
ORIENTACIONES PARA UNA FÁCIL COMPRENSIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 

Partiendo del hecho de que durante el proceso enseñanza aprendizaje se presentan situaciones 

críticas de carácter curricular, pedagógico y didáctico, que podrían afectar el resultado exitoso de 

dicho proceso, el MEN ha puesto a disposición un conjunto de referentes, herramientas e 

instrumentos pedagógicos para contribuir al éxito del proceso. Una de estas herramientas es la 

creación de La Ruta de acompañamiento pedagógico Siempre Día E, que nace en el año 2015 a 

partir de la implementación del Día de la Excelencia Educativa “Día E”. En el 2016 la Ruta de 

Acompañamiento Siempre Día E, desde la Estrategia de Integración de Componentes Curriculares 

(EICC), enfocó sus acciones en orientar a los E.E hacia la excelencia educativa, a través del 

fortalecimiento curricular para lograr currículos de calidad y para avanzar en el mejoramiento de los 

aprendizajes de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, haciendo uso de un conjunto de referentes, 

herramientas e instrumentos pedagógicos. En el año 2017, la Ruta de acompañamiento continúa 

orientando y acompañando a los educadores (directivos y docentes) y equipos de calidad de las 

Entidades Territoriales Certificadas (ETC) en el desarrollo e implementación de estrategias para el 

mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes, desde el fortalecimiento curricular, además 

de fomentar las competencias ciudadanas y hacer énfasis en los procesos de lectura y escritura 

para los grados 3° y 5°. 

Dentro de las herramientas se cuenta con los documentos de referencia, que son los que orientan 

la definición de los aprendizajes y las competencias que deben desarrollar los estudiantes. Entre 

ellos se encuentran los Estándares Básicos de Competencias, las Matrices de referencia, los 

Lineamientos Curriculares, las Orientaciones Pedagógicas, los Derechos Básicos de Aprendizaje y 

las Mallas de aprendizaje. En estos documentos se presentan pautas y recomendaciones para la 

enseñanza de las diferentes disciplinas. 

Estándares Básicos de competencia (EBC) 

Un estándar es un criterio claro y público que permite juzgar si un estudiante, una institución o el 

sistema educativo en su conjunto, cumplen con unas expectativas comunes de calidad. 

Igualmente, los estándares se constituyen en unos criterios comunes para las evaluaciones 

externas. Los resultados de estas, a su vez, posibilitan monitorear los avances en el tiempo y 

diseñar estrategias focalizadas de mejoramiento acordes con las necesidades de las regiones e, 

incluso, de las instituciones educativas. 

Matrices de referencia  

Las matrices de referencia presentan los aprendizajes que evalúa el ICFES por área a través de 

las pruebas Saber, relacionado las competencias y evidencias que se espera alcancen los 

estudiantes. Las Matrices de referencia son un elemento que aporta a los procesos de planeación 

y desarrollo de la evaluación formativa. 

Lineamientos curriculares 

Son las orientaciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares que define el MEN con el apoyo 

de la comunidad académica educativa para apoyar el proceso de fundamentación y planeación de 

las áreas obligatorias y fundamentales definidas por la Ley General de Educación en su artículo 23. 

En el proceso de elaboración de los Proyectos Educativos Institucionales y sus correspondientes 

planes de estudio por ciclos, niveles y áreas, los lineamientos curriculares se constituyen en 

referentes que apoyan y orientan esta labor conjuntamente con los aportes que han adquirido las 

instituciones y sus docentes a través de su experiencia, formación e investigación. 

 

 



Orientaciones Pedagógicas    

Son referentes para guiar con calidad la actividad pedagógica en una determinada área 

fundamental y obligatoria. Son programas de educación que buscan promover en niños y jóvenes 

el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, así como el pensamiento crítico y reflexivo 

necesario para la toma de decisiones responsables en temas económicos y financieros y de 

movilidad vial. 

Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) 

Los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) son un conjunto de saberes y habilidades 

fundamentales que orientan a la comunidad educativa acerca de lo que se espera que cada 

estudiante aprenda al finalizar un grado. Se plantean como un apoyo y un complemento para la 

construcción y actualización de propuestas curriculares, guardando coherencia con los Estándares 

Básicos de Competencias (EBC). Su importancia radica en que plantean elementos para construir 

posibles rutas de aprendizaje año a año para que, como resultado de un proceso, los estudiantes 

alcancen los EBC propuestos por cada grupo de grados. 

Mallas de aprendizaje 

Las mallas de aprendizaje son un recurso para la implementación de los Derechos Básicos de 

Aprendizaje, que permitirá orientar a los docentes sobre qué deberían aprender en cada grado los 

estudiantes y cómo pueden desarrollar actividades para este fin.  Esta herramienta será útil para 

que los profesores puedan planear clases más interesantes y que desarrollen los aprendizajes que 

todos los estudiantes, con el fin de seguir cerrando brechas y mejorar aún más la calidad de la 

educación. 

Estrategia de integración de componentes curriculares (EICC) 

Es el marco conceptual y metodológico sugerido por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

para la actualización y el fortalecimiento de los currículos de los Establecimientos Educativos del 

país en los niveles institucional y de aula. Los componentes de la EICC son: Documentos de 

referencia y herramientas pedagógicas, Materiales educativos, Evaluación formativa y Formación y 

acompañamiento. 

Plan de integración de componentes curriculares (PICC) - Hacia la Meta de la Excelencia 

(HME) 

Es una herramienta pedagógica de apoyo a la integración de los componentes curriculares; orienta 

el proceso de revisión y actualización de la gestión curricular, a través de acciones específicas que 

permitan reconocer y analizar el Establecimiento Educativo, tomar decisiones basadas en los 

hallazgos de la revisión para materializarlas en metas a corto y mediano plazo, proponer acciones 

concretas para alcanzar las metas y hacer seguimiento para la sistematización del proceso de 

fortalecimiento. 

Materiales Educativos 

Son aquellos recursos didácticos que facilitan los procesos de enseñanza y aprendizaje, y ayudan 

a que los estudiantes aprendan lo necesario. 

Currículo 

Concepto Ley General de Educación: “Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudios, 

programas, metodología, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de 

la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, 

académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 

institucional”. (Título IV, Capítulo 2, Artículo 76) 



Acompañamiento pedagógico 

Es un proceso sistemático y permanente de trabajo cooperativo entre pares, agentes externos o 

comunidad educativa, que se enfoca en el estudio de las prácticas a partir de la observación, la 

reflexión pedagógica, el diseño, la puesta en marcha y el seguimiento de estrategias de 

mejoramiento y tiene como principal objetivo el fortalecimiento pedagógico y curricular en beneficio 

de los procesos de aprendizaje de todos los estudiantes. 

Plan de estudios 

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. (Ley General de Educación, Título IV, Capítulo 2, Artículo 79) 

Plan de área 

Los planes de área hacen parte, en su conjunto, del plan de estudios de la institución y pueden 

entenderse como la planificación anual de cada una de las áreas definidas en coherencia con el 

PEI. Estos planes se constituyen en uno de los elementos centrales del proceso de diseño 

curricular, porque a través de ellos se establecen las metas de aprendizaje y las estrategias de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

Los planes de aula pueden entenderse como la planificación de clases en la que se especifica la 

secuencia de actividades previstas para un periodo temporal limitado, mediante las cuales se 

pretende conseguir los objetivos fijados en los planes anuales de área en correspondencia con el 

plan de estudios y, por ende, con el PEI. 

Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes 

Plan que recoge acciones de aulas sencillas, cotidianas y organizadas que surgen de la 

comprensión de los maestros y maestras sobre lo que está pasando con los aprendizajes de sus 

estudiantes, en relación con lo básico que deben saber y saber hacer, como un derecho de todos y 

todas a una educación de calidad. (MEN, 2015) 

Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) 

El Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) es la herramienta que apoya en el seguimiento del 

progreso de los colegios. A través de ella, los miembros de la comunidad educativa podrán tener 

una manera objetiva de identificar cómo están y qué caminos se pueden emprender para convertir 

a Colombia en el país mejor educado de Latinoamérica en el 2025. Para hacerlo, es fundamental 

determinar las fortalezas con las que cuentan y las áreas por mejorar. 

Mejoramiento Mínimo Anual (MMA) 

Es la meta de mejoramiento que se define anualmente para los colegios (públicos y privados) y las 

Secretarías de Educación de acuerdo con los resultados obtenidos en el Índice Sintético de 

Calidad Educativa (ISCE). 

Meta de la Excelencia (MDE) 

Es un proceso que se adelanta desde el MEN con las Secretarías de Educación y colegios 

vinculados para alcanzar los objetivos del ‘Programa de Incentivos a la Calidad’. Los colegios 

deben contar con un ejercicio de planeación para establecer un plan de mejoramiento concreto, 

con metas definidas y realizables. 



Uso pedagógico de resultados 

Es uno de los componentes de la evaluación formativa, tiene como propósito tomar decisiones 

informadas a partir de la comprensión y el análisis de la información de los resultados. Dicha toma 

de decisiones debe redundar en acciones de enseñanza y aprendizaje que fortalezcan los 

aprendizajes de los estudiantes. 

Metas de aprendizaje Evidencias explícitas, verificables y medibles que resultan de las 

competencias desarrolladas en el proceso de aprendizaje. (MEN, PTA 2011)  

 Tomado de: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/PICC-HME.pdf 

 

Acompañamiento pedagógico: qué, por qué, para qué y cómo 

Tomado de: 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/Taller%20Siempre%20Dia%20

E%20-

%20Guia%20de%20actividades%20para%20orientar%20para%20orientar%20el%20uso%20peda

gogico%20de%20los%20materiales%20en%20contexto.pdf 

¿Qué es el acompañamiento pedagógico? 

 De acuerdo con la experiencia del Ministerio de Educación Nacional, en relación con el 

acompañamiento pedagógico en los Establecimientos Educativos, en sus niveles institucional y de 

aula, así como en Secretarías de Educación, se concibe como un proceso sistemático y 

permanente de trabajo cooperativo entre pares, agentes externos o comunidad educativa, que se 

enfoca en el estudio de las prácticas a partir de la observación, la reflexión pedagógica, el diseño, 

la puesta en marcha y el seguimiento de estrategias de mejoramiento y tiene como principal 

objetivo el fortalecimiento pedagógico y curricular en beneficio de los procesos de aprendizaje de 

todos los estudiantes. 

El mejoramiento de la calidad educativa es la principal razón por la que se propone el 

acompañamiento pedagógico, reflejado en procesos educativos consolidados, prácticas docentes 

fortalecidas, innovadoras y actualizadas, que se enfocan en los aprendizajes de todos los 

estudiantes con la intención decidida de promover la igualdad y el éxito escolar. 

En el marco general del acompañamiento pedagógico se proponen dos aspectos que permiten la 

reflexión en relación con el por qué: el primero gira en torno a la reflexión sobre las prácticas para 

la toma de decisiones; el segundo implica las propuestas que sugieren los cambios que se 

requieren a partir de las preguntas problémicas que las comunidades generan y son objeto de 

estudio. En ese sentido el acompañamiento pedagógico implica el análisis de aspectos puntuales, 

la discusión sobre los resultados esperados, la toma de decisiones y el mejoramiento continuo de 

las prácticas que tienen como fin la consolidación de equipos de docentes que reflexionan sobre 

los aprendizajes de los estudiantes y las estrategias para la mejora de estos. 

De esta manera, se propone definir el acompañamiento pedagógico a partir de tres componentes 
que permiten el diseño, implementación y seguimiento de este proceso de acuerdo con las 
necesidades y características de las comunidades de aprendizaje. Cada uno de estos 
componentes implica una serie de acciones, no obstante, cada comunidad podrá incluir otras o 
priorizarlas de acuerdo con el proceso de acompañamiento definido en su EE o SE. 
 
 
 
A continuación, se proponen estos componentes y algunas de las acciones: 
 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/PICC-HME.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/Taller%20Siempre%20Dia%20E%20-%20Guia%20de%20actividades%20para%20orientar%20para%20orientar%20el%20uso%20pedagogico%20de%20los%20materiales%20en%20contexto.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/Taller%20Siempre%20Dia%20E%20-%20Guia%20de%20actividades%20para%20orientar%20para%20orientar%20el%20uso%20pedagogico%20de%20los%20materiales%20en%20contexto.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/Taller%20Siempre%20Dia%20E%20-%20Guia%20de%20actividades%20para%20orientar%20para%20orientar%20el%20uso%20pedagogico%20de%20los%20materiales%20en%20contexto.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/Taller%20Siempre%20Dia%20E%20-%20Guia%20de%20actividades%20para%20orientar%20para%20orientar%20el%20uso%20pedagogico%20de%20los%20materiales%20en%20contexto.pdf


 
 
 

 



  

 

¿Por qué desarrollar estrategias de acompañamiento pedagógico? 

El estudio de las prácticas pedagógicas propone revisar cómo tienen lugar la enseñanza, el 
aprendizaje y la evaluación en el Establecimiento Educativo, así como todos los aspectos que 
intervienen en el adecuado desarrollo de estos procesos; por ejemplo, aspectos administrativos, de 
convivencia, curriculares entre otros. Teniendo como ejes articuladores la observación, el diálogo, 
la reflexión y la escritura entre docentes, directivos docentes, profesionales pedagogos externos al 
EE, estudiantes y padres de familia, el acompañamiento pedagógico se convierte en una estrategia 
valiosa para la participación de la comunidad y la consolidación de equipos de docentes que, 
inquietos por el mejoramiento, propongan estrategias que nutran estos procesos. 
Así, según lo anterior, el acompañamiento pedagógico permite: 
A partir de la autonomía institucional y la práctica de aula, el Establecimiento Educativo puede 
proponer acciones de mejoramiento para cumplir con los objetivos propuestos dentro de su PEI, es 
una manera para autoevaluarse. 
 
¿Para qué el acompañamiento pedagógico? 
 
Para consolidar equipos que diseñen y desarrollen estrategias para que todos los estudiantes 
alcancen los aprendizajes propuestos, reconociendo sus potencialidades y atendiendo sus 
necesidades. El acompañamiento pedagógico impacta los procesos de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación que se desarrollan en los EE y, como se ha mencionado previamente, es 
específicamente sobre estos que se propone. De esta manera, el acompañamiento se enfoca en la 
revisión, pertinencia y coherencia del Proyecto Educativo Institucional, las características del 
contexto, las necesidades de los estudiantes y los retos locales, nacionales y mundiales. Es por 
ello que el acompañamiento pedagógico es uno de los procesos definidos en la Estrategia de 
Integración de Componentes Curriculares EICC, que se concreta en las dinámicas institucionales y 
del aula de clase y propende por la consolidación de comunidades de aprendizaje, trabajo entre 
pares, acompañamiento en el aula y realimentación pedagógica para los docentes, con el fin de 
fortalecer las prácticas de aula y así mismo los aprendizajes de todos los estudiantes. Así, desde el 
acompañamiento pedagógico se fortalecen los procesos de planeación: plan de estudios, planes 
de área y planes de aula; el desarrollo de prácticas de aula y de prácticas institucionales, proyectos 
transversales, proyectos institucionales, definición de actividades de formación y la evaluación 
formativa para atender a las necesidades de todos los estudiantes. El cual se encuentra en esta 
caja de materiales: ABC de la Estrategia de Integración de Componentes Curriculares (EICC). Es 
importante mencionar que el Ministerio de Educación propone este acompañamiento con 
diferentes participantes. Es una prioridad impulsar el acompañamiento entre pares, así como el 
acompañamiento de agentes externos siempre y cuando se potencien las comunidades de 
aprendizaje y las propuestas del EE. 
 
El acompañamiento pedagógico es un proceso que fortalece las prácticas docentes en la medida 
que: 
 

 Genera procesos de cambio y mejora continua en tanto resignifica las prácticas estudiadas y 
potenciar las competencias de las personas que participan. 

 Genera conocimiento institucional y desarrolla procesos de formación docente, pues reconoce su 
saber y posibilidad de transformación. 

 Fortalece los procesos pedagógicos colectivos e individuales a partir del trabajo cooperativo, 
incidiendo en el ambiente escolar desde sus diferentes escenarios. 

 Hace tangible la integración de los componentes curriculares en la vida institucional. Promueve los 
procesos investigativos al problematizar sobre la escuela. 

 Fortalece las competencias profesionales de los docentes. 
 
 



 
 

 
Tabla 2. ¿Qué es el Acompañamiento Pedagógico? 

 

 
 
Elementos básicos y rutas para el acompañamiento pedagógico 
 

Elementos básicos 



 
 
 
 
La siguiente tabla presenta la forma en la que son concebidas las herramientas Siempre Día E y el 
uso sugerido para nutrir el acompañamiento pedagógico. Además, se recuerda la ubicación para 
mayor facilidad: 

 
 
 
 
 
 



 
 

 


