
Acompañamiento para 
Fortalecimiento Institucional

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
HUMBERTO JORDÁN MAZUERA



ACCIONES



RESEÑA GENERAL DE LA INTERVENCIÓN PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE 

LA GESTIÓN DIRECTIVA Y ACADÉMICA

1. Visita institucional:
a. Entrevista  con la Rectora para conocimiento de su perspectiva sobre  la institución y 

sus problemáticas.
b. Entrevista con maestras grado tercero de la Sede Central.
c. Observación de clases de grado tercero.

2. Entrevista con la Coordinadora delegada para la Gestión Académica
a. Planta de cargos de las cuatro sedes.
b. Plan de estudios.
c. Planes de área e intensidad horarias.
d. Pruebas SABER.
e. Enfoque Pedagógico.
f. Horizonte Institucional. Visión Misión.

3. Entrevista introductoria con las cuatro coordinadoras.
4. Jornada pedagógica. Presentación de la propuesta a maestros.
5. Recopilación de trabajos de los docentes sobre modelos pedagógicos.  Revisión de las 

producciones de maestros para retroalimentación.
6. Sensibilización  a maestros para el proceso de cambio.  Orientación a través de la 

Coordinadora  Ana  María  Marmolejo para ejercicio de deconstrucción con maestros.  Las 
prácticas que pueden continuar, las que deben ser reformuladas y las que no pueden 
continuar.



RESEÑA GENERAL DE LA INTERVENCIÓN…

7. Reunión con Consejo  Académico para precisiones sobre  la intervención de la asesora.  
Presentación del esquema de intervención  y pasos del proceso.

8. Reunión de articulación con la funcionaria de ICESI para conocimiento del proceso y la
metodología de trabajo.

9. Reunión  con Rectora y Coordinadoras para apoyo en la definición de la Visión y la 
Misión.

10. Jornada Académica con Rectora y Coordinadora Académica y Coordinadora de Calidad 
para definición del Enfoque Pedagógico.

11. Encuentro con docentes sobre las implicaciones del Enfoque Pedagógico. Sondeo para la 
construcción de los perfiles (Concepción del maestro, el estudiante y lo que debe 
aprender).

12. Jornada con coordinadoras y rectora sobre revisión y definición de Objetivos 
Estratégicos.

13. Reunión sobre Objetivos Estratégicos para la Gestión Académica.
14. Revisión de los planes de área y recopilación de información para el balance académico: 

Lo planeado, lo ejecutado y lo pendiente.
15. Jornada pedagógica con todos los maestros  con las definiciones del Enfoque 

Pedagógico y sus implicaciones en las actuaciones de los maestros y las prácticas de 
aula.



16. Reunión con el Comité de Calidad  para presentación de los avances y articulación 
con la intervención de ICESI e INTENALCO.

17. Construcción  y  direccionamiento de la encuesta para la definición de los perfiles de 
los docentes, los estudiantes y  los directivos y sus prácticas pedagógicas. Tabulación 
de encuesta  con preguntas abiertas.

18. Acompañamiento para auditoría. Revisión, selección y organización de documentos. 
Dos sesiones.

19. Acompañamiento a Rectora en Gestiones ante Secretaría de Educación. – Asunto 
pagador y  asistencia de funcionario de Control Interno a la Jornada de desarrollo 
Institucional.

20. Revisión de documentos sobre proceso de evaluación escolar – Sistema Institucional 
de evaluación de estudiantes SIEE, Construcción, direccionamiento de la aplicación de 
la encuesta y tabulación.

21. Jornada Pedagógica con maestros sobre Prácticas de aula, documentación, lectura 
guiada e intervención directa sobre clase simulada. Entrega de material bibliográfico.

RESEÑA GENERAL DE LA INTERVENCIÓN…



EVALUACIÓN PARCIAL DEL PROCESO

Qué aportes considera que ha hecho la vinculación de la empresa privada al 

fortalecimiento institucional de Humberto Jordán Mazuera?

RECTORA COORDINADORAS
CONSEJO 

ACADÉMICO
DOCENTES

Se han reconocido como 

una Institución con 

fortalezas y debilidades. 

Aprendieron a evaluar  

el impacto de las 

actividades

Se han sentido 

estimulados por el 

seguimiento

Se han visto 

estimuladas por el 

seguimiento al proceso.

Se han concientizado de 

su compromiso con una 

formación de calidad.

Aprendieron a priorizar 

lo académico.

Tuvieron colaboración 

en análisis de los 

resultados de las 

pruebas SABER

Los docentes han 

recibido capacitación

Han tenido asesoría 

para el manejo de la I.E. 

en diferentes campos.

Se orientó la 

construcción de los 

planes de 

Mejoramiento.



EVALUACIÓN PARCIAL DEL PROCESO

Qué beneficios considera que tiene el acompañamiento de la asesora pedagógica?

RECTORA COORDINADORAS
CONSEJO 

ACADÉMICO
DOCENTES

Ayuda a organizarse Unifica criterios.

Ayudó a hacer 

diagnósticos de los 

grupos con mayor 

detenimiento 

Aporta nuevos 

conocimientos y 

adelantos pedagógicos

Se ha hecho un análisis 

más real de los 

resultados de las 

Pruebas SABER y se 

trazaron planes de 

mejoramiento

Orienta hacia dónde 

vamos.

Hicieron comparación 

de los temas vistos y no 

vistos.

Estimula a los 

profesores y a 

estudiantes

Se pudo definir el 

enfoque pedagógico

Se están organizando 

los planes de estudio

Hace seguimiento 

directo y esto es un 

apoyo al docente.



EVALUACIÓN PARCIAL DEL PROCESO

Por favor califique (de 1 a 5, siendo 5 el  mayor nivel) la importancia que tiene 
para Usted las actividades que se adelantan como parte del mejoramiento del 
proceso académico:

Articulación al 

direccionamiento 

estratégico

Apoyo 

conceptual y 

metodológico 

para la 

definición del 

Enfoque 

Pedagógico

Sondeo a docentes 

sobre las cosas que a 

nivel académico 

pueden continuar, las 

que requieren 

adaptaciones y las que 

no pueden continuar.

Sondeo a 

maestros sobre 

manifestaciones 

del cambio 

proyectado, en  

diferentes 

aspectos de su 

quehacer

Balance de lo visto y 

lo pendiente para los 

grados 3º a 5º en las 

asignaturas de 

lenguaje, 

matemáticas, 

ciencias naturales y 

sociales

Análisis y 

proyección 

de la 

asignación 

académica 

para el año 

2011.

5 5 4 3,5 4,5 4,5



EVALUACIÓN PARCIAL DEL PROCESO

Qué recomendaciones haría para la continuidad de este proceso de acompañamiento y qué

papel podría Usted desempeñar en esas recomendaciones?

RECTORA COORDINADORAS
CONSEJO 

ACADÉMICO
DOCENTES

Una vez se termine con 

los otros 

acompañamientos se 

disponga de más tiempo 

para  tener un 

cronograma de reuniones 

permanentes y de estricto 

cumplimiento.

Dar cumplimiento a 

todas las tareas

Que el proceso tenga 

continuidad para los 

próximos años

Divulgar más a todos los 

maestros lo que se está

trabajando

Participar más en las 

reuniones

Que los docentes 

participemos más en 

las actividades

Disponer de más tiempo 

para desarrollar las 

tareas y compromisos 

plenamente

Contar con más tiempo 

para el acompañamiento

Que continúe, al 

menos hasta la 

evaluación del plan 

de estudios



EVALUACIÓN PARCIAL DEL PROCESO

Qué cambios ha identificado en el direccionamiento de la Institución a cargo de la 
Rectora de la misma? Como los califica (Necesarios N, Innecesarios Inn, 
Importantes I, Incómodos Ic.) 

RECTORA COORDINADORAS
CONSEJO 

ACADÉMICO
DOCENTES

Asume su rol .   I. Gestiona recursos. I. N. 
Más capacitaciones. 

I.

Tiene interés en que 

la I.E. salga adelante. 

N.

Se ha organizado.  N.
Gestiona personal 

administrativo. I. N. 

Mayor cumplimiento 

y responsabilidad. N.

Se ocupa de la 

dotación. N.

Ha elaborado proyectos para 

consecución de recursos.  I

Se hacen más reuniones. 

N.

Mayor organización 

en las gestiones. N.

Se hacen reuniones 

con maestros con 

agendas y tiempos 

definidos. I.

Mayor calidad 

humana.  I.


