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Una mirada de país 

Por grupos responder las preguntas con una frase 

las preguntas dispuestas en los carteles, 

destacando lo mas relevante dialogado. 

POBLACION 
ETNO 

DIFICIL 
ACCESO 

ZONA 
URBANA  

ZONA 
RURAL 



Una mirada de país 
1. ¿Qué acciones ha realizado que le han permitido a los maestros 

reflexionar sobre sus prácticas de aula y asumir una actitud crítica y 

propositiva? 

3. ¿cómo ha integrado los procesos específicos del Plan de lectura y 

escritura a los desarrollos de las prácticas de aula? 

2. ¿En los procesos de acompañamiento, se ha evidenciado el uso de los 

referentes de calidad en la planeación, ejecución y reflexión de las prácticas 

de aula?  

4. ¿De qué forma se lleva a cabo la evaluación de aula, por parte de los 

docentes, cuáles son sus características (se remite solo a pruebas, tienen en 

cuenta los procesos, a través de las actividades que propone observa cómo 

están sus estudiantes)? 

5. ¿Cómo los materiales educativos (libros, la colección semilla, plataforma 

Gal&leo) se han involucrado en las planeaciones de aula y en sus 

desarrollos? 



Índice 

 ¿Cómo se define el Componente 

pedagógico en el programa? 
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 ¿Cómo se ha asumido? 



Componente Pedagógico 
 

 Referentes curriculares 

 Materiales educativos de aula 

 Plan Nacional de Lectura y Escritura 

 Evaluación de los aprendizajes 



Las reflexiones 

que se dan 

alrededor de las 

practicas de aula 

permiten 

evidenciar la 

apropiación de los 

referentes de 

calidad. 



Talleres de didáctica del lenguaje y 

las matemáticas 

• Descripción de los referentes de calidad 

(RC) 

• Identificación uso y apropiación de los RC 

• Talleres de apropiación de referentes de 

calidad según contextos específicos 

 



ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: ¿ QUÉ DICEN LOS DOCENTES 
QUE UTILIZAN? 

Matemáticas   

Situaciones Matemáticas Privilegiadas  

Aplicar conocimientos 
matemáticos en la vida real 

46,8% 

Comprender conceptos 
matemáticos 

3,3% 

Desarrollar procesos cognitivos 
para analizar contenidos 

14,8% 

Pensar de forma lógica y 
ordenada 

12,6% 

Realizar operaciones 
adecuadamente 

10,1% 

Resolver problemas 4,3% 

Exponer o explicar un tema nuevo 3,9% 

Resolver las dudas o inquietudes de 
los estudiantes 

31,8% 

Resolver operaciones o ejercicios 
en el cuaderno 

28,7% 

Revisar lo aprendido en la clase 
anterior 

6,9% 

Trabajar con material didáctico 20,1% 

Actividades Desarrolladas 

RESULTADOS EVALUACION CUALITATIVA. FIRMA AGUIRRE. CONTRATO 880 DE 2011 



ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: ¿ QUÉ DICEN LOS DOCENTES QUE UTILIZAN? 

Lenguaje  

% 
Diálogo y conversación. 7,0% 
Distinción de los 
participantes en una 
comunicación. 

1,1% 

Ejercicio de fluidez 
verbal, velocidad de 
lectura y pronunciación. 

24,9% 

Identificación de 
vocabulario, ortografía y 
gramática. 

16,8% 

Participación en 
conversaciones y 
diálogos manteniendo el 
tema. 

15,6% 

Participación en 
interacciones 
comunicativas. 

24,8% 

  Porcentaje 
Comprensión global de 
los textos (significado del 
texto). 

19,2% 

Estructura de párrafos. 3,8% 

Identificación de 
vocabulario. 

5,6% 

Identificación del 
mensaje de los textos. 

15,0% 

Interpretación de 
diferentes tipos de textos 
(narrativos, expositivos, 
informativos). 

42,2% 

Relación de los 
contenidos de un texto 
con otros textos. 

4,5% 

  % 
Escritura de oraciones o 
frases. 

20,8% 

Escritura de textos con 
personajes, acciones y 
tiempo. 

13,0% 

Escritura de textos 
informativos. 

1,6% 

Procesos de escritura de 
noticias y textos de 
opinión. 

2,9% 

Producción de textos 
atendiendo al uso de la  
puntuación y de 
mayúsculas. 

7,5% 

Producción de textos 
narrativos (cuentos, 
poesía, entre otros). 

43,9% 

Procesos de Comunicación  
Interpretación textual  

Producción Textual  

RESULTADOS EVALUACION CUALITATIVA. FIRMA AGUIRRE. CONTRATO 880 DE 2011 



Los materiales 

educativos 

(libros, la 

colección 

semilla, 

plataforma 

Gal&leo) se han 

involucrado en 

las planeaciones 

y desarrollo las 

practicas  de aula 



USO DEL MATERIAL EDUCATIVO DEL PROGRAMA 

Cuando se observa el uso que le dan los docentes a los materiales educativos 
encontramos que los utilizan para:  

Hacer dictados  22% 

Copiar en el tablero 55% 

Hacer Control de lectura 52% 

Resolver problemas  56% 

Desarrollar ejercicios y operaciones  65% 

Establecer semejanzas y diferencias entre conceptos 43% 

Analizar situaciones  55% 

Proponer discusiones y conversaciones sobre los 

temas trabajados  

44% 

RESULTADOS EVALUACION CUALITATIVA. FIRMA AGUIRRE. CONTRATO 880 DE 2011 



MATERIAL VIRTUAL 

http://escuelas.galyleo.net.co 

http://escuelas.galyleo.net.co/


  http://youtu.be/6A-4GLVUIAw 

PILOTAJE EN 

ET DE 

MANIZALES 

http://youtu.be/6A-4GLVUIAw
http://youtu.be/6A-4GLVUIAw
http://youtu.be/6A-4GLVUIAw


INFORME PILOTAJE ET MANIZALES 



INFORME PILOTAJE ET MANIZALES 
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INFORME PILOTAJE ET MANIZALES 



ANALISIS YHON JAIRO 

“..los docentes en general mostraron agrado por el hecho de la 
imposibilidad de copia en los exámenes debido a  la variedad de 
las preguntas y respuestas… 

…Les gustó mucho los reportes estadísticos de la plataforma ya 
que ven en ellos una posibilidad de concentrarse en dificultades 
puntuales de los estudiantes para poder trazar así metas de 
mejoramiento con los mismos… 

…Les gusta lo del sistema de calificaciones ya que ahorra 
tiempo y optimiza el trabajo….” 

 

YHON JAIRO MONTES, FORMADOR 

INFORME PILOTAJE ET MANIZALES 



ANALISIS YHON JAIRO 

“A pesar de los problemas de conectividad y 

de falta de computadores, considero que se 

alcanzó un logro enorme para tan corto 

tiempo, todo, gracias al apoyo y 

acompañamiento por parte de los tutores.” 

 

YHO JAIRO MONTES, FORMADOR 

 

 
INFORME PILOTAJE ET MANIZALES 



• Base de datos de distribución 

de materiales y evaluación 

según matricula 

• Actas de entrega de material 

• Inconsistencias de entrega de 

material 

• Solicitud de cambio de 

material 

• Reportes de uso de 

plataforma 

 

SISTEMAS DE INFORMACION PARA:   



Evaluación en aula 

Características de la 

evaluación en aula: el 

docente se remite solo a 

pruebas, tienen en cuenta los 

procesos, a través de las 

actividades que propone 

observa cómo están sus 

estudiantes. 



ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

Asimismo, cuando se preguntó a los docentes acerca de las estrategias 
de evaluación utilizadas en las áreas, señalaron las siguientes:  

Matemáticas 
Formulación de problemas en clase. 3,6% 
Participación en clase. 15,1% 
Penalización de previas o 
evaluaciones. 

2,1% 

Realización de actividades de trabajo 
en grupo. 

14,3% 

Realización de los ejercicios de los 
libros de texto del Programa "Todos a 
aprender". 

25,7% 

Realización de los ejercicios en el 
computador. 

0,4% 

Realización de talleres o guías. 25,1% 
Revisión de tareas. 4,0% 

Lenguaje  

1. Revisión de tareas 4,2% 
2. Participación en clase 13,5% 
3. Realización de actividades de trabajo 
en grupo 

10,7% 

4. Realización  de previas  o  
evaluaciones 

6,7% 

5. Realización de talleres o guias 23,7% 
6. Formulación de problemas en clase 8,0% 
7. Realización de los ejercicios de los 
libros de texto del programa "todos a 
aprender" 

24,9% 

RESULTADOS EVALUACION CUALITATIVA. FIRMA AGUIRRE. CONTRATO 880 DE 2011 



ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

Cuando se indagó por la evaluación dentro de la observación de aula 
se  evidenció lo siguiente:  

 EVALUACIÓN EN EL AULA PORCENTAJE  

Revisión de tareas 8% 

Participación en clase  20% 

Actividades grupales  8% 

Previas o exámenes  4% 

Desarrollo de guías  8% 

Resolución de problemas 14% 

Revisión del cuaderno  21% 

Realizar ejercicios del material educativo del 

programa “Todos a aprender” 

16% 

Ejercicios en computador  2% 

RESULTADOS EVALUACION CUALITATIVA. FIRMA AGUIRRE. CONTRATO 880 DE 2011 



ASPECTOS CONTRACTUALES 

Contratos de materiales educativos : 
SM- Educar- Imprenta- Galyleo- 
Subasta inversa 
 
Contratos de prueba diagnostica: 
Imprenta-Firma para calificar 
  



NUESTROS ALIADOS 

Universidades 

 
• Subdirección de Referentes y 

Evaluación 

 

• Subdirección de Fomento de 

competencias 

 

• Etno educación 

 

 

http://www.google.com.co/imgres?hl=es&tbo=d&biw=1440&bih=805&tbm=isch&tbnid=g6PDzUKla89oBM:&imgrefurl=http://www.excelsio.net/2012/09/inci-realizara-conversatorio-de.html&docid=4S80E_Q5y9Hr1M&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-astcsQ0Xaj4/T1N2SHDdG7I/AAAAAAAAB2I/M_itlBaB8Bs/s1600/inci.jpg&w=305&h=165&ei=zBHRUM3jM-Xr0QGJ0YC4Ag&zoom=1&iact=hc&vpx=628&vpy=558&dur=45&hovh=132&hovw=244&tx=137&ty=88&sig=109173069491593006417&page=2&tbnh=132&tbnw=244&start=31&ndsp=41&ved=1t:429,r:35,s:0,i:219
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RETOS 

• Pertinencia del material según contextos.  

• Mayor utilización de la prueba diagnóstica. 

• Mayor articulación con Formación situada. 

• Reflexión sobre practicas de aula.  

 



GRUPOS TRABAJO 

1. APROPIACION DE REFERENTES DE CALIDAD 

 

2. ADAPTACION DE MATERIAL EDUCATIVO 

SEGÚN CONTEXTOS 

 

3. CONSOLIDACION DE GUIA DOCENTE PARA 

MATERIAL DE RURAL (EN) 

 

4. AJUSTES PEDAGOGICOS A PLATAFORMA 

GALYLEO 



CRONOGRAMA 
ACCIONES TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 
Distribución de material 
por reposición                         

Distribución de material 
para nuevos 
establecimientos                         

Aplicación de prueba 
diagnostica                         

Resultados de pruebas 
diagnosticas                         

Sesiones de 
fortalecimiento 
pedagógico                         



COMPONENTE PEDAGÓGICO 


