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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo surge en ocasión a que la Institución Educativa Colegio Integrado

Juan Atalaya, fue beneficiada con tres maestrías del Programa de Becas para la Excelencia

Docente. En consecuencia, los docentes maestrantes desarrollaron este proyecto diseñado

para mejorar la calidad de la educación en el establecimiento educativo. Propone para tal

fin, evidenciar la calidad de la práctica pedagógica, que desarrollan los docentes, mediante

la gestión de un formato que visibiliza los elementos de calidad educativa y que de paso

favorece la retroalimentación de las prácticas educativas en el equipo docente. Propicia la

comunicación y el acompañamiento que los Padres de familia hacen a sus hijos en casa.

El informe considera que existen tres elementos que aseguran la calidad educativa y estos

son:

los estándares de competencias, referentes que permiten establecer si un estudiante, una

institución o el sistema educativo en su conjunto cumplen unas expectativas comunes de

calidad; la evaluación frente a los objetivos y las metas, porque con base en los

resultados obtenidos, definen acciones concretas para mejorar; finalmente el

mejoramiento, que se logra mediante el fortalecimiento de la capacidad de formular,

ejecutar y hacer seguimiento a los resultados de los planes de mejoramiento (MEN, 2008,

p.19).

Está claro que la práctica de aula debe estar planeada y diseñada considerando los

estándares de competencias, los DBA, la malla curricular, lo cual debe ser visible y

reconocido dentro de la comunidad educativa como: Docentes, Estudiantes y Padres de

familia.

En consecuencia, lo señalado anteriormente y en vista de que no existe en la institución

un mecanismo de gestión que le permita hacer seguimiento y control a la propuesta de clase

que finalmente se lleva al aula, se diseñó un formato de plan de aula, de manera que

reflejara los aspectos de calidad, orientado a fortalecer la gestión pedagógica en su

componente denominado planes de estudio.

Entre los limitantes se encuentra la resistencia de algunos profesores a este tipo de

iniciativas, la necesidad de un dominio web para el registro o exposición de cada plan.



PRESENTACIÓN DEL COLECTIVO DE INVESTIGACIÓN

Los integrantes del colectivo docente de la Institución educativa Colegio Integrado

Juan Atalaya y beneficiarios del programa becas para la excelencia por parte del Ministerio

de Educación Nacional han organizado una propuesta institucional para el mejoramiento de

la gestión académica que abarque todas las sedes.

Leonardo Geiner Martínez López:

Ingeniero mecánico, graduado de la Universidad Francisco de Paula Santander quien ha

ejercido en su rol de docente en los últimos 7 años, docente de aula en el área de

matemáticas.

Sandra Paola Montiel Peña:

Licenciada en Lengua Castellana y Comunicación de la Universidad de Pamplona, quien ha

ejercido como docente de aula en los últimos 14 años, enfocando su trabajo al área de

humanidades.

Sandra Milena Ochoa Carvajal:

Licenciada en Lengua Castellana y Comunicación de la Universidad de Pamplona, quien ha

ejercido como docente de aula en los últimos 5 años, enfocando su trabajo al área de

humanidades.



2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO

El Colegio Integrado Juan Atalaya, está ubicado en la ciudad de Cúcuta, Norte de

Santander, al noroccidente de la ciudad en la comuna 7; la institución educativa tiene más

de cuarenta años de funcionamiento, está conformada por seis sedes; cuatro son de primaria

Sede Gabriel García Márquez, Sede Cúcuta 75, Sede Antonio María Claret y Sede María

Auxiliadora Sector la Primavera; en la Sede Consejo de Cúcuta funciona primaria y

secundaria; en la Sede central existe Jornada Única para los grados séptimo y octavo,

jornada tarde para los grados sextos y jornada de la mañana para noveno, décimo y

undécimo. En cuanto a su infraestructura, es amplia y se encuentra en buen estado, dispone

de salas de informática, cuenta con tabletas y computadores que están en funcionamiento.

Los resultados de la institución en las pruebas externas, Saber 3, 5, 9 y 11, están

alrededor a la media nacional. La población estudiantil ha ido disminuyendo en los últimos

años, por ese motivo, permanecen abiertas las matrículas; está es de los estratos 1, 2 y 3; la

cual está conformada por población de la ciudad, desplazados, colombianos retornados, y

venezolanos inmigrantes; También es aquejada por problemáticas familiares, sociales,

económicas y de orden público lo que afecta su desempeño y su carácter. Esto se evidencia

en la hostilidad y agresividad con la que en ocasiones interactúan. Las bandas de micro-

tráfico acechan a la juventud de este colegio y ha sido preciso el acompañamiento de la

Policía Nacional para mantener el control y la prevención.

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) establece curricularmente el modelo

Cognoscitivo Sociocultural, como la estrategia pedagógica adecuada para el logro de los

objetivos misionales. También cuenta con un Sistema Institucional de Evaluación de

Estudiantes, reconocido por la comunidad educativa y publicado en la página web de la

institución; en el equipo de docentes, que laboran en la institución, existe una política de

organización, donde según la especialidad se organizan los equipos de gestión por áreas,

donde planifican anualmente la propuesta educativa para cada asignatura, la cual es

institucional. Al principio del año, cada docente recibe su plan de asignatura, proyecto

PESCC, horario y formato de plan de aula para que planifique y organice su propuesta

educativa para los estudiantes



3. PRESENTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

En el Colegio Integrado Juan Atalaya la práctica educativa en el aula, no queda

evidenciada, es decir, NO existe un recurso idóneo, que permita demostrar que ésta obedece

a una educación de calidad, donde están presentes los recursos necesarios, los lineamientos

establecidos por Ministerio de Educación Nacional (MEN), que aborda los DBA, que en su

planificación transversalita el Proyecto de Educación Sexual y Competencias Ciudadanas,

que además, es consecuente con el modelo pedagógico institucional, tampoco refleja las

innovaciones realizadas por los docentes, ni las observaciones encontradas con determinada

práctica, mucho menos las recomendaciones para el desarrollo de ciertas experiencias o

situaciones de aula exitosas. Los anteriores aspectos, son indicadores de calidad, porque

permiten observar elementos claves del proceso educativo, favorecen la retroalimentación

dentro del equipo docente y pueden ser referentes de mejoramiento e innovación.

Los padres de familia no están enterados de los procesos de aprendizaje de sus hijos, de

los compromisos desarrollados dentro del periodo, de las actividades de nivelación. Los

estudiantes, cuando por motivos ajenos a su voluntad deben faltar a la institución, dependen

de que sus compañeros les presten los cuadernos para adelantarse. Las situaciones

anteriores podrían remediarse, si fuera público el formato de plan de clase en cada

asignatura.



4. PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN

La propuesta institucional se llevó a cabo en un proceso en el cual los docentes

maestrantes, se reunieron durante 5 momentos con el fin de analizar las diferentes opciones

que permitirán analizar la situación problema y consensuar una solución dentro del ámbito

del aseguramiento de la calidad educativa.

5. PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA

La implementación de un formato único de plan de clase en la Institución Integrado

Juan Atalaya es una necesidad inmediata para la Institución. Unificar criterios de

Figura 1. Formato realizado por los gestores del proyecto



planeación pedagógica basados en el modelo Cognitivo-Social, permite que se puedan

aprovechar todas las oportunidades de conocimiento y aprendizaje en todas las sedes y

grados presentes en el Colegio. El formato consta de la definición de los estándares, de los

derechos básicos de aprendizaje (DBA), actividades y mecanismos de evaluación para cada

grado según los temas abordados por los educadores. Utilizar este formato implica que todo

el grupo de docentes trabaje de manera conjunta para definir las competencias que se

quieran desarrollar desde cada asignatura.

6. PROPÓSITOS

6.1 General

 Unificar procesos de planeación pedagógica mediante la implementación del

formato único de plan de clases desde los lineamientos de calidad institucional.

6.2 Específicos

 Diseñar un formato único de plan de clases que cumpla con los lineamientos de

calidad institucional.

 Implementar el formato único de plan de clases desde todas las áreas y niveles de

formación presentes en la institución.

 Dar a conocer los planes de clase por cada periodo académico mediante la

publicación en la página web de la Institución.

7. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA

7.1 En la planeación

Fue necesario conocer los resultados de las pruebas externas, los formatos existentes de

planeación de clase y el impacto del desarrollo de las clases en los estudiantes. A través de



esto, se logra definir un formato con todos los criterios de calidad para resignificar las

practicas pedagógicas en la institución y por ende mejorar los resultados de las pruebas

externas. (Ver Anexo)

7.2 En la Acción

Después de una capacitación a los jefes de área, al consejo directivo y a todo el grupo de

docentes por sedes, se abre el espacio para trabajar en equipos de áreas y docentes

encargados de asignaturas por grados específicos. Se realizan los planes de clase y se

entregan a la gestión de calidad de la institución para hacer su respectiva revisión.

7.3 En la Observación

En este momento de la propuesta, se puede observar el impacto de las clases, el control

del cumplimiento del plan elaborado al inicio de cada periodo académico. Los

coordinadores de las sedes observarán a través del acompañamiento a clases, si la

planeación elaborada ha tenido impacto entre los estudiantes.

7.4 En la Reflexión

Finalmente se realizará el seguimiento a los resultados académicos obtenidos en cada

periodo como a los resultados obtenidos en las pruebas externas.

7.5 Cronograma de Actividades.

Para la implementación de dicha propuesta los docentes deben organizar por áreas y por

grados los temas que se orientarán en cada uno de los periodos de clases, teniendo en

cuenta los derechos básicos de aprendizaje y los estándares básicos. Estas reuniones serán

organizadas dentro de las semanas institucionales, dando tiempo para poder construirla en

conjunto. A continuación, se presentan las actividades a realizar.



Tema Objetivos Actividad fechas responsables

Socialización
y

sensibilizació
n del formato
único de
clases.

Dar a conocer la
estructura y
correcto
diligenciamiento
del formato.

Socialización a los
integrantes del consejo
directivo

Socialización del consejo
académico.

Socialización a todo el
grupo de docentes

Explicación a todos los
docentes por sedes
institucionales.

Julio a
diciembre de
2018.

Docentes del
colectivo
institucional.

Construcción
de planes de
clase por
periodo.

Elaborar planes
de clase en
equipo de áreas,
según el formato
establecido

Se organizarán a los
docentes por grupos de
trabajo.

Se elegirán líderes por
áreas para coordinar la
correcta elaboración de
los planes.

Se socializarán por áreas
los planes construidos
para hacer las respectivas
correcciones.

Se entregarán los planes
de clase a la dependencia
encargada.

Enero y
febrero de
2019

Todo el grupo
de maestros de
la institución.

Publicación
de planes de
clase en la

Publicar los
planes de clase
en la página web
para lograr la

Publicación de planes de
clase en la página web.

Generar cultura de

Febrero 2018-
Diciembre
2019

Todo el grupo
de maestros de
la institución.



8. ACCIONES

El formato ÚNICO DE PLAN DE CLASES que se realizó en la Institución Educativa

Colegio Integrado Juan Atalaya ha sido creado para dejar claridad en la organización y

estructuración de los temas de clases acordes a cada uno de los grados y asignaturas que la

institución maneja correspondientes a lo acordado en el Proyecto Educativo Institucional.

Dentro de la Institución Educativa, el colectivo docente junto con un docente de cada una

de las áreas, quien es el delegado por sus compañeros para la representación, donde junto

con los directivos se toma como punto de partida la falta de un formato único en la

institución que permita tener claridad a la hora de organizar las actividades y temas que se

verán en cada uno de los cuatro periodos que tiene el año escolar.

8.1 Acciones Docentes

La propuesta de implementar el formato único de plan de clases da a los docentes un

formato de fácil manejo en lo que respecta a la organización de las actividades planeadas en

el aula de clases para lo correspondiente a cada uno de los periodos académicos.

Dicho formato está planteado para 10 semanas de clases que conforman un periodo, donde

se incluyen los estándares básicos de cada una de las áreas, los derechos básicos de

aprendizaje (DBA), indicadores de desempeño, actividades a desarrollar, estrategias

evaluativas y los recursos implementados en cada una de dichas actividades.

página Web. divulgación de
los mismos a
toda la
comunidad
educativa.

conocimiento previo de
los temas y las
competencias a
desarrollar cada periodo.



CONCLUSIONES

La implementación de un formato único de plan de clases donde el docente puede dar a

conocer en orden cronológico y de esta forma sistematizar los procesos pedagógicos dados

a conocer a los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje es indispensable para

garantizar la planeación consiente de los procesos pedagógicos en el aula de clases.

La gestión académica que es parte fundamental de la educación propone poner en

evidencia el desarrollo de los procesos organizados por los docentes y de esta forma

favorecer el mejoramiento de las prácticas educativas en toda la institución.

El ministerio de educación nacional ha propuesto que los docentes puedan realizar una

reflexión de las prácticas pedagógicas, en tiempo real en cuanto a los docentes y los

estudiantes; y el poder llevar un orden de su trabajo en clases, con observaciones hechas

directamente, ayuda al docente al mejoramiento de cada uno de los elementos insertados en

el formato.

Al tener los formatos establecidos dentro de la página web oficial que todos los

estudiantes conocen, da a los padres de familia y jóvenes una cronología y un control sobre

los temas y las clases dentro del aula para estar atentos y preparados a las actividades

desarrolladas en el colegio.
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