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AUTOEVALUACIÓN

LIBERE EL POTENCIAL DE DOCENTE LIDER TRANFORMADOR

0 Sin opinión 1 Muy en desacuerdo 2 Desacuerdo 3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4 De acuerdo 5 Muy de acuerdo

COMO DOCENTE LÍDER, YO...

Doy Retroalimentación positiva a los estudiantes y con regularidad 0 1 2 3 4 5

Me siento cómodo al dar Retroalimentación difícil de manera útil.

No tolero el bajo desempeño o las conductas inadecuadas

Acojo genuinamente la Retroalimentación de otros

Veo el potencial en los estudiantes y saco lo mejor que hay en ellos

Sé escuchar bien

Ayudo a los estudiantes a descubrir sus propias soluciones en vez de 

resolverles los problemas
Recuerdo a los estudiantes su talento 

Soy un excelente líder transformador socio-cultural.

Sistematizo permanentemente el trabajo con los estudiantes



Objetivo 

Socializar aspectos conceptuales
y pedagógicos para el
acompañamiento a los Centros
de protección y las aulas de
andragogía en el marco de los
referentes de calidad de la EEE.

OBJETIVO



Ley General de Educación, Ley 
115 de 1994

Decreto 1860 de 1994

Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 115 
de 1994 en los aspectos 

pedagógicos y organizativos 
generales. ...

Decreto 1075 de 2015

“Por medio del cual se expide 
el Decreto Único 

Reglamentario del Sector 
Educación”

Lineamientos curriculares de 
las diferentes áreas

Estándares básicos de 
competencias en diferentes 

áreas- DBA- mallas de 
aprendizaje

Marco de referencia 

Decreto 1290 de 2009
reglamenta la evaluación del aprendizaje y 
promoción de los estudiantes; es decir, que se 
refiere básicamente a la evaluación que se 
desarrolla en el aula

REFERENTES



Direccionamiento estratégico:
PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL-PE



Direccionamiento estratégico:
PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL-PEI

• Principios y fines

• Recursos docentes y didácticos

• Estrategia didáctica

• Reglamento docente

• Sistema de gestión

Carta de 
navegación

• Elaborar y poner en práctica

• Como se ha decidido alcanzar los fines

• Contextualización social, económica y 
cultural.Ruta 

PEI



Direccionamiento estratégico:
PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL-PEI

Eje de la gestión 
institucional

Eje de intervención y 
participación

Eje de definición de 
líneas de comunicación 

efectiva

Eje de coherencia 
práctica institucional y 
las políticas educativas

Eje de vinculación de 
las características del 

entorno-inclusión

Práctico

Integrador

Inclusivo

Generador
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Direccionamiento estratégico:
Horizonte institucional

VISIÓNMISIÓN

PRINCIPIOS Y 
VALORES

PROPÓSITOS DE 
FORMACIÓN

PERFILES
COMPETENCIAS 

INSTITUCIONALES

Son los principios y fundamentos que orientan la acción de la 

comunidad educativa en la institución



PEI y Proyectos Transversales

Desarrollo de 
competencias 
Conocimientos

Desempeños-DBA

Currículo

Democracia

Líneas diferenciadoras

Sexualidad 

Componentes Articulado a la realidad



PEI y Proyectos Transversales

Contexto

Problemáticas

Proyecciones 

INSTITUCION
EDUCATIVA

Centros de protección
Aulas andragógicas

CREACION Y FORTALECIMIENTO DE PROYECCIÓN 
INSTITUCIONAL



Direccionamiento estratégico:
Plan de mejoramiento Institucional-PMI

Principios

MEJORA CONTINUA

Direccionamiento estratégico:
Plan de mejoramiento Institucional-PMI



De la Autoevaluación al 
Plan de Mejoramiento

Guía 34 - 2008



Altas expectativas sobre las 
capacidades y el éxito de 

todos los estudiantes

Sabe hacia dónde va

Tiene un plan de estudios 
concreto y articulado

Ofrece muchas oportunidades 
para aprender

Apoya y aprovecha el talento 
de su equipo de docentes

Tiene ambientes de 
aprendizaje apropiados

Hace un uso apropiado y 
articulado de los recursos para 
la aprendizaje y la enseñanza

Tiene mecanismos de 
evaluación claros y conocidos 

por todos, y utiliza los 
resultados para mejorar

Usa el tiempo adecuadamente

Características de los 

establecimientos que mejoran 

continuamente… Características de los docentes en el aula



Orientaciones pedagógicas

Centros de 
protección-
aulas de 
andragogía

Autonomía Gestión 
académica 

Proyecto 
Educativo

Institucional

Plan de 
mejoramiento 

• Modelo o enfoque 
pedagógico

• Diseño y desarrollo 
curricular

• Prácticas pedagógicas
• Gestión de aula
• Seguimiento académico
• Articulación PIAR
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Orientaciones pedagógicas



Orientaciones pedagógicas

Lineamientos curriculares EDUCACIÓN

Estándares básicos PEDAGOGÍA

Derechos básicos de Aprendizaje METODOLOGÍA

Mallas de Aprendizaje DIDÁCTICA

Inclusión PIAR

Orientaciones pedagógicas



Orientaciones pedagógicasOrientaciones pedagógicasOrientaciones pedagógicas



Orientaciones pedagógicas:
Herramientas pedagógicas

Enfocan sus acciones en: el mejoramiento de los 
aprendizajes de los estudiantes, el seguimiento al 
aprendizaje, la mejora de las prácticas de aula  y el 
fortalecimiento curricular. 

DIA DE LA EXCELENCIA ( Decreto 0325 de 2015) 



Orientaciones pedagógicas:
Evaluación 

• Normatividad: Decreto 1290 
de 2009

• Orientaciones

• Guías

• Pruebas: SABER 11°, 
Internas 3°, 5°,9° = ISCE

Nacional

• PEI

• Sistema Institucional de 
Evaluación-SIE

Institucional
• Evaluación FORMATIVA

• Informe institucional

• Reportes académicos de 
periodo

• Seguimiento a estudiantes

Aula

Orientaciones pedagógicas:
Evaluación 



Orientaciones pedagógicas:
Evaluación formativa 

La evaluación se hace formativa cuando 
el estudiante puede comprender su 
proceso y mejorar a partir de este. 

También cuando el docente puede 
reflexionar y adecuar lo que sucede en 
el aula estableciendo estrategias 
pedagógicas y didácticas para todos los 
estudiantes. 

Orientaciones pedagógicas:
Evaluación formativa 



Para lograrlo:
• EMPATÍA: Es la inclinación natural que tiene el 

docente para relacionase con los demás y 
entender su situación, comprender sus 
circunstancias y sentir un compromiso con el 
desarrollo de las personas conque trabajamos.

• CONOCIMIENTO DE TI MISMO: Consiste en tener 
una concepción realista del ser humano y el 
sentido de la vida en general, aunado a una 
conciencia de las propias motivaciones y 
necesidades particulares.

• AUTENTICIDAD: Es una manifestación libre y 
espontánea de la manera de ser, que se produce 
a partir de la propia aceptación, lo que da 
congruencia entre lo que pensamos y hacemos.

• FLEXIBILIDAD: Se refiere a la capacidad de toda 
persona para revisar su propia situación y hacer 
modificaciones personales, sin mostrarse rígido 
ante las circunstancias que se presentan

• MANEJO DE FRUSTRACIÓN: Es la capacidad de 

aceptar las contradicciones y limitaciones que 

impone una situación ajena a las propias 

decisiones. Por tal motivo,  debemos estar 

conscientes que en la vida existe el riesgo de que 

los resultados obtenidos no correspondan a 

nuestras expectativas, razón por la cual 

necesitamos motivaciones y manejar las 

frustraciones. Determinación y mentalidad de 

crecimiento

• APERTURA: Esta característica se relaciona con el 

grado de disponibilidad del servidor hacia las 

personas. 

• EXPANCIÓN: Capacidad de ver el mundo con los 

ojos de un niño, capacidad de asombro

• Liderazgo efectivo y grandioso



• COMPROMISO,

• EMPODERAMIENTO

• LOGROS

DESEMPEÑO 
ACADEMICO

HABILIDADES-
COMPETENCIAS

CULTURA































GRACIAS!

Héctor Alonso Ruiz Henao

Psicólogo-filosofo-Coach

psicologia@eee.edu.co
3168744536

Tel: . 557 62 63 E-mail: eee@eee.edu.co  
www.eee.edu.co  Av. La Playa Calle 52 N° 39 - 50


