desaparecer (1)

5

A
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P
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B
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E
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O
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U
C

A
T
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O

S
 

1
0

 %

Es una experiencia 

con alta posibilidad 

de réplica en cuanto 

posee mecanismos, 

estrategias y 

facilidades para ser 

transferida y adaptada 

a otros escenarios 

educativos y además 

lo contempla 

como uno de sus 

propósitos. (3)

Se identifican 

elementos de réplica 

pero no cuenta con 

las condiciones 

suficientes ni los 

mecanismos para ser 

transferida y adaptada 

a otros escenarios 

educativos. (2)

El nivel de 

implementación de la 

experiencia no permite 

identificar elementos 

de transferibilidad ni 

de adaptación a otros 

escenarios educativos. 

(1)

3

El conocimiento 

generado en 

la experiencia 

se comparte a 

través de eventos 

o comunidades 

con referentes y 

propósitos similares 

permitiendo además 

su convalidación 

entre pares y su 

retroalimentación. 

(Redes, clubes, 

grupos, portales web, 

entre otras), (4)

El conocimiento 

generado en el 

desarrollo de la 

experiencia sólo se 

comparte entre un 

grupo muy reducido 

de personas y 

participa poco 

de comunidades 

académicas o 

pedagógicas con 

intereses similares. 

(Redes, clubes, 

grupos, portales web, 

entre otras), (2-3)

Todo la 

implementación, 

el desarrollo y el 

conocimiento de la 

experiencia reside en 

una única persona 

y no se procura la 

participación en 

comunidades con 

referentes y propósitos 

similares. (1)

4
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ASPECTOS A 

VALORAR
ALTO DESARROLLO

DESARROLLO 

MEDIO
EN DESARROLLO

PUNTAJE 

MÁXIMO

A
P
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C
IÓ

N
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O
C
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E
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C
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O
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U
C

A
T
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O

S
 

1
0

 %
La experiencia está 

sistematizada y 

recuperada de una 

manera ordenada, 

descriptiva y crítica 

que ha permitido 

cualificarla y/o 

comunicarla. (3)

Está en vía de 

ser recuperada 

o sistematizada 

y evidencia 

ejercicios valiosos 

de reconstrucción 

de la práctica y de 

interpretación del 

saber generado en 

ella. (2)

La experiencia no ha 

sido recuperada pero 

posee elementos 

meritorios para 

participar en procesos 

de sistematización 

que le permitirían 

la identificación del 

saber pedagógico que 

posee y la cualificación 

de la práctica. (1) 3

R
E

S
U

L
T
A

D
O

S

3
0

 %

La experiencia 

demuestra resultados 

cuantitativos con 

soportes claros y 

verificables, previos 

y posteriores a su 

implementación 

con respecto a 

sus propósitos y a 

la situación que la 

generó. (11-15)

La experiencia da 

cuenta de resultados 

cuantitativos y reporta 

soportes claros y 

verificables pero 

sólo posteriores a 

su implementación, 

lo que no permite 

evidenciar las 

transformaciones que 

ha suscitado frente 

a la situación que la 

originó. (6-10)

La experiencia da 

cuenta de resultados 

cuantitativos, pero 

no entrega soportes 

claros y verificables, 

previos y posteriores 

a su implementación 

con respecto a los 

propósitos que la 

animan (1-5)

15

La experiencia 

demuestra resultados 

cualitativos con 

soportes claros y 

verificables, previos 

y posteriores a su 

implementación 

con respecto a 

sus propósitos y a 

la situación que la 

generó. (11-15)

La experiencia da 

cuenta de resultados 

cualitativos y reporta 

soportes claros y 

verificables pero 

sólo posteriores a 

su implementación, 

lo que no permite 

evidenciar las 

transformaciones que 

ha suscitado frente 

a la situación que la 

originó. (6-10)

La experiencia da 

cuenta de resultados 

cualitativos, pero no 

entrega soportes 

claros y verificables, 

previos y posteriores 

a su implementación 

con respecto a los 

propósitos que la 

animan (1- 5)

15
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA LAS EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 
RELACIONADAS CON LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ASPECTOS A 

VALORAR
ALTO DESARROLLO

DESARROLLO 

MEDIO
EN DESARROLLO

PUNTAJE 

MÁXIMO

C
O

N
T

E
X

T
U

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 D

E
 L

A
 

E
X

P
E

R
IE

N
C

IA
 I

N
V

E
S

T
IG

A
T

IV
A

3
0

 %

Es una experiencia 

investigativa con alto 

grado de pertinencia 

en cuanto reconoce, 

integra y responde 

de manera adecuada 

a las necesidades, 

particularidades y 

potencialidades de la 

comunidad educativa 

y la población a la que 

se dirige. (11-15)

Es una experiencia 

investigativa que ha 

identificado algunas 

particularidades del 

contexto, las integra 

en el desarrollo de 

la misma e intenta 

responder a ellas. 

(6-10)

No se identifica la 

relación entre las 

particularidades 

del contexto y 

los propósitos 

de la experiencia 

investigativa. (1-5) 15

Es una experiencia 

investigativa 

ampliamente 

reconocida como 

una práctica legítima 

y oportuna por gran 

parte de la comunidad 

educativa. (11-15)

Es una experiencia 

investigativa que sólo 

es reconocida por 

algunos maestros y 

estudiantes como una 

práctica legítima y 

oportuna. (6-10)

Es una experiencia 

investigativa poco 

reconocida por la 

comunidad educativa. 

(1-5) 15

C
O

N
S

T
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U
C

IÓ
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N

T
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R
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R
Á

C
T

IC
A

2
1

 %

La experiencia 

investigativa 

demuestra gran 

fundamentación y 

claridad conceptual 

y coherencia 

para sustentar su 

desarrollo. (4)

La experiencia 

investigativa 

tiene elementos 

conceptuales que 

orientan de manera 

implícita el desarrollo 

de la experiencia. 

(2- 3)

La experiencia 

investigativa da 

cuenta de algunos 

conceptos pero no 

logra articularlos 

adecuadamente a su 

desarrollo. (1)

4

La experiencia 

investigativa tiene 

planteados claramente 

sus objetivos y 

su metodología y 

evidencia coherencia 

entre ellos. (6-7)

La experiencia 

investigativa tiene 

planteados claramente 

sus objetivos y su 

metodología, pero 

no lo logra evidenciar 

coherencia entre ellos. 

(3-5)

La experiencia 

investigativa 

presenta objetivos 

y metodología poco 

claras y desarticuladas 

(1-2)

7

La experiencia 

investigativa ha 

generado acciones 

y desarrollos 

metodológicos, 

pedagógicos 

o didácticos 

innovadores que 

le han permitido la 

mejora de algún 

proceso educativo o 

la implementación de 

soluciones alternativas 

y eficaces a alguna 

problemática escolar. 

(7-10)

La experiencia 

investigativa 

propone, explícita 

o implícitamente, 

elementos 

innovadores para 

la solución de 

problemáticas 

escolares o para la 

mejora de procesos 

educativos; sin 

embargo no tiene 

registro claro de la 

efectividad de sus 

resultados.  (4-6)

La experiencia 

investigativa no 

contempla de manera 

implícita o explícita el 

desarrollo de procesos 

innovadores para 

la mejora de algún 

proceso educativo 

o para la solución 

alternativa de alguna 

problemática escolar 

identificada. (1-3)

10
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ASPECTOS A 

VALORAR
ALTO DESARROLLO

DESARROLLO 

MEDIO
EN DESARROLLO

PUNTAJE 

MÁXIMO
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A
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C
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T
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A
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A

 1
0

 %

La experiencia 

investigativa está 

incorporada a la 

cultura institucional, 

es conocida por 

toda la comunidad 

educativa y hace parte 

de manera explícita 

y coherente del 

Proyecto Educativo 

Institucional. (5)

La experiencia 

investigativa es 

conocida por 

algunos maestros y 

estudiantes pero no 

ha logrado hacer parte 

de manera explícita 

y coherente del 

Proyecto Educativo 

Institucional. (2-4)

La experiencia 

investigativa es 

poco conocida en la 

comunidad educativa 

y no hace parte de 

manera explícita 

y coherente del 

Proyecto Educativo 

Institucional. (1)

5

La experiencia 

investigativa logra 

impacto significativo 

en los diferentes 

actores de la 

comunidad educativa: 

estudiantes, padres 

de familia, maestros y 

directivos docentes, 

entre otros y hay 

evidencia de ello. (5)

La experiencia 

investigativa ha 

logrado cierto 

nivel de impacto 

en estudiantes y 

directivos docentes, 

pero no de manera 

significativa en resto 

de la comunidad 

educativa. (2-4)

La experiencia 

investigativa solo 

impacta a aquellas 

personas que 

participan activamente 

de ella, más no a la 

comunidad educativa. 

(1)

5
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 %

El conocimiento 

generado en 

la experiencia 

investigativa se 

comparte (socializa) 

a través de eventos o 

acciones relevantes 

a la comunidad 

académica. (4)

El conocimiento 

generado en el 

desarrollo de 

la experiencia 

investigativa solo se 

comparte a un grupo 

muy reducido de 

personas. (2-3)

La experiencia 

investigativa solo es 

conocida por quien la 

llevó a cabo y no ha 

sido socializada ni a 

un grupo de personas 

de la institución 

educativa. (1)

4

La experiencia 

investigativa está 

sistematizada y 

recuperada de una 

manera ordenada y 

adecuada que facilita 

su comunicación y 

apropiación. (3)

Está en vía de 

ser recuperada 

o sistematizada 

y evidencia 

ejercicios valiosos 

de reconstrucción 

de la práctica y de 

interpretación del 

saber generado en 

ella. (2)

La experiencia 

investigativa no está 

sistematizada de 

manera ordenada y 

adecuada para su 

comunicarla y generar 

apropiación. (1)

3
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ASPECTOS A 

VALORAR
ALTO DESARROLLO

DESARROLLO 

MEDIO
EN DESARROLLO

PUNTAJE 

MÁXIMO

R
E
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A
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O

S
 

E
X

P
E

R
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N
C
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V

E
S

T
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A
T
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A

2
5

 %
La experiencia 

investigativa 

demuestra resultados 

cuantitativos o 

cualitativos con 

soportes claros y 

verificables, previos 

y posteriores a su 

implementación 

con respecto a 

sus propósitos y a 

la situación que la 

generó. (18-25) 

La experiencia 

investigativa da 

cuenta de resultados 

cuantitativos o 

cualitativos y reporta 

soportes claros y 

verificables pero 

sólo posteriores a 

su implementación, 

lo que no permite 

evidenciar las 

transformaciones que 

ha suscitado frente 

a la situación que la 

originó. (9-17)

La experiencia 

investigativa da 

cuenta de resultados 

cuantitativos o 

cualitativos, pero no 

entrega soportes 

claros y verificables, 

previos y posteriores 

a su implementación 

con respecto a los 

propósitos que la 

animan. (1-6)

25
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 7
 %

La experiencia 

investigativa 

evidencia un manejo  

significativo de 

construcción textual, 

ortografía y aplicación 

de las normas 

técnicas. (6-7)

La experiencia 

investigativa evidencia 

algunos problemas de 

construcción textual, 

ortografía y aplicación 

de las normas 

técnicas. (3-5)

La experiencia 

investigativa evidencia 

graves problemas de 

construcción textual, 

ortografía y aplicación 

de las Normas. (1-2)

7



160

6.3 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA LA CATEGORÍA DE MEDALLA 
AL MÉRITO EDUCATIVO DEL CONCEJO DE MEDELLÍN

ASPECTO DESCRIPCIÓN
PUNTAJE 

MÁXIMO

Pertinencia

La experiencia:

• Aporta de manera adecuada a los intereses, necesidades y expectativas de la 

comunidad de referencia.

• Está en consonancia con las normas vigentes y con los saberes que sobre el 

tema ha producido la academia.

20

Coherencia

La experiencia:

• Evidencia fundamentos teóricos y/o conceptuales que se corresponden 

con las principales actividades que desarrolla, así como con las maneras de 

afrontar las dificultades o desafíos que se le han presentado.

20

Relevancia

La experiencia:

• Tiene características que la hacen singular o muy sobresaliente por las 

condiciones de la comunidad de referencia.

15

Resultados

La experiencia:

• Tiene una ruta clara de evaluación y autoevaluación.

• Demuestra efectos positivos y de mejoramiento de la convivencia y el clima 

escolar.

• Es una experiencia exitosa.

25
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6.4 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA LA CATEGORÍA DE MEDALLA 
MEDELLÍN CIUDAD DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

MÁXIMO

CONTEXTUALIZACIÓN DE 

LA EXPERIENCIA

20 %

La descripción de la situación previa es clara y coherente con la 

experiencia propuesta.
3%

El planteamiento de la experiencia responde a satisfacción a la  

situación descrita 
5%

La experiencia responde a las motivaciones de los niños, las niñas y 

demás actores corresponsables de la experiencia.
4%

Se describen las características de la población participante de 

manera clara.
3%

La experiencia fue construida de manera participativa e involucra 

actores clave para su óptimo desarrollo.
5%

MARCO CONCEPTUAL 

Y NORMATIVO DE LA 

EXPERIENCIA

15 %

La sustentación filosófica, axiológica y pedagógica es coherente y 

refleja apropiación y fundamento teórico concluyente. 4%

El marco normativo en el cual se sustenta la experiencia es el vigente 

para la experiencia.
4%

La experiencia significativa se soporta en la normatividad referente a la 

atención integral de la primera infancia desde la diversidad.
7%

MARCO METODOLÓGICO 

DE LA EXPERIENCIA

30 %

El conjunto de procedimientos metodológicos definidos es 

coherente y pertinente para el logro de los objetivos propuestos en la 

experiencia.

5%

El propósito de la experiencia y su incidencia en el desarrollo de los 

niños y niñas, de manera incluyente es pertinente a la situación y 

contexto descritos.

8%

La experiencia denota secuencia de actividades planificadas, 

organizadas y sistemáticas. 
5%

La experiencia cuenta con una amplia gama de recursos didácticos 

-material audiovisual, cultural y artístico, tecnologías de la información 

y las telecomunicaciones, material fungible, reutilizado y de uso 

cotidiano, entre otros- que dan respuesta a la diversidad y enriquecen 

la experiencia.

7%

La experiencia tiene una ruta clara de seguimiento y evaluación que 

permite dar cuenta del cumplimiento de lo esperado.
5%

ARTICULACIÓN Y 

SOCIALIZACIÓN CON LA 

COMUNIDAD, LA FAMILIA Y 

OTRAS INSTITUCIONES

20 %

La experiencia ha convocado y movilizado diferentes actores 

corresponsables de la atención integral a la primera infancia.
6%

Los apoyos y alianzas mencionados fortalecen de manera óptima y 

coherente la experiencia.
10%

Cuenta con estrategias de difusión de la experiencia que le hayan 

dado lugar al reconocimiento en el medio.
4%

RESULTADOS Y 

ESCALABILIDAD DE LA 

EXPERIENCIA

15 %

Los resultados cuantitativos están soportados en registros y 

mediciones periódicas y sistemáticas.
5%

Los resultados cualitativos están soportados y obedecen a 

discusiones y análisis entre los diferentes actores involucrados en la 

experiencia. 

5%

La experiencia es susceptible de ser escalada, replicada o 

implementada en otros espacios.
5%
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6.5 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA LA CATEGORÍA DE MEDALLA 
CÍVICA MAESTRO FERNANDO GONZÁLEZ OCHOA

ASPECTOS DESCRIPCIÓN
PUNTAJE 

MÁXIMO

Pertinencia del 

proyecto

Se refiere a cómo el proyecto aporta de manera adecuada a los intereses, 

necesidades y expectativas de una comunidad o grupo de personas
10

Impacto
Se manifiesta en los aspectos positivos que surgen como resultado propio y 

verídico de la implementación del proyecto
20

Capacidad de 

convocatoria

Posibilidad que tiene el proyecto y sus integrantes de movilizar e involucrar de 

manera activa a diferentes personas
20

Sostenibilidad y 

futuro

El proyecto da cuenta de sus posibilidades de consolidarse en el tiempo y 

permanecer como una alternativa que siga beneficiando a la comunidad en 

general

10

Particularidad
Es un proyecto con características que lo hacen singular o muy sobresaliente

10

Apropiación
Se refiere al sentido de pertenencia y conocimiento que tienen del proyecto 

tanto beneficiarios, como gestores
10

Reflexión

Hace referencia a las reflexiones que la participación en el proyecto, le han 

permitido construir al estudiante frente a su liderazgo, su proyecto de vida y la 

importancia del ejercicio corresponsable que implica el proyecto. 

20
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ANEXO A. GLOSARIO
 Ambiente escolar: Conjunto de condiciones físicas, psicológicas, sociales, químicas, 

afectivas, económicas y demás, concurrentes en los espacios, previstos o no, donde se dan la 

enseñanza y el aprendizaje. El ambiente tiene un papel importante en las interacciones y actitudi-

nales de todos aquellos que comparten el espacio atmosférico de un Establecimiento Educativo.

 Buenas prácticas: Conjunto de acciones realizadas por uno o varios maestros, directivos 

y/u otros miembros del Establecimiento Educativo basadas en la incursión de propuestas 

pedagógicas distintas o en la identificación de una necesidad; son sistemáticas, eficaces, 

eficientes, sostenibles, flexibles Las buenas prácticas dan sostenibilidad a procesos de ex-

celencia y calidad, pero también pueden ser realizadas para introducir mejoras en los resul-

tados obtenidos. 

 Calidad: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su 

valor. El significado de calidad es aplicable a los procesos y las personas involucradas en una 

misma institución u organización; ellas trabajan conjuntamente para obtener los objetivos 

propuestos, alcanzar mayores productos y ofrecer mejores servicios; al mismo tiempo hacen 

su organización, más competitiva.

 Calidad de la educación: Eficacia, eficiencia, relevancia, pertinencia y equidad que de-

ben caracterizar los procesos que se adelantan en el ámbito educativo. Este término es 

abordado desde distintas miradas, por eso, para quienes le atribuyen diferentes significados 

suele generar discusiones mientras para otros tiende a ser utilizado como una muletilla. Sin 

embargo, en el caso de Premio Ciudad de Medellín a la Calidad de la Educación, es asumido 

como un conjunto de condiciones cualitativas y cuantitativas, que superan los básicos re-

queridos y previstos en los componentes y procesos de la gestión escolar, tales condiciones 

son evidenciables y pueden ser utilizadas como referente para que en la marcha institucional 

continúe el fortalecimiento de los logros alcanzados y avance en el mejoramiento o la im-

plementación de las acciones que requiera para un mejor posicionamiento en los ámbitos 

educativo, social y cultural.

 Corresponsabilidad: Responsabilidad compartida. Su punto de partida es la responsabili-

dad particular y singular, asentada en derechos –elementos fundados en la naturaleza del ser 

humano que le hacen digna en sí misma, y que desde las leyes, son expresados en pactos 

para eliminar todas las formas posibles de discriminación y propender siempre por un trato 

digno-, deberes –principios de ética, moral y política desde los cuales se asumen los compro-

misos adquiridos-, decisiones –poner fin a una discusión para inclinarse por una de las op-

ciones; asumir una determinación- y consecuencias –resultados obtenidos de las decisiones, 

que a su vez, atendieron los dos elementos anteriores; también relación entre lo que se analiza 

y determina con lo que se hace-, incumbidas en los pensamientos, las acciones, los compor-

tamientos, los sentires, las palabras y cuanto revele expresión humana. Lo anterior permite 

entender la Corresponsabilidad como la responsabilidad común con una o más personas; es 

una perspectiva inherente a la formación y al mismo tiempo constituyen finalidad de la misma.
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 Diversidad: Variedad, desemejanza, diferencia. Abundancia de cosas diferentes. Alude a 

particularidades de toda índole: étnicas, sociales, económicas, físicas, neurobiológicas, por 

mencionar algunas, que han de ser consideradas como singularidad, sin rotular ni excluir a 

quien posea una o varias de éstas. Es también el carácter heterogéneo de la humanidad, en 

sus maneras de verse a sí mismo y de ver el mundo.

 Estamento: Estrato de un Establecimiento Educativo definido por la función que des-

empeña. Desde el Decreto 1860 de 1994 una Comunidad Educativa se compone de los 

siguientes estamentos: 1. Los estudiantes que se han matriculado, 2. Los padres y madres, 

acudientes o en su defecto, los responsables de la educación de los alumnos matriculados, 

3. Los docentes vinculados que laboren en el Establecimiento Educativo. 4. Los directivos 

docentes y administradores escolares que cumplen funciones directas en la prestación del 

servicio educativo. 5. Los egresados organizados para participar. 

 Excelencia: Estados superiores de calidad que hacen que algo sea digno de singular 

aprecio y admiración. Además del trabajo en equipo por el alcance de propósitos comunes, 

de obtener mayores productos y ofrecer mejores servicios, se trata de una calidad que posee 

un agregado, definible como ‘pasar de un umbral alto’ a imprimir un sello difícilmente igualable.

 Experiencia significativa: Entendida como una construcción de mundos posibles, cuyas 

bases y sostén, son el pensamiento y el conocimiento; el primero, porque detona la interro-

gación, la reflexión, las miradas y el reconocimiento del ser humano sobre sí mismo y a partir 

de los otros alojados en su interior; y el conocimiento porque se propugna la enseñanza y 

el aprendizaje de áreas de conocimiento. La convergencia de estos elementos destella en 

sensibilidad, principios de pensamiento y de acción expresados en discursos que revelan las 

posturas ante la vida en sus diversas manifestaciones, que anuncian que es posible lo que 

el ser humano se proponga, que le transforma y contribuye en la transformación de otros. 

Mejoramiento: Principio y proceso inherente a las actividades humanas individuales, colec-

tivas u organizacionales. Una premisa que le define es ‘por más cualidades que se tenga 

siempre habrá algo para seguir mejorando’. En el accionar de la Secretaría de Educación de 

Medellín y de PROANTIOQUIA, es la invitación a acoger la premisa señalada para promover 

continuamente el desarrollo de las capacidades humanas, como plantea Martha Nussbaum, 

y para reconocer las potencialidades de las comunidades escolares y propiciar su continuo 

incremento. Hacerlo amerita un proceso de revisión constante de cuanto concierne y con-

verge en el Establecimiento Educativo, para proponer y materializar alternativas de mejora, 

acordes con los parámetros de la Secretaría de Educación de Medellín.

 Órganos de participación: Diferentes instancias constitutivas del Gobiernos Escolar que 

permiten la participación activa, de los miembros de la comunidad educativa, en la direc-

ción del Establecimiento Educativo. El consejo directivo, el consejo académico, el consejo 

de estudiantes, la asociación de padres de familia y el consejo de padres de familia pueden 

mencionarse como ejemplo de los órganos de participación. 

 Periódico: Que se repite con frecuencia o con regularidad, a intervalos determinados. El 

tiempo es delimitado e incluye la duración de principio a fin.
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 Responsabilidad social: Término que se refiere al compromiso que los miembros de una so-

ciedad –ya sea como individuos o como miembros de algún grupo– tienen, tanto entre sí como 

para la sociedad en su conjunto. El concepto introduce una valoración –positiva o negativa– al 

impacto que una decisión tiene en la sociedad. Parte de la sensibilidad de seres humanos que 

se solidarizan ante los problemas sociales y/o del medio ambiente. Estas personas reflexionan 

la condición humana, piensan en las oportunidades de desarrollo de las generaciones de hoy 

y en el planeta que tenemos, al igual que en las oportunidades de desarrollo y el planeta que 

heredarán las generaciones venideras. Pretenden el acceso a lo público y el disfrute en privado 

con igualdad de condiciones para todos y procuran la materialización de principios como las 

capacidades éticas y morales, la equidad, la participación y el beneficio común.

 Sistemático: Que se ajusta o que sigue un sistema. Capacidad para relacionar, ordenar, 

organizar y dar estructura a distintas cosas o a cosas antes separadas, hasta lograr un con-

junto de elementos interrelacionados.

 Sostenibilidad: Capacidad para mantenerse productivo y en equilibrio con los recursos 

del entorno, a lo largo de un período de tiempo. Capacidad para mantenerse firme, para 

conservar el estado de algo sin retroceder ni caerse en el medio donde se halla. Avanzar 

continuamente, incluso, con esfuerzo y resistencia.
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ANEXO B. SISTEMA DE 
MEDICIÓN DE LA CALIDAD - 
SIMCIE
El Sistema de Medición de la Calidad de las Instituciones Educativas de 

la Ciudad de Medellín –SIMCIE-, surge de la necesidad de contar con he-

rramientas de medición que permitan realizar un diagnóstico de la calidad 

educativa y proponer vías para su mejoramiento, constituyéndose en un pri-

mer intento por medir de manera objetiva la calidad educativa en la ciudad, 

entendida como un concepto multidimensional. 

El SIMCIE se construye bajo la premisa que, si bien las pruebas estan-

darizadas son un instrumento indispensable para conocer la eficacia del 

sistema educativo, no son el único, y es necesario incluir aspectos como 

el Ambiente Escolar de aprendizaje, el cual se ha encontrado ejerce una 

influencia importante en la calidad de las escuelas (Casassus, Froemel, 

Palafox, & Cusato, 2000) y la autoevaluación institucional, para identificar y 

revisar la coherencia entre la organización de la institución, sus prácticas, 

el logro de los aprendizajes de todos los estudiantes, las realidades que la 

circundan y los propósitos transformadores propios del proceso educativo. 

El Sistema de Medición de la Calidad de las instituciones educativas de la 

ciudad de Medellín (SIMCIE-Medellín), está basado en una plataforma in-

formática capaz de producir y presentar reportes periódicos sobre el esta-

do y el nivel de avance de la calidad de la educación para cada una de las 

instituciones. Los reportes técnicos que se generan presentan información 

general y específica de la institución, siendo una radiografía del estado 

actual en que se encuentra cada una en las dimensiones consideradas. 

Según la UNESCO, la educación como proceso requiere un sistema de 

control, para entender “cómo está operando, si los productos finales se 

adecuan a los estándares de calidad preestablecidos y qué tan eficiente es 

la operación” (Arancibia, 1997, pág. 2). Por consiguiente, el SIMCIE gene-

ra información indispensable para la toma de decisiones de la Secretaría 

de Educación y las instituciones educativas de Medellín. 

Además, el SIMCIE sirve de apoyo al seguimiento y evaluación que dispone 

la Secretaría de Educación sobre todo el sistema educativo de la ciudad, 

es decir, que permite el monitoreo de las metas enmarcadas en los planes 

de desarrollo, así como de los objetivos permanentes del sector educati-

vo orientados al mejoramiento de la eficacia escolar y el aumento de los 
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aprendizajes de los estudiantes; todo esto mediante la generación de información para la 

toma oportuna de decisiones desde el nivel central y las instituciones educativas en aras de 

mejorar continuamente los procesos. 

Adicionalmente, facilita la identificación de fortalezas y debilidades relacionadas con la cali-

dad de cada establecimiento educativo y sirve de insumo para la generación de planes de 

mejoramiento, así como la reducción de las asimetrías de información entre la ciudadanía y 

el sector. Uno de los estudios que se usó como punto de referencia para el diseño del sis-

tema, es el “Progress report” de la ciudad de Nueva York. Dicho reporte es un esfuerzo que 

se realiza anualmente en esta ciudad para mejorar la rendición de cuenta de las instituciones 

educativas, a través del diseño y publicación de una serie de mediciones que permite clasi-

ficar a las instituciones por niveles de desempeño (Corcoran & Pai, 2013).

INSTRUMENTOS PARA TI Y LOS

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Instrumento SIMCIE · Diagnóstico y focalización

(Tenga en cuenta que continuamente se actualizan)

Descárgalos en:

http://secmed.aprender.com.co/aprender/index.php/m-institucional/mi-calidad

Instrumento Técnico Institucional · Oficiales

Instrumento Técnico Institucional · No Oficiales

Instrumento Técnico Municipal

Instrumento Ganadores Premio a la Calidad

Instrumento Técnico de Verificación

Instrumento Resultados Académicos de Ciudad

Instrumento de Resultados en Percepción en Ambiente Escolar

Instrumento Resultados Olimpiadas del Conocimiento
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DIMENSIONES

El Sistema mide el trabajo y desempeño de los Establecimientos Educativos en tres dimen-

siones que se consideran, inciden de manera significativa en la calidad educativa de las 

instituciones y del sistema en su totalidad, a saber:

Progreso Académico

Rendimiento Académico

Ambiente Escolar de Aprendizaje

En este sentido, el Sistema de Medición permite identificar fortalezas y debilidades de cada 

Establecimiento Educativo, especialmente en su ambiente escolar de aprendizaje, eficiencia, 

el rendimiento y progreso académico de sus estudiantes, facultando así a las autoridades 

educativas y a los mismos Establecimientos Educativos para realizar correctivos, autoeva-

luaciones y pilotear sus políticas, estrategias y acciones emprendidas en pro del mejora-

miento de la calidad de la educación.

A continuación se explica cada dimensión y la manera en que el Sistema calcula el indicador 

por dimensión y un indicador global de calidad, denominado Indicador Multidimensional de 

la Calidad Educativa (IMCE), cuyo valor es el que define el puntaje total de cada Estable-

cimiento Educativo postulado dentro de la valoración cuantitativa del Premio.. El Sistema 

reporta este indicador para todos los establecimientos educativos, oficiales y privados de la 

ciudad que cuentan con la información disponible para su cálculo. 

Para el cálculo del puntaje total (IMCE) de cada Establecimiento Educativo, así como el 

puntaje obtenido en cada dimensión, se emplea el procedimiento de análisis estadístico 

multivariado, reconociendo que el resultado educativo es producto de una interacción de 

diversos factores de distinto origen, y específicamente se utiliza la metodología de compo-

nentes principales lineales.

Para el cálculo del IMCE se incluye una bonificación (bonus), como reconocimiento a aque-

llos establecimientos educativos, que teniendo un porcentaje relativamente alto de estu-

diantes bajo condiciones socioeconómicas restrictivas, logran un buen desempeño en las 

Olimpiadas Medellinenses del Conocimiento del último año. El bonus se suma al final y da 

origen al puntaje total denominado IMCEB (IMCE con bonus). El puntaje tiene un valor míni-

mo de 0 y un valor máximo de 100 que, ponderado por el peso de la valoración cuantitativa, 

va de 0 a 50. 

El siguiente gráfico ilustra la metodología de estimación del IMCE/IMCEB, uno de los indi-

cadores de resultado/componentes del SIMCIE. Posteriormente se detalla cada dimensión.
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Dimensión 1: Progreso académico

Uno de los indicadores más tradicionales para aproximarse a la medición de la calidad de 

la educación utiliza los resultados (puntajes) en pruebas estándar externas, con los cuales 

puede medirse el desempeño o logro de los estudiantes, por tanto, se obtiene una evalua-

ción aproximada de la calidad de la educación que los estudiantes han recibido a lo largo de 

su vida escolar.      

                                                                                  

El uso de estos puntajes supone que son indicadores de éxito futuro en estudios post-

secundarios y/o en el mercado laboral, por lo que entonces las pruebas SABER del ICFES 

se constituyen como pruebas evaluativas del nivel de competencia, midiendo de manera 

aproximada, el nivel de preparación de los estudiantes y la calidad de los Establecimientos 

Educativos, tanto oficiales como privadas.

El SIMCIE-Medellín adopta esta metodología, por lo que el rendimiento y progreso académi-

co de los estudiantes (y los Establecimientos Educativos) en las pruebas SABER se incluyen 

dentro de la construcción del indicador multidimensional de la calidad educativa.

El Sistema de Medición estima el progreso académico de cada Establecimiento Educativo, 

oficial y privado, por la vía de comparar cuantitativamente los resultados agregados de los 

estudiantes del Establecimiento Educativo, en las áreas de lenguaje, matemáticas y ciencias 

naturales en las Pruebas Saber 5°, 9° y 11° del ICFES en los últimos dos años disponibles 

de información. En el caso específico del IMCE, sólo se considera progreso en las áreas de 

lenguaje y matemáticas.

El Sistema considera las siguientes pruebas para comparación:
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• Resultados en Pruebas censales Saber 5° y 9° del ICFES en años distintos

• Resultados en Pruebas censales Saber 11° excluyendo las jornadas nocturnas/fin de 

semana en años distintos

Lo que se traduce en que el Sistema para calcular el indicador de “progreso académico”, 

realiza las siguientes comparaciones y las incluye dentro de un análisis estadístico conocido 

como análisis por componentes principales:

• Cambio del indicador agregado por Establecimiento Educativo en los resultados de 

las Pruebas SABER 5° en el área de lenguaje y matemáticas

• Cambio del indicador agregado por Establecimiento Educativo en los resultados de 

las Pruebas SABER 9° en el área de lenguaje y matemáticas 

• Cambio del indicador agregado por Establecimiento Educativo en los resultados de 

las Pruebas SABER 11° en el área de lenguaje y matemáticas

El indicador de esta dimensión permite conocer la variación a través del tiempo en el 

rendimiento académico de cada establecimiento educativo de la ciudad, postulado o 

no al Premio.

Nota: El sistema considera y no penaliza al Establecimiento Educativo que no tenga informa-

ción en pruebas SABER, por no tener estudiantes en determinando nivel educativo.

Dimensión 2: Rendimiento académico

En esta segunda dimensión, el Sistema mide el desempeño académico agregado en las 

pruebas SABER del ICFES de los estudiantes por cada Establecimiento Educativo, oficial 

o privada, en las áreas de lenguaje y matemáticas. La información secundaria de carácter 

cuantitativa es entonces:

• Resultados en Pruebas censales SABER 5° y 9° del ICFES en el último año disponible

• Resultados en Pruebas censales SABER 11° del ICFES en años distintos

Con esta información de resultados, el SIMCIE-Medellín valora el desempeño académico y 

construye los siguientes subindicadores:

• Mediana de los resultados en lenguaje y matemáticas del Establecimiento Educativo 

en las pruebas SABER 11°

• Porcentaje de estudiantes del Establecimiento Educativo en cada nivel de desempeño 

en el área de lenguaje y matemáticas en pruebas SABER 11° (nivel bajo para puntaje 

≤ 30, nivel medio para puntajes entre 30 y 60, nivel alto para puntajes ≥ 60)
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• Porcentaje de estudiantes del Establecimiento Educativo en cada nivel de desempeño 

en el área de lenguaje y matemáticas en pruebas SABER 9° del ICFES

• Porcentaje de estudiantes del Establecimiento Educativo en cada nivel de desempeño 

en el área de lenguaje y matemáticas en pruebas SABER 5° del ICFES

Asimismo, para aproximarse al grado de eficiencia del sistema educativo, dentro de la dimen-

sión de rendimiento académico se incluyen tres indicadores de eficiencia interna, entendida 

ésta como la facultad del sistema y de los Establecimientos Educativos para que los estudian-

tes permanezcan en ella y logren continuar sus estudios satisfactoriamente año tras año.

Los indicadores de eficiencia interna considerados para el cálculo del IMCE, cuya informa-

ción proviene de la matrícula de estudiantes de Medellín y el Formulario C600 del DANE, 

son los siguientes:

• Tasa de aprobación en los grados 5° y 9°. Si no se cuenta con algunos de estos dos 

grados, se considera, para cubrir dicha información, la tasa de grado 11°.

• Porcentaje de estudiantes de grado 11° (o grado 5° en caso de no tener educación 

media) en edad normal (no extraedad)32

Finalmente, el Sistema a través del mismo análisis estadístico por componentes principales, 

estima un indicador para esta dimensión.

Nota: El sistema considera y no penaliza al Establecimiento Educativo que no tenga informa-

ción en pruebas SABER o en tasas de aprobación por no tener estudiantes en determinando 

nivel educativo. 

Dimensión 3: Ambiente Escolar de Aprendizaje

El ambiente escolar da cuenta de la forma en que se relacionan, se comunican e involucran 

los miembros del Establecimiento Educativo y los diferentes actores en el proceso de apren-

dizaje de los estudiantes.

Dentro de esta dimensión se han identificado cuatro componentes de interés, que se con-

sideran como elementos que están e interactúan cotidianamente en los Establecimientos 

Educativos y que requieren ser monitoreados y evaluados para controlar los problemas edu-

cativos existentes y/o fortalecer las relaciones actuales. Estos son:

Para medir cada uno de los cuatro componentes de ambiente escolar anteriormente men-

cionados, la Secretaría de Educación de Medellín viene contratando desde 2011, la aplica-

ción de las encuestas de percepción en ambiente escolar a estudiantes de grado 9, 10 y 

11, padres de familia y docentes, provenientes del universo de Establecimientos Educativos 

32 Se consideran estudiantes de grado 11° en extra-edad aquellos cuya edad es superior o igual a 19 años.
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oficiales y de una muestra importante de instituciones de contratación y colegios privados. 

Las encuestas permiten caracterizar el ambiente escolar o elementos intangibles que facili-

tan/dificultan el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

Esta información de fuente primaria y de carácter cualitativo, se transforma en cuantitativa 

mediante la construcción de indicadores por componente, que resultan de promediar los 

resultados de todas las preguntas para cada actor educativo encuestado y luego prome-

diar las de todos los actores; así se obtienen cuatro subindicadores. Por último, el sistema 

construye un indicador global para la dimensión de ambiente escolar promediando cada 

subindicador.33

Una vez se cuente con cada subindicador, se estima finalmente el IMCE y se definen cinco 

categorías de desarrollo: A, B, C, D y E, siendo A la categoría más alta. La clasificación de 

cada establecimiento educativo en dichas categorías se realiza a partir de unos rangos del 

puntaje IMCE. En este sentido, los establecimientos ubicados en la categoría A tienen mayor 

IMCE que los clasificados en B, C, D y E.34

BONIFICACIÓN

El Sistema de Medición reconoce la mayor dedicación y esfuerzo que deben realizar los 

Establecimientos Educativos de la ciudad, tanto oficiales, como de contratación y privadas, 

para que un porcentaje importante de su población estudiantil logre elevar su rendimiento y 

progreso académico, dadas sus condiciones socioeconómicas y del entorno.

33 Cada establecimiento educativo que haya participado en alguna de las versiones de las encuestas de percepción 
en ambiente escolar puede acceder a sus resultados globales, accediendo al Instrumento Técnico Institucional y/o 
Instrumento de Resultados en Ambiente Escolar del respetivo año, que se encuentran publicados en la página web 
de la Secretaría.
34 Cada establecimiento educativo puede conocer su IMCE, categoría y otros indicadores y variable de interés, in-
gresando al Instrumento Técnico Institucional de la suite educativa.

Expectativas Académicas

Participación

Comunicación

Seguridad y Respeto
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En este sentido, el bonus busca disminuir la brecha existente entre los Establecimientos 

Educativos del mismo sector (oficiales y de contratación de un lado, y privadas, de otro), 

que en medio de condiciones adversas deben impartir una educación de calidad, y aquellas 

que gozan de condiciones socioeconómicas relativamente superiores. En este sentido, la 

asignación del valor del bonus está determinado por:

• El porcentaje de estudiantes de los Establecimientos Educativos de estratos 1 y 2 o 

de zonas en las que no existe estratificación socioeconómica.

• Resultados agregados en las áreas de matemáticas y lenguaje de los estudiantes de 

grados 5° y 11° en la primera fase de las Olimpiadas Medellinenses del Conocimiento 

del último año según año del indicador IMCE.

Así, el Sistema bonifica al Establecimiento Educativo según el nivel de rendimiento de sus 

estudiantes de 5° y 11° grado, de estratos bajos en las Olimpiadas del Conocimiento. 

La máxima bonificación para un Establecimiento Educativo corresponde al 20% del rango 

del IMCE (puntaje máximo IMCE - puntaje mínimo IMCE), esto es, la bonificación está alre-

dedor de 0 y 5 puntos. En este contexto, se tiene un IMCE y un IMCEB (IMCE con bonus).

Nota: El Sistema no bonifica a aquellos Establecimientos Educativos que no hayan participado 

en las Olimpiadas del año considerado, y/o que registran un estrato socioeconómico medio 

o alto dominante en sus estudiantes.

El siguiente gráfico resume la metodología de estimación y variables y fuentes de datos 

empleadas para el cálculo del IMCE e IMCEB.
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