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ACTA DE REUNIÓN             RESUMEN DE REUNIÓN 

Acta / Resumen de Reunión No. 23 de Año 2021. 

1. Información General: 

Fecha: (dd-mm-aaaa) 2 DE SEPTIEMBRE DE 
2021 Hora inicio: 

9:00 a.m. 

 
Hora final: 12:45. p.m. 

Instancias o 
Dependencias reunidas:  CONSEJO ACADÉMICO IPN- SESIÓN VIRTUAL 

Lugar de la reunión: TRABAJO EN CASA –SESIÓN VIRTUAL TEAMS 

 

2.  Asistentes: (Adicione o elimine tanta filas como necesite) 

Nombres Cargo/Dependencia 

Mauricio Bautista Ballén Director IPN. Presidente Consejo.  

Óscar Orlando Martínez Cabezas Coordinador Académico Básica Secundaria y Media. 

Isabel Flórez Rueda Coordinadora Académica y de Convivencia de Educación 
Especial. 

Liliana Garzón Romaña Coordinadora Convivencia Básica Primaria y Preescolar 

Ofir Adriana Layton Chaparro Coordinadora Convivencia Básica Secundaria y Media. 

Dayana Milena Bejarano Muñoz  Jefe Área Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

Diego Fernando Ortega Rojas Jefe Área Filosofía, Ética y Educación Religiosa 

Peter Karl Schwinn Jefe Área Educación Artística: Música 

Mauricio Serna Erazo Jefe Área Ciencias Sociales 

Margarita María Misas Avella Jefe Área Humanidades Lengua Castellana 

Hernán Fiallo Hernández Jefe Área Humanidades Lengua Extranjera: Inglés 

Maryory Johana Silva Cantor Jefe Área Educación Artística: Plásticas 

Diego Alejandro Guerra Jefe Área Matemáticas 

X	   	  
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Catalina de los Ángeles Umaña Téllez Jefe Área Tecnología 

Cesar Augusto Fernández Giraldo Jefe Área Educación Física 

María José Valentina Quevedo 1104. Representante de Estudiantes 

Daniela Sofía Rozo Kalíl 1103. Representante de Estudiantes 

Martha Cecilia Rodríguez Secretaría Técnica 

 

3. Ausentes: (Adicione o elimine tanta filas como necesite) 

Nombres Cargo/Dependencia 

Ricardo Julio Cantillo Rueda Jefe Área Educación Física 

Julia Rosa Rubio Parra Coordinadora Académica de Básica Primaria y Preescolar 

  

 

4. Invitados: (Adicione o elimine tanta filas como necesite) 

Nombres Cargo/Dependencia 

  

 

5. Orden del Día: 

 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.   
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  
3. APROBACIÓN ACTA Nº 22 DEL 26 DE AGOSTO DE 2021. 
4. INFORME COMISIONES: PLAN DE ESTUDIOS 
5. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE MAESTROS 2021 
6. SEMANA DE LAS CULTURAS 
7. VARIOS  
EDUCACIÓN FÍSICA 
ENCUENTRO DE PEDAGOGIA 
 
 

6. Desarrollo del Orden del Día: 
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1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.  
Se verifica el Quórum encontrándose el reglamentario 
 
  
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
Se aprueba el orden del día. 
 
 
3. APROBACIÓN ACTA Nº 22 DEL 26 DE AGOSTO DE 2021. 
Se aprueba el Acta Nº 22 del 26 de agosto de 2021, con las observaciones de los consejeros. 
 

El Director informa: 

-Se envió a los consejeros el consolidado de la evaluación, propuestas para los cinco estamentos del IPN, se 
sugiere delegar una comisión para depurarlas. Entre el Director y la Coordinadora de Convivencia de 
Bachillerato, se consolidará la información y se depurará. 

-Se quiere realizar una jornada de vacunación en el IPN, solo para primeras dosis; para lo cual, se le 
permitiría entrar a los padres de familia, solo por esa razón. 
 
 
4. INFORME COMISIONES: PLAN DE ESTUDIOS 

El profesor Diego Ortega presenta el informe y balance sobre lo que se ha trabajo del Plan de estudios: 

 

 
 

 

COMISIÓN PLAN DE ESTUDIOS 
2021 

!  OBJETIVO: 
 
LA PRESENTE COMISIÓN ACADÉMICA SE ESTABLECE SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS 
DEL ACUERDO 01 DE 2020 “POR EL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO DEL CONSEJO 
ACADÉMICO DEL INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL” ARTÍCULO 3° LITERAL C, 
DEFINIENDO COMO OBJETIVO ESTUDIAR EL PLAN DE ESTUDIOS INSTITUCIONAL Y 
RECOMENDAR POSIBLES AJUSTES EN CONCORDANCIA CON EL PEI, A PARTIR DE UN 
PROCESO DE EVALUACIÓN DEL PLAN ESTUDIOS ACTUAL.  
 
 
ENTENDIENDO QUE "EL PLAN DE ESTUDIOS ES EL ESQUEMA ESTRUCTURADO DE LAS 
ÁREAS OBLIGATORIAS Y FUNDAMENTALES Y DE ÁREAS OPTATIVAS CON SUS 
RESPECTIVAS ASIGNATURAS, QUE FORMAN PARTE DEL CURRÍCULO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. EN LA EDUCACIÓN FORMAL, DICHO PLAN DEBE 
ESTABLECER LOS OBJETIVOS POR NIVELES, GRADOS Y ÁREAS, LA METODOLOGÍA, LA 
DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN, DE 
ACUERDO CON EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Y CON LAS DISPOSICIONES 
LEGALES VIGENTES" ART 79, LEY 115. 
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Con relación a la solicitud del Director de revisar los lineamientos legales y pedagógicos, sobre la posibilidad 
de optar por no tomar el área de Educación Religiosa en el IPN, se han realizado aportes desde el área; por 
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Aplicación1de1instrumento1de1evaluación1
Organización1y1análisis1de1la1evaluación1
Generar1instrumentos1para1determinar1proyección1
de1la1comunidad1IPN1
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•  INTENSIDAD(HORARIA(DE(LAS(ASIGNATURAS 
•  NUMERO(DE(ASIGNATURAS(POR(GRADO 

•  HORARIOS 
•  INTERDISCIPLINARIEDAD( 
•  (PPI(Y(TALLERES 
•  IMPLEMENTACIÓN(DEL(PEI 

•  TENER(EN(CUENTA(EVALUACIONES(DE(LA(MEDIA 

ALGUNOS CRITERIOS PARA EL INSTRUMENTO DE EVALUACION 

•  Interdisciplinariedad, multidisciplinariedad, transdisciplinariedad. 
Integración curricular 

•  Necesidades de los estudiantes. 

•  Intensidad de cada asignatura según las características y 
necesidades de los niños en sus etapas de desarrollo. 

•  Apropiación y materializando del PEI 

•  Como evidenciar si se está implementando el PEI 

•  Documento Unesco HABILIDADES DEL SIGLO 21 

ALGUNOS CRITERIOS PARA LAS  PROYECCIONES 

! ALUMNOS 
!  EXALUMNOS 
!  PADRES 
! MAESTROS 

POBLACION A LA QUE SE DIRIJE  

 

•  https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/
dfortegar_pedagogica_edu_co/
ETfFEQyRUF1HsdI4orIiLzoByiMK6Yi2MFQNEH09E-1C7w?e=uAkXCI 

•  https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/
jrubio_pedagogica_edu_co/
ESGTvdozzBlEvFx6W4pzYh4BJbubJPiQdk3YniffZSWc_A?
rtime=U5iJlp4x2Ug 

INSTRUMENTO DE EVALUACION PLAN DE ESTUDIOS 
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lo tanto, se requiere llegar a acuerdos y que se tomen decisiones desde los consejos respectivos. Se 
comparten los documentos para revisión de los consejeros. 

-La Coordinadora de Convivencia de Primaria menciona que, se está revisando el horario de preescolar, para 
presentar una propuesta. 

 

Observaciones de los consejeros: 

-En relación con los documentos que se comparten con los consejeros, se sugiere que se lean, se revisen y 
posteriormente, se aborde nuevamente el tema, para determinar el mecanismo se va a adoptar con la 
información recibida. 

-En el acuerdo se debería incluir un artículo relacionado con los PPI, los cuales son fundamentales en el PEI. 

-Se puede pensar en semestralización por área, como alternativa para disminuir el número de asignaturas 
semanales de los estudiantes. 

-Se deben revisar en el plan de estudios las asignaturas que tienen intensidad de una hora semanal, se 
puede organizar materias por bloques. 

-Se sugiere avanzar y pensar un plan de estudios que pueda tener en cuenta varios aspectos y que le dé un 
giro pensando en el tiempo de los estudiantes, con menos materias, así como pensando en los profesores 
que asumen muchos cursos con pocas horas semanales. 

-El Director informa que el Consejo Directivo solicitó al Consejo Académico, que se presente en el próximo 
Directivo, un informe que haga alusión a la parte académica, se	  requiere	  saber	  del	  qué	  y	  el	  cómo	  en	  cuanto	  a	  
avances	  en	  la	  parte	  académica,	  propio	  de	  una	  comunidad	  académica,	  cómo	  se	  ve	  a	  los	  estudiantes	  que	  están	  
asistiendo	   de	   manera	   presencial,	   cómo	   lo	   están	   asumiendo,	   los	   procesos,	   cuál	   es	   el	   acompañamiento	  
diferenciado,	  pensando	  en	  las	  mallas	  curriculares	  y	  el	  plan	  de	  estudio.	  Cómo	  cada	  área	  ha	  avanzado	  en	  este	  
tiempo	  y	  problemas	  del	  desarrollo	  académico. 

-Con relación a la enseñanza de la religión, las observaciones de algunos padres hacen mención, al porqué 
de que el colegio, sin ser de confesión católica, al hijo asignen lecturas de unos capítulos y versículos de la 
Biblia. 

 

Observaciones de los consejeros: 

El Jefe del área FER interviene frente a la solicitud de no optar por el área de Religión. En el área se han 
revisado los lineamentos pedagógicos, académicos y legales; la primera dificultad que se tiene ante la 
solicitud, es la ambigüedad legal frente a la posibilidad de optar o no por la educación religiosa, se requiere el 
concepto de la comisión y los lineamientos del consejo académico.  

El punto álgido es el Decreto 4500, que hace referencia a los lineamientos de la educación religiosa y 
establece el programa alternativo. 

Se ha concluido que, toda alternativa que se pueda plantear a la educación religiosa escolar en el IPN, hará 
parte de la educación religiosa. Esta área es fundamental para la construcción y formación humana y cultural 
del ser humano. En el área de Educación Religiosa Escolar, estamos llamados a una educación de 
perspectiva inter religiosa; en la cual, como parte del campo del saber, se debe hacer referencia a un 
contenido religioso, toda vez que esto no significa la práctica obligatoria de éste contenido. No hacerlo, 
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provocaría crisis social de no comprender al otro cuyo fundamento está en el PEI. La Biblia se revisa por 
contenido cultural, el cual da la posibilidad al estudiante de revisar otra forma de educación diferente a la que 
él tiene, sin obligarlo a practicarlo. El culto y la práctica religiosa es personal y privada a toda familia y cada 
quien decide cómo la adopta. 

Por lo tanto, la primera solicitud es el concepto de revisión de la comisión. 

-Otra solicitud que se hace, es con relación al Acuerdo 05 del 2009, en el parágrafo 3, que tiene que ver con 
distribución horaria, las horas de Lengua Castellana y Lengua Extranjera, una hora para actividades de 
Orientación Vocacional. Por qué un área llamada a integración curricular, tendría que esperar dos años para 
la modificación del acuerdo y luego integrar al área, es un tema que se debe discutir en el Consejo 
Académico. 

-Se han recibido solicitudes de actualización para que el Acuerdo 05 refleje lo que está en la asignación y se 
debe tramitar en el marco de cada área. 

-Se llama la atención sobre el Plan de Estudios, la distribución que aparece del área de Lengua Castellana y 
Lengua Extranjera 

El Área de Lengua Castellana: 

-En el proceso que realiza la Comisión de Plan de estudios, sobre la recolección de datos, se pregunta cómo 
se ha pensado la inclusión de los egresados y si se requiere colaboración desde el proyecto de Egresados. 

Desde el año 2011, la media viene desarrollando cada año, proceso de evaluación, y se tenía en cuenta para 
hacer cambios y propuestas. Esos datos se tendrán en cuenta y cómo se ha venido articulando la comisión y 
los líderes de la media y el proceso que se está llevando en cada uno de los énfasis. 

-Frente al tema de religión, en otra asignatura hay docentes que realizan prácticas que no son bien vistas 
desde lo laico, esto puede generar que los padres manifiesten que no se tiene en cuenta la pluralidad 
religiosa. 

Se debe dejar claridad que el Área de Educación Artística, música y artes plásticas, Área de Humanidades, 
Lengua Castellana y Lengua Extranjera, funciona dentro del consejo académico con dos jefes, dentro de la 
Ley son solamente un área. 

Con relación a Orientación Vocacional, se está llevando un proyecto de trabajo integrado con apertura de 
otras áreas, Han trabajado en el tema y se realizó un proyecto que nace a partir de una necesidad del cambio 
de los énfasis; igualmente, durante muchos años se trabajó como un proyecto de aula. 

El coordinador Académico sugiere a la Comisión, que se revise el Plan de Estudios, modificándolo, en aras 
de la equidad, trabajar de manera interdisciplinar, minimizar el número de áreas y maximizar el tiempo de 
trabajo con estudiantes. 

El Área de Lengua Extranjera manifiesta que, se está trabajando en la propuesta del Fortalecimiento del 
Inglés y pregunta: ¿Se envía la propuesta a la Comisión de Plan de Estudios o al Consejo Académico? 

-El Área de Humanidades ha manifestado la idea de separase de Lengua Castellana, debido a la 
problemática que se ha tenido en la evaluación final, se sugiere realizar un acuerdo de evaluación mixto. 

-Se le solicita al Director acompañar a una reunión de la comisión. El Director agradece la invitación y 
considera importante asistir con los coordinadores. 

-El Director manifiesta que se puede hacer una consulta al MEN de independizar Lengua Castellana y Lengua 
Extranjera; igualmente, Música de Artes Plásticas. 
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-Se debe revisar cómo afectaría esto al Acuerdo de Evaluación. 

-Con relación a la enseñanza de la Religión, se debe revisar la Ley 133 de 1994, que reglamenta el derecho 
de cultos; igualmente, se debe publicar en la página del IPN, cómo es la enseñanza religiosa y moral y tomen 
la decisión correspondiente, y se debe tener en cuenta la Ley 115 y Decreto 1075. 

 

TAREAS DEL DIRECTOR: 

1.El Director asistirá a la próxima sesión de la Comisión de Plan de Estudios con los coordinadores 
académicos.. 

2. El Director hace consulta al MEN sobre independizar Lengua Castellana y Lengua Extranjera. 

3. Averiguar con Rocío Otálora, Abogada IPN, en qué términos se puede incluir en la hoja de matrícula, lo 
relacionado con la Ley 133 de 1994. 

 

5. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE MAESTROS 2021: 

El Director manifiesta que, con relación a este tema, se debe revisar lo que está vigente y lo que no. 
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Área de Tecnología 

• Se debe replantear el objetivo de la evaluación docente, ya que este nació como estudio del grupo 
evaluándonos para la propuesta de ascenso en el escalafón docente del distrito (para nosotros no 
aplica) 

• Esta evaluación debe ser desarrollada por un ente diferente a las coordinaciones, puede ser 
bienestar. 

• Los resultados de esta evaluación no son fiables ya que la muestra es muy pequeña con respecto a 
la población 

• Esta evaluación no se debe dejar para los cortes o cierres de año, sino que debe ser continua 
• Si la evaluación es formativa, cuáles son las acciones de mejora que toma la institución 
• Si se busca estimular a los docentes, esta debe generar estímulos y/ o reconocimientos, puntos o 

demás 
• Debe ir acorde al estatuto docente. 
• Tener en cuenta que la evaluación institucional debe propender por mejorar la vida institucional y 

debe darse en todas las instancias. 
• Debe permitir la capacitación y actualización docente. 
• Se deben tener criterios claros a evaluar 
• Se debe reglamentar y tener en cuenta en el cronograma académico 
• Se propone que este año, no se realice hasta que se organice el por qué y el para qué de este. 
• Esta evaluación no debe incidir en la vinculación 

 
 
Área de Ciencias 
EVALUACIÓN DOCENTE 
Como aportes para el proceso de evaluación diagnóstico formativa a los docentes, desde el área se plantean 
las siguientes sugerencias: 
· Se debe atender a la auto, co y hetero evaluación, la sugerencia es que al plantear el cronograma no 
coincida con cierres académicos 
· Se sugiere hacer parte del proceso en la jornada pedagógica del 15 de septiembre 
· Se propone que la autoevaluación se haga anexando una columna al plan de mejoramiento, presentado el 
año anterior, con el fin de relacionar el avance hecho con respecto a este, durante lo transcurrido en el 2021 
· Para la coevaluación, se propone trabajar con el par académico en un espacio donde se pueda socializar la 
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autoevaluación, desde las evidencias al mejoramiento presentado y así, desde una postura crítica, compartir 
experiencias pedagógicas que enriquezcan a ambos docentes 
· Se anexan sugerencias en las rubricas desarrolladas en la Heteroevaluación y se sugiere validarlas con un 
pequeño grupo de estudiantes, antes de su aplicación 
 
PROPUESTA PREGUNTAS BACHILLERATO – Aclaración: Lo descrito en azul se sugiere más para 
estudiantes de la básica y lo verde más para estudiantes de la media.  
 
 
 

COMPONENTE INDICADOR PREGUNTA 

1. CONTEXTO DE LA 
PRÁCTICA 
EDUCATIVA Y 
PEDAGÓGICA DEL 
MAESTRO 

  

1.1. Contexto social, 
económico y cultural 

1.1.1 El maestro me reconoce y respeta 
dentro de mis diferencias de etnia, 
género, orientación sexual, religión, 
pensamiento político, condición 
economía etc. de los estudiantes en el 
contexto escolar. 

¿El maestro respeta las diferencias de 
etnia, género, orientación sexual, religión, 
pensamiento político y condición 
económica dentro y fuera de las clases? 
 
¿El maestro respeta las diferencias de 
etnia, género, orientación sexual, religión, 
pensamiento político y condición 
económica tanto en los espacios 
presenciales como no presenciales? 
 
 

 1.1.2 El maestro forma en 
competencias ciudadanas, es decir, de 
convivencia en comunidad, como: 
Solidaridad, participación y respeto, etc. 
El maestro forma en competencias 
ciudadanas como: convivencia y 
relaciones pacíficas; participación y 
responsabilidad democrática; 
diversidad, identidad y valoración de las 
diferencias. 

¿El maestro fomenta la sana convivencia 
en la escuela, invitando a la solidaridad, 
participación y el reconocimiento del otro? 
¿El maestro fomenta habilidades de 
pensamiento, emocionales y 
comunicativas invitando a participar 
activamente en escenarios democráticos, 
respetando su identidad y el 
reconocimiento del otro? 
¿El maestro fomenta actividades tanto en 
los encuentros presenciales y no 
presenciales que motivan y generan 
canales de comunicación, invitando a 
participar activamente en escenarios 
democráticos, respetando las 
características y formas de pensar de las 
personas que nos rodean? 
 

 1.1.3 El maestro se comunica virtual, 
personalmente o de forma escrita con 
los padres, acudientes y tutores de los 
estudiantes. 
El maestro emplea los canales de 
comunicación institucionales (correo 

¿El maestro emplea canales de 
comunicación con tu familia cuando se 
requiere? (correo electrónico, agenda – 
citación- comunicación directa y telefónica, 
comunicación con directores de grupo. 
¿El maestro emplea canales de comunicación 
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institucional, plataforma Moodle, 
Microsoft Teams y otros) con padres o 
acudientes para acompañar el proceso 
de los estudiantes cuando se requiere. 

institucionales (correo institucional, plataforma 
Moodle, Microsoft Teams y otros) con su 
familia para acompañar los procesos 
académicos y/o convivenciales cuando se 
requiere? 
 

1.2. Contexto institucional y 
profesional 

1.2.1 El maestro utiliza distintos 
materiales y recursos para que los 
estudiantes aprendan 

¿El maestro utiliza distintos materiales, 
recursos y actividades mediados por la 
tecnología para orientarlo y motivarlo de tal 
forma que se le facilita comprender los 
conceptos? 

 1.2.2 Las clases del maestro se 
relacionan con los valores que propone 
el colegio. 

¿Dentro de los encuentros presenciales y 
no presenciales el maestro fomenta valores 
como: ¿respeto, responsabilidad, 
honestidad y solidaridad? 

 1.2.3 El maestro invita a participar en 
las diferentes dinámicas y eventos 
institucionales que fomenta la 
integración de la familia IPN (salidas 
pedagógicas, convivenciales, izadas de 
bandera, etc.) 
 

¿El maestro invita, en espacios alternos de la 
clase, a participar en las diferentes dinámicas 
y eventos institucionales que fomenta la 
integración de la familia IPN (salidas 
pedagógicas, convivenciales, izadas de 
bandera, etc.) 
 
¿El maestro invita, a participar en las 
diferentes dinámicas y eventos institucionales 
que fomenta la integración de la familia IPN 
(socialización de proyectos, celebración de las 
fechas especiales para el instituto)? 
 
 

2.REFLEXIÓN Y PLANEACIÓN 
DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA 
Y PEDAGÓGICA 

  

2.1 Pertenencia de los propósitos 
pedagógicos y disciplinares 

2.1.1 El maestro reconoce los avances 
y dificultades de sus estudiantes en el 
desarrollo de sus clases 

¿El maestro reconoce y valora tus avances 
y te ayuda a superar mis dificultades? 
¿El maestro reconoce y valora sus 
avances, y desarrolla actividades para 
superar sus dificultades en pro de su 
proyecto de vida? 
 
¿El maestro reconoce y valora sus 
avances, y desarrolla actividades para 
superar sus dificultades? 
 

 2.1.2 El maestro permite que sus 
estudiantes participen en forma activa 
en los encuentros presenciales y no 
presenciales 

¿El maestro te permite e invita a participar 
en las clases de manera colectiva? 
 
¿El maestro lo invita a participar de manera 
voluntaria y espontánea en los encuentros 
presenciales como no presenciales de tal 
forma que le brinda seguridad para 
continuar participando? 
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2.2 Propuesta pedagógica y 
disciplinar 

2.2.1 El maestro presenta propuestas 
pedagógicas, interdisciplinares y 
didácticas de acuerdo al contexto del 
estudiante. 

¿El maestro, para el desarrollo de sus clases, 
presenta propuestas pedagógicas, 
interdisciplinares y didácticas de acuerdo al 
contexto del estudiante, que invitan a mejor 
tus aprendizajes? 
 
¿El maestro, para el desarrollo de sus clases, 
presenta propuestas que integran diferentes 
áreas de una forma que sean interesantes 
para comprender mucho mejor los 
contenidos? 
 
 

2.3 Evaluación 2.3.1 El maestro presenta con claridad 
la retroalimentación de las actividades 
desarrolladas para superar dificultades 
y avanzar en el proceso. 

¿El maestro retroalimenta las actividades 
desarrolladas en la asignatura, destacando tus 
fortalezas y aspectos a mejorar? 

 2.3.2 El maestro resuelve las preguntas 
que los estudiantes realizan en clase 
respecto a los temas propuestos.  

¿El maestro le escucha y responde las 
preguntas que haces en clase? 
¿El maestro atiende de manera oportuna 
las preguntas que le surgen en los 
encuentros? 
 
 

3. PRAXIS PEDAGÓGICA   

3.1 Interacción pedagógica 3.1.1 El maestro propicia espacios de 
motivación y permite la participación en 
clase de todos los estudiantes este ya 
está en el ítem  2.1.2 
El maestro propicia espacios de 
intercambio de saberes que motiven a 
construir su propio conocimiento y 
desarrollen habilidades y competencias 
(pensamiento crítico, indagación, 
trabajo en equipo, etc.) dentro y fuera 
del aula de clase.  
 

¿Durante y después de las clases te 
sientes interesado en saber más sobre los 
temas vistos? 
¿El maestro propicia espacios de intercambio 
de saberes para desarrollar proyectos 
creativos y habilidades (pensamiento crítico, 
indagación, trabajo en equipo, etc.) dentro y 
fuera del aula de clase? 

 3.1.2 Los recursos y estrategias 
empleados por el maestro son 
adecuados y motivan el aprendizaje 
El maestro, implementa estrategias y 
recursos adecuados e innovadores que 
facilitan los procesos de 
enseñanza/aprendizaje 

¿Las explicaciones y materiales que utiliza 
el maestro para enseñar en esta etapa 
virtual, te permiten entender con mayor 
facilidad los temas vistos? 

3.2 Procesos didácticos 3.2.1 El maestro desarrolla actividades 
para identificar los niveles de 
conocimiento y habilidades que tiene 
los estudiantes 

¿El maestro desarrolla actividades – 
estrategias pedagógicas para identificar 
los niveles de conocimiento y habilidades 
del estudiante? 
 
¿El maestro desarrolla actividades para 
identificar las fortalezas y aspectos a mejorar 
que posee y de esta avanzar en la 
comprensión de los contenidos? 
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 3.2.2 Apropia diferentes medios (digital 
y otros) que le permiten diseñar 
estrategias que faciliten los procesos de 
enseñanza/aprendizaje 
El maestro aprende y aplica las Tics y, 
en la medida de lo posible, para adaptar 
nuevas formas de enseñanza y 
aprendizaje. 

¿El maestro lleva a las clases actividades o 
materiales variados que te ayudan a 
aprender? 
Ya aparece esta pregunta en el contexto de 
la practica educativa. 
¿El maestro te invita a usar las nuevas 
tecnologías para avanzar en los procesos de 
aprendizaje de manera responsable?  

 3.2.3 Planea los contenidos de acuerdo 
a las necesidades educativas de los 
estudiantes 
El maestro planea el desarrollo de las 
clases de acuerdo a las necesidades 
educativas y contexto de los 
estudiantes 

¿Comprendes la importancia de los temas 
vistos en clase? 
¿El maestro impacta positivamente en la vida 
de los estudiantes, a través de la importancia 
de las diferentes temáticas vistas en clase? 
Considero que este ítem corresponde al 
enunciado en el 3.2.1. Por lo tanto, puede ser 
repetitivo 

4. AMBIENTE EN EL AULA   

4.1 Relaciones maestro-
estudiantes 

4.1.1 El maestro propone actividades y 
estrategias que posibiliten mejorar el 
desempeño de los estudiantes de 
acuerdo al entorno y a las 
características del grupo 

¿Tu maestro te ayuda a superar las 
dificultades que tienes en clase cuando las 
mencionas o se las haces evidentes? 
¿El maestro lo invita a integrase al curso, a 
tomar decisiones asertivas, responsables y 
con actitud, para superar dificultades 
convivenciales? 

 4.1.2 El maestro favorece el 
cumplimiento de normas y pautas de 
convivencia en el aula, generando un 
ambiente de respeto para toda la 
comunidad 

¿Con su ejemplo y discurso pedagógico el 
maestro promueve la puntualidad y el 
respeto por la clase? 
 
¿El maestro fomenta el conducto regular, 
el dialogo y el respeto para solucionar las 
situaciones que se puedan presentar? 

4.2 Dinámicas del aula 4.2.1 El maestro resuelve las 
dificultades que se presentan en el aula 
a través de acciones adecuadas. 

¿Tu maestro te invita a dialogar con él y 
tus compañeros para resolver dificultades? 
¿El maestro utiliza la mediación como 
herramienta para resolver dificultades de 
convivencia? Se puede interpretar muy similar 
a la anterior 

 
PROPUESTA PREGUNTAS PRIMARIA 

COMPONENTE INDICADOR PREGUNTA 

2. CONTEXTO DE LA 
PRÁCTICA 
EDUCATIVA Y 
PEDAGÓGICCA DEL 
MAESTRO 

  

2.1. Contexto social, 
económico y cultural 

1.1.1 El maestro me reconoce y respeta 
dentro de mis diferencias de etnia, 
genero, religión, pensamiento, 
condición economía etc. De los 
estudiantes en el contexto escolar. 

¿El maestro te reconoce y respeta tus 
diferencias (etnia, género, religión y 
pensamiento)?    
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 1.1.2 El maestro forma en 
competencias ciudadanas decir, de 
convivencia en comunidad, como: 
Solidaridad, participación y respeto. 

¿El maestro promueve la sana convivencia 
dentro de la comunidad fortaleciendo la 
solidaridad participación y respeto? 

 1.1.3 El maestro se comunica 
personalmente o de forma escrita con 
los padres, acudientes y tutores de los 
estudiantes. 

¿El maestro sostiene comunicación con tu 
familia para informar sobre tu proceso 
académico y convivencial? 

2.2. Contexto institucional 
y profesional 

1.2.1 El maestro utiliza distintos 
materiales virtuales y recursos 
didácticos para que los estudiantes 
aprendan 

¿El maestro utiliza distintos materiales, 
recursos y actividades para orientar y 
motivar tu aprendizaje? 

 1.2.1 Las clases virtuales y de 
alternancia del maestro se relacionan 
con los valores que propone el colegio. 

¿Dentro de las clases el maestro trabaja 
valores como: respeto, honestidad y 
solidaridad? 

2.REFLEXIÓN Y PLANEACIÓN 
DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA 
Y PEDAGÓGICA 

  

2.1 Pertenencia de los 
propósitos pedagógicos y 
disciplinares 

2.1.1 El maestro reconoce los avances 
y dificultades de sus estudiantes en el 
desarrollo de sus clases 

¿El maestro reconoce y valora tus avances 
y te ayuda a superar tus dificultades?  

 2.1.2 El maestro permite que sus 
estudiantes participen en forma activa 
en la clase 

¿El maestro te permite participar en las 
clases?  

2.2 Propuesta pedagógica y 
disciplinar 

2.2.1 El maestro resuelve las preguntas 
que los estudiantes realizan en clase 
respecto a los temas propuestos. 

¿El maestro te escucha y responde las 
preguntas que haces en clase? 

PRAXIS PEDAGÓGICA   

1 Interacción pedagógica 3.1.1 El maestro propicia espacios de 
motivación y permite la participación en 
clase de todos los estudiantes 

¿Durante y después de las clases te 
sientes interesado en saber más sobre los 
temas vistos? 

 3.1.2 Los recursos y estrategias 
empleados por el maestro son 
adecuados y motivan el aprendizaje 

¿Las explicaciones y materiales que utiliza 
el maestro para enseñar, te permiten 
entender los temas vistos? 
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 3.2.1 Desarrolla actividades para 
identificar los niveles de conocimiento 
que tiene los estudiantes 

¿Sientes que tu maestro reconoce lo que 
has aprendido en clase? 

 3.2.2 Apropia diferentes medios (digital 
y otros) que le permiten diseñar 
estrategias que faciliten los procesos de 
enseñanza/aprendizaje 

¿El maestro lleva a las clases actividades o 
materiales que te ayudan a aprender? 

 3.2.3 Planea los contenidos de acuerdo 
a las necesidades educativas de los 
estudiantes 

¿Comprendes la importancia de los temas 
vistos en clase? 

AMBIENTE EN EL AULA 4.1.1 El maestro propone actividades y 
estrategias que posibiliten mejorar el 
desempeño de los estudiantes de 
acuerdo al entorno y a las 
características del grupo 

¿El maestro te ayuda a superar las 
dificultades que tienes en clase? 

 4.1.2 El maestro favorece el 
cumplimiento de normas y pautas de 
convivencia en el aula, generando un 
ambiente de respeto para toda la 
comunidad  

¿Con su ejemplo el maestro promueve la 
puntualidad y el respeto por la clase? 

4.2 Dinámicas del aula 4.2.1 El maestro resuelve las 
dificultades que se presentan en el aula 
virtual a través de acciones adecuadas. 

¿El maestro te invita a dialogar con él y tus 
compañeros para resolver dificultades? 

 
Área Lengua Extranjera: 
 
FECHAS: Consideramos importante que, se debe estipular unas fechas en las que este proceso se lleve a 
cabo, para que no suceda lo que aconteció el año pasado, que se hizo incompleta y de forma precipitada. 
(Por ejemplo, así como las familias tienen un plazo para solicitar de forma escrita la intención de presentación 
de pruebas de promoción anticipada, con unas fechas estipuladas, según el acuerdo de evaluación) así 
mismo, podría establecerse en el acuerdo de evaluación de maestros una fecha (o semana del calendario 
académico) establecido para realizar este proceso.   

CO- EVALUACIÓN es importante clarificar el proceso de coevaluación, proceso que no ha podido 
materializarse de forma clara. Varios maestros concuerdan en decir que, en los años que llevan en la 
institución no han tenido un proceso de coevaluación real. Por esta razón, consideramos que es un trabajo 
arduo para un compañero realizarla, cuando las dinámicas de clase han cambiado por las circunstancias 
actuales.  

Para este año consideramos que, debido a nuestro quehacer pedagógico, más de manera virtual que 
presencial, sería muy dispendioso buscar un espacio para realizar la Coevaluación, por la complejidad de las 
variables de horarios, pico y área, alternancia, entre otros,  O si es el caso, se debería omitir este proceso 
siempre, y dejar solamente los procesos de auto evaluación y Heteroevaluación.  
RÚBRICAS: Los estudiantes más pequeños del colegio no tienen suficiente criterio para evaluar. Los padres 
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intervienen mucho y no sería objetiva la evaluación. Sería importante que, en el proceso de diligenciamiento 
de las rúbricas por parte de los niños de todas las secciones, estar acompañado por personal de apoyo que 
les ayude a aclarar dudas cuando las tengan; ya que muchas veces responden sin tener absoluta 
comprensión del contenido del indicador, a pesar de que esté expresado en términos sencillos.  
La rúbrica que corresponde a preescolar, se ve más proyectada para los niños de primaria o estaría dentro de 
un rango de grados 1, 2 y 3. La rúbrica de primaria se ve funcional para los grados 4 y 5. Finalmente, rúbrica 
de bachillerato es pertinente para la población a la que va dirigida.   
En la rúbrica de evaluación de orientador escolar, se ajuste en ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO, el 
indicador “El profesional realiza la atención de los casos de los estudiantes del Instituto Pedagógico Nacional 
que lo requieren”, incluyendo la palabra oportunamente. Eso marca una diferencia significativa al momento 
de evaluar ese ítem.  
 
 
Observaciones de los consejeros: 
-Desde el Área de Lengua Castellana se considera que, se debe revisar las dos etapas del proceso dentro de 
la evaluación, (proceso virtual y proceso simultaneidad y proceso en alternancia), se debe revisar la forma de 
recolección de datos, que permita ver las diferencia de lo virtual y no virtual. 
En la práctica, el propósito del acuerdo de evaluación no ha surtido efecto en la parte formativa de los 
maestros. 
Se plantea que el proceso de las rúbricas sea de forma dialógica con los estudiantes y a partir de ahí, se 
genere el proceso de autoevaluación. De igual forma, se plantea la evaluación dialógica con las directivas. 
Todo lo anterior puede servir como insumo de la Evaluación Institucional 

-Las rúbricas vienen del Grupo Evaluándonos, las cuales deben estar ajustadas al IPN, o afinarlas para que 
no sean genéricas. Se debe revisar el tipo de respuestas, debe ser una evaluación formativa que implique un 
proceso permanente de reflexión, fomentando la autonomía, cultura de la responsabilidad, el pensamiento 
crítico y autocrítico.  

-Se pregunta ¿cómo se puede aplicar las modalidades que están descritas? Autoevaluación y 
Heteroevaluación de estudiantes. 
La autoevaluación año tras año, se ha quedado solo en Estadística Se le ha enviado a cada profesor los 
resultados para que generen actividades de mejora en el ámbito personal, en relación con lo general se debe 
avanzar en lo propuesto en el plan de formación de profesores. 
-Cuál es la intensión de realizar una rúbrica? ¿Qué hacer para que este proceso no sea punitivo? 
-Cuál es el sentido del jefe de área en un Consejo Académico? Se responde que en la página 74 del PEI, se 
encuentran las tareas del jefe de área. 
-Se requiere que se formule una pregunta a los estudiantes, con el fin que den cuenta de su autogestión 
durante el proceso dialógico enseñanza aprendizaje. 
-Cada año, se debe iniciar un plan de mejoramiento de los maestros, de acuerdo con la evaluación del año 
anterior. 
- A nivel pedagógico, se deben revisar los lenguajes que se realizan con los estudiantes, porque a veces no 
son de fácil comprensión. 
 

TAREAS PARA CONSEJO ACADÉMICO: 

1. Valoración de Consejo Académico de las rúbricas. 

2. Proponer una guía metodológica en la que se establecerán los parámetros metodológicos y los tiempos de 
planeación, aplicación y retroalimentación. 
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3. Se deben definir rúbricas para evaluar: Director, Coordinadores, profesores, Coordinador de práctica. 

Se va a evaluar a Docentes y Psicopedagogas (rúbricas), al Director del IPN (rúbricas que llenan los 
profesores), Coordinadores (rúbricas que llenan los profesores), al Coordinador de Práctica (rúbricas que 
llenan los profesores), a los profesores (rúbricas que llenan los estudiantes) 
 
 
6.SEMANA DE LAS CULTURAS 
Este tema no se trató. 
 
 

7. VARIOS  

Educación Física: 
Inicio de actividades con las representaciones deportivas institucionales. 

Al Instituto se le ha invitado a participar en los diferentes eventos intercolegiados, lo cual ha generado gran 
entusiasmo por los integrantes de las diferentes representaciones, por lo que se solicita muy 
respetuosamente al Consejo Académico su aval para: 

1. Iniciar sesiones de entrenamiento al interior del Instituto, cumpliendo con las medidas de bioseguridad 
exigidas. 

2. Participar en los torneos y copas en los que hemos sido convocados, con el fin de realizar una 
decorosa presentación y de socializar con pares en la nueva realidad.  

Decisión: 

Agendar un espacio en el próximo Consejo Académico, donde se presente: 

-Cronograma de eventos 

-Lista de eventos. 

-Protocolo 

 

Encuentro de Pedagogía 
Solicitud de Movilidad Internacional de ANA LAURA ABRAMOWSKI, para asistir de manera virtual el 24 de 
septiembre de 2021, al III encuentro de Pedagógica “Pensar y proyectar la escuela” 

La conferencia de cierre girará en torno a las posturas críticas sobre la educación emocional, tan necesarias 
en un país como el nuestro, que incluso se ha pensado la evaluación estandarizada de habilidades 
socioemocionales (como las recientes pruebas Evaluar para Avanzar en 2021) a pesar de un escaso debate 
que sobre el tema se haya hecho a nivel escolar 

De igual manera, se quiere que, desde su participación, aporte posturas académicas y prácticas en el marco 
del contexto escolar actual, que reconoce la diversidad en el enriquecimiento de los saberes escolares, 
planteando posturas críticas sobre la educación emocional 
 
Decisión: 
Se avala la solicitud de movilidad internacional de ANA LAURA ABRAMOWSKI, para que se inicie el 
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proceso y se envíe la solicitud a la Oficina de Relaciones Internacionales. 
 

	  

7.	  Compromisos:	  (Si	  No	  Aplica	  registre	  N/A)	  

Compromiso	   Responsable	  
Fecha	  de	  Realización	  

(dd-‐mm-‐aaaa)	  

	   	   	  

	  

8.	  Próxima	  Convocatoria:	  (Si	  No	  Aplica	  registre	  N/A)	  

	   	  

9.	  Anexos:	  (Si	  No	  Aplica	  coloque	  N/A)	  

1.	  MOVILIDAD	  INTERNACIONAL	  DE	  ANA LAURA ABRAMOWSKI	  

	  

10. Firmas: (Adicione o elimine tanta filas como requiera) 

Nombre Firma 

 

 

Mauricio Bautista Ballén 

 

 

Martha Cecilia Rodríguez Rodríguez 

 

	  


