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INFORME FINAL SOBRE LA VALIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 

ACOMPAÑAMIENTO A DOCENTES NÓVELES EN SIETE ENTIDADES 

TERRITORIALES – CONTRATO # 466 

Julio a Diciembre de 2013 
 

 

PRESENTACIÓN 

 

El presente Informe Final busca consolidar los análisis ofrecidos en los dos 

informes de avance que le han precedido, presentar un panorama general sobre el 

desarrollo del proyecto y, principalmente, ofrecer al Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) los elementos de juicio resultantes del proceso de validación de la 

Estrategia de Acompañamiento (EA), que le permitan orientar de la mejor manera 

posible la futura expansión de la EA.  

 

Los dos informes de avance anteriores se centraron en la descripción del proceso 

llevado a cabo en cada una de las Entidades Territoriales (ET), para dar cuenta de 

cómo se estaba cumpliendo con el cronograma previsto y cómo se estaba 

desenvolviendo el proyecto en cada una de ellas, incorporando la consolidación de 

un Micrositio. Por su parte, el Informe Final, sin abandonar la parte descriptiva, 

quiere centrarse en la dimensión evaluativa del proceso seguido, es decir en lo 

que la experiencia nos arroja como enseñanzas para una futura expansión de la 

EA a lo largo y ancho de Colombia. De esta manera, se espera responder por el 

objeto último del contrato: la validación de la estrategia.  

 

El Informe Final se divide en dos partes: 
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PRIMERA PARTE: El proceso de implementación y seguimiento de la EA en las 

siete ET elegidas para este ejercicio. Es fundamentalmente una descripción más o 

menos detallada del cumplimiento de las tres etapas definidas para esta 

validación, en las siete ET. Incluye el tema del Micrositio. 

 

SEGUNDA PARTE: Los resultados de la validación de la EA, donde se identifican 

y explican los factores que parecen determinar una mejor adopción y continuidad 

de la EA, y las recomendaciones derivadas de ello.  

 

A lo largo del presente informe se mantendrá un mismo orden en la presentación 

de las ET. Es el siguiente: 

 Cali 

 Pereira 

 Magdalena 

 Bolívar 

 Córdoba 

 Tolima 

 Chocó 

 

Finalmente se presenta la organización de ANEXOS que acompañan este informe, 

agrupados según entidades territoriales.  
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PRIMERA PARTE: EL DESARROLLO DEL PROYECTO  

 

A continuación se presenta, para cada ET, primero, una información básica de los 

funcionarios de las diferentes ET involucradas en el proyecto y los 

Establecimientos Educativos (EE) comprometidos en el mismo. Segundo, un 

flujograma que muestra cómo se avanzó cronológicamente en cada una de las ET 

en el cumplimiento de las tres etapas establecidas para este proceso de 

validación: (1) preparación, (2) desarrollo y (3) seguimiento y evaluación. Cada 

etapa se desagrega en acciones, a fin de apreciar en detalle el proceso seguido. 

En seguida se encuentra un flujograma general que permite apreciar cómo se 

desarrolló el conjunto del proyecto, y luego algunas cifras y gráficos que recogen 

los totales de EE, desagregados en urbanos y rurales, docentes nóveles y 

acompañantes y algunos datos más.  

El punto siguiente se refiere el evento de capacitación de las delegaciones de las 

Secretarías de Educación (SE), Bogotá, Agosto 12 y 13, que significó en cierto 

modo el punto de partida del trabajo.  Y, por último, la descripción y comentarios 

acerca de la construcción del Micrositio, como herramienta clave de la EA. 1 

 

1.1. EL DESARROLLO DEL PROYECTO EN LAS SIETE ENTIDADES 

TERRITORIALES 

 

1.1.1. CALI 

PROFESIONALES DE CAMPO RESPONSABLES: 
 
 María Cristina Amaya Ramos: Profesional de Campo #1  

                                                 
1
 El encuentro final del proyecto, llevado a cabo en Bogotá el 29 de Noviembre, se encuentra en la 

SEGUNDA PARTE del presente informe, por cuanto su sentido fue básicamente aportar elementos de juicio 

en torno a la validación del trabajo realizado y, por tanto, pertenece más al campo de los resultados, balance y 

recomendaciones.   
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 Mercedes Ocampo: Profesional de Campo #2
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PERSONAS E INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN EL MUNICIPIO DE CALI 
 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN: EDGAR JOSÉ POLANCO PEREIRA 
Secretario de Educación Municipio Cali 
 
           FUNCIONARIOS CALIDAD EDUCATIVA de la Secretaría de Educación: 
 

 Mariela Rodríguez  Coordinadora de Calidad Educativa Subsecretaría Pedagógica 
 Maribel Velasco Profesional Especializada TIC Subsecretaría Pedagógica 
 Luis Eduardo Rosas  Profesional Especializado de Evaluación 
 Consuelo Montoya Toro 
 

Profesional Plan de Formación Docente  
 

 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (EE) involucrados 
 

TABLA # 1: EE involucrados en la EA – Cali 
 

 Nombre del EE Municipio Zona #  
docentes 

Observaciones 

   Urbana Rural DA DN  

1 José María Carbonell Cali x  2 2  

2 Aguacatal – IEO Isaías Gamboa Cali x  1 2 Zona urbana semi rural 

3 Inmaculada – IEO Isaías Gamboa Cali x  1 1  

4 Carlos Holmes Trujillo Cali x  1 1  

5 Lizandro Franco – IEO Carlos Holmes 
Trujillo 

Cali x  1 1  

6 Cristo Maestre – IEO Carlos Holmes 
Trujillo 

Cali x  1 1  

7 Nuevo Latir Cali x  2 2  

8 INEM Jorge Isaacs Cali x  5 5  



 

 

8 

 

9 Santiago Rengifo Salcedo – IEO 
Eustaquio Palacios 

Cali x  1 1  

10 Sofía Camargo de Lleras – IEO 
Eustaquio Palacios 

Cali x  1 1  

11 General Anzoátegui – IEO Eustaquio 
Palacios 

Cali x  1 3  

12 José Holguín Garcés Cali x  2 2  

13 Gabriel García Márquez  Cali x  1 1  

14 José Ramón Bejarano – IEO Gabriel 
García Márquez 

Cali x  1 1  

15 Alfonso Bonilla – IEO Gabriel García 
Márquez 

Cali x  1 1  

  Total  15 0 22 25  

 

 

En el Municipio de Cali se llevó a cabo íntegramente el proceso previsto en el contrato. Se validó la estrategia de 

acompañamiento, al ser implementada con el apoyo de la SE en 15 EE, con la participación de 25 docentes 

nóveles (DN) y de 22 docentes acompañantes (DA). Cada etapa respondió al plan establecido, con algunas  

pequeñas modificaciones.  

 

La etapa de preparación se desarrolló en las tres primeras semanas de agosto; luego, en la tercera semana de 

octubre porque la capacitación del profesional de campo # 2 estaba pendiente de su contratación; y en las dos 

últimas de noviembre en lo referente al micrositio. 

 

La etapa de desarrollo se inició en la tercera semana de agosto con una visita a la SE  y concluyó en la segunda 

semana de noviembre con la elaboración de las Agendas de Formación. La implementación de esta etapa requirió 
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de un acompañamiento juicioso a los docentes, sobre todo en las semanas iniciales cuando no se tienen los 

hábitos escriturales para ir registrando el quehacer docente e ir reflexionando en forma crítica desde los cuadernos 

de campo, para ir perfeccionando la práctica docente en aquellos aspectos que no permiten desempeñarse 

adecuadamente, ya sea por desconocimiento del contexto o de las características del EE y su población. 

  

TABLA # 2: Desarrollo general del proceso de validación de la EA en Cali 

Mes  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Observaciones 

Semanas  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

ETAPA DE PREPARACIÓN 

                  

ETAPA DE DESARROLLO 

                  

ETAPA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

                  

 

La etapa de seguimiento y evaluación se inició en el mes de octubre y concluyó en la última semana de noviembre. 

Para el municipio de Cali se llevaron a cabo dos encuentros previos: uno virtual en octubre donde los docentes 

contaron a sus pares las experiencias vividas en el acompañamiento, en el ejercicio escritural, en la 

implementación de la EA a sus proyectos pedagógicos y, sobre todo, en la validación de la misma como aspecto 

importante en el quehacer docente, para la integración y desarrollo del trabajo grupal, permitiendo ese intercambio 

de saberes en el enriquecimiento del proceso educativo. 



 

 

10 

 

 

El otro encuentro presencial que surge a petición de los docentes se lleva a cabo con los funcionarios profesionales 

de la SE a cargo de la validación de la EA. El interés era mostrar el impacto alcanzado en las propuestas 

pedagógicas desarrolladas en la validación de la estrategia y ser escuchados en sus apreciaciones sobre la misma 

y contar los aspectos que deben ser tenidos en cuenta antes de su implementación oficial en otras ET del país. Los 

rectores mostraron a su vez las agendas de formación, resultado de las recibidas por sus docentes nóveles y los 

aspectos que se tendrían en cuenta en sus Planes de Mejoramiento Institucional (PMI) para el 2014. 

 

Para una mayor comprensión del trabajo desarrollado en cada una de las etapas de la validación de la estrategia, 

se desglosarán las acciones llevadas a cabo y la razón de ser de las mismas.  

 

ETAPA DE PREPARACIÓN 

 

Esta etapa, como su nombre lo señala, se ocupa de crear las condiciones básicas requeridas, tanto dentro del 

equipo técnico de la firma responsable de la validación, como en cada ET, para la posterior implementación de la 

EA como tal. Constituyen esta etapa acciones tales como la preparación de los profesionales de campo que se 

harán presentes en la ET, la sensibilización y capacitación de los funcionarios de la SE, la adopción del respectivo 

compromiso por parte de la SE para desarrollar allí la EA, y la construcción del Micrositio.  
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Se dio inicio entonces con la capacitación de los profesionales de campo # 1, de manera que se comprenda en su 

totalidad el sentido de la estrategia, la importancia de la misma, los tiempos y el desempeño esperado por parte de 

cada uno de los agentes que intervendrán en ella. 

 

Luego se citó a los Secretarios de Educación y a los profesionales  de Calidad Educativa de cada SE de las siete 

ET e igualmente se les capacitó (Anexo 1.1.). En el caso de Cali se requirió de una sesión por SKYPE para 

explicar y definir el proceso de seguimiento y evaluación, proyectar la agenda para la visita a la SE en Cali y la 

capacitación de los docentes acompañantes. (Tabla # 3: Etapa de Preparación) 

 

TABLA # 3: DETALLE - ETAPA DE PREPARACIÓN - CALI 

 

ETAPA DE PREPARACIÓN 

Mes  Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Acciones                                          Semanas  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Capacitación a Profesionales de Campo # 1 y # 2 

 

#1          #2      

Desarrollo del curso de capacitación a 3  

funcionarios de SE (Bogotá, Agosto 12 – 13) 

                

Definición del proceso de seguimiento y 

evaluación de la  EA, con la SE. 
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Debido a la contratación tardía del profesional de campo # 2 y a la no implementación del micrositio en los tiempos 

esperados, se requirió de un ajuste en el proceso de seguimiento y evaluación diseñado en agosto.  

 

ETAPA DE DESARROLLO 

 

En esta etapa, como se aprecia en la tabla # 4, se siguieron las indicaciones propuestas en el documento Anexo 

Técnico, respecto a contemplar las fases de alistamiento, fortalecimiento y seguimiento y agendas de formación en 

la implementación de la estrategia.  

 

En la fase de alistamiento se llevó a cabo la visita de 3 días a la SE, se realizó por parte de la SE la selección 

inicial de los EE donde se validaría la estrategia, cuidando que con ellos se contara con la representatividad de la 

población del municipio de Cali. Se seleccionaron los DN y se citó a los EE, a sus rectores, DN y posibles DA para 

hacer una sensibilización de la EA y que ellos pudieran, desde sus necesidades, proponer su DA. 

Coincidencialmente el paro de maestros citado por FECODE impide llevar a cabo este encuentro y se decide 

visitar los EE para hacer la sensibilización in situ; se hace un reconocimiento de los mismos y de sus docentes en 

sus áreas de trabajo pero es preciso postergar la capacitación de los DA. Esto brinda el tiempo a los rectores para 

asignar los DA que aún hacen falta. Para su capacitación se citan los EE con sus rectores y/o Coordinadores y 

DN,  se identifican sus necesidades y se diseñan los planes de acompañamiento. Tanto en las visitas como en la 

capacitación la SE está siempre presente, apoyando el proceso. (Anexo 1.2) 
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En la Fase de Fortalecimiento y Seguimiento en su primera parte se mantiene con la SE y con los docentes 

acompañantes y nóveles una comunicación permanente vía mail, se pueden observar a través de los informes 

enviados por ellos al profesional de campo los avances, logros y aspectos a mejorar. Una vez que se cuenta en 

octubre con la profesional de campo # 2, el seguimiento se hace in situ y se continúa con la comunicación virtual.  

 

Junto con la SE se realiza una visita a EE para escuchar a los docentes y observar de primera mano los 

desarrollos alcanzados en la validación de la EA. Ante la necesidad de suplir la falta del micrositio, se lleva a cabo 

un encuentro por SKYPE con todos los docentes, se habla de la experiencia en la implementación de la EA, se 

socializan los proyectos que surgieron o se complementaron gracias a ella y dan además una mirada transversal 

de la misma.  

 

Surge de allí la necesidad de conocerse personalmente, de ser escuchados por la SE y por el MEN (PC) en cuanto 

al impacto alcanzado, las agendas de formación desarrolladas, las propuestas de los rectores desde la unificación 

de estas y las necesidades para poder seguir implementando la EA en sus EE. Se programa realizar un encuentro 

a mediados de noviembre en la etapa de seguimiento y evaluación. En este punto de la validación de la EA se 

levanta un informe para la SE acerca del desarrollo alcanzado por los docentes en los diferentes EE y con base en 

él se reestructura el proceso de seguimiento y evaluación en su etapa final.  (Anexo 1.3) 

 

TABLA # 4:  DETALLE – ETAPA DE DESARROLLO - CALI 

ETAPA DE DESARROLLO 

Mes  Agosto Septiembre Octubre Noviembre 



 

 

14 

 

Acciones                                          Semanas  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Realizar la EA  en cada una de sus fases: 

alistamiento(A), 

Fortalecimiento (F), seguimiento(S) y agenda de 

formación (adef). 

  A A A A A F F 

S 

F 

S 

F 

S 

F 

S 

S 

adef 

S 

adef 

  

Adelantar (al menos) una visita de tres días a la SE 

para desarrollar la fase de Alistamiento de la EA. 

                

Acompañar a la SE en el desarrollo de la fase de 

alistamiento y de fortalecimiento con los EE 

elegidos. 

                

Capacitar in situ a los DA elegidos.  

. 

                

Adelantar (al menos) dos  visitas de  tres días a la SE 

para acompañarla en el desarrollo de la fase de 

fortalecimiento y seguimiento de la EA 

                

Acompañar a la SE y a por lo menos diez EE de cada 

Secretaría de Educación seleccionados como 

participantes, en el desarrollo de la fase de agenda 

de formación 
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En la fase Agenda de Formación se brindó una explicación de cómo llevarlas a cabo y se elaboró un formato 

para ello, de manera que todos los docentes pudieran considerar los mismos aspectos que luego permitieran a sus 

rectores unificarlas fácilmente. En su elaboración fueron asesorados in situ por la profesional de campo # 2 y luego 

se brindó el mismo acompañamiento a los rectores para realizar el ejercicio de unificación. (Anexo: 1.4) 

 

ETAPA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

Se realizan las 2 visitas a los EE, recordando a los docentes los soportes que se deben entregar para dar cuenta 

de la validación de la EA. Se les apoya en la realización de las agendas de formación. 

 

Se invita a los docentes a participar de un encuentro virtual por SKYPE, “experiencias y desarrollos”. Este permite 

que ellos perciban tanto los logros alcanzados como las posibilidades de la EA y su incidencia en el desempeño 

docente. Ante las dificultades o las necesidades para su continuidad en el 2014, los docentes encuentran 

pertinente solicitar un encuentro con los rectores y la SE, para que estas sean escuchadas y en lo posible 

solucionadas. 

 

Se lleva a cabo entonces un encuentro donde cada DA con su o sus DN muestran a sus compañeros cómo a partir 

de la implementación de la EA desarrollaron sus diferentes propuestas y proyectos pedagógicos. Luego los 

rectores daban a conocer los aspectos relevantes encontrados en las agendas de formación de los docentes, lo 

que se iba a implementar en el PMI, en el calendario escolar y en el PEI según el caso. Además reconocieron la 

importancia de dar continuidad a la EA. Por su parte los funcionarios de la SE observaron las propuestas de los 
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docentes, reconocieron el aporte de la EA en el poco tiempo de su implementación, observaron las necesidades 

planteadas por los docentes y plantearon las formas como la SE podría colaborarles, junto con sus aliados o con la 

empresa privada. No serán soluciones inmediatas pero sí se tendrán en cuenta.  

 

Se habla del impacto: es muy corto el tiempo para opinar al respecto, pero sí se evidenció la mayoría de los 

cambios propuestos por los DN y los DA; se respondió por los objetivos planteados por la EA y se espera darle 

continuidad en el 2014. (Anexo 1.5) 

 

A manera de cierre y para recoger las opiniones acerca de la validación de la EA, se lleva a cabo un encuentro en 

Bogotá (29 de Noviembre) con la participación de los profesionales de la SE de las siete ET, 10 docentes por ET, 

los profesionales de campo # 1 y # 2, representantes del MEN y  de T&T. Este evento permite hacer una mirada 

general de la validez de la misma, los aspectos a modificar y a ser tenidos en cuenta para su implementación. 

 

Se presenta el micrositio y sus posibilidades para la comunicación entre los diferentes docentes de las siete ET, se 

muestra la información que brinda y el apoyo a la continuidad de la EA. (Tabla # 4) 

 

TABLA # 5: DETALLE – ETAPA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN - CALI 

ETAPA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Mes  Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Acciones                                          Semanas  1 2 3 4 1 2  3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Desarrollar la estrategia definida de seguimiento y                 
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evaluación de la EA, en relación con el cumplimiento 

del proceso mismo de su Implementación y el 

avance logrado. 

   

Adelantar dos  visitas de (al menos) un  día a mínimo 

cinco EE, para evidenciar y registrar el desarrollo y 

los logros de la implementación de la EA 

                

Realizar un encuentro general al final del proceso, 

para evaluar y analizar los avances y resultados del 

proceso. 

                

  

 

1.2.2. PEREIRA 

 

 MÓNICA TRINIDAD MOLINA GUZMÁN -  PROFESIONAL DE CAMPO # 1 
 AMELIA RESTREPO HINCAPIÉ - PROFESIONAL DE CAMPO # 2  
 

 
Nombre / apellidos del Secretario de Educación: Patricia Castañeda Paz 
 

 Nombre y apellidos (funcionarios intervinientes en el 
proceso) 

Cargo 

1 Julián Osorio Valencia Subsecretario de Planeación y Calidad  

2 Oscar Maya Secretario del Comité Técnico de Formación Docente 

 
TABLA # 6: ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (EE) involucrados – PEREIRA 
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 Nombre del EE Municipio Zona #  
docentes 

Observaciones 

   Urbana Rural DA DN  

1 Gabriel Trujillo Pereira   X 2 2 Corregimiento de Caimalito 

2 Augusto Zuluaga  Pereira  X  2 2  

3 Matecaña Pereira X  1 1  

4 Santader  Pereira  X  2 3  

5 Manos Unidas  Pereira  X  1 2  

6 Compartir las brisas  Pereira  X  1 2  

7 Villasantana  Pereira  X  1 2  

8 Kennedy  Pereira X  2 3  

9 Centenario  Pereira  X  1 1  

10 Normal Superior  Pereira  X  2 4  

 
 
 
 
 

 
TABLA  # 7: DESARROLLO DEL PROYECTO POR ETAPAS Y ACCIONES – PEREIRA 
  

ETAPA DE PREPARACIÓN 

Mes  Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Acciones                                          Semanas  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Capacitación a Profesionales de Campo # 1 y # 2 
 

# 
1 

     # 
2 

         

Desarrollo del curso de capacitación a 3  funcionarios de 
SE (Bogotá, Agosto 12 – 13) 

                

Definición del proceso de seguimiento y evaluación de la  
EA, con la SE. 

                

ETAPA DE DESARROLLO 

Realizar la EA  en cada una de sus fases: alistamiento (A), A A A A A A F F F F F F F S S adef 
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fortalecimiento (F), seguimiento (S) y agenda de 
formación (adef). 

F F S S S adef 

Adelantar (al menos) una visita de tres días a la SE para 
desarrollar la fase de Alistamiento de la EA. 

                

Acompañar a la SE en el desarrollo de la fase de 
alistamiento y de fortalecimiento con los EE elegidos. 

                

Capacitar in situ a los DA elegidos.                  

Adelantar (al menos) dos  visitas de  tres días a la SE para 
acompañarla en el desarrollo de la fase de 
fortalecimiento y seguimiento de la EA 

                

Acompañar a la SE y a por lo menos diez EE de cada 
Secretaría de Educación seleccionados como 
participantes, en el desarrollo de la fase de agenda de 
formación 

                

 
ETAPA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Desarrollar la estrategia definida de seguimiento y 
evaluación de la EA, en relación con el cumplimiento del 
proceso mismo de su 
Implementación y el avance logrado. 

                

Adelantar dos  visitas de (al menos) un  día a mínimo 
cinco EE, para evidenciar y registrar el desarrollo y los 
logros de la implementación de la EA 

                

Realizar un encuentro general al final del proceso, para 
Evaluar y analizar los avances y resultados obtenidos. 

                

 

Nota: Se aclara que el acompañamiento a la SE se realizó desde agosto, pero hubo cambios en las personas 
encargadas: la Sra. María Teresa González fue trasladada y dejaron encargado al Sr. Oscar Maya, quien fue la persona 
que gestionó la convocatoria de los 18 rectores en la Institución Educativa Deogracia Cardona el 21 de Agosto. Por este 
motivo solo un mes después se pudo suscribir el acta de compromiso de la SE, a través de la profesional de campo # 2. 
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1.1.3. MAGDALENA 

 

LUZ MYRIAM SIERRA BONILLA -. Profesional de Campo # 1 
J. EMILIO ZAPATA MARQUEZ – Profesional de Campo # 2 
 

 
Nombre / apellidos del Secretario de Educación: ANTONIO MATERA RAMOS 

 Nombre y apellidos (funcionarios intervinientes en el 
proceso) 

Cargo 

1 Nelly Barros Coordinadora Departamento de Calidad 

2 Amarilis Gastelbondo Fornaris Directora de Núcleo – Equipo de Calidad 

3 Huberto López Delgadillo Director de Núcleo   – Equipo de Calidad 

 
 
 
TABLA # 8 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (EE) involucrados - MAGDALENA 
 

No. Nombre del EE Municipio Zona #  
docentes 

Observaciones 

Urbana Rural DA 
 

DN 
 

1 IETR. Rafael Jiménez  Altahona 
 

Municipio de Santa Ana  X 1 1 Zona de difícil acceso;  9 horas 
desde Sta Marta. 

2 EE. Lorencita Villegas de Santos-  
 

Municipio del Banco X  3 4 Con sedes en zona rural donde 
se encuentran DN, la sede 
principal no es rural; a 8 Horas 
de Sta. Marta. 

3 IED Juana Arias de Benavides  
 

Municipio Plato X  3 6 -Con sedes en zona rural 
donde se encuentran DN, la 
sede principal no es rural 
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No. Nombre del EE Municipio Zona #  
docentes 

Observaciones 

Urbana Rural DA 
 

DN 
 

-EE seleccionada para las 2 
Visitas. A 5 horas de Santa 
Marta. 
 

4  IED Simón Bolívar  
 

Municipio Ariguaní. X  1 1 -Zona de  7 horas desde Santa 
Marta. 
- Con sedes en zona rural 
donde se encuentran DN, la 
sede principal no es rural 

5 IED Macando  Municipio Zona 
Bananera 

 X 2 6 -Zona de  7 horas desde Santa 
Marta. 
-Con sedes en zona rural 
donde se encuentran DN. 

6 IED Buenos Aires   Municipio de Aracataca X  5 10 -Con sedes en zona rural 
donde se encuentran DN 
-EE seleccionada para las 2 
Visitas. A 4 horas de Santa 
Marta 

7 IED Rural Palermo  Municipio Sitio Nuevo  X 1 2 -EE seleccionada para las 2 
Visitas, Sin embargo se 
hicieron 3 visitas. A dos Horas 
de Santa Marta 

8 IE José Dadul Municipio de Pedraza  X 2 3 Zona de difícil acceso;  9 horas 
desde Santa Marta. Se toman 
tres medios de transporte: 
Carro, Lancha y Motos, vía 
terrestre y fluvial.  

9 IED San Juan de Palos Prieto  Municipio Pueblo Viejo  X 3 9 -EE seleccionada para las 2 
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No. Nombre del EE Municipio Zona #  
docentes 

Observaciones 

Urbana Rural DA 
 

DN 
 

Visitas. Sin embargo se 
hicieron 3 visitas. A 6 horas de 
Santa Marta. 

10 IER de Tasajera Municipio Pueblo Viejo  X 3 4 -EE seleccionada para las 2 
Visitas. Sin embargo se 
hicieron 3 visitas. A hora y 
media de Santa Marta. 

TOTAL 10 EE Visitados  9 Municipios 4 EE  6 EE  24 46   

 
 

TABLA # 9: DESARROLLO DEL PROYECTO POR ETAPAS Y ACCIONES - MAGDALENA 

ETAPA DE PREPARACIÓN 

Mes  Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Acciones                                         Semanas  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Capacitación a Profesionales de Campo # 1 y # 2 
 

                

Desarrollo del curso de capacitación a 3 funcionarios 
de SE (Bogotá, Agosto 12 – 13) 

                

Definición del proceso de seguimiento y evaluación de 
la  EA, con la SE. 

                

ETAPA DE DESARROLLO 

Realizar la EA  en cada una de sus fases: alistamiento 
(A), Fortalecimiento (F), seguimiento  (S) y agenda de 
formación (Adef) 

 A  A F F  F F F 
S 

F 
S 

F F 
S 

Fadef S  
adef 

F 
adef 

 

Adelantar (al menos) una visita de tres días a la SE para 
desarrollar la fase de Alistamiento de la EA. 

                

Acompañar a la SE en el desarrollo de la fase de                 
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alistamiento y de fortalecimiento con los EE elegidos. 

Capacitarin situ a los DA elegidos.  
. 

                

Adelantar (al menos) dos  visitas de  tres días a la SE 
para acompañarla en el desarrollo de la fase de 
fortalecimiento y seguimiento de la EA 

   #1       #2   #3   

Acompañar a la SE y a por lo menos diez EE de cada 
Secretaría de Educación seleccionados como 
participantes, en el desarrollo de la fase de agenda de 
formación 

                

ETAPA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Desarrollar la estrategia definida de seguimiento y 
evaluación de la EA, en relación con el cumplimiento 
del proceso mismo de su implementación y el avance 
logrado. 

                

Adelantar dos  visitas de (al menos) un  día a mínimo 
cinco EE, para evidenciar y registrar el desarrollo y los 
logros de la implementación de la EA 

    #1    #1 #1 #1 
#2 

#1 
#2 
#3 

 #3   

Realizar un encuentro general al final del proceso, para 
evaluar y analizar los avances y resultados del proceso. 

                

         

Fechas de las visitas 1 y 2 a EE 
No. Nombre EE Fecha Visita 1 Fecha Visita 2 Otras Fechas 

1 San Juan de Palos Prieto sep-13 oct-21 oct-29 

2 Juana Arias de Benavides oct-22 oct-31   

3 Buenos Aires oct-10 oct-28   

4 Palermo oct-08 Oct. 18 oct-30 

5 Tasajera oct-16 oct-25 nov-15 
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1.1.4. BOLÍVAR 

 

Rosa Juliana Godoy de Bermúdez - Profesional de campo # 1 
Héctor Soto  - Profesional de campo # 2 
 
Nombre / apellidos del Secretario de Educación: Javier Posada Meola 
________________ 

 Nombre y apellidos (funcionarios intervinientes en el 
proceso) 

Cargo 

1 Efraín Ortiz Alcalá Supervisor Educativo 

2 Elmer Ochoa Director de Núcleo 

3 Jaime Castro Julio suspendió de 21 de  octubre el 
proceso y firmo acta el 18 de noviembre  

Líder de Calidad. 

 
TABLA # 10: ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (EE) involucrados – BOLÍVAR 
 

 Nombre del EE Municipio Zona #  
docentes 

Observaciones 

   Urbana Rural DA DN  

1 Francisco de Paula Santander Arjona x  2 5 2 Visitas  

2 Albert Einstein Arjona x  1 1  

3 Domingo Tarra Arjona x  1 2  

4 IETA Desarrollo Rural María la Baja x  1 5 2 Visitas 

5 Buenos Aires María la Baja x  1 2 2 Visitas 

6 Las Delicias María la Baja x  1 2 2 Visitas 

7 Montecarlo María la Baja x  1 2 2 Visitas 

8 Felipe Santiago Escobar Turbaco x  1 3  

9 Cuarta Poza de Manga Turbaco x  1 2  

10 Crisanto Luque Turbaco x  1 1  
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TABLA  # 11: DESARROLLO DEL PROYECTO POR ETAPAS Y ACCIONES – BOLÍVAR 
 
 

ETAPA DE PREPARACIÓN 

Mes  Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Acciones                                       Semanas  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Capacitación a Profesionales de Campo # 1 y # 2 #1           #2     

Desarrollo del curso de capacitación a 3  funcionarios de 
SE (Bogotá, Agosto 12 – 13) 

                

Definición del proceso de seguimiento y evaluación de la  
EA, con la SE. 

                

ETAPA DE DESARROLLO 

Realizar la EA  en cada una de sus fases: alistamiento, 
fortalecimiento, seguimiento y agenda de formación. 

   A    F F F F A 
F 

S S adef 
 
 

adef 

Adelantar (al menos) una visita de tres días a la SE para 
desarrollar la fase de Alistamiento de la EA. 

                

Acompañar a la SE en el desarrollo de la fase de 
alistamiento y de fortalecimiento con los EE elegidos. 

                

Capacitar in situ a los DA elegidos.                  

Adelantar (al menos) dos  visitas de  tres días a la SE para 
acompañarla en el desarrollo de la fase de 
fortalecimiento y seguimiento de la EA 

                

Acompañar a la SE y a por lo menos diez EE de cada 
Secretaría de Educación seleccionados como 
participantes, en el desarrollo de la fase de agenda de 
formación 

              adef adef 

ETAPA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Desarrollar la estrategia definida de seguimiento y 
evaluación de la EA, en relación con el cumplimiento del 
proceso mismo de su implementación y el avance 
logrado. 
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Adelantar dos  visitas de (al menos) un  día a mínimo 
cinco EE, para evidenciar y registrar el desarrollo y los 
logros de la implementación de la EA 

                

Realizar un encuentro general al final del proceso, para 
evaluar y analizar los avances y resultados del proceso. 

                
 

 

1.1.5. CÓRDOBA 

 

 Patricia Pérez – Profesional de Campo # 1 

 Néstor Arias – Profesional de Campo # 2 

 

Nombre / apellidos del Secretario de Educación: William Tapia Espitia 
 

 Nombre y apellidos (funcionarios intervinientes en el 
proceso) 

Cargo 

1 AMIN DE LA HOZ ACOSTA DIRECTOR DE NÚCLEO 

2 MIGUEL JIMENEZ COORDINADOR DE NÚCLEO DEL MUNICIPIO DE 
TIERRA ALTA CÓRDOBA. 

 
 
 
TABLA # 12: ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (EE) involucrados – CÓRDOBA 
 

 Nombre del EE Municipio Zona #  
docentes 

Observaciones 

   Urbana Rural DA DN  

1 LA INMACULADA TIERRALTA X  1 1   

2 FÉ Y ALEGRIA TIERRALTA X  1 2  
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.   

3 NUEVO ORIENTE TIERRALTA X  2 4  

4 EL PARAISO TIERRALTA X  1 1  

5 MADRE LAURA SEDE SAN CARLOS TIERRALTA X  1 1  

6 19 DE MARZO TIERRALTA X  1 1 Con éste EE ocurrió una 
situación particular, aunque 
estuvieron desde el comienzo 
de la validación de la 
estrategia, en el mes de 
Noviembre manifestaron su 
retiro del proyecto por causa 
de problemas graves de salud 
del docente novel y el EE no 
contaba con otro docente que 
cumpliera los requisitos de 
dicho docente nóvel. 

7 Nueva Platanera Tierra Alta  X 1 1  

8 San Clemente Tierra Alta  X 1 1  
 

9 Campo Bello Tierra Alta  X 1 1 El proceso presentó algunas 
dificultades con miras a la 
continuidad del proceso. Esta 
institución está siendo 
afectada por amenazas de 
vida contra el rector de la 
institución. Por su parte, los 
docentes manifiestan poco 
interés por la participación, 
aspecto comprensible en la 
medida en que se vive un 
clima de incertidumbre y 
temor en la institución. 
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10 Sagrado Corazón de Jesus Tierra Alta  X 1 1  

 

Comentario adicional:   

El día 20 de Noviembre, en el Municipio de Tierralta se llevó a cabo una jornada de trabajo con los docentes de los EE 

participantes de la validación de la EA, exceptuando a los docentes del EE llamado 19  de Marzo, quienes se retiraron del 

proyecto en el mes de Noviembre por motivos de salud del docente nóvel, y los docentes del EE Campobello quienes no 

llegaron al encuentro.  Durante este taller se realizó un proceso formativo sobre el micrositio el cual apenas pocos días 

antes había entrado en funcionamiento, se trabajaron componentes, importancia y uso posterior de ésta herramienta, la 

cual será de gran beneficio para el desarrollo del proyecto y quienes allí participen. No se realizó inscripción al micrositio 

por problemas de conectividad, aunque se especificaron indicaciones de cómo participar de él.  

 

TABLA # 13: DESARROLLO DEL PROYECTO, POR ETAPAS Y ACCIONES – CÓRDOBA 

ETAPA DE PREPARACIÓN 

Mes  Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Acciones                                          Semanas  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Capacitación a Profesionales de Campo # 1 y # 2 
 

       # 1 
# 2 

        

Desarrollo del curso de capacitación a 3  funcionarios de SE 
(Bogotá, Agosto 12 – 13) 

                

Definición del proceso de seguimiento y evaluación de la  EA, 
con la SE. 

                

ETAPA DE DESARROLLO 

Realizar la EA  en cada una de sus fases: alistamiento (A), 
fortalecimiento (F), seguimiento (S) y agenda de formación 
(adef).  

A A A A A 
F 

A 
F 

F F F F F 
S 

A F 
adef 

F 
S 

S S 
 

S 

Adelantar (al menos) una visita de tres días a la SE para 
desarrollar la fase de Alistamiento de la EA. 

                

Acompañar a la SE en el desarrollo de la fase de alistamiento y                 



 

 

29 

 

de fortalecimiento con los EE elegidos. 

Capacitar in situ a los DA elegidos.  
. 

                

Adelantar (al menos) dos  visitas de  tres días a la SE para 
acompañarla en el desarrollo de la fase de fortalecimiento y 
seguimiento de la EA 

           # 1   # 2  

Acompañar a la SE y a por lo menos diez EE de cada Secretaría 
de Educación seleccionados como participantes, en el 
desarrollo de la fase de agenda de formación 

                

ETAPA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Desarrollar la estrategia definida de seguimiento y evaluación 
de la EA, en relación con el cumplimiento del proceso mismo 
de su implementación y el avance logrado. 

                

Adelantar dos  visitas de (al menos) un  día a mínimo 
cinco EE, para evidenciar y registrar el desarrollo y los 
logros de la implementación de la EA 

           # 1   # 2  

Realizar un encuentro general al final del proceso, para 
evaluar y analizar los avances y resultados obtenidos. 

                

 

 

1.1.6. TOLIMA 

 

 Luz Stella Nieto C. - Profesional de Campo # 1 

 Amelia Beltrán de Otálora - Profesional de Campo # 2 

 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN: Enrique Váquiro Capera 
 

 Funcionarios intervinientes en el 
proceso 

Cargo 

1 Lourdes Regina Díaz Peña Directora de Calidad Educativa 

2 Yovany Astrid Castilla Bravo Profesional de Formación Docente 
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TABLA # 14: ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS involucrados - TOLIMA   
 

 
N° 

 

 
ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO 

 
MUNICIPIO 

 
ZONA 

N° 
DOCENTES 

 
OBSERVACIONES 

 
Urb. 

 
Rur 

 
DA 

 
DN 

1 Luis Carlos Galán Sarmiento Alvarado  X 2 2  

2 Jiménez de Quesada Armero Guayabal X  1 3  

3 ENS Fabio Lozano Torrijos Falan  X 1 4  

4 Gonzalo Jiménez de Quesada Mariquita X  1 5  

5 Gabriela Mistral Melgar X  1 7  

6 Doima Piedras  X 1 2  

7 Cairo Socorro Purificación  X 1 2  

8 Santa Lucía Purificación  X 2 6  

9 General Roberto Leyva Saldaña X  1 4  

10 Juan Lasso de la Vega Valle de San Juan X  1 5  

  
TOTALES 

  
5 

 
5 

 
12 

 
40 

 

 
TABLA # 15: DESARROLLO DEL PROYECTO POR ETAPAS Y ACCIONES - TOLIMA 

                                                                                     
ETAPA DE PREPARACIÓN 

Mes  Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Acciones                                          Semanas  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Capacitación a Profesionales de Campo # 1 y # 2 
 

#1     #2           

Desarrollo del curso de capacitación a 3  funcionarios de 
SE (Bogotá, Agosto 12 – 13) 

                

Definición del proceso de seguimiento y evaluación de la  
EA, con la SE. 
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ETAPA DE DESARROLLO 

Realizar la EA  en cada una de sus fases: alistamiento (A), 
Fortalecimiento (F), seguimiento (S) y agenda de 
formación (adef) 

A A A A A A 
F 

F F 
S 

F 
S 

F 
S 

F 
S 

F 
S 

F 
S 

S S 
adef 

adef 

Adelantar (al menos) una visita de tres días a la SE para 
desarrollar la fase de Alistamiento de la EA. 

 16 23 27             

Acompañar a la SE en el desarrollo de la fase de 
alistamiento y de fortalecimiento con los EE elegidos. 

                

Capacitar in situ a los DA elegidos.  
. 

                

Adelantar (al menos) dos  visitas de  tres días a la SE para 
acompañarla en el desarrollo de la fase de 
fortalecimiento y seguimiento de la EA 

     #1  #1   #2    #2  

Acompañar a la SE y a por lo menos diez EE de cada 
Secretaría de Educación seleccionados como 
participantes, en el desarrollo de la fase de agenda de 
formación 

                

ETAPA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Desarrollar la estrategia definida de seguimiento y 
evaluación de la EA, en relación con el cumplimiento del 
proceso mismo de su 
implementación y el avance logrado. 

                

Adelantar dos  visitas de (al menos) un  día a mínimo 
cinco EE, para evidenciar y registrar el desarrollo y los 
logros de la implementación de la EA 

     #1 #1     #2 #2 #2   

Realizar un encuentro general al final del proceso, para 
evaluar y analizar los avances y resultados del proceso. 

                

 
 

COMENTARIOS SOBRE LA TABLA ANTERIOR: 
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 El contar con dos profesionales de campo desde la capacitación para iniciar las fases de la EA en una ET 

departamental, facilita el trabajo en los establecimientos educativos y garantiza el éxito del proyecto. 

 Por parte de la Secretaria de Educación del Tolima asistieron tres funcionarias; no obstante, solo una de ellas fue 

asignada por el Secretario para atender al proyecto. Este hecho dificultó el inicio de la Estrategia, pues además no 

había encargado alguno en la Dirección de Calidad para contar con el apoyo. 

 En esta ET se realizaron las dos visitas a los EE. Visitas diarias que se realizaron durante dos semanas consecutivas 

en diferentes municipios del Tolima. 

 De los 10 EE seleccionados: 5 rurales y 5 urbanos. Se percibió mayor compromiso con la EA en los EE rurales. 

 Cada una de las tres visitas realizadas a la Secretaría de Educación se realizaron en tres días, para facilitar el 

desarrollo de las agendas programadas con la funcionaria responsable. 

 La capacitación a los DA se realizó durante la primera visita realizada en cada uno de los EE visitados. 

 En dos EE dos docentes no aceptaron participar en la propuesta al considerar que no necesitaban de la experiencia 

que ofrecía la EA. 

 El acompañamiento de la funcionaria de la Secretaría solo se hizo a un EE: Escuela Normal Superior de Falan, pues 

por razones laborales no le permitieron hacer algo más.  

 

1.1.7. CHOCÓ 

 

Clara Esther Melo R. – Profesional de Campo # 1 

 Zaida Castro G. – Profesional de Campo # 2 
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Nombre / apellidos del Secretario de Educación: JOSE MARTIN HINCAPIE ALVAREZ 

 Nombre y apellidos (funcionarios 
intervinientes en el proceso) 

Cargo 

1 Germán Cáceres Coordinador de Calidad 

2 Francisco Asprilla Coordinador Proyecto Educación Intercultural y Etnoeducación. 

3 Emelina Martínez Córdoba Coordinadora Programa Aprendizaje de segunda lengua. 

 
TABLA # 16: ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (EE) involucrados – CHOCÓ 
 

 Nombre del EE Municipio Zona #  
docentes 

Observaciones 

   Urbana Rural DA DN  

1 CE Sagrado Corazón de Jesús ACANDI X  4 12  

2 Institución Educativa Agrícola 
de Unguía 

UNGUÍA  X  2 16  

3 Institución Educativa La Unión 
De Bajirá 

RIO SUCIO X  3 3  

4 Institución Educativa Saulo 
Sánchez Córdoba 

RIO SUCIO X  1 3  

5 Institución Educativa 
Departamental César Conto 

BOJAYÁ X  2 8  

6 Institución Educativa 
Agropecuaria Heraclio Lara de 
Curvaradó 

CARMEN DEL DARIEN X  2 8  

7 Institución Educativa de 
Samurindó 

SAMURINDO X  4 9  

8 IE Agropecuaria Nuestra 
Señora de las Mercedes  

Villa Conto - RIO QUITO  X 4 5  

9 IE Agropecuaria Antonio 
Angles-San Isidro 

San Isidro - RIO QUITO  X 3 4  

10 IE San Joaquín - Las Ánimas - UNION PANAMERICANA –  X 6 12  
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Unión Panamericana Las Ánimas 

 
 

TABLA # 17: DESARROLLO DEL PROYECTO POR ETAPAS Y ACCIONES - CHOCÓ 
 
 

ETAPA DE PREPARACIÓN 

Mes  Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Acciones                                          Semanas  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Capacitación a Profesionales de Campo # 1 y # 2 
 

                

Desarrollo del curso de capacitación a 3  funcionarios de 
SE  

                

Definición del proceso de seguimiento y evaluación de la  
EA, con la SE. 

                

ETAPA DE DESARROLLO 

Realizar la EA  en cada una de sus fases: alistamiento (A), 
fortalecimiento (F), seguimiento (S) y agenda de 
formación. 

    A A A A 
F 

F F F F F F F 
adef 

adef 

Adelantar (al menos) una visita de tres días a la SE para 
desarrollar la fase de Alistamiento de la EA. 

                

Acompañar a la SE en el desarrollo de la fase de 
alistamiento y de fortalecimiento con los EE elegidos. 

                

Capacitar in situ a los DA elegidos.  
. 

                

Adelantar (al menos) dos  visitas de  tres días a la SE para 
acompañarla en el desarrollo de la fase de 
fortalecimiento y seguimiento de la EA 

                

Acompañar a la SE y a por lo menos diez EE de cada 
Secretaría de Educación seleccionados como 
participantes, en el desarrollo de la fase de agenda de 
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formación 

ETAPA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Desarrollar la estrategia definida de seguimiento y 
evaluación de la EA, en relación con el cumplimiento del 
proceso mismo de su implementación y el avance 
logrado. 

        
 

        

Adelantar dos  visitas de (al menos) un  día a mínimo 
cinco EE, para evidenciar y registrar el desarrollo y los 
logros de la implementación de la EA 

                

Realizar un encuentro general al final del proceso, para 
evaluar y analizar los avances y resultados del proceso. 

                

 
 
Observaciones: 

 Los delegados de  la SE del Chocó no asistieron a la reunión de capacitación desarrollada en Bogotá  (Agosto 12 – 

13), por lo que no se logró adelantar esta primera fase de acompañamiento a la Secretaria cuando estaba previsto. 

Esta tarea debió realizarse entonces in situ, por parte de la Profesional de Campo # 1. Esto sucedió entre el 21 y el 

23 de Agosto. 

 Por motivos de la ubicación geográfica y el complicado acceso a las regiones del Chocó, la capacitación a DA se 

realizó en las propias sedes de los establecimientos educativos, a donde se desplazaron las profesionales de 

campo. 
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1.1.8. DESARROLLO DEL PROYECTO POR ETAPAS Y SEGÚN ENTIDADES TERRITORIALES 

 

A partir de lo presentado en las páginas anteriores, se ofrece ahora, primero, un panorama general del desarrollo del 

proyecto, diferenciando por ET (ver página siguiente); y segundo la cuantificación del número de EE involucrados, de DN 

y de DA.  

 
TABLA # 18: PANORAMA GENERAL DEL DESARROLLO DEL PROYECTO, POR ETAPAS 

-Síntesis final -  
 
Mes  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Observaciones 

Semana 
 
Entidad Territorial 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

ETAPA DE PREPARACIÓN 

Cali                 Ver nota 

Pereira                  

Magdalena                  

Bolívar                  

Córdoba                  

Tolima                  

Chocó                  

Nota: la actividad de PREPARACIÓN desarrollada en Noviembre corresponde a la capacitación realizada una vez se contó con el Micrositio 
disponible, actividad que se desarrolló por ejemplo en el Departamento de Córdoba. Igualmente se refiere al espacio destinado a esto durante 
el encuentro final del día 29 de Noviembre en Bogotá.  
 

 
ETAPA DE DESARROLLO 
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                                                  A G O S T O                    S E P  T I E M B R E               O C T U B R E             N O V I E M B R E  

Semanas  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Cali                  

Pereira                  

Magdalena                  

Bolívar                  

Córdoba                  

Tolima                  

Chocó                  

ETAPA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
A G O S T O                    S E P  T I E M B R E               O C T U B R E             N O V I E M B R E 

Semanas  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Cali                  

Pereira                  

Magdalena                  

Bolívar                  

Córdoba                  

Tolima                  

Chocó                  

 
 

1.2. Establecimientos educativos, docentes nóveles y acompañantes involucrados en el proyecto 
 
1.2.1. Establecimientos educativos 
 
Tabla # 19: Distribución de los establecimientos educativos, docentes nóveles y acompañantes en las siete entidades 
territoriales 
 
Entidad 
Territorial 

Establecimientos  
educativos 

Docentes 
Acompañantes 

Docentes 
Nóveles 

Entidad 
Territorial 

Establecimientos  
educativos 

Docentes 
Acompañantes 

Docentes 
Nóveles 

 total urbano rural    total urbano rural   
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1. CALI  15 10 5 22 26 5. CÓRDOBA  10 6 4 11 14 

2. PEREIRA 10 9 1 15 22 6. TOLIMA  10 5 5 12 40 

3.MAGDALENA 10 4 6 24 46 7. CHOCÓ 10 7 3 29 80 

4. BOLÍVAR 10 10 0 11 24 TOTAL  75 56 19 124 252 

 

Como lo muestra la anterior tabla, se cumplió plenamente el requisito de involucrar al menos 10 EE de cada entidad 
territorial, de las cuales cinco fueron visitadas al menos dos veces a lo largo del proyecto.  
 
Fueron 75 los EE participantes, de los cuales 56 se identifican como urbanos y 19 como rurales. La gráfica siguiente 
ofrece esta distribución:  
 
Grafica # 1: Distribución urbano – rural de los EE 
 
 

 
 
La presencia de 19 EE situados en zonas rurales (el 25 % del total) algunos de ellos en lugares muy apartados de las 
ciudades principales y a los cuales se accede con grandes dificultades (trochas, o a través de vía fluvial), nos permitió 
apreciar algunas diferencias de interés para el tema de la validación, y que entraremos a comentar en la parte de 
hallazgos, conclusiones y recomendaciones.  
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1.2.2. Docentes acompañantes y nóveles 
 
En la Tabla # 19 se aprecia una fuerte variación en el número de docentes nóveles involucrados en la estrategia: desde 
14 en Córdoba, hasta 80 en el Chocó.2 Por esta razón cualquier promedio general que se obtenga en esta materia no 
refleja bien lo que se encuentra en el terreno. Igualmente es grande el rango de variación de los acompañantes: van 
desde 11 en Bolívar y Córdoba, hasta 29 en el Chocó, como se puede ver en la tabla siguiente.  
 
Tabla # 20: Promedio de docentes nóveles por EE y por acompañante, según entidades territoriales 
 
Entidad Territorial Promedio de DN por 

Establecimiento Ed. 
Promedio de DN por 
Docente Acompañan. 

Entidad Territorial Promedio de DN por 
Establecimiento Ed. 

Promedio de DN por 
Docente acompañan. 

1. CALI 1,7 1,18 5. CÓRDOBA 1,4 1,27 

2. PEREIRA 2,2 1,46 6. TOLIMA 4,0 3,33 

3. MAGDALENA 4,6 1,91 7. CHOCÓ 8,0 2,75 

4. BOLÍVAR 2,4 2,18 TOTAL  3,36 2,0 

 
Hubo un total de 252 docentes nóveles y 124 docentes acompañantes involucrados en el proyecto, en los 75 
Establecimientos Educativos participantes.  
 
El promedio de 2,0 docentes nóveles por docente acompañante, advierte ya sobre la situación que se podría esperar a 
futuro cuando se produzca la expansión de la EA en el país. Se prevé entonces que cada DA deba atender a dos DN 
aproximadamente. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 Recuérdese aquí que estamos comparando muestras de diez EE por entidad territorial, con excepción de Cali donde se contó con quince.  



 

 

40 

 

Gráfica # 2: Promedio de docentes nóveles por cada docente acompañante 

 
 
 
En cambio, la situación de los promedios de DN por establecimiento educativo sí presenta un rango de variación muy 
grande. Va desde 1,4 hasta 8,0, lo que hace pensar que hay condiciones institucionales, locales y/o departamentales que 
hacen variar tal cifra de esta manera. Hay que recordar que un criterio utilizado para la identificación y selección de los 
EE fue tener un número elevado de docentes nóveles, pero tal cosa se vio afectada por distintos factores. Por ejemplo, 
EE que según las cifras que manejan las SE tenían cierto número de docentes clasificables como nóveles, en realidad 
esa cantidad era diferente; o el hecho de involucrar planteles educativos de zonas rurales, donde el número promedio de 
docentes es muy inferior a los planteles urbanos, entre otras situaciones más.  
 
No podemos por lo tanto afirmar que la situación encontrada por nosotros a este respecto (es decir los nóveles por EE) 
refleje una situación general. Este punto habría que entrar a establecerlo objetiva y sistemáticamente de otra forma.  
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1.3. EL EVENTO INICIAL DE CAPACITACIÓN DE LAS DELEGACIONES DE LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN 

(Ver soportes en el Anexo 10 A) 

 

Los días 12 y 13 de Agosto se llevó a cabo en Bogotá el encuentro del equipo técnico con las delegaciones de las SE, 

cuya finalidad era (1) la sensibilización de estos funcionarios hacia la problemática del docente y la necesidad de la 

Estrategia de Acompañamiento (EA); (2) la apropiación de los elementos básicos de la Estrategia, de los instrumentos de 

seguimiento y la comprensión del sentido general de esta Estrategia; (3) el análisis de los elementos operativos 

implicados en ella y la adopción del compromiso de realizar las actividades tendientes a su aplicación en cada entidad 

territorial; y (4) un primer acercamiento al Micrositio, como herramienta clave en el trabajo futuro con los docentes 

acompañantes y nóveles.  

 

Los principales aspectos por resaltar de ese encuentro fueron: 

 Asistieron 19 representantes de seis delegaciones de las SE, así: 

Tolima  3    Cali   3 

Pereira   3    Magdalena  3 

Bolívar   4    Córdoba  3 

Nota: Aunque se buscó de varias maneras la participación de la SE del Chocó, tal cosa no fue posible por dificultades 

internas en esa dependencia, concretamente por no disponer en ese momento del personal que pudiera atender este 

evento en Bogotá. 
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 Nuestro cronograma de visitas a las SE, es decir la semana asignada para ello (20 a 23 de Julio), no se adaptaba 

a varias de las SE por compromisos adquiridos con anticipación, otras actividades programadas, etc. Esto obligó a 

ajustar significativamente nuestro cronograma, extendiéndose hasta el 9 de Septiembre en el departamento de 

Córdoba.3  

 El trabajo y las metas establecidas para este encuentro se cumplieron satisfactoriamente. De esta manera: (i) 

Gracias a la intervención (de apertura) realizada por el MEN, este proyecto se entendió como parte de una política 

institucional que compromete a estas siete SE, que más adelante se ampliará a muchas otras entidades 

territoriales (a partir del 2014). (ii) Con más o menos detalle se fijaron planes de trabajo con cada SE; (iii) se 

estableció un procedimiento para la selección de establecimientos educativos (EE) vinculados a este proyecto, así 

como de docentes nóveles y acompañantes. En varios casos se llegó a hacer la selección como tal a partir de los 

listados aportados por las delegaciones de algunas SE. (iv) La sensibilización inicial hacia la estrategia, que tenía 

por propósito motivar a estos funcionarios para comprometerse con el proyecto, al parecer logró su cometido, pues 

el trabajo con las diferentes SE fue dinámico y productivo. (v) Se pudo hacer una presentación general y 

comprensiva de la estrategia de acompañamiento, así como de los fines de su validación; se respondieron 

numerosas preguntas y se recogieron observaciones de las SE. Por último, se hizo una presentación general 

descriptiva del Micrositio. (vi) Se llevó a cabo la evaluación del encuentro.4 

                                                 
3
 Esto, naturalmente, tuvo consecuencias sobre el cronograma general fijado previamente y sobre los contenidos o alcances de la primera visita a las SE, pues la 

estrecha diferencia de días entre una primera y una segunda obliga a iniciar ciertas acciones desde la primera visita, con miras a cumplir  con los compromisos 

fijados en el contrato. Por ejemplo, fue necesario incluir  en la primera visita a las SE la visita a EE, con miras a agilizar la decisión sobre la designación de 

docentes nóveles y acompañantes, ya que para  esto se supone haber conseguido el compromiso de los rectores.  
4
 Las evaluaciones que los asistentes hicieron del evento fueron bastante favorables.  
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 Fueron mínimas las diferencias observadas entre los departamentos que ya habían pasado por la experiencia 

piloto (2010 – 2012), y aquellos que recién se vinculan a la estrategia.  

1.4. EL MICROSITIO 

 

Profesional responsable (Web Master): Santiago Villarraga 

 

El proceso del Micrositio ha sido lento y engorroso, y por ello no corrió paralelo al desarrollo de los restantes 

componentes del proyecto, a medida que el proceso avanzaba en las distintas ET. Al cierre del proyecto se cuenta con el 

Micrositio operando, es verdad, pero esta herramienta prácticamente no estuvo disponible durante las jornadas de trabajo 

de nuestras Profesionales de Campo en las ET. Ya para el encuentro final (Bogotá, Noviembre 29), fue posible presentar 

a los más de cien asistentes el Micrositio como tal.  

La mayoría del tiempo transcurrido entre mediados de Julio y finales de Noviembre se dedicó a la gestión de aprobación 

por parte del MEN a la estructura propuesta inicialmente (30 de Julio) por nuestro Web Master, a los ajustes introducidos 

a ella, a los textos y materiales preliminares para ser “colgados” en el Micrositio, y, por último, el paso del montaje al 

HOME del Ministerio de Educación.  

 

Por este motivo hubo que recurrir a dos versiones tutoriales preparadas por nuestro Web Master, con las cuales “se 

ilustró” a los interesados acerca de lo que es esta herramienta, sus componentes, utilidad y manejo, pero sin la 

posibilidad (hasta final de Noviembre) de trabajar dentro del Micrositio.  

Al final del proyecto todas las secciones y “ventanas” del Micrositio tienen algunos contenidos y es posible entrar allí y 

hacer uso de esos recursos.  
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No es el lugar ni la ocasión de hacer un recuento cronológico del lento proceso seguido por el Micrositio, además porque 

ya se hizo en los informes precedentes.  

Presentamos a continuación un rápido recuento de lo sucedido con el Micrositio, a partir del momento en que estuvo 

disponible en la página Web del MEN, en Colombia Aprende.  

El día 29 de Noviembre se realizó la presentación del Micrositio a los participantes de las siete secretarias de educación, 

durante el evento de cierre del proyecto en Bogotá. Se mostró de una forma general su contenido, se aclararon dudas 

acerca de la inscripción, manejo y participación en el foro, evidenciando un gran entusiasmo e interés por parte de los 

participantes. Se informó de la creación de la Red correspondiente al proyecto, en la cual los docentes podrán participar 

de una manera autónoma y hacer uso de este recurso para “subir” sus experiencias, documentos, fotos, blogs, entre 

otros, y lograr así interactuar con otro grupo de docentes participantes en la validación de la estrategia. 

Podemos decir que esta ocasión fue la mejor presentación que se pudo tener del Micrositio, luego de una espera tan 

prolongada. Los docentes participantes quedaron muy contentos y con mucho interés de seguir haciendo uso de esta 

herramienta, vinculada a la EA. 

 

El día martes 3 de Diciembre se produjo una reunión con Felipe Ibáñez y María Yolanda Quiazua, en representación del 

MEN, para ultimar detalles de la red y a la vez recibir la capacitación para su manejo, dando así cumplimiento al requisito 

faltante según el anexo técnico del Proyecto. Se dejó claro mediante un documento  (Ficha de Inscripción a la Red) que 

se entregó al MEN. Que el Web Master participa en el  seguimiento de esta Red hasta el 30 de Diciembre,  fecha en que 

culmina el proyecto. A  partir de ese día, los delegados designados por el MEN serán los responsables de su 

administración. 
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Hasta la fecha se está trabajando en la red, publicando el material que fue facilitado por los profesionales de campo junto 

con su equipo de trabajo; ya se comenzó con la divulgación de esta red y se está motivando a participar activamente a 

cada uno de los docentes Sin embargo, cabe mencionar que se han presentado unos pequeños inconvenientes de tipo 

técnico con la página de Colombia Aprende, donde, por ejemplo, nos hemos encontrado con que las imágenes colgadas 

en la red no se muestran. 

De otro lado,  se puede informar que hasta la fecha el Micrositio se encuentra operando al 100%, la red ya está creada y 

en funcionamiento, es decir que se ha cumplido con los requerimientos descritos en el anexo técnico del proyecto 

(Repositorios de Documentos, Foros y blog).  

 

Para terminar, presentamos el segundo tutorial preparado por nuestro Web Master, donde es posible apreciar 

rápidamente todos los componentes y opciones del Micrositio de la EA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTORIAL MICROSITIO DOCENTES NOVELES 

 

Página de Inicio 

En la siguiente imagén el usuario encuentra la página principal del micrositio donde podrá realizar un recorrido de forma general por 

los diferentes menús de este. 
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ACERCA DEL PROGRAMA: 

Conozca el Programa 

En esta ventana se encuentra una introducción sobre lo que se plantea en la estrategia, aquí reposan tres documentos:  

1- Documento Principal de la Estrategia 

2- Presentación en PowerPoint realizada para el primer encuentro de las siete Secretarías de Educación participantes 

en la estrategia, realizado en Bogotá a mediados de agosto de 2013. 

3- Resumen Ejecutivo de la estrategia 
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¿Cuáles son nuestras orientaciones? 

Aquí se muestra  la razón del porqué de la iniciativa de este proyecto y la preocupación del Ministerio de Educación de implementar 

una estrategia para fortalecer las competencias de los docentes que se vinculan al sector público. 
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Preguntas Frecuentes 

En esta ventana se muestran las preguntas que con más frecuencia se plantean los docentes frente a la estrategia y que a la vez 

responderemos a lo largo de la misma. 
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La Estrategia 

Estrategia de Acompañamiento 

Aquí encuentra lo que es y no es de la estrategia, para dejar claro lo que se quiere lograr con esta, cómo se desarrollara y a quiénes va 

dirigida y así no generar falsas expectativas entre los participantes. 
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Fases 

En esta ventana el participante encontrará las cuatro  fases desarrolladas en la estrategia, lo cual lo orientará dentro de la misma, 

además de  eso le facilitará conocer algunas herramientas para su mejor comprensión y aplicación. 
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Instrumentos y Herramientas 

El participante podrá tener acceso  a una lista de herramientas e instrumentos utilizados dentro de la validación de la estrategia, estos 

podrán ser  descargados  las veces que sean necesarias en caso de ser requeridos. 
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Foros Virtuales 
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Este es un espacio de participación donde los docentes vinculados a la estrategia podrán responder a las diferentes preguntas que se 

irán generando con base en lo trabajado durante la mismas. Éstas serán actualizadas cada semana, logrando así abarcar el mayor 

número de inquietudes planteadas durante este proceso. 

El proceso de participación dentro del foro es el siguiente; 

1- En la parte superior de esta ventana encuentra la pregunta a responder. 

2- En el espacio donde aparece el cursor la persona que desee participar responderá la pregunta propuesta. 

3- Después de haber respondido la pregunta se muestran una serie de opciones donde el participante selecciona con 

cuál se identificará dentro del foro. 

4- Luego de seleccionar el modo de identificación debe dar clic en la flecha que aparece al lado derecho para que su 

comentario quede publicado. 

5- Este proceso hará que otros participantes puedan comentar lo realizado por usted y viceversa. 

6- También podrá participar como invitado. 

7- Si desea subir alguna imagen para identificarse de clic en el botón  y cargue la imagen 

8- Después de publicada la respuesta a la pregunta planteada se puede editar, recibir comentarios o compartir con 

otros. 

9- En el link “El más Nuevo” podrá seleccionar la respuesta más nueva, la más antigua o la mejor. 

10-En el link “Comunidad”  podrá interactuar con otros temas que se encuentrna en el portal de Colombia Aprende 

11-En el link que dice  “Disqus” podrá hacer seguimiento a su respuesta 
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Lecturas de Referencia 

En esta ventana el participante podrá tener acceso y descargar diferentes documentos que le aportarán al proceso de fortalecimiento de 

su quehacer pedagógico. 
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Docentes Noveles 

Aquí encontrará una caracterización de lo que es un docente novel, además se irá retroalimentando con la información suministrada 

por cada Secretaría participante en la estrategia. 
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Secretarias de Educación 

En primera instancia queremos mostrar las siete Secretarias de Educación participantes dentro de la estrategia de validación, además se 

encuentra un documento que podrá ser descargado con la información de cada una (Responsables de parte de la secretaria para la 

implementación de la Estrategia,  Colegios Participantes, Cantidad de Docentes Noveles vinculados en la estrategia, breve descripción 

de cada Secretaria). 
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Profesionalización Docente 

Aquí el docente podrá obtener algunas orientaciones que le ayudaran a destacar y perfeccionar su rol como docente, para así llevarlo al 

aula, logrando mejorar su trabajo con los niños,  niñas y jóvenes.   
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SEGUNDA PARTE  

RESULTADOS DEL PROCESO DE VALIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 

ACOMPAÑAMIENTO (EA) 

En esta sección se presentan los resultados del proceso de validación de la EA, es 

decir los elementos y criterios surgidos de la experiencia de implementación de la 

estrategia en las siete Entidades Territoriales (ET), que han de orientar la futura 

expansión de la EA en el país.  

 

Los resultados representan la culminación del proceso de validación, pues se 

trataba justamente de establecer bajo qué condiciones es más aconsejable su 

implementación, qué factores parecen determinar su mejor adopción, qué 

precauciones hay que tener y cuáles son las dificultades más corrientes que se 

pueden afrontar, para tomar las previsiones del caso.  

 

A lo largo de las páginas anteriores, es decir en la Primera Parte de este Informe 

Final, presentamos una descripción comentada de la forma y la secuencia en que 

se llevó a cabo el ejercicio de implementación de la EA en cada una de las siete 

ET. En esta Segunda Parte nos dedicamos al propósito último de este ejercicio, 

como es la identificación, diferenciación y valoración de los factores mayormente 

comprometidos en la adopción y, hasta donde este corto ejercicio permite afirmar, 

en la continuidad de la EA en una ET.  

 

El contenido de esta segunda parte se divide en cinco secciones: 

 

Primera: resultados del encuentro final realizado en Bogotá el 29 de noviembre, 

donde se reunieron más de cien personas directamente involucradas en este 

ejercicio de validación de la EA, más que todo delegaciones de las diferentes ET. 



 

 

59 

 

Este constituye un primer “insumo” para llegar a identificar los factores y 

condiciones que mayormente inciden en la implementación y continuidad de la EA.  

 

Segunda: Elementos institucionales que parecen determinar que la 

implementación de la EA se produzca en las mejores condiciones posibles y 

favorezcan su continuidad. Cuando hablamos de elementos institucionales nos 

referimos esencialmente a las Secretarías de Educación (SE), las Instituciones 

Educativas y los Establecimientos Educativos (EE) y a los agentes allí presentes: 

funcionarios, directivos docentes, docentes. Así mismo, en ocasiones se hace 

extensiva esta categoría a instituciones que de alguna manera pueden incidir en el 

proceso, como es la presencia de instituciones formadoras de educadores, las que 

para el caso de la EA se entienden como eventuales socias o aliadas.   

 

Tercera: Elementos propios de la EA, que gracias a este ejercicio de aplicación y 

seguimiento, podrían ajustarse o reformularse. Nos referimos aquí a todos 

aquellos componentes que forman parte del diseño y de la concepción de la EA 

como tal, por ejemplo el perfil de los docentes nóveles (DN), la utilización de 

ciertos formatos, etc.  

 

Cuarta: otros elementos o factores que, aunque no surgieron en todas las ET, si 

fueron mencionados como factores a tener en cuenta en una u otra ET. Son, 

podríamos decir, factores de segundo orden que deben tenerse presentes al 

momento de poner en marcha una implementación a gran escala de la EA.  

 

Quinta: recomendaciones generales, surgidas precisamente de todo lo anterior, en 

especial de los puntos primero y segundo. Son una especie de consecuencia 

lógica, en términos propositivos, de la identificación de los factores y elementos 

tratados en esos dos numerales. Este punto se presentará en la forma de 

enunciados generales, pues su sustentación se ofrecerá en los numerales primero 

y segundo.  
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2.1. EL ENCUENTRO FINAL DE DELEGACIONES DE LAS ENTIDADES 

TERRITORIALES  (Ver soportes en el Anexo 10 B) 

 

2.1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

El día viernes 29 de Noviembre de 2013, en el Hotel Royal Plaza de Bogotá, se 

llevó a cabo el Encuentro Final (o de cierre) del proyecto, al cual se convocó a las 

siete SE, docentes acompañantes y nóveles de cinco EE de cada una de las siete 

ET, algunos rectores, los profesionales de campo # 1 y # 2 a cargo de la 

validación, el Coordinador General del proyecto y algunos invitados más.  

La idea básica de este evento era la de conocer de primera mano los testimonios 

de quienes han participado directamente del ejercicio de validación, conocer sus 

sugerencias y recomendaciones, para enriquecer de esta manera las conclusiones 

de la validación.  

La apertura del encuentro estuvo a cargo de Claudia Pedraza, Coordinadora del 

Programa Nacional de Formación Docente, del Ministerio de Educación Nacional. 

La agenda que se siguió fue la siguiente: 

AGENDA 
 

Hora Actividad Responsable 

7:30 – 8:30 Inscripciones  

8:30  - 8:50 Apertura del encuentro Claudia Pedraza 
Coordinadora Programa Nacional 
de Formación Docente  
Ministerio de Educación Nacional  

8:50 – 9:30 Presentación de las delegaciones y de 
sus representantes  

Secretarías de Educación 

9:30 – 9:40 Presentación de la  Agenda Luis Fernando Zamora 

9:40 – 10:10 Receso 

   10:10 – 11:20 Preparación balance de la 
implementación de la estrategia 

Secretarías de Educación 
Instituciones Educativas 
Profesionales de Campo 

11:20 – 12:45 Plenaria   Vocero 

12:45 – 2:15 Almuerzo 

2:15 – 2:45 Acompañamiento virtual: Presentación, 
preguntas y respuestas  

Santiago Villarraga 

2:45 – 3:45 Sugerencias y recomendaciones a la 
Estrategia de Acompañamiento 

Secretarías de Educación 
Instituciones Educativas 
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Profesionales de Campo 

3:45 – 5:15 Plenaria Vocero 

5:15 – 5:30 Clausura Claudia Pedraza 
Coordinadora Programa Nacional 
de Formación Docente  
Ministerio de Educación Nacional 

 

La participación se distribuyó de la siguiente manera: 

 

TABLA # 21 : DISTRIBUCIÓN DE LOS ASISTENTES AL ENCUENTRO 

# asistentes Función o cargo En representación de: 

1  Coordinadora del Programa Nacional 
de Formación Docente 

Ministerio de Educación 
Nacional 

1 Coordinador General del proyecto T & T 

14 Profesionales de campo # 1 y # 2 T & T 

1  Web Master - proyecto T & T 

4 Área administrativa T & T 

Delegaciones   

12 4 DA y 8 DN Tolima 

10 4 DA, 5 DN y un Rector Cali 

12 4 DA, 5 DN, 2 rectores y 1 coordinador Chocó 

10 5 DA y 5 DN Magdalena 

6 4 DA y 2 DN Pereira 

10 4 DA y 6 DN Bolívar 

10 5 DA y 5 DN Córdoba 

14 14 Funcionarios de las SE  Las siete entidades 
territoriales 

TOTAL   

30  Docentes acompañantes (DA)  

36 Docentes Nóveles (DN)  

3 Rectores  

1 Coordinador  

 
 

METODOLOGÍA 

La metodología del encuentro estuvo centrada en cinco mesas de trabajo, así: 

1. Representantes Secretarias de Educación,  

2. Docentes noveles,  

3. Docentes acompañantes,  

4. Rectores,  

5. Profesionales de campo.   
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La reflexión de las mesas se dio en dos momentos; uno, para el balance de la 

estrategia en cada una de las entidades territoriales participantes, y el segundo, 

para plantear las sugerencias y recomendaciones para la EA como aporte a la 

validación. 

 

El informe presentará, para cada una de estas mesas, el balance hecho por los 

participantes y, a continuación, las sugerencias y recomendaciones.  

La síntesis siguiente se basa en dos fuentes: la primera, las relatorías entregadas 

por cada una de las mesas (una relatoría para el trabajo de balance, y otra para 

las recomendaciones); la segunda, las grabaciones de audio que se hicieron de 

las sesiones plenarias. La fuente principal es la primera.5  

 

2.1.2. RESULTADOS POR MESAS DE TRABAJO 

 

 MESA DE TRABAJO SECRETARIAS DE EDUCACIÓN 

Participantes 

Nombre participante Secretaría de Educación 

Amarlis Gastelbondo Magdalena 

Huberto López Magdalena 

Manuel Marín Magdalena 

Maribel Velasco P.  Cali 

Consuelo Montoya Toro Cali 

Luis Eduardo Rosas Cali 

Oscar Maya Pereira 

Ma. Cristina Murillo Pereira 

                                                 
5
 El lector debe tener presente que lo que se presenta en las páginas siguientes (resultados de las Mesas de 

Trabajo) refleja básicamente la experiencia y la visión de los protagonistas, es decir funcionarios de las SE, 

rectores y docentes, por lo que ocasionalmente se encuentran consideraciones, recomendaciones y propuestas 

que pueden ser cuestionables desde la estructura organizativa y operativa del sistema educativo colombiano 

(por ejemplo proponer que desde el MEN se creen cargos en las SE), o que se adelanten desde el MEN 

acciones que de hecho se están adelantando. Lo interesante de estas apreciaciones radica en que nos permiten 

ver el problema desde la mirada de las instancias subnacionales. Nosotros debemos recoger con la mayor 

fidelidad posible tales planteamientos, en vez de cuestionarlos o desecharlos, pues esa era la finalidad del 

encuentro convocado en Bogotá.  
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Yina Romero Orozco Bolívar 

Dina Benavides Bolívar 

Néstor Leonardo González Bolívar 

Ma. Eugenia Torres V. Córdoba 

Hugo Téllez P.  Córdoba 

Amín de la Hoz Acosta Córdoba 

Yovani Astrid Castilla B. Tolima 

 

Nota: no hubo presencia de la delegación de la SE del Chocó. 

 

Balance de la Estrategia de Acompañamiento 

 Como primer punto positivo, se señala el acompañamiento y apoyo 

permanente de TyT y sus profesionales de campo. 

 El docente nóvel siente que su compañero acompañante está 

profesionalizándolo a partir de sus muchos años de experiencia. 

 Las SE manifiestan que la EA fortaleció la relación entre los EE rurales y los 

EE urbanos. 

 Es de anotar que las diferentes SE reconocieron la dedicación y 

compromiso de los directores de núcleo, para el seguimiento, desarrollo y 

evaluación de la estrategia en sus entidades territoriales. 

 La masiva aceptación de la estrategia de acompañamiento por parte de 

todos los docentes (tanto noveles como acompañantes), se debió en parte 

a la contratación del profesional de campo 2, que estaba in situ 

acompañando el proceso. 

 Existe una gran inquietud frente a la implementación de la estrategia y sus 

incentivos, donde los docentes tendrían la expectativa de unos créditos al 

escalafón; pero si esto no se da, es posible que se desista en su 

participación. En otras palabras, a mediano y largo plazo la labor de DA 

exigiría, para su continuidad, de algún tipo de incentivo.  

 Se presenta al micrositio como una necesidad sentida, pero para el 

desarrollo de la EA llegó tarde. 
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Propuestas para el mejoramiento de la estrategia de acompañamiento 

 Crear incentivos significativos para los DA y DN, asignando recursos para el 

apoyo de la misma. 

 Extender la estrategia a docentes provisionales. 

 Revisar los procesos de contratación, para que la EA se inicie con el año 

escolar. 

 Asignar una asesoría técnica a las SE para que apoyen la construcción del 

PAM y se pueda consolidar el PTFD. 

 Para el planeamiento de la estrategia, se debe pensar en lugares no tan 

distantes, para poderles hacer un mayor acompañamiento. 

 Debe encargarse una persona en la SE que esté a cargo del alistamiento, 

fortalecimiento, seguimiento y evaluación de la estrategia de 

acompañamiento. 

 

 MESA DE TRABAJO DE RECTORES 

Participantes 6 

Nombre participante Establecimiento 

Educativo 

Secretaría de 

Educación 

Antonio Santos Caicedo IE. Sagrado Corazón de 

Jesús 

Chocó       (Acandí) 

Eladio Mosquera Quinto IE. La Unión de Bajirá Chocó       (Riosucio)  

Melkin Valoyes IE Agropecuaria Heraclio 

Lara Arroyo 

Chocó 

José María Rodríguez 

Palacio 

IE. Agropecuaria Nuestra 

Señora de las Mercedes 

Chocó     (Villa Conto – 

Municipio Río Quito) 

María Cristina Murillo 

Mejía 

IE. Manos Unidas Pereira - Risaralda 

Jorge Hernando Santos IE. Isaías Gamboa Santiago de Cali – Valle 

                                                 
6
 Para el análisis de los resultados de esta mesa hay que tener presente que más de la mitad de sus miembros 

son representantes del Departamento del Chocó.  
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del Cauca. 

 

 

Los rectores, antes de presentar los dos puntos de reflexión, quisieron hacer entre 

ellos una semblanza de sus realidades, destacando en ello sus puntos en común, 

los cuales fueron socializados en la plenaria, a saber:  

 

 El contexto social de sus instituciones es de marginalidad, con poca o nula 

escolaridad, lo cual ocasiona preocupación, porque no es para los padres 

de familia una necesidad e interés la educación de sus hijos. 

 La población estudiantil es itinerante, lo cual determina un alto porcentaje 

de deserción, situación provocada por la movilidad de los padres en 

búsqueda de fuentes laborales o por situaciones de orden público, que 

ponen en riesgo la vida de todo un grupo familiar.  

 Se encuentra la guerrilla, el paramilitarismo, el narcotráfico como intrusos 

en las diferentes entidades territoriales, que ocasionan desplazamientos o 

reclutamiento forzado a niños y niñas en edades de 12 años hacia arriba.  

 Las pruebas  externas como las pruebas SABER, presentan año a año 

bajos promedios. 

 En algunas entidades territoriales, como el Chocó, se presenta una gran 

dispersión de sedes de las instituciones, lo cual no permite el seguimiento 

por ejemplo a una propuesta como la estrategia de acompañamiento, 

porque solo se cuenta con dos coordinadores.  

 Los rectores expresan la fuerte necesidad de apoyo no solo para la 

estrategia de acompañamiento, sino para afrontar las graves dificultades 

educativas y sociales que se tienen. 

 

Balance de la Estrategia de Acompañamiento 

 Se considera que en la EA, lo más importante es el DA, por los aportes 

desde su experiencia como docente. 
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 Se considera que el diario de campo puede contribuir a la sistematización 

de las experiencias en los EE. 

 La EA permite fortalecer la cultura institucional, dando a conocer al docente 

los pormenores de la vida cotidiana escolar. 

 Otra de las fortalezas de la estrategia es el intercambio de experiencias y el 

aprendizaje horizontal entre pares. 

 También se reconoce que fortalece la comunidad académica, por cuanto 

tiene su fundamento en el intercambio de experiencias, en el diálogo entre 

docentes.  

 Otra de las bondades de la estrategia es la de aminorar las diferencias 

entre los docentes del 2277 y 1278. (Decretos) 

 La estrategia ha sido creada para facilitar la inserción de los docentes 

nóveles que vienen de otras profesiones y es ahí donde se ve la gran 

fortaleza. 

 Esta estrategia realmente mejora la convivencia de los docentes, en un 

ambiente más profesional. 

 A la vez, estimula el liderazgo académico de los docentes nóveles y 

acompañantes.  

 

Propuestas para el mejoramiento de la estrategia de acompañamiento 

 Se solicita que los profesionales de campo dispongan de más tiempo para 

las visitas a las instituciones. 

 Debe empoderarse a todos los rectores involucrados en el proceso, para 

que así se dé realmente este acompañamiento. 

 A partir de implantar esta estrategia en los EE, se debe institucionalizar un 

evento nacional anual, para la presentación y socialización de las 

experiencias más significativas generadas en las diversas instituciones. 

 Se debe planificar la implementación de la EA, en una fecha más adecuada 

y acorde al calendario académico. 

 Impulsar con las Secretarias de Educación Certificadas, encuentros de 

socialización de experiencias, como paso previo a un encuentro nacional. 
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 Debe generarse la publicación de un libro o revista, donde se evidencien y 

promuevan  las experiencias más significativas a nivel nacional. 

 

 MESA DE TRABAJO DOCENTES ACOMPAÑANTES 

Participantes 

Nombre participantes Nombre participantes 

Fernán Cuten López Víctor Gómez Tovar 

Guillermo González Flórez  Filomena E. Palacios Palacios 

Gloria E. Nieto Mauricio García Fornaris 

José María Salazar Giraldo María Eugenia Bolaños 

Claudia Pérez Rengifo Sara Yeith Castañeda Serrato 

Beatriz Eugenia Mosquera Machado Rolando de la Hoz S. 

Darío Severdi Bernal  Sandra Patricia Cruz 

Héctor Begambre Amaury Mestre Puello 

Amalia Martínez Baena Ofelia Barrios Morales 

Margareth Vilardy Jaramillo Iván Pereira 

Martha E Moreno R. Wilson Mendoza 

Mónica de los Reyes Mendoza Anderson Cuetto Ospino 

Benicio López Caicedo Rubén Vásquez Mosquera 

Fernando Antonio  Rotawisky S. Yovanna González. 

Karolina Castillo Murillo Juan Pereira 

 

Balance de la Estrategia de Acompañamiento 

 Ha permitido el reconocimiento de debilidades y fortalezas, tipo espejo, 

como retroalimentación para crecer como pares, crecer juntos. 

 La EA permite fortalecer las relaciones interpersonales, creando lazos de 

amistad. 

 La EA es una experiencia desafiante entendida como un encuentro de 

saberes entre el nóvel y el acompañante. 

 Promueve el trabajo colaborativo, investigativo y pedagógico. 
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 Se ha desarrollado una disciplina en la planeación de clase, porque se hace 

entre pares; porque ella de por sí permite aflorar o hacer visibles problemas 

de los propios docentes.   

 La EA ofrece la posibilidad de conceptualizar y de generar cultura 

institucional. 

 La estrategia también permite valorar las diferencias contextuales del país. 

 Se destaca de la estrategia el fortalecimiento del sentido de pertenencia 

institucional y el deseo de aportar en pro del  beneficio grupal. 

 El trabajo con la estrategia pasa de lo individual a lo grupal y de una 

manera subjetiva a una objetiva.  

 Para algunas instituciones el uso del diario de campo fue novedoso y ha 

representado el medio para sistematizar y reflexionar.  

 Frente a la motivación de la estrategia, todos los EE manifestaron haberla 

vivido con gran expectativa, puesto que ellos también habían sentido esa 

necesidad como Docentes noveles; por lo tanto se valoró la 

retroalimentación de los procesos y la orientación del proyecto de vida 

docente a sus compañeros “los noveles”. 

 Frente a la divulgación de la estrategia, los docentes acompañantes 

manifestaron que en algunas entidades territoriales les fue informada a 

finales de Septiembre o en el transcurso de Octubre, mientras que otras 

fueron capacitados e informados hacia la mitad de Agosto, lo que permite 

afirmar que los tiempos no fueron manejados de la misma manera y 

apropiadamente para lo que implica la implementación de la estrategia de 

acompañamiento. 

 Frente a la apropiación de la estrategia, se evaluó dentro de los docentes 

acompañantes que la estrategia fue muy buena, pese a las dificultades ya 

enunciadas, y cada una de las instituciones y de los docentes dio lo mejor 

de sí para que se llevaran a cabo los procesos de la EA. 

 Frente a los canales de comunicación: en el balance realizado por los DA 

se observó que hubo deficiencia en los canales de comunicación 

principalmente entre los EE y las SE, a la vez, esto ocasionó falta de 
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coherencia entre los tiempos requeridos y los tiempos necesarios para la 

adecuada implementación de los procesos de la estrategia. Sin embargo es 

de anotar que gracias al deseo y al apoyo de todos los docentes se pudo 

sacar adelante la propuesta. 

 Es de rescatar que, a pesar de algunas dificultades, se llevó a cabo el plan 

de acción y el cumplimiento de los tiempos de la recepción de la 

documentación y de las evidencias, donde se mostró el trabajo de 

acompañamiento de las instituciones. 

 

Propuestas para el mejoramiento de la estrategia de acompañamiento 

 Socializar oportunamente las experiencias de nóveles que sean 

innovadoras y pertinentes según el contexto y que, a la vez, se de una 

continuidad con los actores ya participantes. 

 Se deben materializar los incentivos a los maestros acompañantes, 

incentivos que ya aparecen en el portal de Colombia Aprende. 

 La continuidad de la estrategia de acompañamiento dependerá también 

de la disponibilidad efectiva de recursos financieros.  

 Debe comprometerse al rector en la creación de horarios especiales 

para los DA, buscando con ello el éxito de la estrategia. 

 El MEN debería establecer un control o revisión de los canales de 

comunicación entre los EE y la SE, para que la información sea efectiva 

y oportuna. 

 Si bien es cierto que la estrategia de acompañamiento ha sido positiva 

en todos los EE, también es importante que se busque la manera de 

atender otros asuntos iguales o más prioritarios que el acompañamiento. 

 Es urgente contar con redes eléctricas para implementar salas de 

sistemas en lugares y escuelas apartados del país. 

 Debe hacerse una reglamentación real, para que en el momento de la 

evaluación de desempeño se tenga en cuenta en algo más significativo, 

la participación como docente acompañante, por ejemplo, un plan de 

becas, para la formación docente.  
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 En cuanto a los formatos, estos se debe sintetizar de manera sustantiva 

y concisa. 

 La EA se debe adoptar en los planes de mejoramiento más que en el 

PEI. 

 

 MESA DE TRABAJO DOCENTES NÓVELES 

Participantes 

Nombres participantes  

Luis Eduardo Vente Carlos Alberto Tobón 

Leonard Enrique Romaña Johana Iveth Lemus Moreno 

Leonor Murillo Mena Adriana Milena Marín 

Elizabeth Muñoz Arco Edwiin Díaz Herrera 

Martha Yaneth Vergara Carmen Puello Rodelo 

Martha Osiris Palacios Guillermo Eduardo Forero 

Rubiela Chavarro Palacios Pedro Pablo Padilla 

Mary Yinette  Viña Oscar Salum Sejim 

Yineth Preciado Liliana Bastidas Hoyos 

Martha Inés Hernández Exilda Elena Navarro I. 

Verónica Cecilia Gaviria Elsa Cristina Rojas Fuentes 

Oscar Ospino Amador Ximena Mejía Escobar 

Ana Mercedes Siwa G. Lesdy Carina Torres Asprilla 

Paula Andrea Mejía Faustina Flórez 

Tulio Iván Moreno Gloria Delgadillo 

Sailin Perra Camargo Sandra Piña 

 Gabriel Botache Gaitan 

 

Balance de la Estrategia de Acompañamiento 

 Con respecto a la selección de los DN o DA, se vio cómo estos fueron 

asignados por los respectivos rectores, ya fuera por sus requerimientos y 

actuaciones ejemplares, y no desde los mismos DN. No siempre los 

docentes elegidos  pudieron asistir, por distintas circunstancias personales. 
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 La EA ha permitido una autoevaluación por parte de los DN donde fueron 

apreciables hecho como: la realización de relatorías detalladas, un trabajo 

colaborativo, cooperativo, retroalimentación desde el DA, libertad para 

expresar ideas, responsabilidad y esfuerzo por el mejoramiento de los 

contenidos curriculares, participación, desarrollo de proyectos y 

experiencias significativas. 

 Dentro de las oportunidades de la EA está la reflexión de la práctica diaria, 

donde se pudo visualizar el trasfondo de las situaciones de aula, que puede 

incidir en la vida de niños, niñas y jóvenes e incluso en el núcleo familiar. 

 También se vio que la EA es una oportunidad para validar la existencia de 

un par con el que se puede trabajar colaborativamente y trazar un plan de 

mejoramiento personal, profesional e institucional. 

 El departir con un par genera autoconfianza, crecimiento y  

empoderamiento del rol docente. 

 A la vez, se da comprensión y apropiación de la cultura institucional. 

 El diario de campo fue un instrumento fundamental para el análisis de la 

práctica docente, lo que permite una autocrítica formalizada y, a la vez, 

lleva a una sistematización y mejoramiento del quehacer pedagógico. 

 

Propuestas para el mejoramiento de la estrategia de acompañamiento 

 Se sugiere una continuidad al proceso de la EA, debido a que no es 

suficiente el tiempo en que se ha implementado. 

 Se espera, una vez se asegure su continuidad, que la Secretaria de 

Educación, los rectores y coordinadores, realicen acompañamiento y 

seguimiento. 

 Considerar la posibilidad de ofrecerle al docente nóvel un estímulo a su 

desempeño. 

 Se espera el acompañamiento de profesionales de campo del MEN. 

 Involucrar en la propuesta de acompañamiento a la comunidad educativa 

en general. 
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 Se solicita  ofrecer un mayor fundamento teórico del instrumento llamado 

Diario de Campo, de forma que se comprenda mejor su alcance, y se 

fortalezca así su uso y seguimiento. 

 Facilitar recursos, medios y espacios para cumplir con la agenda de 

formación del DN. 

 Se plantea la necesidad de realizar intercambios regionales entre DN y DA 

para compartir las experiencias, así como la conveniencia de hacer 

encuentros periódicos (de carácter regional) de los docentes involucrados 

en la estrategia, para aprender unos de otros. Se señala a este respecto 

que dado que es ésta una iniciativa novedosa que apenas comienza a 

implementarse, seguramente hay mucho que aprender y ajustar.  

 Generar procesos de sistematización de experiencias significativas y hacer 

su divulgación a manera de libros y/o cartillas didáctica. 

 Proporcionar dotación de herramientas tecnológicas a las instituciones que 

carecen de ellas, con espacios dignos. 

 Ceder espacios para el encuentro entre el DA y el DN y que esto quede 

explícito en el cronograma institucional. 

 Desarrollar la propuesta de acompañamiento desde el inicio del año. 

 Incentivar el desarrollo de la propuesta de acompañamiento con horas de la 

asignación de la carga académica. 

 Capacitar docentes, como docentes de campo, en cada institución o 

municipio.7 

 

 MESA DE TRABAJO PROFESIONALES DE CAMPO 

Participantes 

Nombre participante Secretaria de Educación Profesional de 

campo 

Luz Myriam Sierra Bonilla SE.  Magdalena 1 

J. Emilio Zapata SE.  Magdalena 2 

                                                 
7
 No se explicó aquí qué significa el término docentes de campo. Podría equivaler a “profesionales de 

campo”, la figura usada durante este ejercicio de validación. 
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Clara Esther Melo SE.  Chocó 1 

Zaida Castro SE   Chocó 2 

Luz Stella Nieto SE   Tolima 1 

Amelia Beltrán de Otálora SE   Tolima 2 

María Cristina Amaya SE   Cali 1 

Ana Mercedes Ocampo SE   Cali 2 

Mónica Molina SE   Pereira 1 

Amelia Restrepo SE   Pereira 2 

Patricia Pérez SE   Córdoba 1 

Néstor Arias SE   Córdoba 2 

Rosa Julia Godoy SE   Bolívar 1 

Héctor Soto Salas SE   Bolivar 2 

Santiago Villarraga Web Master 

 

Balance de la Estrategia de Acompañamiento 

 En algunas SE se encontraron PTFD muy estructurados, que permitieron la 

elaboración del formato 1; pero en otras no lo había e informaron que  

estaba en construcción e incluso en algunas SE, se estaba trabajando con 

planes de mejoramiento de vigencias anteriores. 

 En cuanto a la escogencia de los DA y DN, fue en la mayoría de las SE 

escogidos por los rectores e incluso por los mismos DN, logrando con ello 

pertenencia y apropiación de la estrategia. 

 Los diez EE que se escogieron cumplieron con los lineamientos de que en 

ellos hubiese un número significativo de DN. Dicha selección estuvo a 

cargo de la SE, pero en algunas ocasiones cuando se estuvo en terreno se 

encontró que la información de la SE no estaba actualizada y desconocía 

los movimientos dentro de la institución. 

 Para la apropiación, seguimiento y evaluación de la EA, en la mayoría de 

las SE fue asignada al departamento de calidad, el cual también en muchas 

ocasiones delegó en directores de núcleo que están asignados al equipo de 
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calidad o que desde los lugares (in situ) apoyaron el desarrollo de la 

estrategia. 

 Frente al requerimiento de la inclusión de la estrategia en el PEI de las 

instituciones y en el PTFD de la SE, se pudo advertir que algunas se 

negaron a la inclusión de la estrategia mientras que ésta no se vuelva una 

política educativa; otras al contrario están en la escritura de actos 

administrativos o planes de mejoramiento del departamento de calidad, 

para que a partir del próximo año o próximas convocatorias se dé el 

acompañamiento al DN. 

 Con respecto a la participación de los rectores, una gran mayoría están en 

el proceso de restructuración del PEI para incluir la EA, otros ya la han 

puesto en discusión en las instancias propias de la institución para analizar 

cómo incluirla en el PEI. Es de anotar que los rectores han tomado un papel 

protagónico en la estrategia por su participación, seguimiento y espacios 

que abrieron para el encuentro de DA y DN. Se puede decir que la 

comunicación entre el profesional de campo y el rector fluyó con una gran 

facilidad y permitió el desarrollo de la validación. 

 En todas las SE, se evidencia un gran interés por la EA y el uso del 

micrositio que se considera puede aportar a esta estrategia, ya sea en el 

intercambio de experiencias o en los apoyos bibliográficos que se desea 

encontrar. 

 Finalmente, es de resaltar el compromiso de los DA y DN, quienes han 

reflexionado sobre su práctica diaria dentro y fuera del aula, donde se ha 

asumido la EA como un proceso de construcción conjunta, de intercambio 

de saberes y la posibilidad de mejorar el EE. 

 

Propuestas para el mejoramiento de la estrategia de acompañamiento 

 Revisar los perfiles de los DN y DA, porque según las dinámicas 

institucionales y realidades de contexto, unos no son nóveles porque 

llevan como provisionales por ejemplo varios años en la institución; o los 

DA son de otras disciplinas pero tienen el tiempo que señala el perfil. 
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 Se debe establecer, tanto en la SE como en los EE, que la EA  

efectivamente inicie posterior a la inducción. 

 Se propone que la Unidad de Talento Humano y la Unidad de Calidad 

tengan responsabilidades diferenciados frente a la EA. La primera debe 

hacerse cargo de articular la EA con el proceso de inducción; mientras 

la segunda debe hacerse cargo de la operación como tal de la EA, así 

como su seguimiento y evaluación. 

 Establecer que el micrositio de la EA sea permanente para que la Red 

de docentes sea una realidad y una herramienta que oriente el proceso 

de la EA. 

 Asegurar y dejar instalado en las SE un equipo para acompañar 

permanentemente la EA, ampliando con ello la formación de 

profesionales de campo. Se sugiere bien sea la creación de un cargo 

que se ocupe directamente de la EA, o bien reforzar la Unidad de 

Calidad con alguien que se apropie de esta tarea in situ.  

 Se debe profundizar en la capacitación de la estrategia tanto a rectores, 

como DA. 

 Proponer desde las SE encuentros para intercambiar experiencias 

alcanzadas desde la EA. 

 A mediano y largo plazo, las SE deben asumir 100 % el proceso de la 

EA, por cuanto la tarea hasta ahora realizada por el equipo técnico del 

proyecto (profesionales de campo) tiene que ser asumida por alguien, 

pues es esencial. Tal vez por lo acelerado del proceso vivido (segunda 

semestre de 2013), las SE no alcanzaron a apropiarse del todo de la 

EA, pero es indispensable que a futuro lo hagan.  

 Brindar una certificación de participación que sirva para la hoja de vida 

del participante en la estrategia (ya sea DN o DA) 

 Desde el MEN en su concepción de la EA, y desde cada una de las SE, 

hacer las adecuaciones del caso para que la EA responda frente a las 

diferencias urbano-rurales de los EE y frente a otros elementos de la 

diversidad.  



 

 

76 

 

 Incluir en todos los departamentos a los directores de núcleo como 

líderes en la convocatoria de la EA y como maestros expertos que 

pueden ayudar a formar a los DA. 

 Solicitar a las SE la actualización de los datos y la obligatoriedad de la 

implementación de la EA en todas sus instituciones escolares donde 

haya nóveles. 

 Dada la importancia decisiva de los PTFD como marco para la EA, y 

reconociendo que estos planes territoriales no siempre están 

actualizados ni gozan del reconocimiento institucional requerido, se 

propone desarrollar una acción especial en torno de la futura expansión 

de la EA, de manera que la condición de existencia de los PTFD y su 

solidez realmente se cumplan.  

 Revisar la pertinencia de los formatos diseñados para la EA, con miras a 

armonizarlos con los ya existentes en cada entidad territorial. 8 

 

2.2. PRINCIPALES ELEMENTOS Y CRITERIOS RESULTANTES DEL 

PROCESO DE VALIDACIÓN 

 

UN COMENTARIO PRELIMINAR ACERCA DE LA VALIDACIÓN MISMA 

Antes de entrar en materia conviene hacer referencia a un aspecto que, aunque 

no forma parte de la EA como tal, ni habla de las condiciones institucionales que 

favorecen o desfavorecen su implementación,  ha afectado transversalmente el 

ejercicio de validación como tal. Se trata del estrecho plazo establecido para el 

ejercicio de validación y el momento del año escolar en que se produjo. 

 

El diseño original de la EA plantea que la implementación de la EA, contemplando 

todas sus etapas, es algo que se toma prácticamente todo un año lectivo. Sin 

embargo, el ejercicio de validación redujo este lapso a medio año, lo que cambia 

las condiciones y reduce por tanto el alcance lo que se pueda concluir de este 

ejercicio. 

                                                 
8
 Véase en el numeral 2.2.2. el punto dedicado a los formatos.  
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De otro lado, introducir la EA a mediados del año escolar, cuando las instituciones 

educativas ya tienen en marcha distintas iniciativas y han comprometido los 

tiempos de sus docentes y tienen organizada su carga docente, hace de la llegada 

de la estrategia algo adicional al plan, por no decir que superpuesto. La EA se 

convierte entonces en otro reto para la gestión institucional, en medio del año 

escolar. Desde luego, tal cosa no es favorable, no es deseable.  

 

Aunque el problema de la validación como tal es asunto que compete a la firma T 

& T y al MEN, y no a las SE ni a los maestros, se ha percibido en las regiones 

“una cierta prisa” en el alistamiento e implementación de la EA, y también en la 

evaluación. No es fácil hacer entender a los actores involucrados en la tarea que 

esto obedece a los plazos definidos en el contrato de validación de la EA, pues 

ellos tienen que ver con la estrategia misma, y están interesados en conocer cómo 

se desarrolla, qué resultados tiene, etc., y no en el problema de la validación.  

 

Si bien este comentario poco tiene que ver con la EA como tal o con su diseño, sí 

tendrá implicaciones en lo que pueda resultar del proceso de validación, por las 

condiciones atípicas en las que se adelanta la preparación e implementación del 

proceso. Así, por ejemplo, cuando nos hemos tropezado con determinadas 

situaciones problemáticas o particulares en las regiones, en condiciones normales 

podría haberse replanteado la fórmula, buscado un camino alterno, en fin. Pero tal 

cosa no cabe pensarla en las condiciones apresuradas en las que se desarrolló el 

trabajo.  

  

Ante esto se podría alguien preguntar si entonces aquí validamos la EA u otra 

cosa diferente. Consideramos que se validó la EA, pero en una versión 

parcialmente ajustada en cuanto a la duración de su preparación e 

implementación.  
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Hecho este comentario, entramos ahora sí a la identificación de los factores que 

actúan favorable o desfavorablemente en la implementación de la EA:   

 

La preparación de este punto, crucial para el Informe Final, se ha basado en varias 

fuentes:  

 Los balances que cada Profesional de Campo (es decir cada dupla # 1 y # 

2) elaboró en sus informes de avance y en especial para el presente 

informe. 

 Las discusiones que a lo largo del proyecto se produjeron dentro del equipo 

técnico (profesionales de campo y coordinador), en varias reuniones 

realizadas. 

 Los resultados del Encuentro Final del 29 de Noviembre en Bogotá, donde 

se recogieron las voces y testimonios de quienes participaron en este 

ejercicio en las distintas regiones.  

 

Se indicó páginas atrás que este punto diferencia unos Aspectos Institucionales y 

otros más bien relacionados con la propia EA. 

 

2.2.1. ASPECTOS INSTITUCIONALES 

Como se verá enseguida, buena parte de las observaciones relacionadas con los 

“aspectos institucionales” apuntan en último término a la consideración de la 

diversidad de condiciones que se encuentran en el país, al interior de cada una de 

las Secretarías de Educación (SE) y de cada Entidad Territorial. No es homogénea 

la situación que afrontamos durante esta experiencia, y tampoco lo será la que 

encuentre el MEN cuando en un futuro se proponga expandir la EA en las distintas 

ET.  

En otras palabras, el primer aspecto a tener en cuenta es el de la diversidad de 

condiciones institucionales que nos encontramos, lo cual es determinante en el 

porvenir de la expansión de la EA, y seguramente de cualquier otra iniciativa o 

innovación que emprenda el MEN en el futuro. Esta consideración es importante, 

además, por un hecho que con frecuencia se pasa por alto: desatender la 
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diversidad de condiciones y escenarios institucionales, o lo que es lo mismo, 

implantar una innovación de manera homogénea en todo el país (unificando, 

metas, esquemas y fórmulas, etc.) suele producir un efecto perverso, como es el 

de que precisamente por esta desigualdad de condiciones institucionales, los 

beneficios resultan llegando principalmente donde existen las mejores condiciones 

institucionales, ahondando así la brecha entre unas regiones y otras, es decir 

llegando débilmente allí donde se debería llegar con la mayor eficiencia. 

Justamente, para reducir la brecha.  

 

2.2.1.1. Un actor determinante: las Secretarías de Educación  

Sin duda, el papel y lugar de las Secretarías de Educación (SE) en esta 

experiencia es crucial. De aquella condición un poco difícil de definir, que nos 

habla de qué grado de compromiso y profesionalismo se tiene frente a los retos 

que se le plantean, de esta instancia depende en primer término la acogida, 

adopción y continuidad de la EA. Se refiere esto a una serie de condiciones y 

características que finalmente determinan quién es el interlocutor para la 

implementación de la EA.  La estrategia puede tener enorme acogida en uno u 

otro EE, en un grupo muy comprometido de docentes y directivos, y gracias a ello 

puede perdurar y dar algunos frutos, pero en aquella ET  donde la SE no acoja y 

se haga responsable de su expansión, poco se puede esperar de la EA a mediano 

y largo plazo.   

 

Aquí surge ya una primera consideración: el primer encuentro con los funcionarios 

de las SE es decisivo en la acogida que se dé a la EA. Por lo tanto, esta 

experiencia debe planificarse juiciosamente y asegurar que asistan los que deben 

asistir.  

 

A este respecto conviene mencionar dos puntos centrales: 

 

 Las desiguales condiciones institucionales de las SE y sus implicaciones 

en la adopción de la EA  
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La desigualdad de condiciones institucionales de las SE es algo bien 

conocido en Colombia. Esta condición tiene mucho que ver con el marco 

general de desarrollo institucional de las entidades territoriales, su historia, 

sus finanzas, su tradición, su localización geográfica; la estabilidad de sus 

funcionarios, las condiciones políticas regionales o locales, entre otros 

aspectos más. Una cosa es hablar, por ejemplo, de las SE de los antiguos 

territorios nacionales, y otra diferente es hablar de las SE de Antioquia o de 

Cali.  

 

Lo que nos hemos encontrado a este respecto es bien diciente, aunque el 

avance del proceso con la EA también ha dependido de la acogida y 

compromiso individual de ciertos funcionarios, directivos y educadores con 

el destino de la educación en su entidad territorial o en su EE.  

 

El punto que queda claro es el siguiente: el futuro de la expansión y 

continuidad de la EA en las distintas ET exigirá una mirada diferencial por 

parte del MEN, en vez de suponer que el proceso puede avanzar y 

consolidarse de la misma manera en todos los lugares. Incluso, la variable 

“credibilidad” por parte de las SE y de sus funcionarios frente a docentes y 

directivos juega un papel significativo en el proceso.  

 

Fenómenos como la inestabilidad de los funcionarios de las SE o su 

limitada trayectoria en el sector educativo, hacen que iniciativas como la EA 

difícilmente tengan arraigo y reconocimiento en la ET, y que ante el 

magisterio local o regional haya poca credibilidad. El problema no se reduce 

a los Secretarios de Educación, también afecta a sus equipos técnicos 

inmediatos, lo que hace que en ocasiones (como se comentará en el 

numeral siguiente) se carezca de una mínima “memoria institucional”, lo 

que hace muy frágiles los procesos y corta su permanencia.  
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En el caso de este proyecto, tuvimos ET donde sus SE inmediatamente 

asumieron esta iniciativa, delegaron responsabilidades en ciertos 

funcionarios, prepararon la información y se comprometieron activamente 

con el proceso. Otra cosa diferente fue el caso de SE donde la inercia y el 

desgano institucionales condujeron a que, para sacar adelante la EA, 

tuviéramos que recurrir a la buena voluntad e interés de algunos 

supervisores y al entusiasmo mostrado por rectores, DA y DN. Desde 

luego, el curso, el ritmo y el arraigo de la EA fue del todo diferente en un 

lugar o en el otro. Pero también el porvenir que pueda tener.  

 

Claro que pueden aducirse muchas razones que expliquen esa cierta 

inercia: el exceso de compromisos y actividades, lo reducido de sus 

equipos técnicos, las limitaciones presupuestales, situaciones coyunturales 

que hacen difícil asumir nuevos programas o proyectos, en fin. Incluso, 

puede señalarse el hecho de que la validación de la EA llegó en un mal 

momento para las SE, es decir a mediados de año, cuando muchas 

actividades ya están en marcha, etc. No somos nosotros quienes 

podríamos entrar a calificar esto o a juzgar a estas instancias. Pero el 

hecho es que de eso que podríamos llamar “receptividad  institucional” de 

las distintas SE dependerá muy buena parte la futura expansión y 

permanencia de la EA. 

 

 Las Direcciones de Calidad: instancias decisivas casi siempre saturadas 

de compromisos 

 

Por obvias razones, la adopción de la EA tiene un nicho institucional 

natural: la Dirección de Calidad de cada SE. Si bien las condiciones de 

operación de estas dependencias dependen en cierta medida de la 

organización y solidez de cada SE, encontramos en general que estas 

dependencias está saturadas de compromisos, lo que advierte sobre la 

necesidad de preparar bien el terreno a futuro para anclar 
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institucionalmente la EA, con miras a su futura expansión. De lo contrario 

puede convertirse en algo de tercer orden dentro de las prioridades de la 

Dirección de Calidad.  

 

 Las SE: organismos con escasa memoria institucional 

 

Un rasgo que nos llamó prontamente la atención (y que debe preocupar a 

las autoridades nacionales en la perspectiva de la expansión y, 

especialmente, de la continuidad de la EA) es la muy débil memoria 

institucional en las Secretarías de Educación. Nos referimos al  hecho de 

que en aquellas SE donde se llevó a cabo, hace poco tiempo en verdad, el 

trabajo piloto de la EA por parte del MEN con la participación de la 

Universidad de la Sabana, pareciera que se desconoce la estrategia, no 

hay huellas de ese trabajo y hay que empezar casi que de cero. 

 

Este punto, no apreciable a corto plazo, sí es decisivo a largo plazo, pues la 

ausencia de una historia de esta labor en las SE (más en unas que en 

otras, seguramente), y la correspondiente carencia de funcionarios que la 

impulsen, pueden poner en riesgo su impacto y continuidad.  

 

Muy posiblemente la alta rotación de las autoridades educativas 

seccionales y la designación de personas sin mucha trayectoria en el sector 

educativo en esas dependencias, estén contribuyendo a esta situación. 

Seguramente esto esté conectado con aquel estado de maduración 

institucional que determina que haya una trayectoria reconocible en el 

trabajo de la SE, o, por el contrario, que cada iniciativa dura lo que dure una 

determinada figura en cierto cargo. Rasgo que a su vez está relacionado 

con la ya comentada “receptividad institucional”.  

 

¿Cómo proceder, qué previsiones hay que hacer para asegurar que la EA 

eche raíces y prospere en cada una de las ET? Podría responderse que 
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para ello se ha previsto la articulación de la EA en el Plan Territorial de 

Formación Docente (PTFD). Pero sin desconocer las bondades de esta 

estrategia, hay que anotar que (como se comenta a continuación) no es 

raro apreciar cierta debilidad de los PTFD.  

 

2.2.1.2. Los Planes Territoriales de Formación Docente (PTFD): un elemento 

importante pero menos vigoroso de lo esperado 

 

Un principio estratégico de la EA radica en su incorporación en un marco 

mayor: los PTFD. Sólo así se puede plantear seriamente su continuidad, un 

soporte institucional que afiance la EA en la entidad territorial y le dé un 

sentido particular a esta tarea, en tanto los PTFD (se supone) responden a 

condiciones propias de cada región y a las necesidades formativas de sus  

educadores. Además, por su conducto se pueden asegurar los recursos 

financieros exigidos.  

 

Aunque con diferencias según entidades territoriales (como casi siempre 

sucede), lo apreciado en esta experiencia indica que los PTFD son algo 

menos vigoroso de lo previsto, y no tienen el lugar ni la actualización que la 

EA supone. Si bien se espera que la implementación de la EA alimente y 

direccione hasta cierto punto los PTFD, también se espera que ese marco 

(los PTFD) tenga la consistencia y actualización necesarias.  

 

Fue claro que allí donde los PTFD son algo reconocible, actualizado y, por 

lo tanto, son el faro orientador de la formación de los educadores, pronto la 

EA entró a articularse y gracias a eso su continuidad está, si no asegurada, 

al menos amparada por una decisión política de carácter superior, y por 

unos recursos indispensables para su permanencia. Otra cosa muy 

diferente fue la situación en aquellas ET donde los PTFD escasamente se 

conocen y poca utilidad tienen. Allí la EA debe encontrar un lugar donde 
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anidar, posiblemente más bien un funcionario que la acoja, a falta de un 

plan mayor en el cual integrarse.  

 

Debemos decir que la debilidad y/o la desactualización de los PTFD no ha 

sido la excepción a lo largo de este proyecto, es cosa frecuente, 

desafortunadamente.  

 

2.2.1.3. Las diferentes condiciones de los EE 

 

Una de las primeras situaciones con las que nos encontramos fue el hecho 

de que había DN tanto en EE urbanos como rurales, y dentro de estos 

últimos, los había tanto en los cercanos como en los muy lejanos. Ninguno  

de ellos podría (o debería) quedarse por puertas de este proyecto, pues si 

así lo hiciéramos lo primero que se pondría en entredicho sería justamente 

la orientación técnica de la validación. Sin mencionar las preguntas que se 

harían los docentes y directivos docentes acerca de los criterios por medio 

de los cuales se incluye y se excluye a EE, a sus maestros, etc, Si se 

excluyen de antemano determinados grupos o sectores, cómo podría 

hablarse mañana de la validación de la herramienta? 

 

El punto al que nos referimos acá es uno que incide profundamente en las 

condiciones en las que hay que planificar y llevar cabo la EA. Una cosa es 

trabajar en planteles educativos urbanos con un numeroso grupo de 

docentes, de diferentes perfiles y preparación, y otra cosa muy distinta es 

llegar a una escuela rural multigrado (Unitaria), donde una docente – en la 

lejanía de su sede – atiende todos los grados (de Preescolar a Grado 5°). 

¿Cómo opera la EA en uno u otro lugar? Cuáles son los retos particulares 

(de orden formativo) que plantea esa maestra rural y cómo responder 

adecuadamente desde la EA? Y las diferencias de tiempos y costos en uno 

u otro caso? 
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¿Y qué decir de las condiciones de la infraestructura física de cada lugar? 

Una cosa es hablar de la utilidad del Micrositio en un plantel con toda la 

conectividad y equipos de cómputo, y otra pensar en ciertas escuelas 

rurales donde sólo hay energía eléctrica unas horas a la semana, y no  

tienen  acceso a la red.  

 

No es el lugar para ofrecer ilustraciones de la variedad de condiciones, 

muchas de ellas adversas, que se encuentran en las escuelas rurales 

remotas.  

 

De otro lado está el hecho de planteles con la oferta educativa completa (y 

todo lo que eso implica en términos de maestros), o con una oferta 

educativa limitada a la primaria. Planteles grandes y pequeños, etc.  

 

Nuestra anotación quiere hacer notar que no cabe plantear la EA de 

manera estandarizada, con metas, plazos y condiciones idénticos, cuando 

estamos frente a ET altamente rurales, o frente a una ciudad capital de un 

departamento. Regiones de la Orinoquia o la Amazonía plantearán retos 

muy particulares ante la EA, bien distintos a los que planteen Entidades 

Territoriales Certificadas como Medellín o Barranquilla.  

 

2.2.1.4. La saturación de actividades en algunos Establecimientos 

Educativos (EE), como motivo de resistencia ante la adopción de la 

EA 

 

Una regla no escrita en el sector dice que hay EE que sistemáticamente 

son seleccionados por las autoridades para implementar allí los proyectos e 

innovaciones originadas en el MEN o en las Secretarías de Educación (SE). 

Seguramente esto obedece a ciertos rasgos favorables que tienen sus 

rectores y/o sus equipos docentes, que hacen que allí haya más eco a 

innovaciones educativas.  
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Sin embargo, tal condición puede conducir a la saturación del tiempo de sus 

equipos directivos y docentes, hasta el punto de ver amenazada la calidad 

del trabajo, tanto el cotidiano como el relacionado con las innovaciones que 

allí se ensayan. Y, desde luego, se llega a una actitud de comprensible 

rechazo hacia más actividades y proyectos, independientemente de las 

bondades que les puedan reconocer. 

 

Mucho más cuando una innovación aparece de improviso, sin haber sido 

considerada en la asignación de la carga docente. La acomodación que tal 

cosa exige no siempre es de buen recibo por parte del cuerpo docente ni de 

los rectores, lo cual representa un elemento adverso para la adopción de la 

innovación, en este caso la EA, que irrumpe a mitad de año lectivo. Esto, en 

el caso de la experiencia de validación.  

 

Pero si se piensa en la futura expansión de la EA a nivel nacional, este 

comentario ha de entenderse en el sentido que habrá que considerar bien 

el criterio de selección de aquellos EE donde se “sembrará” inicialmente la 

EA, lo que podríamos llamar las “experiencias demostrativas”, pues es de 

imaginar que no se pretenderá abarcar el 100 % de los EE donde haya DN 

del país. Habrá que sopesar tales condiciones, concretamente habrá que 

revisar atentamente el margen que tenga cada EE para incorporar otra 

innovación, como lo sería la EA. Se trata de hacer una implementación en 

las mejores condiciones posibles, no cualquier implementación ni algo que 

suscite la inconformidad en los EE.  

 

2.2.1.5. El crucial papel de los Rectores: algo que exige mucho más que 

una sensibilización inicial 

 

La EA focaliza su atención sobre los docentes nóveles y acompañantes, 

como es natural, y parte de la base de que las autoridades educativas 
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regiones se comprometerán con la tarea. De los rectores de las 

instituciones educativas espera todo su apoyo y compromiso, pero en la 

estrategia se destina un modesto lugar al trabajo con ellos. 

 

Es claro que el escenario institucional donde se juega la EA es el EE, y la 

autoridad allí es el Rector. Pasa por las SE y las autoridades, pero lo 

decisivo se da en la escuela o colegio involucrado.  

 

La experiencia recogida nos indica que el papel de los rectores es vital. La 

acogida y entusiasmo que demuestren, o la indiferencia y escepticismo no 

sólo pueden hacer casi imposible el desarrollo de la EA, sino que tales 

actitudes “se contagian” en el ambiente escolar. La adecuada búsqueda de 

DN y DA, el criterio para su selección, la reasignación de la carga 

académica implicada en la EA pasan por sus manos.  

 

Concluimos de  lo anterior que en el diseño de la EA, en su fase de 

Alistamiento, debe enfatizarse el trabajo con los rectores, es decir ir más 

allá de una sensibilización y una mirada panorámica de la EA. Es necesario 

profundizar con ellos el tema, de pronto diseñar una guía específica 

destinada a los rectores, donde se precisen sus funciones en el conjunto de 

la EA, dado el rol determinante que desempeñan.   

 

 

2.2.1.6. Los problemas con la información manejada por las SE.  

 

A pesar de algunos esfuerzos desplegados por el Estado por mejorar la 

calidad y la confiabilidad de la información del sector educativo, se 

encuentran falencias importantes, en especial en los niveles subnacionales. 

Para el caso de la EA, el problema identificado en más de una entidad 

territorial consiste en que las bases de datos sobre maestros son erradas o 

están desactualizadas. Gracias a esto, información que reposa en las SE 
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sobre dónde están y cuántos son los docentes nóveles puede conducir a 

serios problemas de planeación del trabajo, pues ha sido reiterado que se 

llega a un EE donde supuestamente hay uno o más nóveles, cuando en 

realidad no hay ninguno.    

 

Es posible que esta situación, al menos en parte, se deba al carácter insular 

que tienen las distintas dependencias en algunas Secretarías de 

Educación. Se refiere esto a que una dependencia no sabe lo que hace la 

otra, una lleva unas cifras, la otra lleva otras diferentes; una produce 

nombramientos o traslados, pero no todas quedan enteradas de ello.   

 

2.2.2. ELEMENTOS PROPIOS DE LA EA 

 

2.2.2.1. La forma de comprender la EA: un aspecto determinante en su 

aceptación y en el sentido que se le imprima 

 

Hemos encontrado que puede haber distintas interpretaciones del sentido 

de la EA, cosa que debe ser tenida en cuenta por quienes tienen a su cargo 

“vender la idea” en las regiones. Mencionamos aquí dos de ellas, una 

adversa para el proceso y otra favorable.  

 

La primera se refiere a aquella en la que los docentes nóveles perciben la 

EA como un proceso evaluativo, es decir donde el acompañante evalúa al 

nóvel, evaluación cuyas implicaciones son desconocidas para este último, 

pero que en todo caso genera prevención o rechazo9. La segunda 

(favorable y deseable) es aquella en la cual la EA se entiende como una 

oportunidad de aprendizaje de doble vía, donde aprenden tanto el docente 

nóvel como el acompañante, aunque la tutoría como tal esté a cargo del 

                                                 
9
 Esto no debe sorprender, por cuanto es corriente en el medio educativo que algunos maestros perciban todo 

proyecto institucional (ministerial, especialmente) como una oportunidad de evaluarlos y, eventualmente, de 

ver afectada su permanencia en el cargo o su ascenso en el escalafón.  
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acompañante. Es obvio que según se perciba la EA por parte de los 

educadores, su aceptación y adopción serán diferentes.10 

 

 

2.2.2.2. El perfil de los docentes nóveles y el de los acompañantes: 

algunos aspectos problemáticos. 

 

Los nóveles: El planteamiento original de la EA dice que un nóvel es aquel 

educador  nombrado en propiedad, con tres años o menos de experiencia 

en el sector educativo oficial.  Tal cosa ha permitido que a  maestros con 

larga experiencia en el sector privado se les candidatice para ser docentes 

nóveles dentro de esta EA, ahora que están en el sector oficial. Esta 

situación aconsejaría establecer cierta prelación, de manera que los 

nóveles menos experimentados accedan prioritariamente a la EA. 

Podríamos hablar de los “nóveles más nóveles”. 

 

Se encontró también la versión según la cual es por definición un aprendiz, 

lo que alejó a ciertos educadores de cierta trayectoria pero que 

técnicamente son nóveles (cumplen con los criterios), es decir que tal cosa 

creó una idea desfigurada del DN.  

 

De otro lado, es bien sabido que la provisionalidad como forma de 

vinculación al sector educativo sigue siendo frecuente en Colombia. Esta 

fórmula de contratación es más bien común en zonas rurales distantes de 

las cabeceras municipales, donde son pocos los docentes nombrados en 

propiedad que desean estar. En ocasiones, paradójicamente, el maestro 

provisional puede ejercer el oficio por largo tiempo y en el mismo EE.  

 

                                                 
10

 Existe otra versión que dice que si parte de las dificultades de los nóveles consiste en su “deficiente 

inserción en la institución educativa a donde ha llegado a prestar sus servicios”, todo maestro trasladado 

(dentro del sector oficial) sería candidato a ser educador nóvel.  
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En lo que a este proyecto concierne, el problema se suscita cuando un 

provisional es nombrado en propiedad, y en la misma escuela donde venía 

laborando. Este maestro podría ser candidato a los beneficios de la EA? 

Técnicamente hablando, sí.  

 

Al igual que lo comentado arriba, consideramos que aquí habría que 

priorizar, pues no son estos los maestros que más requieren de una 

orientación y tutoría.  

 

Los acompañantes: Por el lado de los docentes acompañantes se ha 

advertido una situación que requiere atención. Los profesionales en otras 

disciplinas diferentes a la educación, como es bien sabido, hoy en día 

pueden acceder al ejercicio docente y ser nombrados en propiedad como 

tales, bajo la condición de recibir determinada preparación en materia 

pedagógica.  

 

En no pocos casos se ha postulado, por parte de directivos, a educadores 

nombrados por la vía del Decreto 1248 (que vincula a los profesionales no 

pedagogos), como DA para fines de esta estrategia, lo cual no siempre es 

de buen recibo en el medio de los licenciados, quienes consideran que no 

son estos nuevos educadores los que podrían orientarlos en esta materia, 

tal como lo plantea la EA. Se observa, por ejemplo, que un ingeniero 

agrícola que ejerce la docencia se destaca en su institución por un proyecto 

agropecuario que lidera, y esto determina que se le candidatice para ser 

DA. Sin embargo, a los ojos de los licenciados y los Normalistas, este DA 

carece de la formación pedagógica y por tanto es dudosa su cualificación 

para ser elegido como DA.  

 

Igualmente, se ha identificado un conflicto que podría crear serias 

dificultades en los casos concretos: DN que, aunque cumplen con el 

parámetro establecido de tres años o menos de nombramiento, tienen una 
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buena formación académica (posgrados, por ejemplo) que les hace sentir 

sobre-capacitados frente a los DA que les son asignados. Eso, desde 

luego, atenta contra la confianza en el proceso. Esta situación es más 

frecuente de lo que podría pensarse, en tanto las nuevas generaciones de 

educadores (que si se quiere pueden asimilarse a DN), tienen mayores 

niveles de formación (títulos) que las más antiguas 

 

Conectado en cierto modo con el tema del perfil del DN, consideramos que 

no basta con identificar que en uno u otro EE haya DN, para dar inicio a la 

EA. Es preciso asegurar su disponibilidad de tiempo, su genuino interés y 

compromiso con esta iniciativa, etc.  

 

2.2.2.3. Los maestros pensionados como potenciales acompañantes en la 

EA: una interesante opción no contemplada en el perfil propuesto  

 

En algunos lugares se ha propuesto que destacados maestros 

pensionados, con gran experiencia y credibilidad dentro del sector 

educativo, puedan ser docentes acompañantes en la EA. Esta idea, 

particularmente interesante cuando se habla de pensionados que han 

pertenecido a la misma institución educativa donde se han identificado 

nóveles, merecería considerarse como alternativa de trabajo, en especial 

en zonas rurales, donde no siempre es fácil encontrar maestros en servicio 

que cumplan con el perfil exigido.  

 

Esta idea podría tener un interés particular para la figura de los docentes 

Co-acompañantes.  

 

 

2.2.2.4. La complejidad de ciertos formatos como algo que genera cierta 

prevención frente a la EA 
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La EA viene acompañada de una buena variedad de formatos 

(instrumentos) para su alistamiento,  desarrollo, seguimiento y evaluación. 

Tal cosa tiene pleno sentido para quienes tienen a su cargo la validación y, 

más adelante, la expansión de la EA en el país, pero no es bien 

comprendida ni aceptada por parte de los docentes y directivos  que tienen 

a su cargo el desarrollo del trabajo en terreno.  

 

En particular ciertos formatos causan rechazo, en parte porque no se 

comprenden o porque son complicados. Así, por ejemplo, el Formato # 1, 

referido a la matriz de análisis para lineamientos, resulta muy difícil de 

diligenciar y, lo que es peor, pierde su sentido como elemento de juicio para 

fines de formación docente. Igualmente el Formato # 5, relacionado con las 

Unidades de Trabajo, que casi nadie quiere diligenciar.  

 

Lo anterior tiene que ver también con el problema de la no armonización de 

los formatos de la EA, con los restantes que habitualmente se diligencian 

en los EE. Para algunos maestros y rectores, este es un paquete más de 

formatos que hay que llenar. 

 

A este respecto cabe otro comentario: en ocasiones podríamos interpretar 

la resistencia de algunos DA o DN frente a los formatos, como un rechazo 

velado a la EA, cuando tal cosa no es así. Hay un problema objetivo y serio 

con las exigencias y el sentido de los formatos, o de algunos de ellos al 

menos. Y en ocasiones, también, interviene la no bien reconocida dificultad 

para escribir por parte de algunos educadores.  

 

2.2.2.5. La destinación de tiempo por parte de los DA y DN: el problema de 

que EA termine “invadiendo” el tiempo libre de los educadores 

  

Dado que la EA es algo nuevo, no contemplado en la experiencia cotidiana 

de los EE, su “operación” puede plantear en ocasiones algunas dificultades 



 

 

93 

 

imprevistas. Nos referimos aquí al hecho de que, por imprevisión o 

descuido en la planeación, la implementación de la EA resulte invadiendo el 

tiempo libre de los maestros y maestras, lo cual atenta contra su aceptación 

y continuidad.  

 

2.2.2.6. La fuerte expectativa de los DA, pero también de los DN, de que su 

vinculación a la EA les sea reconocida con algún tipo de beneficio, 

bonificación, etc.  

 

Prácticamente hubo consenso en las regiones alrededor de este punto. Los 

maestros y maestras esperan que esta nueva actividad, particularmente en 

el caso de los DA, tenga algún reconocimiento institucional significativo. 

Esto puede comprometer la continuidad de la EA.  

 

2.3. OTROS ELEMENTOS A CONSIDERAR 

 

2.3.1. Logros que merecen especial mención 

 

A continuación presentamos una serie de elementos que fueron mencionados al 

menos en uno de los informes finales provenientes de las ET, casi siempre por 

dos o más. Hemos seleccionado aquellos que expresan o recogen aportes que 

van más allá de los logros obvios de la implementación de la EA como tal, algunos 

de ellos como logros inesperados, que bien podrían servir de pauta más tarde 

para quienes tengan a su cargo la expansión de la estrategia.  

 

 Se comprendió que la EA no es una capacitación ni una evaluación, sino un 

intercambio de saberes, un acompañamiento. Con ello se favorece la 

construcción de comunidad académica. 

 La EA puede mostrar resultados más allá de lo que sus objetivos explícitos 

proponen. Por ejemplo, se encontró en esta experiencia que “el mundo 

privado” que es a veces el trabajo docente en su aula sale a la luz, se 
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puede observar y comentar, por lo tanto mejorar. Se reconocen problemas 

comunes, que antes estaban cerrados a la observación de los demás. Así 

mismo, se ha logrado una cierta forma de revisión introspectiva del docente 

respecto a su relación con su profesión como educador.  

 La valoración o reconocimiento hacia el trabajo en equipo, que rompe un 

poco con la visión individualista del trabajo docente. 

 El diario de campo dinamiza el debate entre el cuerpo docente, 

recuperando así las “jornadas pedagógicas” hoy por hoy bastante escasas 

en los EE. 

 La EA devuelve hasta cierto punto el protagonismo al debate pedagógico, 

que frecuentemente se ha desplazado a lugares secundarios.  

 Tal vez el principal valor otorgado por los DN involucrados en la EA es el 

que se refiere al carácter individualizado y tutorial de la EA, que lo 

diferencia con otras actividades formativas que ha conocido.  

 Se demostró que la EA funciona para cualquier área y cualquier curso. 

Incluso que un docente de un área puede ser DA para un DN de otra área. 

 Indirectamente la EA ha servido para “acercar” (reducir la brecha) entre los 

docentes de una y otra modalidad de contratación (decretos 1278 y 2277), 

pues dentro de ella hay intercambio entre unos y otros. Y, en general, 

mejora relaciones entre los docentes. 

 Se ha demostrado ante los DN que existen otros recursos didácticos más 

allá de los libros de las editoriales y de los materiales convencionales, que 

bien pueden ser aprovechados en el trabajo diario.  

 El ejercicio de la caracterización de los DN y de los DA permitió visibilizar 

muchas fortalezas existentes en los EE, de las cuales poco se habla.  

 Se ha creado una cierta expectativa en otros EE que han sido informados 

de la EA, y esperan sumarse a esto a partir del próximo año. 

 Los testimonios y los resultados obtenidos por ciertas díadas de DA – DN 

han servido para interesar a otros actores en la EA. Esto puede pensarse 

como fórmula para “vender la idea” el día de mañana, por ejemplo 
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recurriendo a videos que recojan ciertas experiencias significativas en esta 

materia.  

 Las agendas de formación, por su carácter individual o personal, se 

constituyen en la principal fuente de información / orientación respecto de 

las necesidades formativas de los DN. De pronto más que el esquema de 

los “tres ejes formativos”, pues una mayoría de DN se “apunta” a los tres 

ejes, con lo cual no se hace mayor distinción entre las necesidades de unos 

y otros. 

 Un efecto imprevisto es llegar a afectar el currículo, gracias a los resultados 

del trabajo dentro de las duplas DA – DN. 

 Gracias a la puesta en marcha de la EA, se ha logrado visibilizar a los EE 

rurales, sus necesidades y características, las condiciones de trabajo de 

sus maestros, etc., y de esta manera dialogar con la sede central. 

 

2.3.2. Algunos factores favorables sobresalientes 

 

 En general la buena acogida por parte de los DN y los DA a la EA, aunque 

tengan algunos reparos a determinados aspectos de la misma, tanto 

relacionados con las condiciones de la validación (plazo corto), como a 

elementos de la estrategia misma (formatos, escaso tiempo para trabajar, 

etc.). También se menciona la acogida por parte de los rectores. 

 Conseguir que los DN y los DA pertenezcan a la misma jornada. 

 El apoyo y compromiso de buena parte de las SE. 

 El hecho de contar con un PTFD reconocido, aceptado y actualizado. 

 El hecho de que la profesional de campo # 2 fuera una persona con gran 

reconocimiento en la SE y en el medio educativo local, y con buen 

conocimiento de las condiciones de la educación local.11 

 El contar desde un principio con el apoyo de una institución formadora de 

docentes (Escuela Normal Superior), como aliada en el proceso.  

                                                 
11

 Se menciona este factor aquí, a pesar de que no hace parte de la EA como tal, sino del proceso de 

validación.  
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 Los encuentros vía Skype entre DN resultaron un éxito, pues reúnen a 

maestros de distintos lugares y condiciones, porque tienen un tema en 

común: su carácter de nóveles.  

 

2.3.3. Algunos factores desfavorables destacados 

 

 Lo confuso, reiterativo y extenso del documento explicativo de la EA, que 

poco ayuda a hacer la claridad necesaria en los distintos actores e 

instancias involucrados. 

 Los formatos propios de la EA. Son poco claros algunos de ellos, a otros no 

se les ve su razón de ser o su aporte al trabajo como tal, no siempre se 

“compaginan” con los formatos de uso en los EE, son poco amigables y 

excesivos. Esto hace que se asocie desafortunadamente la EA con ciertas 

rutinas desgastantes, más o menos inoficiosas pero ante todo incómodas 

para el quehacer docente.  

 Incluso en EE de las ciudades principales (por ejemplo Pereira) se 

encontraron problemas de conectividad, que limitan el uso del Micrositio. 

Pero la situación se hace bien difícil en EE y municipios donde el problema 

es no contar con energía eléctrica continua, o disponer de pésima 

conectividad, particularmente en zonas rurales, como es el caso del Chocó.  

 No siempre los docentes están familiarizados con las TICs, por lo que 

herramientas como el Micrositio les resultan muy ajenas, el trabajo en redes 

poco lo comprendan, etc. Esto es especialmente notorio en docentes con 

edades superiores a los 40 años. Esta característica, cuando está presente 

en un DA, le resta mucho de su capacidad de trabajo con DN jóvenes y 

limita del todo el trabajo en el eje de nuevas tecnologías, aunque pueda dar 

cuenta cabalmente de los otros dos ejes.  

 PTFD desactualizados, carentes de reconocimiento en las SE o 

simplemente inexistentes.  

 Cifras y  datos desactualizados o errados sobre docentes en servicio, lo que 

hace incierto el proceso de identificación y selección de DN y DA.  
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 La extrema demora en contar con el Micrositio. 

 Grandes distancias y problemas de transporte para acceder a ciertos EE 

rurales remotos, lo que multiplica tiempos, costos y reduce la eficiencia en 

el trabajo.12  

 Imprevistos, como problemas de orden público (paros, manifestaciones), 

incluyendo paro de maestros, que hacen imposible cumplir con lo previsto.13 

 La alta movilidad de directivos docentes, especialmente en regiones 

afectadas por situaciones de violencia, donde no son pocos los que, por 

amenazas contra su vida o integridad, deben ser trasladados, lo cual pone 

en entredicho la continuidad de la EA, pues cada vez parece que hay que 

partir de cero. Esto, para no referirnos al clima de tensión que tales 

situaciones traen y que afectan del todo el trabajo escolar.  

 El escaso respaldo e interés por parte de algunas SE, y en otros casos la 

alta movilidad de sus funcionarios, que hace que este eslabón inicial del 

proceso se vea muy alterado, igualmente el resto del proceso, así como su 

continuidad.  

 La desincronización entre el cronograma del ejercicio de validación y los 

cronogramas institucionales de los EE. Es decir que la EA llega con su 

propia lógica y ritmo, mientras en el EE ya hay unos plazos fijados de 

antemano. Finalmente, claro, terminan imponiéndose estos últimos.14 

 Por el “estilo directivo” de algunos rectores o por dinámicas institucionales 

que no es el lugar de entrar a analizar, puede suceder que la selección de 

los DA recaiga 100 % en manos del rector, lo que además de apartarse de 

la idea de la EA suscita desconfianza en los DN., quienes suelen ver tras 

                                                 
12

 Se menciona este factor aquí, no obstante haber sido identificado como un problema del ejercicio de 

validación como tal. Sin embargo, entendido en otro escenario, es de la mayor importancia cuando se piense 

en la expansión de la EA en un futuro. Por decirlo de alguna manera: una actividad de la EA que un escenario 

urbano puede costar mil $ 50.000 y dos días de trabajo, en un escenario rural apartado puede costar diez veces 

más y el doble de tiempo.  
13

 Este factor afectó de manera sensible el proceso de validación en varias ET, en el segundo semestre de 

2013.  
14

 Se menciona este factor aquí, no obstante haber sido identificado como un problema del ejercicio de 

validación como tal. Sin embargo, entendido en otro escenario, es de la mayor importancia cuando se piense 

en la expansión de la EA en un futuro. La EA tendrá que articularse y no superponerse a los procesos ya 

existentes.  
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esto un velado interés evaluativo en la EA, lo que naturalmente enrarece el 

ambiente.  

 

2.4. LA CONTINUIDAD INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES DE LA EA 

 

Sobre este punto no es mucho lo que podemos comentar, por cuanto en la 

mayoría de los casos (ET) lo que se logró fue un primer ejercicio tutorial 

entre los DA y los DN, seguido de algunas primeras conclusiones y la 

preparación de la Agenda de Formación, y esto último no en todos los 

casos de manera plena.  

Los puntos centrales son los siguientes: 

 

 De nuevo, hay importantes diferencias según se esté hablando de una ET o 

de otra. En general se puede hablar de que hay una voluntad política por 

parte de las autoridades (SE) de acoger, continuar y fortalecer a futuro la 

EA. Esta voluntad es compartida por buena parte de los rectores, 

supervisores, DA y DN vinculados a la EA. En otras palabras, la idea llegó y 

gustó.  

 Las agendas de formación (mejor elaboradas en unos lugares que en otros) 

pueden reflejar esta intención, pero también dar pautas acerca de a dónde 

debe apuntar el trabajo de acompañamiento en cada caso. Pero 

obviamente las agendas de formación, por sí solas, no sacan adelante la 

EA.  

 Su continuidad a corto plazo (año 2014) dependerá, primero, de si se 

incorpora pronto a los PTFD y por esa vía recibe algunos recursos que 

garanticen su permanencia (o expansión si fuera el caso). 

 Segundo, y esto es bastante más difícil, de que haya un equipo técnico en 

las SE que asuma el papel hasta ahora cumplido por nuestros 

Profesionales de Campo, cosa que no es nada clara por el momento.  

 Se podría decir que la “capacidad instalada” para la continuidad inmediata 

de la EA es muy precaria, en tanto el motor del trabajo hasta ahora 
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desarrollado estuvo en manos de los Profesionales de Campo; no ha sido 

transmitido a otra instancia o equipo. No obstante, en algunos casos hay en 

este momento, más que una “capacidad instalada institucional”, apenas 

ciertos individuos muy comprometidos y bastante diestros ya con la EA.  

 En general existe el compromiso de adoptar la EA en los Planes de 

Mejoramiento de las instituciones, lo cual habla a favor de la continuidad de 

la EA. 

 Pero, en último término, la continuidad (más allá de algunos casos aislados) 

de la EA, en las siete ET hasta ahora trabajadas, dependerá casi totalmente 

de si el MEN retoma (ojalá muy pronto) la iniciativa de la EA y vuelve a 

hacer presencia en estas ET.  

 Por último hay que decir que en todos los EE que iniciaron su proceso con 

la EA (nos referimos a los que desarrollaron la parte sustancial de la 

misma), estarán terminando su año escolar con EA.  

 

2.5. PRINCIPALES RECOMENDACIONES 

 

Presentamos a continuación y de manera muy puntual las recomendaciones 

surgidas de todas las consideraciones previas. La explicación y/ el fundamento de 

estas recomendaciones las encuentra el lector a lo largo de la SEGUNDA PARTE 

de este informe, por lo que aquí se tratarán de manera sucinta.  

 

Hemos hecho una selección de las que consideramos son las principales 

recomendaciones, en el sentido de ser aquellas que incidirán de manera 

sustancial en la futura expansión de la EA, a partir del ejercicio de validación que 

hemos concluido.  

 

Estas recomendaciones reflejan hasta cierto punto un orden de importancia, 

aunque a veces no sea fácil decir por qué una de ellas va antes que otras.  Todo 

lo que viene a continuación parte del principio, suficientemente comprobado 

durante el ejercicio de validación, de que la EA tiene acogida, se le reconocen sus 
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bondades y despierta interés, así que estamos frente a algo que puede gozar de la 

favorabilidad de los distintos actores involucrados.  

 

1. La primera y principal recomendación se refiere a la necesidad de 

reconocer la diversidad de condiciones institucionales (SE y EE), según 

regiones, y la distribución urbano – rural de los EE. Y, en función de esa 

diferenciación, proceder a planificar el proceso a seguir con la 

implementación, de manera diferencial. No hacerlo puede no sólo 

comprometer diversos aspectos importantes de la EA, sino producir un 

paradójico efecto de favorecer a las regiones y departamentos más 

desarrollados (institucionalmente hablando) en materia de formación de sus 

educadores, con lo cual puede aumentar la brecha, es decir las 

desigualdades entre unas regiones y otras.  

2. La segunda es entrar a diseñar alguna estrategia efectiva que corrija la 

“amnesia institucional” encontrada en algunas SE. De esto dependerá en 

buena parte de continuidad de la EA, más allá de si ésta se ha articulado 

con los PTFD. La superación de esta dificultad depende de variados 

factores, algunos de ellos del todo ajenos al propio MEN.  

Consideramos que son tres las medidas principales que podrían  contribuir 

a atenuar esta dificultad: la primera, lograr que la EA sea apropiada por 

parte de los rectores y a nivel institucional, de manera que el día de 

mañana haya quienes demanden su continuidad, pues les resulta benéfico 

para el desarrollo de las instituciones educativas a su cargo. Al fin y al cabo, 

los rectores son funcionarios bastante más estables que ciertos  

funcionarios de las SE. La segunda, que efectivamente la EA se enmarque 

en unos PTFD sólidos y reconocibles, pues ellos marcan el norte de la 

formación de los educadores en cada entidad territorial, y le otorgan el 

respaldo necesario (incluidos los recursos financieros). Y tercera, fortalecer 

(ampliar) los equipos técnicos de las Unidades de Calidad en las SE, pues 

se ha podido apreciar que con frecuencia estas dependencias están 

saturadas de responsabilidades.  
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3. La tercera, que goza de total consenso, es la de entrar a implementar la EA 

desde comienzo del año escolar, no en otro momento. Esto, además, 

supone una diferenciación y complementación con los programas de 

inducción de educadores. Debe tenerse siempre presente que la EA está 

diseñada para su implementación a lo largo del año escolar, no en una 

fracción del mismo.  

4. Dada la importancia decisiva de que las SE se apropien y direccionen la 

EA, es clave comenzar por asegurar que a las jornadas de sensibilización y 

capacitación asistan “los que deben ser”, quienes efectivamente serán 

responsables de este compromiso. Este sensible problema podría 

parcialmente resolverse si desde un principio la EA hace parte de las 

funciones y responsabilidades de (como se mencionó atrás) las Unidades 

de Calidad y de Talento Humano, además de enmarcarse en los PTFD. 

Esto puede hacer que su adopción no dependa simplemente de las 

voluntades particulares de uno u otro funcionario.  

5. Empoderar y fortalecer a las Direcciones de Calidad Educativa de las SE en 

función de la EA, si es el caso ampliando el personal a su servicio, como se 

ha comentado antes. La función que a lo largo de este apretado ejercicio de 

validación estuvo a cargo de los Profesionales de Campo obviamente 

deberá ser cumplida por alguna dependencia o funcionario, a largo plazo.  

6. La EA, por ser una iniciativa novedosa (y por lo tanto desconocida) requiere 

de una tarea paciente de explicación, hay que saber “vender la idea” y más 

tarde, acompañar a los distintos actores in situ. Todas estas 

responsabilidades deberán ser asumidas por esa dependencia o 

funcionario y de esto dependerá en buena medida el éxito futuro de la 

expansión de la EA.    

7. Como punto de alta prioridad se encuentra el de la revisión a fondo de los 

formatos diseñados para la EA, su simplificación, reducción y armonización 

con otros formatos en uso en las SE y, en lo posible, la realización de una 

aplicación piloto que permita juzgar su viabilidad, pertinencia y acogida. 15 

                                                 
15

 Véase recuadro con las recomendaciones específicas a este respecto, al final del presente numeral. 



 

 

102 

 

8. Entrar a reconsiderar (parcialmente), complementar y precisar el tema de 

los perfiles de los DA y los DN, de acuerdo con las varias reflexiones 

expresadas en las páginas anteriores. Y, derivado de ello, plantear una 

cierta jerarquización para la selección de los DN según los nuevos criterios 

que se establezcan. Entre otras consideraciones más, estudiar la 

posibilidad de aprovechar (al menos en algunas regiones) la presencia de 

maestros pensionados (como DA, o como agentes de alguna manera 

comprometidos en la EA), que gozan de reconocimiento en el medio de los 

educadores y cuentan con una valiosa experiencia. 

9. No partir del supuesto de que los PTFD están allí, están actualizados, son 

robustos y tienen el debido reconocimiento institucional. Más bien, entrar a 

revisar previamente, a modo de condición operativa, la situación en que 

tales planes se encuentran en cada ET, para tomar las medidas 

pertinentes. De lo contrario, la EA puede convertirse en una especie de 

“rueda suelta” en materia de formación docente.  

10. Introducir un “paso intermedio” en materia de identificación (priorización) de 

necesidades formativas de los docentes nóveles. Éste debería tener la 

oportunidad de hacer una introspección inicial acerca de los problemas que 

le plantea su ejercicio profesional en el plantel específico donde labora, 

antes de confrontarlo con los cuatro ejes formativos que plantea la EA. Este 

“paso intermedio”, de carácter muy abierto, puede poner a dialogar las 

necesidades más específicas e individuales de cada DN, con el esquema 

previsto por el MEN para orientar el trabajo formativo a cargo de la EA.  

11. Hacer los ajustes necesarios al diseño operativo de la EA, de manera que 

no se excluya tácitamente al sector rural de la educación, pues atender 

estos sectores (especialmente en regiones apartadas) puede requerir otros 

cronogramas, más recursos y otro ritmo. Esto es particularmente sensible 

en departamentos de elevada ruralidad. Problemas como los tiempos 

disponibles y los costos para llevar a cabo las tareas de tutoría 

(acompañamiento), son problema complejo en los EE rurales, en especial 

cuando hablamos de las Escuelas Unitarias.  
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12. Lo anterior tiene que ver también con la verificación (como condición previa) 

de la disponibilidad de energía eléctrica, equipos computacionales y 

conexión a la red, antes de “echar a andar” el Micrositio o propuestas como 

el trabajo entre DN a través de Skype. Si bien hay que hacer un 

reconocimiento a la inclusión de la herramienta del Micrositio en la EA, su 

utilización efectiva depende de cosas elementales como las arriba 

enumeradas, lo que no siempre se cumple en regiones un poco apartadas y 

de gran pobreza (como son ciertas zonas rurales del país). ¿Cómo evitar 

que aquí se introduzca veladamente un factor de exclusión, así sea parcial, 

frente a la EA? 

13. Incluir como criterio de selección de los EE para la estrategia, el hecho de 

que se están desarrollando allí otras innovaciones o proyectos nuevos, 

pilotos y similares, de manera que la implementación de la EA no se vea 

afectada u oscurecida por un cúmulo de otras actividades y compromisos. 

Si es el caso, organizar una especie de “trabajo por etapas”, de forma que 

se vayan vinculando a la EA los EE a lo largo de varios años.  

14.  Replantear el diseño de la EA en el sentido de que a los Rectores, en 

primer lugar, a los directores de núcleo y a los supervisores debe dársele 

un lugar más visible, destinárseles más atención en materia de 

sensibilización y capacitación, pues de todos ellos depende en alto grado la 

calidad de la adopción de la EA y su continuidad. 16 

15. Tomar especiales medidas tendientes a asegurar que la información 

disponible en las SE alrededor de su planta docente se verifique antes de 

planear la implementación de la EA, pues las imprecisiones, 

desactualización y errores en la información disponible (al menos aquella 

de la que depende la identificación de DN en los EE) puede convertir el 

despegue de la EA en algo muy accidentado y confuso.  

16. Construir un documento sencillo, breve y completo que presente la EA, de 

pronto con unas cartillas complementarias dirigidas a cada uno de los 

                                                 
16

 Según alguna información recogida durante esta experiencia, los directores de núcleo y/o los supervisores 

desaparecerán del esquema operativo del sistema educativo. De ser así, el problema se desplazaría a quienes 

entren a asumir sus funciones.  
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actores involucrados en la EA, de forma que se superen las dificultades 

encontradas en los documentos disponibles. Aquí se juega también en 

parte la aceptación y respaldo hacia la EA.  

17.  Otorgar especial atención, durante la presentación de la estrategia en las 

regiones y con los distintos actores, en los documentos que la acompañan, 

y en el propio Micrositio, al punto de lo que es y lo que no es la EA. 

Fácilmente se desfigura su sentido e intencionalidad y esto puede atentar 

contra su credibilidad y acogida. 

 

 

ACERCA DE LOS FORMATOS 

 

Las principales modificaciones y aspectos a tener en cuenta en referencia a los formatos 

utilizados en la Estrategia de Acompañamiento son los siguientes: 

 Como consideración principal: es indispensable hacer una revisión uno por uno de 

los formatos diseñados para la EA, de manera que se reduzcan en su cantidad, 

se clarifique y simplifique su diligenciamiento, se juzgue su real utilidad para el 

proceso, se defina con criterio más práctico quién debe diligenciarlos y se evite la 

duplicación de la información recolectada. Así mismo, debe obrar un criterio de 

mayor libertad para los docentes en cuanto a la manera de llevar el registro de su 

trabajo. La saturación de formatos y “moldes” casi siempre redunda en resistencia 

hacia la innovación o modelo que se quiere implementar. Aquí está en juego un 

problema de motivación y aceptación hacia la EA en su conjunto.  

 El Formato # 1(Matriz de análisis para lineamientos MEN) puede ser diligenciado 

por los funcionarios de la SE una vez se cuente con el PTFD actualizado. En todo 

caso, se encontró que es ambiguo en cuanto a su diligenciamiento.  

 El Formato # 2 (caracterización del docente nóvel), si bien tiene sentido y utilidad 

para el trabajo individual con un docente nóvel, bien podría servir de base para 

diseñar una matriz que permita conseguir (a nivel de la SE respectiva) una mirada 

general de las condiciones de sus docentes nóveles, sus necesidades, etc. 

 El diligenciamiento de los dos formatos anteriores es pertinente para la  

implementación de la EA. Sin embargo ni la SE ni los EE cuentan con la 

totalidad de los datos que allí se solicitan (formato # 2). Hay que recurrir a 
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la visita individual a los docentes para recogerla y esto hace que la 

obligación recaiga no solo en los funcionarios de la SE asignados para ello, 

sino (como sucedió en el caso nuestro) también en los profesionales de 

campo, pues los rectores a pesar de tener la intención de colaborar no 

cuentan con la disponibilidad de tiempo dadas sus múltiples funciones.  

 Los Formatos # 3 y # 4 (RASED Y RAEE) plantean serias dificultades en su 

diligenciamiento, pues suele argumentarse que no se cuenta con la información 

exigida para ello. Otro tanto puede decirse de los Formatos # 4 A y # 4 B. Este 

último debe ser diligenciado por los rectores y docentes conjuntamente, una vez 

concluida la capacitación.  

 El Formato # 5 es tal vez el que creó mayores resistencias y malestar. Se trata de 

las Unidades de Trabajo. Resulta muy dispendioso, particularmente para los 

docentes involucrados en el proceso, quienes ya bastante tienen con el 

diligenciamiento del Cuaderno de Campo y el Informe Semanal de Seguimiento. 

Se recomienda eliminarlo, o como mínimo replantearlo totalmente.  

 El Formato del Observador de Clase generó repetidamente resistencias.  

 Se aconseja, una vez revisados los formatos como se indicó al principio, realizar 

una especie de aplicación piloto para verificar que sean comprendidos y que la 

información recogida sea pertinente y suficiente para los fines de la EA. Esto, 

antes de realizar la expansión a gran escala de la EA.  

 Deben ser considerados los “libros de registro” que frecuentemente se llevan en 

los EE, como posibles formas alternas a ciertos formatos de la EA, para no 

duplicar información y aprovechar la existente.  
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ORGANIZACIÓN DE LOS ANEXOS  

 

CALI 

ANEXO # 1 

 

1   Municipio de Cali 

 1.1.   Anexo: Etapa Preparación 

  1.1.A  Agenda Capacitación profesionales SE de las siete ET 

12-13/08 

  1.1.B  Acta Capacitación profesionales SE Cali 13/08 

  1.1.C  Listado asistencia 13/08 

  1.1.D  Evaluación del evento 12,13/08 

  1.1.E  Relatoría Encuentro SKYPE con profesional SE Cali, 

Continuación capacitación     EA 14/08 

  1.1.F  Formatos que se trabajarán en la EA 14/08 

 1.2.   Anexo: Etapa de Desarrollo Fase Alistamiento 

  1.2.A  Informe final Fase Alistamiento(1) 26/08-2/09 

   1.2.A.a Agenda visita (1) a SE Municipal Cali 28-29/08 

   1.2.A.b Relatoría visita SE 28-29/08 

   1.2.A.c Listado asistencia SE 28-29/08 

   1.2.A.d Evaluación de la visita 28-29/08 

   1.2.A.e Agenda visita EE 30/08-2/09 

   1.2.A.f Relatoría Fase Alistamiento EE 30/08 – 2/09 

   1.2.A.g Relatorías individuales visita sensibilización EE 30/08-

2/09 

   1.2.A.h Listas individuales de asistencia EE 30/08-2/09 

   1.2.A.i Compromisos rectorales 30/08-2/09  

   1.2.A.j Evaluaciones individuales de la visita EE 30/08-2/09 

  1.2.B  Informe final Fase Alistamiento(2) 13-17/09 
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   1.2.B.a Agenda capacitación PCC 13/09 

   1.2.B.b Relatoría capacitación PCC 13/09 

   1.2.B.c Lista de asistencia capacitación PCC 13/09 

   1.2.B.d Agenda capacitación DA 16-17/09 

   1.2.B.e Relatoría capacitación DA 16-17/09 

   1.2.B.f Lista de asistencia capacitación DA 16-17/09 

   1.2.B.g Evaluaciones individuales DA – DN 16-17/09 

   1.2.B.h  CD Documento plan de acompañamiento a DN: 

identificación de necesidades de     formación e 

información docentes nóveles (eje, competencia 

funcional y competencia comportamental) 16-17/09 

   1.2.B.i Agenda visita SE 17/09 

   1.2.B.j Lista asistencia SE 17/09 

   1.2.B.k Evaluación visita SE 17/09 

 1.3   Anexo: Etapa de Desarrollo Fase Fortalecimiento y 

Seguimiento 

  1.3.A  Informe Final Fase Fortalecimiento y Seguimiento 

  1.3.B  CD soportes informes enviados por los DA y DN en 

seguimiento virtual (relatos, documentos, formatos 

acompañamiento, DOFA, evidencias iconográficas) 

17/10 - 14/11 

  1.3.C  Agenda visita EE 16,17,18/10 

  1.3.D  Relatorías individuales visita EE 16,17,18/10 

  1.3.E  Listas de asistencia individuales visita EE 16,17,18/10 

  1.3.F  Evaluaciones individuales EE 16,17,18/10 

  1.3.G  Agenda capacitación Profesional de Campo Cali 16-

21/10 

  1.3.H  Relatoría Capacitación Profesional de Campo Cali 16-

21/10 

  1.3.I  Lista asistencia Capacitación Profesional de Campo 



 

 

108 

 

Cali 16-21/10 

  1.3.J  Agenda visita (2) a SE Municipal Cali 21/10 

  1.3.K  Relatoría visita SE 21/10 

  1.3.L  Informe a SE estado de la validación e implementación 

de la EA 21/10 

  1.3.M  Documento ajustado seguimiento y evaluación de la EA 

21/10 

  1.3.N  Lista de asistencia SE 21/10 

  1.3.O  Evaluación visita SE 21/10 

 1.4   Anexo: Etapa de Desarrollo Fase Agenda de Formación 

  1.4.A  Relatorías individuales visita a EE acompañamiento 

elaboración Agendas de Formación 5,6,12/11 

  1.4.B      Listas de asistencia individuales visita EE 5,6,12/11 

    Evaluaciones individuales visita EE 5,6,12/11 

  1.4.C  Agendas de formación 12,13/11 

 1.5   Anexo: Etapa de seguimiento y Evaluación 

  1.5.A  Relatoría encuentro virtual SKYPE 26/10 

  1.5.B  Muestra soportes diario o cuaderno de campo 5-15/11 

  1.5.C  Muestra formatos seguimiento DA 5-15/11 

  1.5.D  Muestra proyectos desarrollados 5-15/11 

  1.5.E  Agenda encuentro presencial SE, EE 14,15/11 

  1.5.F  Relatoría encuentro SE, EE 14,15/11 

  1.5.G  Listas de asistencia encuentro SE,EE 14,15/11 

  1.5.H  Evaluaciones individuales encuentro SE, EE 14,15/11 

  1.5.I  CD Formatos 1,2,3,4,4A,4B 14,15/11 

  1.5.J  Visita SE 15/11 

  1.5.K  Evaluación Visita SE 15/11 

  1.5.L  Agenda encuentro general Bogotá 29/11 
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PEREIRA 

ANEXO # 2 

 

2.1.  Matriz de Análisis para Lineamientos MEN Formato 1 

2.2.  Formato No 2 Caracterización de Docentes Noveles  

2.3.  Formato No 3 Registro de Alistamiento Secretaria de Educación RASED 

2.4   Formato 4 Listado de Asistencia 

2.5.  Formato 4A: Registro de Alistamiento Establecimiento Educativos – RAEE – 

Inducción 

2.6.  Formato 4 B: Registro de alistamiento Establecimientos Educativos –RAEE- 

Caracterización  

2.7.  Actas E.E –visita a E.E 

2.8   Agendas de Formación de los Diez E.E. 

2.9   Consolidado Agendas de Formación de cada EE 

2.10 Consolidado Agendas con PMI  

2.11 Formato Anexo 8 Evaluaciones de las Capacitaciones a Rectores y a D.A.y 

D.N  

2.12 .Actas de Informe de Evaluación Final 

2.13. Informes de las Profesionales de Campo 1 y 2 con registro fotográfico 

MAGDALENA 

ANEXO # 3 

3A- SECRETARIA DE EDUCACIÓN  

3.1 Primera Visita 

3.2 Segunda Visita 

3.3 Tercera Visita 

3B-  ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

3.1 IETD Rafael Jiménez Altahona Municipio Santa Ana 

3.1.1 Caracterización Docentes Acompañantes 

3.1.2 Caracterización Docentes Noveles 
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3.1.3 Actas de Visita y Relatorías 

3.1.4 Formatos 

3.1.5 Planes de Trabajo 

3.1.6 Agenda de Formación e Informe Rector 

3.1.7 Convenio UniCordoba 

3.2 EE San Juan de Palos Prieto – Municipio Pueblo Viejo 

3.2.1 Caracterización Docentes Acompañantes  

3.2.2Caracterizacion Docentes Noveles  

3.2.3 Actas de Visita y relatorías 

3.2.4 Formatos 

3.2.5 Planes de Trabajo 

3.2.6 Diario de Campo 

3.2.7 Registro de observación 

3.2.8 Agenda de Formación e Informe Rector 

3.3 EE Lorencita Villegas de Santos-  Municipio El Banco 

3.3.1 Caracterización Docente Noveles y Docentes Acompañantes 

3.3.2  Actas de visita y relatoría 

3.3.3 Formatos 

3.3.4 Experiencia Significativa – Medio Ambiente 

3.3.5 Relatorías de reunión DA, DN Y Rector 

3.4 EE  TA José Dadul- Municipio Pedraza – Municipio Bahía Honda 

3.4.1 Caracterización Docente Acompañante. 

3.4.2 caracterización Docente Noveles 

3.4.3 Actas de visita y relatorías 

3.4.4 Formatos 

3.4.5 Planes de trabajo 

3.4.6 Observación de aula 

3.4.7 Agenda de formación e Informe de rectoría 

3.5  EE Juana Arias de Benavides - Municipio Plato Magdalena 

3.5.1 Caracterización Docentes Acompañantes 

3.5.2  Caracterización Docentes Noveles 
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3.5.3  Actas de Visita y relatoría 

3.5.4 Formatos 

3.5.5 Planes de Trabajo 

3.5.6 Diario de Campo 

3.5.7 Registro de Observación 

3.5.8  Agenda de Formación e Informe rector 

3.6 EE Simón Bolívar - Municipio Ariguaní 

3.6.1 Caracterización Docentes Noveles 

3.6.2 Actas de visita y relatorías 

3.6.3 Formatos 

3.6.4 Planes de Trabajo 

3.6.5 Agenda de formación e Informe Rectoría 

3.7   EE Macondo - Zona Bananera 

3.7.1  Caracterización Docentes Acompañantes 

3.7.2 Caracterización Docentes Noveles 

3.7.3  .Actas y relatorías 

3.7.4 Formatos 

3.8  IED Buenos Aires -  Municipio de Aracataca 

3.8.1 Caracterización Docentes Noveles 

3.8.2 .Actas de visita y relatoría 

3.8.3 Planes de trabajo 

3.8.4 Registro de Observación 

3.9  EE Rural Palermo -  Municipio Palermo 

3.9.1 Caracterización Docente Acompañante 

3.9.2  Caracterización Docentes Noveles 

3.9.3 Actas de visita y relatoría 

3.9.4 formatos 

3.9.5 Planes de trabajo 

3.9.6 Diario de campo 

3.9.7 Registro de observación 

3.9.8 Agenda de Formación e Informe Rector 
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3.10 EE Tasajera – Municipio Pueblo Viejo 

3.10.1 actas de visita y relatoría 

 

BOLÍVAR 

Anexo # 4 

Etapa  de Preparación  

4:1A - Acta compromiso capacitación funcionarios SE. 

4:1B- Lista de asistencias. 

4:1C- Listado de establecimientos educativos focalizados. 

4:1D- Actividades de capacitación del profesional del campo # 2 

4:1E- Agenda primera visita SE  

4:1F- Relatoría visita 26 de agosto SE. 

4:1G- Acta sensibilización a rectores, coordinadores y docentes 27 de agosto 

Turbaco. 

4:1H- Relatoría  de sensibilización a rectores, coordinadores y docentes 27 de 

agosto Turbaco. 

4:1I- Listado de asistencia a sensibilización a rectores, coordinadores y docentes 

27 de agosto Turbaco 

4:1J- Evaluación de la sensibilización  

4:1K- Acta sensibilización a rectores, coordinadores y docentes 27 de agosto 

Arjona 

4:1 L- Relatoría de la sensibilización a rectores, coordinadores y docentes 27 de 

agosto Arjona. 

4:1M- Listado de asistencia a sensibilización a rectores, coordinadores y docentes 

27 de agosto Arjona. 

4:1N Acta de primera visita a la secretaria de Bolívar. 

4:1Ñ - Relatoría agosto 28. 

4:1O - Documentos aportados por recursos humanos.  

4:1P - Evaluación de la visita a la SE. 

4:1Q - Cronograma SE. 

4:1R - Lista de asistencia reunión unidad administrativa recursos humanos.  
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4:1S- Relatoría socialización estrategia de acompañamiento en María La Baja. 

4:1T- Acta sensibilización y socialización de la estrategia y acompañamiento María 

La Baja. 

4:1U - Lista de asistencia sensibilización, socialización de la estrategia y 

acompañamiento María La Baja. 

4:2-  Etapa de desarrollo 

4:2A - Agenda visita EE selección de equipos participantes. 

4:2B - Formato 2 Caracterización docente Nobel Crisanto Luque 

4:2C - Formato 4 registro de alistamiento EE Crisanto Luque 

4:2D - Lista de asistencia EE Crisanto Luque. 

4:2E - Formato 3 registro alistamiento SE. Crisanto Luque 

4:2F - Acta de capacitación docentes acompañantes. Crisanto Luque 

4:2G - Formato 2 caracterización docente Nobel IE Felipe Santiago Escobar. 

4:2H- Lista de asistencia IE Felipe Santiago Escobar. 

4:2I- Formato 3 registro de alistamiento SE Felipe Santiago Escobar 

4:2J- Acta capacitación docente IE Felipe Santiago Escobar. 

4:2K- Formato 2 caracterización docentes Cuarta Poza de Manga 

4:2L- Listado de asistencia Cuarta Poza de Manga 

4:2M - Formato 4 de alistamiento EE cuarta Poza de Manga 

4:2N- Acta de capacitación docente Cuarta Poza de manga  

4:2Ñ- Relatoría capacitación docentes septiembre 23. 

4:2-O- Formato 2 caracterización docentes noveles Francisco de Paula Santander. 

4:2P- Formato 4 registro de alistamiento EE Francisco de Paula Santander. 

4:2Q- Formato 4 registro de alistamiento EE Don Bosco. 

4:2R- Caracterización docente Nobel Domingo Tarra Guardo. 

4:2S- Formato 4 registro de alistamiento Domingo Tarra Guardo. 

4:2T- Lista de asistencia capacitación IE Francisco de Paula Santander. 

4:2U- Acta de capacitación IE Francisco de Paula Santander. 

4:2V- Formato de evaluación. 

4:2W- Relatoría capacitación docentes septiembre 24. 

4:2X - Listado de asistencia IE Francisco de Paula Santander. 
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4:2Y- Formato de evaluación de seguimiento y capacitación a IE Francisco de 

Paula Santander municipio de Arjona. 

4:2Z - Acta de acompañamiento a docentes acompañantes municipio de Arjona. 

4:2Aa- Relatoría seguimiento octubre 21  

4:2Ab- Relatoría visita secretaria de educación. 

4:2Ac - Formato caracterización docentes noveles María la Baja IE Rafael Uribe 

Uribe 

4:2Ad- Listado de asistencia IE María la Baja Rafael Uribe Uribe 

4:2Ae- Relatoría capacitación docentes María la Baja Rafael Uribe Uribe 

4:2Af- Listado de asistencia de la IE Cuarta Poza de Manga para hacer 

seguimiento a docentes. 

4:2Ag- Acta de capacitación a docentes acompañantes. 

4:2Ah- Capacitación a docentes acompañantes. 

4:2Ai- Acta seguimiento octubre 23 IE Cuarta Poza de Manga. 

4:2Aj- Formato de evaluación de seguimiento a los docentes. 

4:2Ak- Agenda visita EE para seguimiento. 

3 Etapa de seguimiento y evaluación. 

4:3A- Cronograma de actividades docentes noveles IE Domingo Tarra Guardo  

4:3B- Diario de campo Domingo Tarra Guardo 

4:3C- Relatoría de IE Domingo Tarra Guardo 

4:3D - Agendas de formación. 

4:3E- Lista de asistencia Domingo Tarra Guardo 

4:3F- Acta valoración y definición de agenda de formación. 

4:3G- Lista de asistencia taller seguimiento y evaluación. 

4:3H- Acta de taller de seguimiento y evaluación. 

4:3I- Cronograma IE Francisco de Paula Santander. 

4:3J- Diario de campo IE Francisco de Paula Santander. 

4:3K- Documentos sobre componente pedagógico IE Francisco de Paula 

Santander. 

4:3L- Agenda de formación docente novel Exilda Elena Navarro IE Francisco de 

Paula Santander. 
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4:3M- Agenda de formación de Melvis Ospino Ospino IE Albert Einstein. 

4:3N- Listado de asistencia seguimiento y evaluación del proceso de 

acompañamiento a DN. 

4:3Ñ- Acta de seguimiento y evaluación del proceso de acompañamiento a DN. 

4:3º- Diario de campo DN Felipe Santiago Escobar. 

4:3P - Formato 2 caracterización DN 

4:3Q- Formato 4a registro de alistamiento. 

4:3R- Agendas de formación IE Felipe Santiago Escobar. 

4:3S- Acta seguimiento y fortalecimiento de la estrategia  

4:3T- Acta de seguimiento y compromiso para PMI y agenda de formación IE 

Crisanto Luque. 

4:3U- Formato 3 registro de alistamiento Cuarta Posa de Manga. 

4:3V- Acta de seguimiento y plan de acción IE Cuarta Posa de Manga. 

4:3W- Lista de asistencia Cuarta Pasa de Manga seguimiento y evaluación en 

Turbaco. 

4:3X- Formato de evaluación al seguimiento y evaluación. 

4:3Y- Acta de seguimiento y evaluación al proceso EA. 

4:3Z- Cronograma  de acompañamiento a los DN IETA Desarrollo Rural María la 

Baja. 

4:3Aa- Formato 5 unidades de trabajo IETA Desarrollo Rural. 

4:3Ab- Formato 4a registro de alistamiento EE de IETA Desarrollo Rural. 

4:3Ac- Diarios de campo. 

4:3Ad- Formatos  de evaluación IETA Desarrollo Rural. 

4:3Ae- Acta visita IETA Desarrollo Rural. 

4:3Af- Agenda de formación IETA Desarrollo Rural. 

4:3Ag- Acta de agenda de formación municipio María la Baja en IE Rafael Uribe 

Uribe. 

4:3Ah- Formato informes de acciones semanales de acompañamiento Sede 

Montecarlo. 

4:3Ai- Relatoría acompañamiento sede Montecarlo 

4:3Aj- Formato unidades de trabajo. 
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4:3Ak- Cronograma ruta de acompañamiento. 

4:3Al- Formato 4B registro de alistamiento EE Montecarlo. 

4:3Am- Formato 4 registro de alistamiento EE sedé Montecarlo. 

4:3An- Formato agenda participantes. 

4.3Añ- Diarios de campo sede Montecarlo. 

4:3Ao- Formato 4A registro de alistamiento EE sedé Montecarlo. 

4:3Ap- Formato de evaluación de visitas sede Montecarlo. 

4:3Aq- Acta visitas sede Montecarlo. 

4:3Ar- Agenda formación sede Montecarlo 

4:3As- Cronograma ruta de acompañamiento. 

4:3At- Formato ejemplo diario de campo. 

4:3Au- Formato unidades de trabajo sede Buenos Aires. 

4:3Av- Formato de evaluación sede Buenos Aires. 

4:3Aw- Diario de campo 

4:3Ax- Relatoría sede Buenos Aires. 

4:3Ay- Formato 4A EE sede Buenos Aires. 

4:3Az- Formato 4 registro de alistamiento EE sede Buenos Aires. 

4:3AaA- Agenda de formación sede Buenos Aires. 

4:3AaB- Acta visita sede Buenos Aires. 

4:3AaC- Formatos evaluación sede Las Delicias. 

4:3AaD- Acta de visita a la sede Las Delicias. 

4:3AaE- Diario de campo. 

4:3AaF- Formato 4B registro de alistamiento EE sede Las Delicias. 

4:3AaG- Formato unidades de trabajo sede Las Delicias  

4:3AaH- Formato ejemplo diario de cambio sede Las Delicias. 

4:3AaI- Formato 4 registro de alistamiento EE sede Las Delicias. 

4:3AaJ- Formato 4A registro de alistamiento Las Delicias. 

4:3AaK- Agenda de formación. 

4:3AaL- Acta reunión SE líder de calidad Jaime Castro. 

4:3AaM- Acta reunión SE subsecretario Diego Galván 

4:3AaN- Acta SE reunión supervisor Efraín Ortiz. 
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CÓRDOBA 

ANEXO # 5 

 

VISITAS SECRETARIA DE EDUCACION DE CORDOBA 

Primera visita a SE. CÓRDOBA 

Fechas: 18, 19 y 20 de septiembre de 2013 

Documentos que lo componen: 

5A – Acta 

Segunda visita a SE. CÓRDOBA 

Fecha: 13, 21,  22 y 23 de Octubre de 2013 

Documentos que lo componen: 

5A – Actas 

Tercera visita a SE. CÓRDOBA 

Fechas: 18, 19 y 20 de noviembre de 2013 

Documentos que lo componen: 

5A – Actas 

VISITAS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE TIERRA 

ALTA CORDOBA 

Primera visita a EE del Municipio de Tierra Alta 
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NUEVA PLATANERA, SAGRADO CORAZON DE JESUS, SAN CLEMENTE, 

CAMPO BELLO17 Y NUEVA PLATANERA. 

Fecha: 19 de septiembre de 2013 

Documentos que lo componen:  

5A – Relatoría 

5B – Listados de asistentes 

5C – Registro de alistamiento. 

LA INMACULADA 

Fecha: 24 de Octubre de 2013 

Documentos que lo componen:  

5A – Relatoría 

5B – Listados de docentes elegidos 

5C – Acta 

5D – Galería fotográfica 

FÉ Y ALEGRIA 

Fecha: 24 de Octubre de 2013 

Documentos que lo componen:  

5A – Relatoría 

                                                 
17

 Institución referida en el informe final con problemas debido a las amenazas de vida al rector. Se registra el 

ingreso a la Estrategia pero posteriormente no se logra contacto con los docentes ni con el rector hasta la 

fecha. 
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5B – Listados de docentes elegidos 

5C – Acta 

5D – Galería fotográfica 

NUEVO ORIENTE 

Fecha: 25 de Octubre de 2013 

Documentos que lo componen:  

5A – Relatoría 

5B – Listados de docentes elegidos 

5C – Acta 

5D – Galería fotográfica 

EL PARAÍSO 

Fecha: 24 de Octubre de 2013 

Documentos que lo componen: 

5A – Relatoría 

5B – Listados de docentes elegidos 

5C – Acta 

5D – Galería fotográfica 

MADRE LAURA SEDE SAN CARLOS 

Fecha: 24 de Octubre de 2013 
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Documentos que lo componen  

5A – Relatoría 

5B – Listados de docentes elegidos 

5C – Acta 

5D – Galería fotográfica 

19 DE MARZO18 

Fecha: 23 de Octubre de 2013 

Documentos que lo componen:  

5A – Relatoría 

5B – Listados de docentes elegidos 

5C – Acta 

5D – Galería fotográfica 

Segunda visita a EE. Del Municipio de Tierra Alta. 

LA INMACULADA 

Fecha: 21 de Noviembre de 2013 

Documentos que lo componen:  

5A – Relatoría 

                                                 
18

 Inician proceso sin dificultades como se hace referencia en las actas sin embargo en el intervalo de la 

primera visita y segunda a las EE. de Tierra Alta se informa a través del Coordinador de Núcleo Miguel 

Jimenez la imposibilidad de continuar en el proceso por problemas de salud graves por parte del Docente 

novel. 
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5B – Listados de docentes elegidos 

5C – Acta 

5D – Galería fotográfica 

FÉ Y ALEGRIA 

Fecha: 18 de Noviembre de 2013 

Documentos que lo componen:  

5A – Relatoría 

5B – Listados de docentes elegidos 

5C – Acta 

5D – Galería fotográfica 

NUEVO ORIENTE 

Fecha: 20 de Noviembre de 2013 

Documentos que lo componen:  

5A – Relatoría 

5B – Listados de docentes elegidos 

5C – Acta 

5D – Galería fotográfica 

EL PARAÍSO 

Fecha: 19 de Noviembre de 2013 
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Documentos que lo componen:  

5A – Relatoría 

5B – Listados de docentes elegidos 

5C – Acta 

5D – Galería fotográfica 

MADRE LAURA SEDE SAN CARLOS 

Fecha: 22 de Noviembre de 2013 

Documentos que lo componen:  

5A – Relatoría 

5B – Listados de docentes elegidos 

5C – Acta 

5D – Galería fotográfica 

 

NUEVA PLATANERA 

Fecha: 22 de octubre de 2013 

Documentos que lo componen:  

5A – Relatoría 

5B – Listados de docentes elegidos 

5C – Acta 

5D – Galería fotográfica 
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SAN CLEMENTE 

Fecha: 22 de octubre de 2013 

Documentos que lo componen:  

5A – Relatoría 

5B – Listados de docentes elegidos 

5C – Acta 

5D – Galería fotográfica 

Tercera visita E.E. MUNICIPIO DE TIERRALTA 

NUEVA PLATANERA, SAGRADO CORAZON, NUEVO ORIENTE, SAN 

CLEMENTE, FE Y ALEGRIA Y PARAISO, MADRE LAURA.  

Fecha: 20 de Noviembre de 2013 

Documentos que lo componen:  

5A – Registro de observación al interior del aula 

5B – Listados de docentes elegidos 

5C – Acta 

5D- Modelo de pauta de observación en clase 

5E- Diario de campo 

5F- Caracterización del docente acompañante 

5G- Caracterización del docente novel 
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5H-Formato de evaluación 

5F – Galería fotográfica 

INMACULADA 

5A – Registro de observación al interior del aula 

5B – Listados de docentes elegidos 

5C – Acta 

5D- Modelo de pauta de observación en clase 

5E- Diario de campo 

5F- Caracterización del docente acompañante 

5G- Caracterización del docente novel 

5H-Formato de evaluación 

5F – Galería fotográfica 

 

TOLIMA 

ANEXO # 6 

6. A.  SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

 

6.1  Relatoría Visita 1, formatos asistencia (3) 

6.2  Relatoría Visita 2, formatos asistencia (3) 

6.3  Relatoría Visita 3, formatos asistencia (3) 

6.4  Anexo 9 Formato 1 

6.5  Anexo 11 Formato 3 
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6.B   ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

 

6.1  IE LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO  

6.1.1. Relatoría visita 1, formato de asistencia 

6.1.2  Relatoría visita 2, formato de asistencia 

6.1.3  F2, F4, F4A, F4B, F5 

6.1.3  Seguimiento semanal 

6.1.4  Diarios de campo 

6.1.5  Agenda de formación 

6.1.6  Pauta de observación de clase 

6.1.7  Encuestas 

 

6.2  IE TÉCNICA JIMÉNEZ DE QUESADA 

6.2.1. Relatoría visita 1, formato de asistencia 

6.2.2  Relatoría visita 2, formato de asistencia 

6.2.3  F2, F4, F4A, F4B, F5 

6.2.3  Seguimiento semanal 

6.2.4  Diarios de campo 

6.2.5  Agenda de formación 

6.2.6  Pauta de observación de clase 

6.2.7  Encuestas 

 

6.3  ENS FABIO LOZANO TORRIJOS 

6.3.1. Relatoría visita 1, formato de asistencia 

6.3.2  Relatoría visita 2, formato de asistencia 

6.3.3  F2, F4, F4A, F4B, F5 

6.3.3  Seguimiento semanal 

6.3.4  Diarios de campo 

6.3.5  Agenda de formación 

6.3.6  Pauta de observación de clase 

6.3.7  Encuestas 
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6.4.  IE GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA 

6.4.1. Relatoría visita 1, formato de asistencia 

6.4.2  Relatoría visita 2, formato de asistencia 

6.4.3  F2, F4, F4A, F4B, F5 

6.4.3  Seguimiento semanal 

6.4.4  Diarios de campo 

6.4.5  Agenda de formación 

6.4.6  Pauta de observación de clase 

6.4.7  Encuestas 

 

6.5  IE TÉCNICA GABRIELA MISTRAL 

6.5.1. Relatoría visita 1, formato de asistencia 

6.5.2  Relatoría visita 2, formato de asistencia 

6.5.3  F2, F4, F4A, F4B, F5 

6.5.3  Seguimiento semanal 

6.5.4  Diarios de campo 

6.5.5  Agenda de formación 

6.5.6  Pauta de observación de clase 

6.5.7  Encuestas 

 

6.6  IE DOIMA 

6.6.1. Relatoría visita 1, formato de asistencia 

6.6.2  Relatoría visita 2, formato de asistencia 

6.6.3  F2, F4, F4A, F4B, F5 

6.6.3  Seguimiento semanal 

6.6.4  Diarios de campo 

6.6.5  Agenda de formación 

6.6.6  Pauta de observación de clase 

6.6.7  Encuestas 
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6.7  IE CAIRO SOCORRO 

6.7.1. Relatoría visita 1, formato de asistencia 

6.7.2  Relatoría visita 2, formato de asistencia 

6.7.3  F2, F4, F4A, F4B, F5 

6.7.3  Seguimiento semanal 

6.7.4  Diarios de campo 

6.7.5  Agenda de formación 

6.7.6  Pauta de observación de clase 

6.7.7  Encuestas 

 

6.8  IE TÉCNICA SANTA LUCÍA 

6.8.1. Relatoría visita 1, formato de asistencia 

6.8.2  Relatoría visita 2, formato de asistencia 

6.8.3  F2, F4, F4A, F4B, F5 

6.8.3  Seguimiento semanal 

6.8.4  Diarios de campo 

6.8.5  Agenda de formación 

6.8.6 Pauta de observación de clase 

6.8.7  Encuestas 

 

6.9  IE TÉCNICA GENERAL ROBERTO LEYVA 

6.9.1. Relatoría visita 1, formato de asistencia 

6.9.2  Relatoría visita 2, formato de asistencia 

6.9.3  F2, F4, F4A, F4B, F5 

6.9.3  Seguimiento semanal 

6.9.4  Diarios de campo 

6.9.5  Agenda de formación 

6.9.6  Pauta de observación de clase 

6.9.7  Encuestas 

 

6.10  IE TÉCNICA JUAN LASSO DE LA VEGA 



 

 

128 

 

6.10.1. Relatoría visita 1, formato de asistencia 

6.10.2  Relatoría visita 2, formato de asistencia 

6.10.3  F2, F4, F4A, F4B, F5 

6.10.3  Seguimiento semanal 

6.10.4  Diarios de campo 

6.10.5  Agenda de formación 

6.10.6  Pauta de observación de clase 

6.10.7  Encuestas 

 

6.C  GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

CHOCÓ 

ANEXO # 7 

ANEXOS CHOCÓ – PRIMERA PARTE 

ANEXO 1: FORMATOS SECRETARIA DE EDUCACION  

1.1. Formato No 1 : Matriz de análisis para lineamientos MEN  

1.2. Formato No 3: Registro de alistamiento Secretaría de Educación. 

Pendiente de envío por parte de SE 

1.3. Formato Acta Visita # 1 a la Secretaria:  

1.4. Formato Acta Visita # 2 a la Secretaria: Ver Segunda Parte: 7.5. y 

7.6. 

1.5. Formato Acta Visita # 3 a la Secretaria:  

ANEXO 2: INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

1.6. Formato No 2 : Caracterización de docentes noveles (5 instituciones, 

las demás están pendiente 

1.7. Formato No 4: Registro de Alistamiento Establecimiento Educativos 

 Formato No 4A: Registro de alistamiento Establecimientos 

Educativos-Inducción 

 Formato No 4:B Registro de alistamiento Establecimiento Educativos- 

Caracterización  
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 (Estos 3 anteriores se consolidaron en un solo formato) 

 

1.8. Formatos Actas y Listas de Participantes en Jornadas de Visitas a 

Instituciones educativas 

1.9. Formatos Evaluación de Visitas 

 

1.10. Formato Actas reunión convocadas por Acompañantes en los 

Establecimientos Educativos 

1.11. Formatos Diario de Campo: Elaborado profesional de campo  

1.12. Formatos Análisis y lecturas: Elaborado profesional de campo  

1.13. Formatos Observación de Clase: MEN 

1.14. Formatos Evaluación Noveles: Elaborado profesional de campo  

1.15. Formatos Evaluación General de la Estrategia: Elaborado profesional 

de campo 

1.16. Formatos Agenda de Formación: Elaborado profesional de campo 

 

ANEXO 3: PRESENTACIÓN CON GALERÍA DE FOTOS 

ANEXO 4: VIDEO PRODUCIDO POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 

SAMURINDÓ 

 

ANEXOS  CHOCÓ  –SEGUNDA PARTE 

Anexo 7  Formato 1 Secretaria Departamental Choco 

Anexo 7.1 Base de datos DN Rio Atrato y Medio Atrato 

Anexo 7.2   EE San Joaquín Instrumentos de Seguimiento   

Anexo 7.2.1 EE San Joaquín Agenda de Formación 

Anexo 7.2.2 EE San Joaquín Actas y listados asistencia 

Anexo 7.3 EE Agropecuaria Antonio Angles Instrumentos de seguimiento 

Anexo 7.3.1 EE Agropecuaria Antonio Angles Agenda de formación 

Anexo 7.3.2 EE Agropecuaria Antonio Angles Actas y listados asistencia 

Anexo 7.4 EE Agropecuaria Nuestra Señora de las Mercedes Instrumentos de 

seguimiento 
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Anexo 7.4.1 EE Agropecuaria Nuestra Señora de las Mercedes Agenda de 

formación 

Anexo 7.4.2 EE Agropecuaria Nuestra Señora de las Mercedes actas y listados de 

asistencia. 

Anexo 7.5  Acta SED Chocó Octubre 

Anexo 7.5.1 Certificación SED Chocó Octubre 

Anexo 7.6  Acta SED Chocó Noviembre 

Anexo 7.7 Acta Reunión Rectores Noviembre 

 
[No existen los anexos 8 ni 9] 
 
ANEXO 10: Eventos inicial y final del proyecto 
 
Anexo 10. A: Encuentro de delegaciones de las SE (Agosto 12 – 13) 
 
Anexo 10. B: Evento de cierre (Noviembre 29) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


