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¡Nuestra obra pedagógica será
de la calidad que queremos que sea!
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Querido(a) directivo docente:

Es un nuevo año para encontrarnos como comunidad educativa durante el Día E 2018, jornada que 

desde el año 2015 nos permite reflexionar sobre las estrategias de mejoramiento continuo que se 

requieren en beneficio de la excelencia educativa. Este año, lo invitamos a pensar el Día E como una 

obra pedagógica en la cual sus actores harán visible las maneras como han aportado a la construcción 

de su proyecto educativo y al desarrollo de acuerdos y acciones en beneficio del mejoramiento de los 

aprendizajes de todos los estudiantes. De esta manera, nuestro propósito es que los docentes, directivos 

docentes, familias y estudiantes identifiquen las ideas y los bocetos que, como lo hacen los artistas, 

permitirán darle color y forma a su obra pedagógica. 

Como herramientas para este día, el directivo docente y la comunidad en general cuentan con 

documentos orientadores para el Día E: la Ruta para construir la jornada de reflexión pedagógica 

Día E en los Establecimientos Educativos y la Guía de interpretación del ISCE del cuatrienio. Uso 

de resultados hacia el mejoramiento continuo. El primer documento orienta al directivo docente 

y al equipo líder para el diseño e implementación del taller a partir de una hoja de ruta y algunos 

anexos que inspiran a los equipos en el proceso de composición de su obra pedagógica. El segundo 

orienta a la comunidad educativa en la interpretación, análisis y alcance del ISCE, para la propuesta de 

estrategias de mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes y su articulación con los procesos 

internos del Establecimiento Educativo. 

Este año también se contará con los documentos para construir el taller de reflexión pedagógica Día 

E de la Familia y Día E de los Estudiantes. Estos documentos orientarán al directivo docente y a la 

comunidad para reflexionar en torno a la participación de las familias y de los estudiantes en esta obra 

pedagógica y que cada uno desde su rol contribuya a su consolidación. 

Además, la Secretaría de Educación recibirá orientaciones para el diseño e implementación de su 

propia jornada de reflexión, y así articularla con los procesos que adelantan en el acompañamiento 

pedagógico a los Establecimientos Educativos. Con esto, seguiremos aunando esfuerzos por la 

calidad educativa del país. 

Pensar estas jornadas de consolidación de la obra pedagógica permitirá a los Establecimientos Educativos y 

las Secretarías de Educación recordar y recorrer la historia del Día E durante los últimos cuatro años, a fin de 

reconocer, los logros y retos que han permitido fortalecer cada obra pedagógica que se crea en comunidad. 

Estas jornadas de reflexión son una oportunidad para reconocer el talento de quienes participan día a día en 

la construcción de los procesos de calidad educativa, y para reflexionar sobre los logros y acciones que han 

permitido trazar el camino hacia la excelencia.

¡Los invitamos a dar color y forma a sus ideas para continuar consolidando su obra pedagógica!

Ministerio de Educación Nacional
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Introducción 

¡Bienvenidos al Día E 2018! Han sido casi cuatro años de aprendizajes y de reflexión con la 
comunidad en torno a los procesos de mejoramiento de la calidad educativa. Este año la 
invitación se mantiene para docentes, directivos docentes, familias y estudiantes de cada 
Establecimiento Educativo (EE) y se orienta a la construcción autónoma de la jornada de 
reflexión pedagógica Día E, que tendrá el propósito de hacer visibles los esfuerzos de la 
comunidad educativa por desarrollar estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes de 
todos los estudiantes, y aquellas acciones que se han puesto en marcha para fortalecer los 
procesos formativos y dar un sello particular a los Proyectos Educativos Institucionales (PEI). 

El Día E permite la interacción de quienes se esfuerzan día a día por el mejoramiento y la 
calidad de la educación. La consolidación y puesta en marcha de las ideas e intenciones de la 
comunidad educativa se hace posible a través de actividades que promueven la reflexión y el 
reconocimiento de lo que sucede al interior del EE en relación con el aprendizaje y la calidad 
de la educación. Parte de esta invitación es pensar en este conjunto de acciones como una 
gran obra de arte, en la que diferentes actores aportan todos los días a su composición. 
Así, el Día E posibilita la revisión y observación del estado de esa obra, entendida como una 
obra pedagógica* que se transforma y se recrea a partir de los objetivos y retos que exige la 
educación de calidad para todos los estudiantes del país.

Una obra de arte exige inspiración y creatividad, pero también un trabajo serio, comprometido 
y riguroso. En el caso de la pintura, el artista plasma en el lienzo sus deseos y su forma de 
ver el mundo. Todo nace a partir de una idea que se va concretando de manera progresiva 
mediante la combinación de colores y formas, de luz y de atmósferas que se recrean con los 
materiales que el artista ha decidido utilizar para su creación. La obra de arte no se termina 
en un día; por el contrario, requiere de disciplina, exige el talento y el trabajo arduo del pintor. 
Es por eso que la metáfora que guiará la jornada de reflexión pedagógica Día E es el de la obra 
que está siendo creada y enriquecida constantemente. En este caso, se trata de una obra 
pedagógica, resultado de la inspiración y el esfuerzo de toda la comunidad educativa que 
trabaja por la excelencia. 

Se considera una obra pedagógica al conjunto de acciones que se desarrollan en el EE, y que 
tienen como objetivo el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes. En ese sentido, en la 
obra se concretan las reflexiones y propuestas de quienes hacen parte de la comunidad educativa, 
y cuyo interés es lograr los objetivos que el EE establece para responder a las necesidades de 
aquellos a quienes enseña. La obra se nutre de ideas y de intenciones, por lo que está en constante 
transformación; es el escenario de múltiples miradas y saberes que se actualizan y se ponen

* La metáfora de la obra pedagógica se propone a partir de autores como Andrea Alliaud, quien afirma que así como 
los artistas se forman a partir del contacto y la familiarización con las “buenas obras de arte”, en el campo educativo 
siempre hay posibilidades de aprender de la obras que lideran las comunidades educativas.
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en marcha en el acontecer diario del EE. De esta manera, nuestra propuesta es pensar la obra 
pedagógica como una composición colectiva que da cuenta del trabajo de la comunidad para 
alcanzar la excelencia educativa.

A partir del 2018, cada Establecimiento Educativo construirá anualmente una ruta propia 
para desarrollar la jornada de reflexión pedagógica Día E, como una oportunidad de revisar 
y analizar los logros, retos y oportunidades de mejora, así como para construir el camino 
hacia la excelencia. Por lo anterior, se invita a toda la comunidad educativa a que, a partir de la 
realización de esta jornada, reflexione sobre el proceso de consolidación de su obra pedagógica. 
Los participantes darán forma y color a ideas y propuestas de manera organizada y con un 
propósito común: garantizar una educación de calidad para todos nuestros estudiantes. 

Para el desarrollo de la jornada de reflexión pedagógica Día E 2018, se proponen los siguientes 
objetivos:

Retomar los Acuerdos por la Excelencia de años anteriores y analizar los 
resultados y avances logrados en la comunidad.

Identificar los procesos y acciones que la comunidad educativa del EE ha 
diseñado e implementado para el fortalecimiento de los aprendizajes de 
todos los estudiantes, con el fin de aportar a la consolidación de la obra 
pedagógica. 

Proponer acciones para el fortalecimiento de las dimensiones pedagógica, 
curricular y académica del EE, que inviten a la reflexión permanente y al 
seguimiento constante. 

Participar en la construcción del Acuerdo por la Excelencia 2018, que permita 
fortalecer los procesos internos del EE y dar sostenibilidad a la cultura del 
mejoramiento continuo. 
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Documento orientador para el rector y los estudiantes 

Día E Estudiantes en los Establecimientos Educativos

Ruta para construir el taller de reflexión pedagógica  
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En físico En dígital

Apreciados docentes, directivos docentes, estudiantes, familias y funcionarios 
de la Secretaría de Educación:  en la Caja Día E 2018, van a encontrar materiales 
que servirán de insumo en el alistamiento, diseño, implementación y 
seguimiento de la jornada de reflexión pedagógica Día E 2018.

RA
En esta 
página 

encuentra: 
Realidad 

Aumentada.

+
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Para la jornada Día E, tanto en los EE como en las Secretarías de Educación, se proponen los 
siguientes principios que guiarán la reflexión sobre la obra pedagógica:  

Disponible en:
En el video Bienvenidos al Día E 2018, se presenta la propuesta de este año. 

Este video se encuentra en: 

El dispositivo USB que viene en la Caja Día E 2018.

El Edusitio Siempre Día E:                                                                                       
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/siemprediae.

Retomar lo aprendido 
Es importante hacer uso de la información y la experiencia adquiridas, 
resaltar los aprendizajes logrados a lo largo de estos cuatro años y 
reconocer que las “rutas hacia la excelencia”, construidas previamente, 
son producto del compromiso de docentes, estudiantes, familias y 
directivos docentes por mejorar continuamente.  

Mantener la inspiración
La composición de una obra resulta de la combinación de un conjunto 
de aspectos que tienen su origen en la inspiración. En el caso de la obra 
pedagógica, docentes y estudiantes son quienes generan intenciones y 
deseos por mejorar todos los días y por hacer de esta obra un ejemplo 
de excelencia y de calidad.   

Fortalecer la autonomía
Se invita a la comunidad educativa a que piense en aquellas acciones 
que han generado transformaciones significativas y que enriquecen el 
día a día de su EE, de tal manera que se puedan retomar propuestas y 
definir cómo, cuándo y con quién pueden ponerse en marcha. 

Promover el liderazgo
El rector desde su liderazgo pedagógico motiva, orienta e impulsa a su 
comunidad educativa a ejecutar actividades que permitan la reflexión 
pedagógica de acuerdo con las necesidades, expectativas y contexto 
del EE.

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/siemprediae
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I. Documento orientador de la jornada de reflexión pedagógica 
Día E 2018 para directivos docentes y el equipo líder 
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Para la preparación de la jornada de reflexión pedagógica Día E, la comunidad educativa encontrará en este 
documento un conjunto de orientaciones y herramientas para componer y dar color a su obra pedagógica. 
De igual manera, se sugiere tener en cuenta algunos elementos que servirán como punto de partida para 
el diseño del taller: la lectura de contexto, el análisis del Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) y las 
reflexiones de la comunidad en la preparación de esta jornada. 

Este año, se propone generar un balance a partir del análisis del reporte del ISCE del cuatrienio, los resultados 
internos de la evaluación de acuerdo con el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes (SIEE) y 
los Acuerdos por la Excelencia de los años anteriores. Esto con el fin de identificar de qué manera se ha 
fortalecido académica y pedagógicamente el EE y cuáles son los retos para continuar con la consolidación 
de la obra pedagógica.

A continuación, se presenta una hoja de ruta a través de la cual se busca orientar a la comunidad en el 
alistamiento, diseño e implementación del taller Día E y en el seguimiento al proceso de consolidación de 
la obra pedagógica.  

En esta ruta de realización de la jornada de 
reflexión pedagógica Día E, acompañaremos al 
rector y a su equipo con algunas reflexiones y 
sugerencias que pueden apoyar las propuestas 
de cada EE.

Como condición de responsabilidad y creación
colectiva, se invita a que cada EE diseñe e
implemente este taller, pues es una oportunidad
para que toda la comunidad educativa trabaje 
en beneficio de los procesos de mejoramiento.

1. Día E 2018. ¡Consolidemos nuestra obra pedagógica!
1.1  Ruta para la consolidación de la obra pedagógica
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Hoja de ruta para el alistamiento, diseño, implementación y seguimiento de la jornada de reflexión 
pedagógica Día E 2018 en los Establecimiento Educativos.

Directivos 
docentes y el 
equipo líder de 
la jornada.

Tiempo 
aproximado de 

diseño e 
implementación

Fecha
de inicio

Entre 2 y 4 horas.

Diez días hábiles antes de la jornada de reflexión 
pedagógica Día E.

Entre 2 y 4 horas. Entre 6 y 8 horas.

Jornada de 
reflexión 
pedagógica 
Día E 2018.

Mes a mes, una 
vez se haya 
realizado la 
jornada de 
reflexión 
pedagógica
Día E 2018.

Anexo 5. 
Seguimiento a la 
obra pedagógica 
(diligenciado). 

Acuerdo por la 
Excelencia 
(diligenciado).

Sugerido:
mural(es) del 
proceso de 
composición para 
el fortalecimiento 
pedagógico, 
curricular y 
académico del EE.

Anexo 3. De la idea 
al boceto 
(diligenciado).

Taller diseñado por 
directivos docentes 
y equipo líder.
 
Anexo 4. 
Agenda de la 
jornada de reflexión 
pedagógica Día E 
2018 
(diligenciado).

Anexo 2. 
¡Este es nuestro 
equipo líder! 
(diligenciado). 

Anexo 1. 
Las ideas del 
rector 
(diligenciado). 

Producto(s)

Realizar 
seguimiento a 
las acciones 
establecidas en 
el Acuerdo por la 
Excelencia, y 
establecer 
estrategias de 
mejoramiento 
que permitan 
enriquecer la 
obra 
pedagógica. 

Desarrollar el 
taller diseñado 
por los directivos 
y el equipo líder, 
para construir el 
Acuerdo por la 
Excelencia  2018 
y consolidar la 
obra pedagógica 
del EE.

Analizar el ISCE del 
cuatrienio, los 
Acuerdos por la 
Excelencia, los 
logros alcanzados y 
los resultados de 
las evaluaciones 
externas e internas, 
para definir las 
actividades que se 
desarrollarán con la 
comunidad 
educativa durante 
la jornada de 
reflexión 
pedagógica. 

Conformar el 
equipo líder de 
la jornada y 
organizar el 
equipo de 
docentes para el 
desarrollo de la 
jornada de 
reflexión 
pedagógica.

El equipo líder 
de la jornada

2 . De la idea 
al boceto

3. Proceso de 
composición

4. Seguimiento 
a la obra 

pedagógica

Implementación Seguimiento

Reflexiones 
del rector

Directivos 
docentes y el 
equipo líder de
la jornada.

Directivos 
docentes, equipo 
líder y 
comunidad 
educativa. 

Toda la 
comunidad 
educativa.

El rector.

1. Ideas que fluyen

Identificar las 
ideas clave para 
el diseño del 
taller, tomando 
como punto de 
partida la lectura 
del documento 
orientador de la 
jornada de 
reflexión 
pedagógica Día 
E 2018 para 
directivos 
docentes y el 
equipo líder.

Objetivo

Momentos

Alistamiento y diseño de la jornada               

Responsable(s)
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La hoja de ruta comprende cuatro momentos para el alistamiento, diseño, implementación y seguimiento de la 
jornada de reflexión pedagógica Día E. A continuación, se presentan algunas claves para la preparación del taller.    

Comprender los elementos que conforman la propuesta para la construcción de la jornada y la 
consolidación de la obra pedagógica

Las ideas son el conjunto de intenciones, intereses e inquietudes planteadas por los integrantes 
de la comunidad educativa, que se generan a partir de un problema o necesidad que surge en 
el EE. 

Por ejemplo, a partir del análisis de los resultados del ISCE, un rector considera pertinente 
indagar sobre los procesos de la competencia lectora de los estudiantes y acerca del tipo de 
textos que se leen en el aula. 

El boceto es el esquema o diseño originado por las ideas iniciales y contiene las 
características generales de un proyecto o estrategia pedagógica que puede servir para 
alcanzar metas de mejoramiento en el EE en beneficio de la excelencia educativa.

Por ejemplo, a partir de las ideas del rector, los docentes y directivos docentes del área de 
Lenguaje proponen: revisar algunas de las actividades que se plantearon en el Acuerdo 
por la Excelencia del año 2017, donde se diseñó un proyecto de área para fortalecer los 
procesos de lectura y escritura de los estudiantes de secundaria. 

El proceso de composición comprende las interacciones que surgen a partir de las ideas 
propuestas, que a su vez se concretan en los bocetos. Estas interacciones son las que dan 
lugar a la obra pedagógica. El proceso de composición permite la organización y articulación 
de acciones y estrategias que la comunidad educativa acuerda, diseña y desarrolla para 
lograr las metas trazadas, a la luz de su horizonte institucional. 

Por ejemplo, para el desarrollo del proyecto de área a partir de la revisión de los bocetos, 
los docentes revisan los resultados del SIEE y la propuesta curricular del área de Lenguaje y 
concretan estrategias que favorezcan el fortalecimiento de las competencias lectoras. Una 
de las actividades que proponen consiste en la publicación de una revista en formato digital 
que servirá como un espacio de participación para toda la comunidad educativa. En ella se 
comparten ideas e inquietudes a través de la escritura de artículos sobre temas de interés 
para la comunidad. 

1.2 Claves para el desarrollo de la ruta

2

1

3
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Reconocer los rasgos principales del proceso de composición de la obra pedagógica 

Se desarrolla de manera creativa y colectiva.  

Responde a un propósito común. 

● Puede incluir actividades enmarcadas en actualización curricular,  proyectos 
de área y de aula, estrategias de evaluación, espacios de participación de 

familias y estudiantes, creación de comunidades de aprendizaje, procesos de 
acompañamiento y formación a docentes, entre otros.

● Articula la Estrategia de Integración de Componentes Curriculares (EICC).1

Fortalece las dinámicas pedagógicas, curriculares, académicas y didácticas, 
entre otras.  

● Se enfoca en alcanzar el ideal de ciudadano que quiere formar, orientando 
al estudiante para consolidar su proyecto de vida y mejorar sus 

aprendizajes hacia la excelencia educativa.  

● Responde al logro de las metas de mejoramiento del EE, la misión 
● y visión del Proyecto Educativo Institucional (PEI).

● Es construida por toda la comunidad educativa.

La obra pedagógica corresponde al conjunto de acciones que se desarrollan en el EE y 
que tienen como objetivo el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes. En ese 
sentido, en la obra se concretan las reflexiones y propuestas de quienes hacen parte de 
la comunidad educativa, cuyo interés es lograr los objetivos que el Establecimiento define 
para responder a las necesidades de aquellos a quienes enseña.

La obra pedagógica es el resultado del proceso de composición colectivo que da cuenta 
del trabajo de la comunidad educativa, para lograr lo que se ha propuesto hacer con sus 
estudiantes, a partir de las ideas y bocetos planteados con anterioridad. 

Por ejemplo, se busca evidenciar los resultados del proyecto de Lenguaje y de estrategias 
institucionales como el uso de la biblioteca escolar, la emisora estudiantil y el concurso 
de cuento. Así mismo, se pretende dar cuenta del esfuerzo de las demás áreas en el 
fortalecimiento de los procesos de lectura y escritura. Por medio del reconocimiento de 
los aprendizajes pueden surgir nuevas ideas y diseñarse nuevos bocetos que conduzcan a 
procesos de composición a futuro, involucrando a toda la comunidad en la consolidación 
de la obra pedagógica del EE.

1 Para ampliar la información sobre la EICC puede consultar la Caja Siempre Día E 2017, disponible en su versión digital en:                                                           
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/siemprediae.

4
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Reflexionar sobre la obra pedagógica

Reflexionar implica reconocer y analizar la efectividad de las acciones pedagógicas, curriculares y 
académicas que se llevan a cabo en el EE, e identificar a quienes participan, dan forma y sentido a los 
objetivos que se han propuesto. El Día E es una oportunidad para construir de manera colectiva y para 
identificar la estructura sobre la que se ha organizado la obra y el sentido con el que se ha propuesto.

La obra pedagógica se concreta mediante las diferentes formas en las que la comunidad educativa del EE 
plantea metas y acciones precisas, las armoniza con sus procesos institucionales, las pone en marcha en 
su contexto, les hace seguimiento y establece estrategias de mejoramiento.

Este año serán el rector y su equipo líder quienes diseñen y propongan las 
actividades para la jornada de reflexión pedagógica Día E que responda a su 
realidad y contexto. Este documento orientará las decisiones y algunas de 
las actividades. Esperamos que cada EE deje volar su imaginación para el 
diseño de las actividades que realizará. ¡Esta jornada es de ustedes!

Disponible en:
En el video La obra pedagógica, se describen los elementos de la propuesta para la 
construcción del taller de este año.

Este video se encuentra en: 

El dispositivo USB que viene en la Caja Día E 2018.

El Edusitio Siempre Día E:                                                                              
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/siemprediae.

RA
En esta 
página 

encuentra: 
Realidad 

Aumentada.

+

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/siemprediae
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Ideas que fluyen

Momento 1

De la idea
al boceto

Momento 2

Proceso de 
composición

Momento 3

Seguimiento a la
obra pedagógica

Momento 4

1
2

3
4

Disponible en:
En el video Ruta de la jornada de reflexión pedagógica Día E, se detallan los objetivos, las 
actividades sugeridas y los productos de los cuatro momentos.

Este video se encuentra en: 

El dispositivo USB que viene en la Caja Día E 2018.

El Edusitio Siempre Día E:                                                                                           
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/siemprediae.

2. Alistamiento, diseño e implementación del taller Día E  y 
seguimiento a la obra pedagógica. ¡Manos a la obra! 

RA
En esta 
página 

encuentra: 
Realidad 

Aumentada.

+

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/siemprediae
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Productos: 

Anexo 1. Las ideas del rector. 

Duración: 

1. Lectura del documento orientador y revisión de los anexos.
2. Identificación de las ideas claves para la fase de alistamiento y diseño de una propuesta        
    contextualizada.

  Identificar las ideas clave para el diseño del taller, tomando como punto de partida la 
lectura del documento orientador de la jornada de reflexión pedagógica Día E 2018 para 
directivos docentes y el equipo líder.

Objetivo:

Actividades: 

Materiales:

Entre 2 y 
4 horas.

Anexo 1. Las 
ideas del rector 
(diligenciado).

Documento orientador de la 
jornada de reflexión pedagógica 
Día E 2018 para directivos 
docentes y el equipo líder.

Responsable:  El rector

El alistamiento es fundamental para obtener los resultados que se esperan 
de esta jornada de reflexión pedagógica. Se considera necesario organizar la 
información a partir de la cual se desarrollarán las actividades y se obtendrán 
los productos esperados. 

Lograr el objetivo propuesto en el Día E requiere del liderazgo y conocimiento 
del rector sobre el sentido de esta jornada, la estructura propuesta y las 
actividades que deben ejecutarse antes del taller. 

1
Ideas que fluyen
Las reflexiones del rector

Momento 1         
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El rector, como líder pedagógico del EE, debe motivar, convocar, orientar y acompañar el diseño y desarrollo 
la jornada de reflexión. Para ello, es importante que dedique un momento a la proyección de la propuesta 
partiendo de los intereses, necesidades y características de su comunidad.

           

                  Actividad 1. Lectura del documento orientador y revisión de los anexos

Se invita al rector a leer del documento orientador, así como la revisión de los anexos propuestos. A partir 
del análisis del documento, el rector puede identificar las ideas que presentará al equipo líder. 

Además de la lectura del documento, se invita al rector a recopilar los materiales que se recomienda tener 
en cuenta para el diseño y realización de la jornada.

Guía de interpretación
del ISCE del cuatrienio. Uso

 de resultados hacia el
mejoramiento.

En la Caja Día E 2018 se encuentran…

ISCE del cuatrienio.

I.E. STELLA VELEZ LONDOÑO

85
78

 - 
27

18
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77
 - 

I.E
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Los anexos que este 
documento propone.

Parte 2
Organizar a los docentes, asignándoles un rol específico. 

Rol Nivel Preescolar 
y Primaria

Líder del equipo

Escritor

Relator de la 
experiencia

Secretario

Relojero

Facilitador

Nivel Secundaria Nivel Media

mejoramiento continuo.
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En el Establecimiento Educativo se encuentran…

ACUERDO POR LA
EXCELENCIA 2017

Preescolar-primaria
Secundaria

MediaColegio:

Metas
Componente

Desempeño

Progreso

Eficiencia

Ambiente 
escolar

Acciones
Nuestras metas y acciones

1
3

5
7

9
11

0,0

23 45 67 89

1 10 

REPORTE DE 
LA EXCELENCIA
2015

NAC 

ETC

0.0 0.0 0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

PRIMARIA 

Revise la  de su establecimiento 
educativo en e l
Reporte de Excelencia Índice 
Sintético de Calidad (ISCE) que se 
encuentra en el kit.

PEI SIEE

Acuerdos por la 
Excelencia de los 

años 2015, 2016 y 
2017

Libros de la excelencia 
2017 y productos de los 

años 2015 y 2016

Documentos institucionales 
como PEI y SIEE

Los anexos que el equipo líder 
construya como complemento a 
los ya definidos, de acuerdo con 

el diseño del taller.

Otros materiales (lápices, 
hojas, marcadores, etc.).

2016
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              Actividad 2. Identificación de las ideas clave para el alistamiento y diseño de una propuesta contextualizada

Una vez haya leído el documento orientador y los anexos, y luego de la selección cuidadosa de los materiales 
necesarios para la jornada de reflexión pedagógica, se sugiere que el rector diligencie el Anexo 1. Las ideas 
del rector, el cual le permitirá reconocer ideas clave para la construcción de la propuesta del taller. De igual 
forma, se busca que el rector identifique los retos que junto con el equipo líder deben asumir para alcanzar 
los objetivos propuestos.

Nuestra obra pedagógica será

de la calidad que queremos que sea

Documento Orientador para el rector, la comunidad educativa y las Secretarías de Educación

Ruta para construir el taller de reflexión pedagógica 

 Día E en los Establecimientos Educativos

Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media Dirección de Calidad

Ministerio de Educación Nacional 2018

ISCEMMA

ISCEMMA

ISCEMMA

ISCEMMA

ISCEMMA

ISCEMMA

Nuestra obra pedagógica será
de la calidad que queremos que sea

Documento Orientador para el rector, la comunidad educativa y las Secretarías de Educación

Ruta para construir el taller de reflexión pedagógica 

 Día E en los Establecimientos Educativos

Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media Dirección de Calidad

Ministerio de Educación Nacional

2018

ISCEMMA

ISCEMMA

ISCEMMA

ISCEMMA

ISCEMMA

ISCEMMA
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Productos: 

Anexo1. Las ideas del rector 
(diligenciado).

Duración: 

1. Conformación del equipo líder y asignación de roles para el diseño del taller. 
2. Organización del equipo de docentes para la implementación del taller.
3. Identificación del objetivo de la jornada.

   Conformar el equipo líder de la jornada y organizar el equipo de docentes para el desarrollo 
de la jornada de reflexión pedagógica.

Objetivo:

Actividades: 

Materiales:

Entre 2 y 
4 horas.

Anexo 2. ¡Este es 
el equipo líder! 
(diligenciado).

Documento orientador de la 
jornada de reflexión pedagógica 
Día E 2018 para directivos 
docentes y el equipo líder.

Anexo 2. ¡Este es el equipo líder!

Responsables:  Directivos docentes, equipo líder.

Es necesario que todos se sientan parte de la comunidad, que los docentes 
reconozcan el PEI del Establecimiento Educativo e identifiquen los retos que 
este trae y, así mismo, los logros alcanzados. Para esta jornada de reflexión, se 
propone que los docentes puedan pensar y expresar las maneras como aportan 
a la obra pedagógica del Establecimiento desde su desempeño cotidiano.

E01_img41
1

Ideas que fluyen
El equipo líder de la jornada
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Recuerde que se esperan las siguientes acciones del 
equipo líder: 

- Apoyar la consecución de la información y  analizarla. 
- Organizar y orientar a los equipos de trabajo.
- Apoyar el desarrollo del taller. 
- Consolidar la información. 
- Preparar la agenda, espacio y equipos para la   
   implementación del taller.
- Asegurar el Acuerdo por la Excelencia y el plan de
   seguimiento a la obra pedagógica.

El rector conoce su comunidad educativa y sabe quiénes son los líderes inspiradores de los procesos 
pedagógicos, curriculares y académicos en su EE. Por ello, podrá elegir el equipo líder de la jornada y definir 
el rol que asumirá cada docente para definir el objetivo de la jornada. 

                Actividad 1. Conformación del equipo líder y asignación de roles para el diseño del taller

Los docentes líderes pedagógicos del EE son críticos y propositivos, promueven estrategias de mejora y 
conocen muy bien el sentido del PEI y lo llevan a la práctica. Son docentes inquietos que promueven la 
reflexión constante, analizan sus propias prácticas y toman decisiones para la mejora de los procesos. 
Además, registran sus logros, reconocen cómo establecer metas y hacen seguimiento a su cumplimiento, 
todo en beneficio de los aprendizajes de todos los estudiantes. 

Se invita a diligenciar la primera parte del Anexo 2. ¡Este es el equipo líder!, con el fin de conformar el 
equipo líder que estará al frente de la jornada de reflexión pedagógica. Es importante tener en cuenta el rol 
que va a desempeñar cada uno de los participantes que conforman este equipo.

Conoce el Proyecto Educativo Institucional e identifica fortalezas y aspectos que deben ser 
revisados para mejorarlo.  

Formula preguntas sobre sus prácticas cotidianas con miras a mejorarlas. Por ejemplo, 
hacer un paralelo entre sus metas y objetivos y los del EE, para articularlos y alcanzarlos. 

Reconoce la importancia del trabajo en equipo. 

Organiza y orienta su trabajo a partir de acciones como la planeación y la reflexión 
pedagógica. 

Asume retos y crea propuestas en beneficio de los aprendizajes de sus estudiantes.

Para definir quiénes harán parte del equipo líder para el diseño del taller, el rector puede tener en cuenta si 
el docente: 
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Si ha estado presente en el taller Siempre Día E propuesto en el año 2017, 
tome los resultados del apartado de lectura de contexto como insumo. En 
esta actividad hay elementos que le darán un norte para definir este equipo. 

                 Actividad 2. Organización del equipo de docentes para la implementación del taller

El trabajo cooperativo es una buena estrategia, a partir de la cual, desde los roles asumidos, las acciones 
se coordinan para alcanzar los objetivos y productos propuestos, considerando que todos los participantes 
tienen un rol activo que les da lugar y voz a sus propuestas. 

A continuación, se presenta la sugerencia de algunos roles para la conformación del equipo líder encargado 
del diseño y la implementación de la jornada de reflexión.

Líder por equipo: es la persona que ayuda a diseñar e implementar el taller 
previo a la jornada y durante la misma. El equipo líder de la reflexión 
pedagógica se encarga de convocar, motivar y organizar a la comunidad 
para el desarrollo del taller que ellos mismos proponen.

Escritor: es la persona encargada de escribir las actividades a desarrollar 
durante el taller, siguiendo los acuerdos del equipo liderado por el rector.

Relator de la experiencia: es la persona encargada de consolidar los escritos 
(síntesis) de la jornada para dejar las memorias como un documento de 
consulta para la comunidad. Comparte las conclusiones del equipo teniendo 
en cuenta la tarea asignada.

Secretario: es la persona encargada de tomar nota de las ideas del grupo 
para apoyar a los relatores, presenta el producto, hace seguimiento a la 
información y consolida las principales conclusiones.

Facilitador: es la persona encargada de organizar el material de trabajo y de 
garantizar el buen uso de recursos. 

Relojero: es la persona encargada del control del tiempo, del cumplimiento 
de las orientaciones y actividades de enfoque para el desarrollo de cada 
actividad.

ROLES FUNCIONES
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¡De la organización que usted y su equipo propongan depende el resultado 
que se obtendrá durante y después de la jornada!

Usted puede retomar la organización de las jornadas anteriores y dividir a 
los docentes por niveles y grados así: 

  - Equipo de preescolar y básica primaria: Grupo A (preescolar 1º, 2º y 3º)      
y Grupo B (4º y 5º). 

  - Equipo de básica secundaria: Grupo A (6º y 7º) y Grupo B (8º y 9º).

  - Equipo de media: 10º y 11º. 

Se invita a diligenciar la segunda parte del Anexo 2. ¡Este es el equipo líder! para identificar el equipo para 
el diseño e implementación de la jornada de reflexión pedagógica.

                 Actividad 3. Identificación del objetivo de la jornada

Una vez el rector haya diligenciado el Anexo 1, es importante que reúna al equipo líder y que socialice 
el análisis realizado al documento orientador para la jornada de reflexión Día E 2018. Esto con el fin de 
establecer los siguientes acuerdos, los cuales se recomienda incluir en la tercera parte del Anexo 2. ¡Este 
es el equipo líder! 

El objetivo que tendrá la jornada para el EE.  

Los aspectos que consideran necesario trabajar y profundizar teniendo en cuenta el 
enfoque de este año: fortalecimiento pedagógico, curricular y académico del EE. 

Un cronograma que muestre las acciones y fechas límite para lograr el producto del taller 
para el día de reflexión pedagógica Día E 2018.

Los retos del EE para el fortalecimiento de los procesos pedagógicos, curriculares y 
académicos. 
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Productos: 

Informe del cuatrienio. 

1.  Análisis del ISCE del cuatrienio.
2.  Boceto del taller.
3.  Definición de la agenda de la jornada de reflexión pedagógica Día E 2018.
4.  Diseño del taller con directivos docentes y docentes.

   Analizar el ISCE del cuatrienio, los Acuerdos por la Excelencia, los logros alcanzados y los 
resultados de las evaluaciones externas e internas, para definir las actividades que se 
desarrollarán con la comunidad educativa durante la jornada de reflexión pedagógica.

Objetivo:

Actividades: 

Materiales:

Entre 6 y 
8 horas.

Documento orientador de la 
jornada de reflexión pedagógica 
Día E 2018 para directivos 
docentes y el equipo líder.

Guía de interpretación del ISCE 
del cuatrienio. Uso de resultados 
hacia el mejoramiento continuo. 
Anexo 3. De la idea al boceto. 

Anexo 1 y 2 (diligenciados).

Acuerdos por la Excelencia 
2015, 2016 y 2017.
Libro de la excelencia 2017.

SIEE (resultados y diseño).

Taller diseñado por 
directivos docentes 
y equipo líder. 

Anexo 4. Agenda de 
la jornada de 
reflexión pedagógica 
Día E 2018 
(diligenciado).

Anexo 3. de la idea 
al boceto 
(diligenciado). 

Duración: 

Responsables:   Directivos docentes, equipo líder.

En el 2015, el MEN se fijó la meta de mejorar la calidad de la educación en 
el país. Para lograrlo, se centró en las acciones que la comunidad educativa 
definió e implementó, teniendo en cuenta los pasos que fortalecieran y 
transformaran las prácticas pedagógicas y estrategias didácticas, de cara 
a la excelencia educativa. Para transitar esta ruta, el MEN propuso el Índice 
Sintético de Calidad Educativa (ISCE), y el Día de la Excelencia Educativa 
(Día E). Este segundo momento invita a diseñar el taller y la agenda para 
la jornada, a partir de los Acuerdos por la Excelencia, los resultados 
internos y el análisis del ISCE. 

1
2 De la idea al boceto

Momento 2



26

Ruta para construir la jornada de reflexión pedagógica Día E en los Establecimientos Educativos 

El momento 2 invita al rector a trabajar, de manera conjunta con el equipo líder, en el análisis de su obra 
pedagógica, identificando de manera precisa la relación entre su visión del EE y los resultados del ISCE, 
reconociendo qué bocetos y procesos de composición se están adelantando en su EE, para luego esbozar 
cómo se puede estructurar un taller que corresponda al contexto de su comunidad educativa. En este 
momento el rector y su equipo contestan preguntas relacionadas con la obra pedagógica que les permitirán 
entender su proceso de construcción: 

★ ¿Quiénes son los autores de la obra? 

★ ¿Qué técnicas y materiales se han empleado? 

★ ¿En qué tiempos se ha avanzado más en el proceso de composición?

★ ¿Qué bocetos se han materializado y cuáles no? 

★ ¿Qué se destaca de la obra? 

★ De la obra pedagógica, ¿qué coincide con las ideas y bocetos iniciales 
y qué no? 

★ ¿Cómo ha sido el proceso de composición? 

★ ¿Qué proceso de composición se espera continuar? 

★ ¿Cuáles son las nuevas ideas que surgen? 

Estas preguntas cobran sentido en el marco de tres pasos clave que se proponen así: 

                  Actividad 1. Análisis del ISCE del cuatrienio

Para esta actividad consulte la Guía de interpretación del ISCE del cuatrienio. Uso de resultados hacia el 
mejoramiento continuo que se encuentra en versión digital en la Caja Día E 2018. Aquí se analizarán los 
resultados externos para ponerlos en diálogo con los resultados internos del SIEE y así identificar la manera 
en la que estas ideas aportan al diseño del taller. 

Los EE generan un sin fin de ideas que tienen como propósito el mejoramiento 
de la calidad de la educación. Poner en diálogo estas ideas con los resultados 
externos del EE, su entidad territorial y el país, permite a la comunidad verse 
como parte del sistema educativo y reconocer las oportunidades y retos que 
enfrentan. 

1. 2. 3.

Análisis de los 
resultados internos 
en diálogo con el 
ISCE.

A partir del análisis 
de los Acuerdos por 
la Excelencia.

A partir del desarrollo 
del Anexo 3. De la idea 
al boceto.

Análisis del ISCE Selección
 de bocetos

Diseño del taller
con docentes
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Al analizar los resultados del ISCE, es importante destacar el liderazgo pedagógico del rector, 
autor principal de la obra pedagógica, quien reúne esfuerzos permanentes de gestión escolar en sus 
aspectos académicos y pedagógicos, cohesiona a su equipo docente entorno a una propuesta realizable, 
incorpora referentes de calidad educativa en su plan de estudios y hace uso de los resultados para generar 
mejoras en su planeación curricular. Así mismo, el rector como líder pedagógico orienta los procesos de 
enseñanza, aprendizaje, evaluación, formación y acompañamiento, por lo cual el análisis del ISCE le sirve 
para la toma de decisiones de ajuste al PEI, la unificación de su componente pedagógico, la actualización 
del plan de estudios, la revisión del SIEE y el liderazgo para orientar el manejo de situaciones que afecten 
el clima y ambiente escolar.

De igual manera, el papel del coordinador académico ―en los establecimientos donde lo hay― es primordial 
en la obra pedagógica, pues es quien vela por el uso efectivo de los resultados internos y externos en el 
diagnóstico y en los planes de mejora de todas las áreas, en beneficio de los aprendizajes de todos los 
estudiantes. El coordinador apoya a los docentes en el proceso de fortalecimiento y actualización curricular 
del plan de estudios y los planes de área y aula, velando por la coherencia de la propuesta pedagógica con 
un enfoque metodológico común desde la enseñanza, el fomento de los aprendizajes y la evaluación. 

Los resultados del ISCE aportan al coordinador elementos que le ayudan en su función de garantizar 
la articulación de los referentes de calidad, los ajustes a los criterios de evaluación y promoción de los 
estudiantes y la moderación de los impactos de la convivencia y el ambiente escolar para el éxito de los 
aprendizajes. Cabe destacar también el rol de los docentes, quienes le dan uso pedagógico a los resultados 
del ISCE para comprender y fortalecer sus prácticas de aula, impactando su planeación, formas de enseñar, 
fomentar y evaluar los aprendizajes y gestionar el aula. Los docentes, liderados por los directivos docentes, 
encausan su labor hacia la materialización del PEI y los objetivos que el EE ha definido en lo pedagógico, 
curricular y académico, con el fin de que los estudiantes alcancen el perfil que la comunidad educativa ha 
visionado.

                Actividad 2. Boceto del taller

Se invita al equipo líder a iniciar el boceto del taller. Para ello es importante partir del reconocimiento 
de las ideas, bocetos, procesos de composición y el estado de su obra pedagógica, identificando qué ha 
generado transformaciones a nivel institucional, a nivel de aula o en ambos aspectos. Para este ejercicio se 
pueden retomar los Acuerdos por la Excelencia y el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), con el fin de 
identificar ideas a partir de las cuales los docentes han desarrollado propuestas que fortalecen pedagógica 
y académicamente al EE. 

Se invita a recurrir al Anexo 3. De la idea al boceto, para reconocer los bocetos que permitirán consolidar la 
obra pedagógica del EE y empezar a definir el diseño de las actividades del taller Día E. A continuación, se 
destacan algunos elementos que se proponen en el anexo.
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Analizar los Acuerdos por la Excelencia de los años 2015, 2016 y 2017 y el ISCE del 
cuatrienio con el fin de identificar bocetos.

Determinar cuáles bocetos se implementaron y cuál fue su impacto en la práctica de aula, 
el diseño curricular, la evaluación formativa, entre otros componentes que identifiquen.

Reconocer los bocetos que no se implementaron o aún no se han implementado e 
identificar cuáles podrían dar respuesta a las necesidades del EE.

Identificar el comportamiento de los aprendizajes en los diferentes niveles y áreas.

En esta actividad, el rector y el equipo líder identifican las tendencias de los Acuerdos por la 
Excelencia. La propuesta es identificar de qué manera el análisis del ISCE y de los Acuerdos por 
la Excelencia han aportado a estos procesos, los han fortalecido y han dado origen a diferentes 
ideas que los docentes han plasmado en bocetos y traducido en acciones concretas:

A continuación se presentan algunas preguntas que pueden orientar el reconocimiento de los Acuerdos 
por la Excelencia, desde una mirada a lo pedagógico, curricular y académico.

Preguntas sugeridasÁrea

¿Cuáles de estas áreas se han fortalecido a partir de los 
Acuerdos por la Excelencia: el diseño curricular, las prácticas de 
aula o la evaluación formativa?, ¿de qué manera? 

¿Qué elementos ha aportado la reflexión pedagógica Día E para 
la actualización de los planes de área y aula?, ¿en qué áreas  
específicas?

¿Con qué evidencias cuenta el EE para identificar que el plan de 
estudios del EE promueve el aprendizaje de todos los estudiantes?

¿De qué manera están articuladas la planeación de las clases y 
el plan de área del EE?

¿Qué elementos ha dejado el análisis de los resultados internos 
del SIEE y resultados externos Saber para fortalecer las prácticas 
de aula? 

¿Cuáles son los elementos de la práctica pedagógica que 
evidencian la articulación con el PEI del EE? 

Diseño curricular: se refiere a 
aquellos documentos que 
materializan la propuesta 
curricular del EE, por ejemplo, 
la actualización de planes de 
área y de aula. 

Prácticas de aula: implican las 
estrategias pedagógicas y 
didácticas que ponen en marcha 
los docentes para el mejoramiento 
de los aprendizajes de los 
estudiantes.
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Adicionalmente, a partir de este trabajo de reconocimiento, el rector y el equipo líder pueden analizar de qué 
manera la jornada de reflexión pedagógica ha dado herramientas para fortalecer la gestión escolar. 

Este análisis le permitirá al equipo líder definir los aspectos que orientarán la reflexión pedagógica, el 
Acuerdo por la Excelencia y los compromisos que los docentes y el equipo líder van a asumir para fortalecer 
los bocetos y, en general, la obra pedagógica. 

Luego de esta reflexión y retomando el análisis del ISCE,  el equipo líder podrá 
decidir qué aspectos va a trabajar en el Día E y cuáles no, de esta manera se 
puede construir un primer boceto de los elementos estructurantes del taller.

                 Actividad 3. Definición de la agenda de la jornada de reflexión pedagógica Día E 2018      

Se invita a proponer la agenda en la que se enuncien las actividades y tiempos sugeridos para desarrollar 
la jornada que se llevará a cabo en el EE. Puede tomar como insumo para elaborar la agenda el Anexo 4. 
Agenda de la jornada de reflexión pedagógica Día E 2018. A continuación se presenta un ejemplo de agenda.

¿Qué elementos pedagógicos se proponen durante las 
actividades de clase para que todos los estudiantes alcancen los 
aprendizajes propuestos?

¿Qué estrategias de mejoramiento han propuesto las diferentes 
áreas,  teniendo como fundamento el seguimiento al aprendizaje de 
los estudiantes? 

¿Qué elementos cotidianos caracterizan el proceso de evaluación 
del EE que se describe en el PEI?

¿De qué manera el EE identifica que todos los estudiantes del EE 
han alcanzado los aprendizajes esperados?  

Evaluación formativa: implica 
el seguimiento al aprendizaje 
de los estudiantes y el uso 
pedagógico de los resultados.  
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                Actividad 4. Diseño del taller con directivos docentes y docentes      

El Anexo 3. De la idea al boceto permite organizar la información que se ha ido recopilando. Se puede 
proponer a los docentes un ejercicio de rastreo de los bocetos para identificar los avances, transformaciones, 
logros y aspectos por mejorar que han caracterizado al proceso pedagógico para el mejoramiento de los 
aprendizajes de los estudiantes. 

Etapa Actividad Duración

1. Bienvenida
45 minutos 

45 minutos 

1 hora

Total: 5 horas

2 horas
y 30 minutos

3. Plenaria:
Nuestro mural

4. Acuerdo por 

la Excelencia

2. De la idea
al boceto:

Reconocer
la historia del 

EE, bocetos 
producto de los 

Acuerdos por la 

Excelencia.

- Presentación de la agenda. 

- Organización del equipo.

- Entrega del material.

- Creación de un mural por 

parte de toda la comunidad 

educativa.

- Retos y compromisos 

- Actividad de sensibilización,

   (video).

- Lectura y análisis del ISCE

   y su relación con los 

   resultados internos del EE.

- Reconocimiento del proceso 

   pedagógico del EE a partir  

   de los Acuerdos por la    

   Excelencia.

Agenda propuesta por el rector y el equipo líder del EE para desarrollar 

durante la jornada de reflexión pedagógica Día E 2018.
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Por otra parte, es fundamental tener claridad sobre los objetivos de la jornada del Día E y los 
productos esperados después de la implementación del taller.

A partir de este momento el equipo líder iniciará el diseño de las actividades del taller para 
que los docentes practiquen un ejercicio similar al que el equipo ya ha realizado, identificando 
las ideas, bocetos y reconstruyendo el proceso pedagógico a partir del cual se ha fortalecido 

pedagógica y académicamente  el EE. 

- Retomar los Acuerdos por la Excelencia de años 
anteriores y analizar los resultados y avances 
logrados en la comunidad educativa.

- Identificar los procesos y acciones que aportan a la 
consolidación de la obra pedagógica, y que el EE ha 
diseñado e implementado para el fortalecimiento de 
los aprendizajes de todos los estudiantes. 

- Proponer acciones que apunten al fortalecimiento 
de la dimensión pedagógica, curricular y académica 
del EE, y que inviten a la reflexión permanente y al 
seguimiento constante. 

- Participar en la construcción del Acuerdo por la 
Excelencia para fortalecer los procesos internos 
del EE y dar sostenibilidad a la cultura del 
mejoramiento continuo. 

- Acuerdo por la Excelencia, en el que se 
identifican: bocetos, proceso de composición 
y compromisos para el fortalecimiento de las 
dimensiones pedagógica y académica del EE 
a partir del análisis de los procesos internos 
del EE, ISCE y Acuerdos por la Excelencia.

- Plan de seguimiento al Acuerdo por la 
Excelencia y al PMI en beneficio de los 
aprendizajes de todos los estudiantes.

- Diseño de la jornada del Día E.

Objetivos de la jornada de reflexión
pedagógica Día E

Productos de la comunidad educativa
 antes de la jornada de reflexión 

pedagógica Día E 

Después del día de reflexión
 pedagógica Día E 

EE REPÚBLICA DE
COLOMBIA
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 Resultado del equipo líder (paso anterior), papel periódico, pinturas, marcadores, colores, entre otros.  

  Exhibición de la obra pedagógica para el fortalecimiento pedagógico y académico del EE. 

   Reconocer los bocetos y acciones que dan cuenta del proceso pedagógico que los docentes 
han diseñado e implementado a partir de las metas del Acuerdo por la Excelencia. 

Objetivo:

Materiales: 

Duración: 

Producto:  

3 horas.

Video de 
sensibilización.
1  Lectura y 

análisis del ISCE.
2 Presentación del 

resultado de la 
idea al boceto.

3 Análisis de los 
bocetos de los 

docentes.

4 Construcción del 
mural de experiencias 

pedagógicas.

5

A continuación, se presentan algunas actividades que podrían ser incluidas en el 
diseño del taller, a partir del ejemplo anterior. 

1. Video de sensibilización: ejercicio de sensibilización que motive a los docentes a conectarse con 
el objetivo del taller y que promueva algunas competencias para el trabajo en equipo. Este video va 
a ser desarrollado por un grupo del equipo de docentes y se propone que durante el Día E se 
presente conjuntamente con el video Jornada de reflexión pedagógica Día de la Excelencia 
Educativa 2018, que se encuentra en la Caja Día E 2018.

2. Tras la lectura de los resultados del ISCE, se realiza su análisis, de tal manera que se tenga 
claridad del progreso y las acciones que se pueden ejecutar para seguir mejorando. Asimismo, se 
realizan las actividades planteadas en la Guía de interpretación del ISCE del cuatrienio. Uso de 
resultados hacia el mejoramiento continuo.
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La comunidad se ha reunido desde el año 2015 para proponer los Acuerdos 
por la Excelencia. Esta jornada de reflexión pedagógica invita a que la 
comunidad los revise como una oportunidad para crear o recrear su obra 
pedagógica que da sentido a las acciones que este año se desarrollarán. 

¿Cómo estábamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo queremos estar?

3.  Presentación a los docentes de los resultados del Anexo 3. De la idea al boceto, actividad 
del  equipo líder.

4.  Actividad de reconocimiento de los bocetos seleccionados por el rector y el equipo líder, 
identificando las acciones que han permitido su implementación. Este ejercicio será un insumo 
para proyectar el Acuerdo por la Excelencia. 

5.  Los equipos plasman sus ideas en un mural que se convertirá en punto de referencia y 
permitirá visualizar la importancia de los bocetos diseñados e implementados. Este mural 
muestra los bocetos anteriores e invita a una nueva propuesta. 

Mural



34

Ruta para construir la jornada de reflexión pedagógica Día E en los Establecimientos Educativos 

Productos: 

Informe del cuatrienio. 

Anexos 1, 2 y 3 diligenciados.

Duración: 

1.  Desarrollo de la jornada de reflexión pedagógica.
2.  Elaboración del Acuerdo por la Excelencia.

   Desarrollar el taller diseñado por los directivos y el equipo líder, para construir el Acuerdo 
por la Excelencia 2018 y consolidar la obra pedagógica del EE.

Objetivo:

Actividades: 

Materiales:
Jornada de 
reflexión 
pedagógica 
Día E 2018.

Documento orientador de la 
jornada de reflexión pedagógica 
Día E 2018 para directivos 
docentes y el equipo líder.

Guía de interpretación del ISCE 
del cuatrienio. Uso de resultados 
hacia el mejoramiento. 

Anexo 4. Agenda de la
jornada de reflexión pedagógica 
Día E 2018 (diligenciado).
Acuerdo por la Excelencia 2015, 
2016 y 2017.
Libro de la excelencia 2017.
SIEE (resultados y diseño).

Sugerido: mural(es) 
del proceso de 
composición para 
el fortalecimiento 
pedagógico, 
curricular y 
académico del EE.

Acuerdo por la 
Excelencia 
(diligenciado)

Responsables:     Directivos docentes, equipo líder y comunidad educativa.

Al igual que en los años anteriores, este taller tomará una jornada completa 
para su desarrollo. 

Este documento propone algunas ideas; sin embargo, cada EE es libre de 
desarrollar las actividades que considere, de acuerdo con lo diseñado por el 
equipo líder, procurando que sean pertinentes para su comunidad. 

1
2
3

Proceso de composición

Momento 3
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                                         Desarrollo de la jornada de reflexión pedagógica Día E 2018

Para el tercer momento, el rector y el equipo líder ya han contado con un espacio para el diseño del taller y 
de la agenda que guiará las actividades a desarrollar con los demás miembros de la comunidad educativa. 
Se han revisado las ideas iniciales y los bocetos que se han ido construyendo en los últimos años, con el fin 
de definir acciones que apunten al mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes. Una vez revisados 
los bocetos, es el momento de dar inicio al proceso de composición.

El desarrollo de la jornada de reflexión pedagógica Día E constituye el espacio ideal para poner en diálogo 
las intenciones y objetivos de la comunidad educativa. Esta interacción, que busca poner en evidencia el 
trabajo previo y los retos que aún es necesario asumir, hace parte del proceso de composición de la obra 
pedagógica. Esto no significa que la obra será creada durante esta jornada; el proceso de composición nos 
recuerda, en cambio, la importancia de recapitular y reflexionar sobre lo que ha venido sucediendo con los 
acuerdos establecidos previamente, las acciones y metas que nos hemos trazado y aquellas acciones y 
bocetos que aún necesitan trabajo para cumplirse. El proceso de composición enriquece la obra pedagógica, 
da voz a todos los involucrados en los procesos pedagógicos de la institución y permite a sus creadores 
hacer ajustes, eliminar inconsistencias y dar color y forma a esos trazos que requieren mayor trabajo.

Como se ha mencionado en los apartados anteriores, hay una serie de principios que guiarán el desarrollo 
de esta jornada de reflexión, entre ellos la inspiración, que está vinculada de manera directa con el trabajo 
día a día de los docentes en el aula. El objetivo que debe hacerse visible en cada uno de los bocetos y 
acciones de la obra pedagógica es el de trabajar por el aprendizaje y por la excelencia educativa.

Este es un momento significativo para todos los EE del país, pues es una oportunidad para que, por medio 
de la experiencia y aprendizajes adquiridos, estos puedan diseñar la jornada de reflexión pedagógica Día E 
de manera autónoma. Los momentos iniciales de la ruta han permitido el alistamiento de las actividades 
para el desarrollo del taller. 

Aunque cada EE tiene autonomía para el diseño de la jornada, presentamos las siguientes sugerencias para 
ser tomadas en cuenta por quienes dirigen este espacio.

             

Aunque el EE tiene autonomía para el diseño y desarrollo del taller del Día E, es necesario que en las 
actividades propuestas se contemple la construcción del Acuerdo por la Excelencia. Por otra parte, se 
sugiere la elaboración de un mural que dé cuenta del proceso de composición y del estado de la obra 
pedagógica; es importante que el mural sea socializado con la comunidad educativa, con el fin de tener 
un panorama claro de las metas y acciones necesarias en el camino que se ha venido recorriendo para la 
consolidación de la obra pedagógica. 

Por otra parte, es necesario que como producto final se elabore una narrativa en la que pueda evidenciarse 
el proceso y las reflexiones que han llevado al EE a la construcción del Acuerdo por la Excelencia. En esta 
narrativa pueden incluirse fotografías y otros recursos que aporten a establecer una línea de tiempo que dé 
cuenta de los avances y retos que deben asumirse para la consolidación de la obra pedagógica. 

                Actividad 1. 
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                                       . Elaboración del Acuerdo por la Excelencia 

Año a año, el EE ha venido construyendo un Acuerdo por la Excelencia donde se proponen metas y 
estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes. En el 2018, al ser el año para 
obtener un balance, la comunidad educativa recreará y reflexionará sobre el proceso de consolidación de su 
obra pedagógica, identificando los logros, retos y oportunidades de mejoramiento. La reflexión pedagógica 
ha permitido identificar el rol de cada uno de los miembros de la comunidad educativa en la ruta del 
mejoramiento continuo. 

Pensar en los cambios y en las necesidades de la comunidad y de los estudiantes es parte de un proceso que 
nunca termina, por lo que la reflexión seguirá siendo la base de las transformaciones y de la consolidación 
de la obra pedagógica. 

Es por esto que el acuerdo que se proponga este año sugiere una relación 
directa con las acciones internas del EE a partir del uso pedagógico de los 
resultados de evaluación externos e internos. Se propone hacer un balance 
y asumir un compromiso común, desde el rol de cada uno de los integrantes 
de la comunidad para alcanzar el perfil del estudiante que el EE se ha 
propuesto. 

Este año, se invita nuevamente a socializar el Acuerdo por la Excelencia que 
se desarrolle con los docentes a la comunidad, para que en conjunto se 
logren proponer algunos compromisos que les permita sentirse partícipes 
de las propuestas del EE y alcanzar así el éxito y la excelencia educativa. 

Como producto final, el equipo desarrollará una narrativa que refleje las reflexiones que 
generaron en el Acuerdo por la Excelencia. 

Esta narrativa puede ir acompañada de fotos, videos, entre otros. 
Además, es importante diligenciar el formato del acuerdo para que sea enviado posteriormente 

a la Secretaría de Educación. Se recomienda que se pueda consolidar fácilmente y sirva de 
análisis para uso de resultados

A continuación encontrará el formato desprendible del Acuerdo por la Excelencia. Lo invitamos a hacer uso 
de este. 

                Actividad 2
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Productos: 

Actas de reunión.

Duración: 

1.  Balance de la jornada de reflexión pedagógica Día E 2018.
2.  Definición del esquema de seguimiento de la obra pedagógica.
3.  Seguimiento a la obra pedagógica.

  Realizar seguimiento a las acciones establecidas en el Acuerdo por la Excelencia y 
establecer estrategias de mejoramiento que permitan enriquecer la obra pedagógica.

Objetivo:

Actividades: 

Materiales:

Acuerdo por la Excelencia 2018. Anexo 5: 
Seguimiento a la 
obra pedagógica 
(diligenciado).

Anexo 5: Balance de la jornada 
de reflexión pedagógica Día E 
2018.

Responsables:   Toda la comunidad educativa

Mes a mes, 
una vez se 
haya realizado 
la jornada de 
reflexión 
pedagógica 
Día E 2018.

El seguimiento a la obra pedagógica permitirá evidenciar las acciones y 
compromisos del EE en el proceso de su consolidación. Gracias al balance de la 
jornada de reflexión pedagógica, es posible tener un panorama más amplio de los 
aportes y esfuerzos llevados a cabo por toda la comunidad para alcanzar la calidad 
educativa y permitir el mejoramiento de los aprendizajes de todos los estudiantes. 

1
2
3

4

Seguimiento a la obra pedagógica

Momento 4
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El Día E ha permitido un ejercicio de reflexión, entre diferentes actores de la comunidad educativa, acerca 
de las acciones para consolidar la obra pedagógica, proceso que solo podrá ser alcanzado mediante el 
establecimiento de metas y su seguimiento. 

Esta serie de acciones son parte del proceso de composición de la obra, lo que significa que contemplan las 
ideas y propuestas de la comunidad para alcanzar la excelencia. Es importante tener en cuenta que algunas 
acciones y metas establecidas en el Acuerdo por la Excelencia requieren tiempo y recursos, así como de 
compromiso y responsabilidad por parte de los partícipes de la obra pedagógica, por lo que debe hacerse 
un proceso de seguimiento riguroso a cada una de ellas. 

A continuación, se proponen algunas actividades como parte del proceso de seguimiento:

                 Actividad 1. Balance de la jornada de reflexión pedagógica Día E 2018

Es necesario que, luego de terminada la jornada de reflexión pedagógica Día E, se realice un balance de 
lo sucedido durante el taller. Para ello, puede hacerse una agenda en la que se aborden diferentes temas 
relacionados con el desarrollo de la jornada, con el fin de identificar de manera general aspectos positivos 
y oportunidades de mejora en relación con el trabajo realizado. Para esta actividad, se sugiere utilizar el 
Anexo 5, en el cual se pueden plasmar las conclusiones del grupo, luego de dialogar sobre los éxitos de la 
jornada (color verde), lo que resultó bien pero que puede mejorar (color amarillo) y sobre algunos aspectos 
que deben ser modificados (color rojo). Esta estrategia para el balance puede usarse cada vez que se haga 
seguimiento al Acuerdo por la Excelencia.

                Actividad 2. Definición del esquema de seguimiento de la obra pedagógica      

Para hacer seguimiento a las metas y acciones establecidas en el Acuerdo por la Excelencia, es importante 
diseñar un esquema en el que se definan las formas de verificación de los compromisos establecidos, así 
como los responsables de dicho seguimiento. 

                Actividad 3. Seguimiento a la obra pedagógica     

Una vez diseñado el esquema de seguimiento, este debe ponerse en marcha con el objetivo de garantizar 
que las metas y acciones definidas, tanto en el Acuerdo por la Excelencia como en el día a día de la obra 
pedagógica, sean alcanzadas en los tiempos y condiciones esperadas.  
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IE REPÚBLICA DE
COLOMBIA

II. Documento orientador para la realización de la jornada de 
reflexión pedagógica Día E 2018 de las Secretarías de Educación

43 • Día E 2018 •
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Ecuador

Océano
Pacífico

Perú

Brasil

Venezuela

Mar
Caribe

Las SE tienen un rol esencial en garantizar una educación de 
calidad, que logre equidad y que sea pertinente, de acuerdo 
con las características de su territorio. Reconociendo la 
autonomía institucional, apoyan, orientan y acompañan a los 
Establecimientos Educativos para lograr articular la ruta de 
mejoramiento continuo y el PAM.

El acompañamiento de las Secretarías de Educación (SE) antes, durante y después del Día E es vital para 
lograr la excelencia educativa. Para lograr que este acompañamiento sea óptimo, es importante que, entre 
otras acciones, las Secretarías se involucren en los procesos de la jornada de reflexión pedagógica Día 
E 2018  que van a realizar los Establecimientos Educativos (EE). Por esta razón, es indispensable que 
conozcan los resultados de esta jornada y, de ser posible, acompañen el desarrollo de la misma. 

Adicionalmente, las SE están invitadas a tener una jornada de reflexión pedagógica propia, a partir de los 
avances del Día E de los EE, que les permita plantear un Acuerdo por la Excelencia Educativa Territorial que 
sea pertinente y coherente con sus necesidades y retos, en total armonía con la  apuesta por la calidad 
educativa de su territorio.

Es deseable que los profesionales de las secretarías, además de analizar los Acuerdo por la Excelencia de 
años anteriores y los resultados del Índice Sintético de la Calidad Educativa (ISCE) de la Entidad Territorial 
Certificada (ETC), retomen los resultados de las reflexiones pedagógicas de los EE para fortalecer su análisis 
territorial, y que a partir de estos resultados, continúen promoviendo la cultura del mejoramiento continuo. 
Así mismo, pueden enriquecer su Plan de Apoyo al Mejoramiento (PAM) y sus Planes Territoriales de 
Formación Docente (PTFD) y orientar sus esquemas de acompañamiento de acuerdo con las necesidades de 
la comunidad educativa. De esta forma se logrará velar por la cualificación de las propuestas pedagógicas, 
entendiendo que el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes es corresponsabilidad de todos 
los actores involucrados.

1. El papel de las Secretarías de Educación en el Día E 

A continuación se presentan algunas orientaciones que pueden ayudar a desarrollar con éxito la 
jornada de reflexión pedagógica Día E  2018 en su secretaría.

RA
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Realidad 

Aumentada.

+
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El compromiso de los EE es trabajar por la mejora continua; para ello deben analizar sistemáticamente 
sus avances, logros y retos. Esto les permite observar y reflexionar sobre su obra pedagógica y evidenciar 
cómo se han concretado los bocetos que empezaron a desarrollarse una vez se emprendió la construcción 
y puesta en marcha del Proyecto Educativo Institucional (PEI).

Cada EE plasma en su PEI un horizonte de sentido que orienta los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
con el único fin de lograr que la trayectoria de un estudiante por la vida escolar le permita llegar a ser el 
ciudadano que su comunidad educativa, su territorio y su país requieren. Es aquí donde el papel de las SE 
es indispensable para acompañar a los EE para que logren armonizar su obra pedagógica con los retos 
planteados desde el Plan de Desarrollo Territorial y las propuestas nacionales.

Las SE orientan y acompañan a los EE de manera sistemática, fortaleciendo su relación con sus comunidades 
educativas y otros actores involucrados, generando espacios de formación, de intercambio de conocimientos, 
y permitiendo la identificación de alternativas de solución a las problemáticas que se presentan en el 
camino hacia la materialización de la obra pedagógica. Por lo tanto, las SE acompañan las propuestas y 
procesos pedagógicos de los EE de su territorio en el marco de su autonomía, e impulsan transformaciones 
que apuntan a la calidad educativa. Esto debe ir en línea con lo planteado en el Macroproceso D, en el cual 
se plantean estrategias de acompañamiento en el marco de la ruta de mejoramiento institucional, teniendo 
en cuenta los lineamientos y normatividad vigentes. 

Desde hace cuatro años, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) estableció  la jornada por la excelencia 
educativa denominada Día E, con el fin de  lograr que el equipo de docentes y directivos docentes revisen 
sus resultados institucionales y definan Acuerdos por la Excelencia que se articulen con sus Planes de 
Mejoramiento Institucional (PMI). El MEN involucró a las Secretarías de Educación en este proceso desde 
el primer año, invitando a establecer Acuerdos por la Excelencia Territoriales y a realizar el respectivo 
seguimiento.

2. Ruta para la reflexión pedagógica territorial

Disponible en:

Este video se encuentra en: 

El dispositivo USB que viene en la Caja Día E 2018.

El Edusitio Siempre Día E:                                                                              
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/siemprediae.

En el video El Día E en las Secretarías de Educación, se muestra la importancia del 
acompañamiento a los EE en la jornada.

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/siemprediae
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Para este 2018, se reitera la invitación a las SE para que acompañen de manera activa a los EE en esta gran 
jornada de reflexión pedagógica. En línea con lo planteado en la propuesta del Día E para Establecimientos 
Educativos, a nivel territorial se espera: 

Reconocer las obras pedagógicas de los EE, identificando avances y necesidades a lo 
largo de la implementación de la estrategia Día E. 

Analizar los resultados alcanzados y los avances en la entidad territorial a la luz de los 
Acuerdos por la Excelencia, así como los resultados del ISCE y el Mínimo de Mejoramiento 
Anual (MMA) del cuatrienio, para la toma de decisiones. 

Identificar los procesos y acciones desarrolladas por la Secretaría de Educación que 
han aportado al fortalecimiento de las obras pedagógicas de los EE, en relación con el 
mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes, desde la gestión de los Planes 
de Apoyo al Mejoramiento (PAM) y el apoyo a los Planes de Mejoramiento Institucional 
(PMI).

Proyectar acciones que permitan fortalecer el acompañamiento a los EE y los Planes 
Territoriales de Formación Docente (PTFD) a partir de las reflexiones desarrolladas.

Proponer un Acuerdo por la Excelencia a nivel territorial.
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Para alcanzar estos objetivos, se sugiere a las Secretarías 
de Educación llevar a cabo una serie de acciones que se 
ajusten a las características de cada territorio, como se 
muestra a continuación. 
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Hoja de ruta para el alistamiento, diseño, implementación y seguimiento de la jornada de reflexión pedagógica 
Día E 2018 en las Secretarías de Educación.

Fecha 
de inicio

15 días previos al Día E 
de los EE.

Día E de los EE. Entre 1 y 8 días 
hábiles posteriores al 
Día E de los EE.

Formato de registro del 
seguimiento (acta, 
ficha, instrumento).

Gráficos de análisis del 
ISCE por grupos de EE.

Anexo 2. Análisis de los 
acuerdos por la 
excelencia de los EE 
(diligenciado). 

Gráfico de análisis del 
ISCE territorial, 
identificación de logros y 
alertas del ISCE del 
cuatrienio. 

Acuerdos por la 
Excelencia de los EE.

Formato de registro 
del acompañamiento 
(acta, ficha, 
instrumento).

Anexo 1. 
Reconociendo EE para 
acompañar 
pedagógicamente 
(diligenciado). 

Productos 
sugeridos

Realizar seguimiento 
al cumplimiento de 
los acuerdos, tanto de 
los  EE como a nivel 
territorial.

Desarrollar una jornada 
de reflexión con los 
servidores de la 
Secretaría, a partir de 
los resultados de la 
jornada de reflexión 
pedagógica Día E de los 
EE, en la que se 
concrete el Acuerdo por 
la Excelencia Educativa 
Territorial. 

Acompañar a los EE 
en el desarrollo de la 
jornada del Día E, de 
acuerdo con el 
enfoque que requiere  
el EE.

2 . Durante el Día 
E de los EE

3. Después del Día E de los EE

Funcionarios de la SE 
y directivos docentes 
del  EE.

Secretario de educación, 
líder de calidad, líder de 
evaluación y directivos 
docentes del EE.

Líder de calidad y líder 
de evaluación.

Funcionarios de la 
Secretaría de 
Educación.

1. Antes del  
Día E 

de los EE

Realizar un 
reconocimiento al 
estado de los EE a 
partir del análisis de la 
información obtenida en 
la entidad territorial 
(ISCE, PAM, entre otros), 
desde el proceso de 
gestión de la calidad 
educativa, con el fin de 
identificar las 
necesidades de 
priorización del 
acompañamiento a los 
EE.
Analizar el ISCE territorial 
del cuatrienio con el fin 
de identificar logros, 
alertas y retos y plantear 
acciones para mejorar 
los resultados.

Objetivo(s)

Momentos

Responsable(s)

Jornada de 
reflexión 

pedagógica SE

Seguimiento a los 
acuerdos por la 
excelencia en 

articulación con los 
PAM y PMI

Un mes posterior al 
Día E. 
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2.1 Acciones orientadoras para el desarrollo de la ruta

En la siguiente tabla se presentan algunas acciones que pueden orientar a las Secretarías de Educación 
en el desarrollo de los momentos anteriormente señalados: 

Garantizar la llegada de la información a cada EE y de los 
materiales necesarios para desarrollar la jornada.
Divulgar información acerca de la jornada a través de los 
medios de comunicación a los que tiene acceso la Secretaría, 
invitando a la participación.
Acompañar de modo cercano a los EE que necesitan más 
apoyo.
Analizar con anterioridad los resultados territoriales, 
identificando logros y alertas. 
Establecer, si es pertinente, acuerdos para el desarrollo de 
propuestas alternas con los EE que no participan de la 
propuesta nacional.
Participar  en los espacios de socialización de la estrategia 
Día E 2018 convocados por el MEN.

Momento 1. Antes del Día E de los EE

Hacer acompañamiento institucional, con profesionales de la 
Secretaría en el mayor número de EE posible, priorizando este 
acompañamiento de acuerdo con la realidad de su territorio. Por 
ejemplo, se podrían considerar EE: con mayor población de 
estudiantes que presentan bajos resultados; con los ISCE más 
bajos; con bajos resultados en el componente de Desempeño; que 
no hayan alcanzado su MMA; que reciben por primera vez su ISCE 
y hayan tenido bajos desempeños, o que se hayan focalizado para 
acompañar a través de la Ruta Pedagógica Integrada del MEN. 
Presentar los resultados territoriales de manera comprensible en 
los medios de comunicación a los que tenga acceso y en cada EE a 
los que pueda acompañar en la jornada, promoviendo el análisis de 
los resultados institucionales a nivel territorial.
Acompañar activamente los talleres del Día E, apoyando los 
análisis y proyecciones de metas de los EE.
Recoger información para realizar el balance de lo sucedido en la 
entidad territorial durante la jornada: participantes, logros, 
dificultades, entre otros. 

Momento 2. Durante el Día E de los EE
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Realizar máximo 10 días hábiles después del Día E una 
jornada de reflexión pedagógica con el equipo de la SE.
Solicitar a todos los EE enviar una copia escaneada y 
debidamente firmada de los acuerdos por la excelencia 
máximo el 30 de junio de 2018, con el fin de  crear un archivo 
organizado por códigos DANE, que facilite el seguimiento al 
cumplimiento.
Analizar los Acuerdos por la Excelencia, reconociendo los 
estados de los EE y contrastando dichos acuerdos con los 
PMI; haciendo un balance de las acciones adelantadas para 
acompañarlos e identificando posibles acciones futuras 
que puedan articularse al PAM en el marco del 
Macroproceso D.
Proponer, a partir de las reflexiones, un borrador de un 
Acuerdo por la Excelencia Educativa territorial, que sea 
validado por los actores involucrados en el sector, 
principalmente por los directivos docentes.
Socializar en el territorio su Acuerdo por la Excelencia y las 
obras pedagógicas destacadas a través de los medios de 
comunicación a los que tenga acceso la secretaría.
Verificar qué metas del Acuerdo por la Excelencia pueden 
integrarse al PAM y, si es posible, incorporarlas.
Anexar el Acuerdo por la Excelencia Educativa territorial al 
SIGCE1. 
Hacer seguimiento al cumplimiento del Acuerdo Territorial y a 
los Acuerdos institucionales en los acompañamientos in situ. 
Es importante articular el Acuerdo Territorial a los planes y 
proyectos de la SE ya establecidos, haciendo explícitos los 
roles y tiempos de seguimientos de dichos acuerdos.

Momento 3. Después del Día E de los EE

31

30

29

28

1 Una vez activo el nuevo Sistema de Información para la Gestión de la Calidad Educativa (SIGCE), las SE podrán cargar la copia del acuerdo 
territorial como anexo de su PAM.
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A continuación se sugieren algunas actividades que 
pueden orientar el desarrollo de cada uno de los 
momentos presentados en la ruta.

2.2 Reconocimiento de las obras pedagógicas

Teniendo claridad acerca de la propuesta de momentos para la realización de la jornada de reflexión 
pedagógica en cada uno de los Establecimientos del territorio, se propone ahora la ruta para el alistamiento, 
diseño, implementación y seguimiento del Día E de las Secretarías de Educación.

Para lograr un acompañamiento pertinente, es necesario que las SE conozcan muy bien el estado en el 
que se encuentran los EE del territorio, tanto los oficiales como los privados. Por eso, cada equipo de la 
Secretaría desarrolla estrategias y acciones que le permiten tener claridad de los avances, logros y retos de 
los EE y en general de los procesos institucionales que son analizados por cada comunidad educativa en 
su autoevaluación anual y articulados a los PMI.

La Secretaría podrá practicar una reflexión pedagógica rigurosa en el marco del Día E, teniendo como punto 
de partida el reconocimiento del estado de los EE, retomando la información que posee en el territorio, los 
resultados del cuatrienio del ISCE y los Acuerdos por la Excelencia propuestos para el 2018. 

Algunos criterios a considerar, en concordancia con el Macroproceso D serían:

Caracterización del contexto de los EE.

Apuesta territorial por la calidad educativa.

Programas y proyectos en los que participan los EE.

Recursos educativos con los que cuentan los EE.

Resultados de evaluaciones territoriales de docentes, 
directivos y estudiantes.

Evaluación de los PMI.

Para esta reflexión es deseable convocar al equipo de la Secretaría que esté involucrado en el acompañamiento 
a los EE a una jornada de trabajo, que puede ser de 8 horas y dividida en dos sesiones: una previa al Día E y otra 
posterior al mismo.  

Ecuador

Océano
Pacífico

Perú

Brasil

Venezuela

Mar
Caribe
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Productos: Duración: 

    Realizar un reconocimiento del estado de los EE a partir del análisis de la  información obtenida en 
la entdad territorial (ISCE, PAM, entre otros), desde el proceso de gestión de la calidad educativa, 
con el fin de identificar las necesidades de priorización del acompañamiento a los EE.

Objetivos:

Materiales:

Actividad
1: 2 horas.

Anexo 1. Reconociendo EE para 
acompañar pedagógicamente.
ISCE territorial del cuatrienio. 
Tabla con EE clasificados. 
Pliegos de papel, marcadores, fichas 
bibliográficas o tarjetas de colores y 
cinta.
Guía de interpretación del ISCE del 
cuatrienio. Uso de resultados hacia 
el mejoramiento continuo.

  Analizar el ISCE territorial del cuatrienio para identificar logros, alertas y retos y plantear acciones 
para mejorar los resultados.

Actividad 
2: 2 horas.

Anexo 1. Reconociendo 
EE para acompañar 
pedagógicamente 
(diligenciado). 
Gráfico de análisis del 
ISCE territorial,  
identificación de logros y 
alertas del ISCE del 
cuatrienio.

Responsables:     Funcionarios de la Secretaría de Educación.

Momento 1

Se invita a las SE a ejecutar este momento antes del Día E de los EE, con el fin 
de tener un insumo para priorizar el acompañamiento pedagógico durante el 
año, y como una oportunidad para acompañar las jornadas de reflexión que 
se van a llevar a cabo en los EE durante el Día E.

Con este ejercicio puede dar por finalizada la primera sesión de trabajo, 
logrando prepararse para acompañar el Día E en los EE. No olviden documentar 
todo lo ocurrido en la sesión y guardar el material gráfico que utilizaron.

1
Antes del Día E de los EE
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                 Actividad 1. Analizando la información del territorio      

Este análisis puede servir para priorizar los EE que serán acompañados por la SE durante la jornada 
del Día E. Se puede iniciar la sesión reconociendo la información con la que cuenta la Secretaría sobre 
cada EE,  desde el proceso de gestión de la calidad educativa, considerando variables como ubicación, 
propuesta pedagógica, antigüedad, procesos de acompañamiento. Luego, partiendo de esta información, 
pueden identificar grupos de EE con procesos pedagógicos afines, sus necesidades más urgentes y los 
logros alcanzados y organizarlos en una tabla similar a la propuesta en el Anexo 1. Reconociendo EE para 
acompañar pedagógicamente. 

Es importante tener en cuenta que los aspectos a considerar están relacionados únicamente con la 
dimensión académica y pedagógica. En una SE con un número muy amplio de EE, se pueden designar 
encargados de organizar la información por grupos, previamente al espacio de encuentro, o dividir el grupo 
para trabajar durante la jornada. 

Al finalizar este ejercicio se espera tener a todos los EE seleccionados en uno de los grupos propuestos; 
esto ayudará a iniciar un análisis acerca de los procesos de acompañamiento que se requieren en la entidad 
territorial. Posteriormente, se puede generar una lluvia de ideas sobre acciones que pueden ser pertinentes 
para los acompañamientos de cada grupo. Estos se pueden ubicar en el Anexo 1. Reconociendo EE para 
acompañar pedagógicamente. 

Ecuador

Océano
Pacífico

Perú

Brasil

Venezuela

Mar
Caribe
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                Actividad 2. Análisis del ISCE de la ETC      

Se puede empezar estudiando los resultados del ISCE, partiendo del informe 
territorial 2018 recibido en la Caja Día E 2018. Un apoyo importante es el 
documento Guía de interpretación del ISCE del cuatrienio. Uso de resultados 
hacia el mejoramiento continuo, en el que se encuentran orientaciones para 
el análisis. 

Adicional a la actividad planteada en esta guía, se propone graficar los 
resultados del territorio de manera similar al siguiente gráfico, en un tamaño 
que esté al alcance de todos los participantes de la reunión. Es recomendable 
dibujar un gráfico por cada nivel educativo. 

Ejemplo de gráfico de los resultados del ISCE del cuatrienio para el nivel de primaria

Al estudiar el informe se recomienda:

Registrar el valor del ISCE de cada uno de los años en el diagrama y trazar una línea de tendencia de 
color azul.

Trazar una línea de tendencia de color rojo, en la que se señalen los MMA de cada año y compararla 
con la línea de tendencia alcanzada.

Identificar los componentes del ISCE que tienen los resultados más altos y más bajos en su territorio 
(use tarjetas y ubique los más fuertes arriba de la línea de tendencia y los más débiles debajo para 
cada año). 

Reflexionar acerca de las acciones desarrolladas por la SE relacionadas con los componentes del 
ISCE, identificando, entre otros aspectos, el impacto de los resultados.

Identificar los logros del cuatrienio y generar las alertas necesarias, con base en los aprendizajes de 
los estudiantes. Para el análisis, puede usar como insumo el documento que se encuentra en la caja, 
Guía de interpretación del ISCE del cuatrienio. Uso de resultados hacia el mejoramiento continuo.

Se invita a generar un diálogo abierto sobre cada aspecto, animando  a los participantes a basar sus 
intervenciones en hechos y evidencias.  A continuación, se sugiere revisar las acciones planteadas en 
la actividad y eliminar, modificar o agregar acciones, con el fin de enfocarse en el mejoramiento de los 
aprendizajes de los estudiantes de su territorio, desde el PAM, los esquemas de acompañamiento o el 
Plan Territorial de Formación Docente (PTFD). 
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Productos: Duración: 

Acompañar a los EE en el desarrollo de la jornada del Día E, de acuerdo con el enfoque que requiere 
el EE.

Objetivo:

Materiales:
ISCE territorial del cuatrienio. 

Guía de interpretación del ISCE 
del cuatrienio. Uso de resultados 
hacia el mejoramiento continuo.

Día E de los 
EE.

Acuerdos por la 
Excelencia de los EE.

Formato de registro del 
acompañamiento.

Responsables:       Funcionarios de la SE y directivos docentes del EE.

Momento 2

Sea esta la oportunidad para acompañar de manera activa a los EE en esta 
gran jornada de reflexión pedagógica. Puede incluir en los escenarios de 
reflexión la presentación del análisis del ISCE territorial. Es importante que su 
rol consista en apoyar las propuestas e iniciativas de los EE que acompañe.

1
2 Durante el Día E de los EE
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Productos: Duración: 

    Desarrollar una jornada de reflexión con los servidores de la Secretaría de Educación, a partir de 
los resultados de la jornada Día E de los EE, en la que se concrete el Acuerdo por la Excelencia 
Educativa Territorial. 

Objetivo:

Materiales:

Tabla con EE clasificados y gráfico de 
análisis del ISCE territorial.

Anexo 2. Análisis de los acuerdos de 
excelencia de los EE.

Acuerdo por la Excelencia Educativa 
Territorial.

Pliegos de papel, marcadores, hojas 
de papel carta, esferos, fichas 
bibliográficas o tarjetas de colores, cinta. 

Entre 1 y 8 
días hábiles 
posteriores 
al Día E de 
los EE.

Gráficos de análisis del 
ISCE por grupos de EE.

Anexo 2. Análisis de los 
acuerdos por la excelencia 
de los EE (diligenciado).

Gráfico de análisis del 
ISCE territorial,  
identificación de logros y 
alertas del ISCE del 
cuatrienio.

Responsables: Secretario de educación, líder de calidad, líder de evaluación y 
directivos docentes del EE.

Momento 3

Este es el momento en el que las SE formulan su Acuerdo por la Excelencia. 
Es importante tener en cuenta todo el proceso que se ha llevado a cabo 
hasta este punto, especialmente el análisis del ISCE, pues solo así es 
posible llegar a acuerdos que respondan realmente a las necesidades 
particulares de los EE.

1
2 Después del Día E de los EE

Jornada de reflexión pedagógica SE3
2



56

Ruta para construir la jornada de reflexión pedagógica Día E en las Secretarías de Educación 

                 Actividad 1. Análisis del ISCE de los EE de la ETC      

El objetivo de esta actividad consiste en analizar el ISCE del cuatrienio de los EE con el fin de identificar 
avances y retos y plantear acciones para mejorar los resultados institucionales desde la SE.

En la sesión de trabajo del Día E de la SE, vuelva a disponer del material gráfico trabajado en la actividad 2 
del momento 1 (Antes del Día E), incluyendo los resultados del análisis de la Guía de interpretación del ISCE 
del cuatrienio. Uso de resultados hacia el mejoramiento. 

Se puede distribuir a los participantes en grupos partiendo de la organización que hicieron de los EE 
en la actividad 1 del momento 1, y analizar de manera gráfica los resultados del ISCE de cada grupo de 
Establecimientos. Cada equipo puede contar con un gráfico del ISCE territorial por nivel educativo y ubicar 
de manera visual, por colores, los resultados del ISCE de cada uno de los EE de su grupo.

Al finalizar, se puede analizar a partir de preguntas como las siguientes:

Para cerrar el ejercicio, pueden volver al Anexo 1. Reconociendo EE para acompañar pedagógicamente y 
decidir si van a modificar la ubicación de algún EE. También pueden revisar de nuevo el listado de acciones 
pertinentes y eliminar, modificar o agregar acciones que recojan las conclusiones del análisis realizado.

0

1

2

3

4

5

6

2015 2016 2017 2018

7

IS
CE

Año

4,5
4,9 5,3

6,4

  Resultados del ISCE del primer grupo de EE de la ETC para primaria

¿Cuáles son los EE con mejoramiento continuo en el cuatrienio?
¿Cuáles son los EE que no han evidenciado avances significativos en el cuatrienio?
¿Qué coincidencias y diferencias hay entre la información territorial que posee la SE y los 
resultados del ISCE? 
¿Qué EE podrían cambiar de grupo?



57 • Día E 2018 •

                 Actividad 2. Análisis de los Acuerdos por la Excelencia      

El objetivo de esta actividad consiste en analizar los Acuerdos por la Excelencia de los EE del territorio, con 
el fin de identificar logros, alertas y retos y plantear acciones para mejorar los resultados. 

A continuación se presenta una propuesta de desarrollo de esta actividad:

Paso 1. Consolidación

Distribuya los Acuerdos por la Excelencia en cantidades iguales entre los participantes. Todos pueden 
revisar los Acuerdos y diligenciar una tabla similar a la propuesta en el Anexo 2.

Una vez finalizado el trabajo individual, se pueden revisar en grupo las tablas y realizar un consolidado y 
así llegar a consensos para incluir o suprimir acciones. Procure dejar por grupo las cinco acciones más 
frecuentes y las cinco que sean consideradas más estratégicas.

Paso 2. Revisión del plan

Para finalizar, generen una plenaria donde los grupos presenten sus consolidados. A partir del análisis 
pueden decidir qué acciones eliminar, modificar o agregar para cada categoría del Anexo 1.
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Paso 3. Toma de decisiones

Luego, entre todos los participantes pueden elegir la acción que consideren más relevante de cada grupo, 
pueden hacerlo usando stickers que se ubiquen frente a cada acción o con algún ícono, usando marcadores. 
Las acciones con más votos pueden integrar el borrador del Acuerdo por la Excelencia Educativa territorial (ver 
anexo 3). 

Se espera garantizar que los participantes que voten hayan participado durante toda la jornada. 

En caso que alguno de los participantes no se sienta conforme con las acciones incluídas, es importante 
permitirle que manifieste sus puntos de vista con el fin de llegar a consensos que siempre estén en la vía 
del mejoramiento continuo de los aprendizajes de los estudiantes, pues estos son el centro y razón de ser 
de los procesos de diseño de estrategias para el mejoramiento de la calidad educativa.

Paso 4. Socialización y firma del Acuerdo

Socialice el borrador del Acuerdo con los actores clave del sector e informe sobre el trabajo que tomó para 
llegar a él, delegue un equipo que consolide los comentarios y desarrolle un segundo borrador, en el que 
agrupen las acciones en metas estratégicas y diseñen indicadores que faciliten el seguimiento.

Realice una sesión de revisión final y firma del Acuerdo por la Excelencia Educativa territorial. Es importante 
que para este momento se cuente con la participación de directivos docentes. Haga de este espacio un hito 
del territorio y divulgue el Acuerdo en los medios de comunicación a los que se tenga acceso. No olvide 
dar lugar al Acuerdo en los planes estratégicos y operativos de la Secretaría, para así fortalecer el PAM, las 
propuestas de acompañamiento a los EE y los PTFD.
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3.Después del Día E de los EE
2.6 Momento 

Productos: Duración: 

Realizar seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos, tanto de los EE como a nivel territorial.

Objetivo:

Materiales:

Un mes 
posterior al 
Día E.

El Acuerdo por la Excelencia Educativa 
territorial.

Formato de registro del 
seguimiento (acta, ficha, 
instrumento).

Líder de calidad y líder de evaluación.Responsables: 

Esperamos que cada reflexión le brinde pistas sobre el camino de acompañamiento 
que sea más pertinente para cada Establecimiento Educativo y que le ayude a su 
territorio a seguir la ruta de la excelencia educativa que llevará a nuestros estudiantes 
a alcanzar mejores aprendizajes.

1
2
33

Después del Día E de los EE
Seguimiento a los acuerdos por la excelencia 
en articulación con los PAM y PMI

2
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El análisis desarrollado en la jornada propuesta puede convertirse para la secretaría en un balance del 
estado de las obras pedagógicas del territorio, e inscribirse en acciones de gestión de la calidad educativa, 
lo que  puede ayudarle a reflexionar acerca de la pertinencia e impacto de las acciones desarrolladas para 
garantizar el mejoramiento continuo de los EE. Se espera que este pueda ser un camino para generar una 
ruta diferenciada de acompañamiento, de acuerdo con las necesidades y avances de cada EE, con una 
priorización clara para el siguiente año.

Cabe resaltar que este análisis sugerido pretende orientar a las Secretarías para lograr el mayor provecho 
del análisis del cuatrienio, pero sobre todo a potenciar la reflexión a partir de la información propia del 
territorio, que es mucho más completa que la arrojada por un indicador nacional.

La jornada de reflexión pedagógica territorial es una invitación para fortalecer de manera estratégica el 
acompañamiento de las Secretarías de Educación a los Establecimientos Educativos, es la oportunidad de 
partir del seguimiento, sistematización  y evaluación que realiza la Secretaría para generar planeaciones 
pertinentes con el estado de las obras pedagógicas del territorio, sus realidades, necesidades y posibilidades, 
que propendan por la formación en cada Establecimiento Educativo, del ciudadano que tanto la entidad 
territorial como el  país desean formar.

Este análisis puede ser una fuente de ideas, estrategias, proyecciones y metas que la Secretaría puede 
utilizar para hacer seguimiento y fortalecer su PAM y de esta forma desarrollar acciones en el Marco del 
Macroproceso D y los procesos de evaluación y mejoramiento. Es por ello, que la invitación que se hace a 
las SE para el seguimiento es la siguiente:

Realizar un balance de la jornada de reflexión pedagógica territorial, para ello puede usar 
el Anexo 4 propuesto en el Día E de EE. Este le permitirá identificar: 

Integrar, en lo posible, las metas y acciones del Acuerdo por la Excelencia según su 
pertinencia al PAM, al PTFD y a la planeación anual de la SE y hacer seguimiento a ellas 
desde allí.

Hacer el seguimiento a los avances del Acuerdo Territorial y a las obras pedagógicas en 
las reuniones con directivos docentes.

Apoyar la gestión de los PMI y de los PEI, propendiendo por el cumplimiento de las metas 
trazadas en el Acuerdo Territorial y en los institucionales.

Lo que fue exitoso en la jornada. 

Lo que salió bien pero que se puede mejorar.

Lo que definitivamente se debe transformar en adelante.

¡Manos a la obra!
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La jornada de reflexión pedagógica Día E de la Familia 
2018 posibilita el encuentro entre los actores de la 
comunidad educativa (directivos docentes, docentes, 
padres de familia y estudiantes) para que revisen, 
analicen y reflexionen sobre el estado de la obra 
pedagógica en relación con la alianza entre las familias 
y el EE que se ha venido consolidando durante años 
anteriores.

En este documento podrá encontrar elementos para 
reflexionar sobre la importancia de la articulación de 
los EE y las familias; reconocer las acciones realizadas 
por su EE en años anteriores en relación a dicha alianza; 
identificar nuevas necesidades para mejorar el nivel 
de calidad educativa; construir acuerdos y formular 
estrategias para fortalecer y hacer seguimiento a la 
alianza entre EE y Familias que permita la consolidación 
de la obra pedagógica.

III. Documento orientador de la jornada de reflexión pedagógica 
Día E de la familia 2018 para directivos docentes y el equipo líder 

Para fortalecer la alianza entre las familias y el EE en pro de mejorar los aprendizajes de los estudiantes, 
aquí se proponen numerosas ideas que involucran a los tres grandes actores de esta alianza: docentes, 
familias y estudiantes. Estas ideas se encuentran en la Caja de pinturas, agrupadas por los componentes 
del ISCE (Progreso, Desempeño, Eficiencia, y Ambiente Escolar).

Nuestra
comunidad

educativa

Documento orientador para el rector

Día E de la Familia en los Establecimientos Educativos

¡La familia unida por
la Excelencia educativa!

Acciones Nuestracomunidadeducativa
Metas¿Cómo vamos?

Ruta para construir la jornada de reflexión pedagógica

Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media Dirección de Calidad

Ministerio de Educación Nacional

2018

Este documento también está disponible en el enlace: 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/siemprediae.

Así como en la aplicación del Día  E 2018.

:

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/siemprediae


62

Ruta para construir la jornada de reflexión pedagógica Día E en las Secretarías de Educación 

¡Todos hacemos

posible la excelencia

educativa!

Documento orientador para el rector y los estudiantes 
Día E Estudiantes en los Establecimientos Educativos
Ruta para construir la jornada de reflexión pedagógica

Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media Dirección de Calidad

Ministerio de Educación Nacional 2018

IV. Documento orientador de la jornada de reflexión pedagógica   
Día E de los Estudiantes 2018 para directivos docentes                   

y el equipo líder 

La jornada de reflexión pedagógica Día E de los 
Estudiantes 2018 es un espacio para que la comunidad 
estudiantil reflexione sobre su rol y su compromiso en 
la calidad de sus aprendizajes. Por ello, se pretende 
que este día contribuya a fortalecer los escenarios de 
participación de los estudiantes al interior del EE,  donde 
su protagonismo se resalte, sus voces sean escuchadas 
y, en esa medida, discutan y diseñen estrategias, por  
medio de actividades que permitan generar acuerdos 
personales y colectivos para el mejoramiento de sus 
aprendizajes. En otras palabras, se trata de fortalecer la 
participación de los estudiantes en la consolidación de 
la obra pedagógica.

En el documento orientador Día E de Estudiantes 2018 
se retoman los principios inspiradores, se plantean los 
momentos propuestos en la obra pedagógica. Aunque 
no se propone que los estudiantes construyan una 
obra independiente, sí se espera que se reconozca 
su actividad como parte de la construida de manera 
general en la institución. 

También encontrarán orientaciones metodológicas para el encuentro, donde se retomaron estrategias 
propuestas en la Guía pedagógica No. 49 de convivencia escolar, las cuales se espera que contribuyan a la 
reflexión, por parte de los estudiantes, de los cuatro componentes del ISCE y su responsabilidad en cada 
uno de ellos, para llegar a  acuerdos, pactos o compromisos por parte de todos los estudiantes, bajo el 
liderazgo del consejo estudiantil.

Este documento también está disponible en el enlace: 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/siemprediae.

Así como en la aplicación del Día  E 2018.

:

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/siemprediae
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Anexos
1. Taller Día E en los Establecimientos Educativos        

Una vez completada la lectura del documento orientador de la jornada de reflexión pedagógica Día 
E 2018 para directivos docentes y el equipo líder, escriba las ideas que considera fundamentales 
para cumplir con los objetivos del taller:

Anexo 1. Las ideas del rector
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En esta sección, escriba las inquietudes que surgieron durante la lectura del documento 
y que podría resolver con su equipo líder: 
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Parte 1 
Identificar algunos líderes pedagógicos del EE, reconociendo sus cualidades y rol en la jornada de 
reflexión.

Anexo 2. ¡Este es el equipo líder!

Nombre Rol en el EE Rol durante el diseño e 
implementación del taller
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Parte 2
Organizar a los docentes, asignándoles un rol específico. 

Rol Nivel Preescolar 
y Primaria

Líder del equipo

Escritor

Relator de la 
experiencia

Secretario

Relojero

Facilitador

Nivel Secundaria Nivel Media
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Cronograma con las acciones y fechas límite para lograr el diseño del taller para la jornada de reflexión 
pedagógica Día E 2018.

Describir el alcance que tendrá para el EE la jornada de reflexión pedagógica Día E 2018.

Parte 3

Actividad Producto Responsable Fecha límite

Diseño del taller 
Día E  2018 Taller diseñado Rector y equipo 

líder 25 de abril

Construcción de la 
agenda Agenda Rector y equipo 

líder 25 de abril

Implementación y 
desarrollo del taller Productos del taller Rector y equipo 

líder Día E
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Retos del EE para el fortalecimiento de los procesos pedagógicos, curriculares y académicos.

Pedagógicos Curriculares Académicos
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2015 2016 2017

Reconocimiento de los aspectos relevantes de la jornada de reflexión pedagógica Día E, del ISCE del 
cuatrienio y de los Acuerdos por la Excelencia.

Reconociendo bocetos

Conclusiones del análisis del ISCE a la luz de lo presentado en el documento 
Guía de interpretación del ISCE del cuatrienio. Uso de resultados hacia el mejoramiento continuo

Anexo 3. De la idea al boceto.

Informe del cuatrienio

¿Qué metas 
trazamos?  

¿Qué alcanzamos? 

¿Qué nos hizo 
falta? 
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Anexo 4. Agenda de la jornada de reflexión pedagógica Día E 2018

Etapa Actividad Responsable Duración 
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Anexo 5. Seguimiento a la obra pedagógica

Actividad 1. Balance de la jornada de reflexión pedagógica Día E 2018.

Actividad 2. Definición del esquema de seguimiento de la obra pedagógica.

Esquema de seguimiento



Notas
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2. Taller Día E de las Secretarías de Educación       

EE que se están 
fortaleciendo y necesitan 
de un acompañamiento 
en el próximo trimestre

(Acompañamiento 
prioritario)

EE consolidándose y que 
necesitan de un 

acompañamiento en el 
próximo semestre
(Acompañamiento 

diferencial)

EE que pueden ser 
referente en el territorio y 

necesitan un 
acompañamiento en el 

siguiente año
(Acompañamiento de 

seguimiento)

Acciones pertinentes que fortalezcan el PAM, el PTFD, los esquemas de acompañamiento, entre otros.

EE que necesitan de 
acompañamiento 

inmediato para 
fortalecerse

(Acompañamiento 
inmediato)

Anexo 1. Reconociendo EE para acompañar pedagógicamente



Notas
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Acciones similares 
propuestas en los Acuerdos 
por la Excelencia de los EE

Frecuencia de las acciones 
propuestas en los Acuerdos 
por la Excelencia de los EE

Otras acciones clave para el 
territorio

Anexo 2. Análisis de los Acuerdos por la Excelencia de los EE
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Preescolar - Primaria
Secundaria

ACUERDO POR LA EXCELENCIA EDUCATIVA TERRITORIAL
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M
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¡Nuestra obra pedagógica será
de la calidad que queremos que sea!

Documento orientador para el rector, la comunidad educativa y las Secretarías de Educación
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2018

ISCE
MMA

ISCE
MMA

ISCE
MMA

ISCE
MMA

ISCE
MMA

ISCE
MMA


