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1. OBJETIVO.  
 
Incluir dentro del plan de apoyo al mejoramiento de la Secretaría de Educación las estrategias de apoyo a 
las experiencias pedagógicas significativas y de gestión para los establecimientos educativos, con el fin 
de mejorar la calidad de la educación preescolar, básica y media, fortalecer la gestión de sus 
instituciones, hacer un reconocimiento y dignificación a la labor docente y fortalecer el desarrollo de las 
competencias de los estudiantes. 
 
 
2. ALCANCE.  
 
Inicia con la inclusión del proceso en el Plan de Apoyo al Mejoramiento por parte de la Secretaría de 
Educación, sigue con la identificación de experiencias de la entidad territorial, asignación de evaluadores 
para dichas experiencias, revisión de los resultados de evaluación a través de visita in situ o jornada de 
socialización, gestión para la publicación de la experiencia y asignación de acompañantes asesores de 
acuerdo con el estado de desarrollo de la experiencia significativa.  Dicho estado de desarrollo se 
determina, una vez la experiencia se haya evaluado. Para todo lo anterior, es requisito que la experiencia 
se haya registrado en el aplicativo.   La Secretaría de Educación determina la respectiva publicación de 
las experiencias evaluadas y la socialización de las mismas a través de diferentes eventos que la 
Secretaría de Educación programe realizar: foros, jornadas masivas de socialización, entre otros.  
 
 
3. RESPONSABLES. 
 
El Subdirector (a) de Mejoramiento Educativo, Subdirector (a) de Calidad Educativa. 
 
 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  

 
- SEM: Secretaria de Educación Municipal 
- SE: Secretaria de Educación 
- EE: Establecimiento Educativo 
- I.E.: Institución Educativa 
- Experiencia Significativa: Desde la perspectiva de desarrollo hacia la significación, una experiencia 

significativa para el MEN es una práctica concreta (programa, proyecto, actividad) que nace en un 
ámbito educativo con el fin de desarrollar un aprendizaje significativo a través del fomento de las 
competencias; que se retroalimenta permanentemente a través de la autorreflexión crítica; es 
innovadora, atiende una necesidad del contexto identificada previamente, tiene una fundamentación 
teórica y metodológica coherente y genera impacto saludable en la calidad de vida de la comunidad 
en la cual está inmersa, posibilitando el mejoramiento continuo del establecimiento educativo en 
alguno o en todos sus componentes tales como el académico, el directivo, el administrativo y el 
comunitario; fortaleciendo así, la calidad educativa. La experiencia significativa se caracteriza por 
ser: 
 Una práctica concreta porque se sitúa en un espacio y tiempo determinados, desarrollando 

acciones y actividades identificables.  
 Sistemática porque sus acciones llevan un orden lógico, guiado por un principio de organización 

interna (actividades, secuencia, metodología) establecido por el líder de la experiencia y/o sus 
participantes. 

 Evidenciable porque consigue sus objetivos y posee mecanismos para demostrarlo. 
 Autorregulada porque analiza y reflexiona sobre su desarrollo identificando sus fortalezas y 

oportunidades de mejora. 
 Contextualizada porque planea sus acciones en estrecha relación con el medio cultural, social, 

político y las necesidades de desarrollo de la comunidad educativa a la cual atiende. 
 
Como se puede observar, una experiencia significativa representa la consolidación de una práctica 
dentro de un establecimiento educativo, que genera cambios en las costumbres institucionales; de esta 
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manera, fortalece la gestión institucional en la medida que aporta soluciones innovadoras a las 
necesidades de desarrollo de los estudiantes y del establecimiento educativo. 
 
 
 
5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  

- Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel (Directiva 
Presidencial 04 de 2012) y eficiencia administrativa establecida por acto administrativo en el 
Municipio de Sabaneta. 

- El Plan de acción de la Secretaría de Educación  

- El Plan de Apoyo al Mejoramiento 

 
 

6. CONTENIDO.  
 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1. 

Realizar la convocatoria para seleccionar las Buenas Prácticas 
o experiencias significativas que se implementan en las 
Instituciones Educativas del Municipio, entregando la Ficha para la 
Sistematización de Buenas Prácticas, para que sea diligenciada por 
los interesados.  

Subdirector (a) 
de Mejoramiento 

Educativo, 
Subdirector (a) 

de Calidad 
Educativa. 

F-GE-04 
Ficha para la 

sistematización de 
buenas prácticas 

2. 

Generar un listado de actividades  a incluir en el Plan de Apoyo 
al Mejoramiento, que hagan parte de la estrategia de 
acompañamiento a experiencias significativas de las Instituciones 
Educativas, con el fin de mejorar las prácticas pedagógicas y de 
gestión de dichas I.E. También hacen parte de dichas actividades 
de acompañamiento los eventos a realizar o participar tales como:  
Foros (Municipales, Departamentales, Nacionales, Internacionales.) 

 Premios. 

 Concursos. 

 Promoción de becas. 

 Jornadas de socialización y retroalimentación de 
experiencias  

 Visitas in situ. 
 
Nota: El diseño de la estrategia debe tener en cuenta los objetivos y 
metas del Plan de Acción, y El plan de Apoyo al Mejoramiento. 

Subdirector (a) 
de Mejoramiento 

Educativo, 
Subdirector (a) 

de Calidad 
Educativa 

F-GE-04  
Ficha para la 

sistematización de 
buenas prácticas 

 
 

Software SIGCE 
(Asistencia 
Tecnica) 

 
Oficio u 
Outlook 

 

3. 

Recibir los resultados de la selección de buenas pràcticas Se 
recibe de los Rectores de las Instituciones Educativas,  los 
resultados de la selección de buenas pràcticas, verificando que las 
estrategias de acompañamiento a experiencias significativas 
definidas estén alineadas con las metas y objetivos definidos en: el 
Plan de Apoyo al Mejoramiento y el Plan de Acción. 
 
Si las acciones no están alineadas con dichos planes, se deben 
ejecutar acciones correctivas  y se realiza una nueva verificación. 
De lo contrario se continúa con el proceso. 

Subdirector (a) 
de Mejoramiento 

Educativo 

Software SIGCE 
(Asistencia 
Tecnica) 

4. 

Evaluar  la selecciòn de experiencias en las àreas del 
conocimiento y gestiòn;  luego proceden a realizar asesoría a las 
Instituciones Educativas en la  sistematizaciòn  de las buenas 
pràcticas, de acuerdo con los lineamientos y criterios que se 

Subdirector (a) 
de Mejoramiento 

Educativo, 
Subdirector (a) 

Software SIGCE 
(Asistencia 
Tecnica) 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

establecen  en el Procedimiento de Asesoria y Asistencia P-DS-02 de Calidad 
Educativa 

5. 

Convocar a la Comunidad Académica (Coordinadores  
académicos de las  Instituciones Educativas) para  visitar las 
buenas prácticas pre-seleccionadas, con el fin de conocer la 
propuesta y hacer acompañamiento a la  sistematización. 

Subdirector (a) 
de Mejoramiento 

Educativo, 
Subdirector (a) 

de Calidad 
Educativa 

F-GE-04  
Ficha para la 

sistematización de 
buenas prácticas 

6. 

Estudiar y seleccionar las buenas prácticas: Con la participación 
de la Comunidad Académica, estudian y selecciona las Buenas 
Prácticas que cumplen adecuadamente con todo el proceso, y los 
convoca para una reunión previa de socialización. 

Subdirector (a) 
de Mejoramiento 

Educativo, 
Subdirector (a) 

de Calidad 
Educativa 

F-GE-04  
Ficha para la 

sistematización de 
buenas prácticas 

 
F-DE-05 

Acta de reunión 
 

F-DE-02 
Registro De 

Asistencia Externa 

7. 

Socializar las buenas practicas seleccionadas: Con la 
participación de la Comunidad Académica, realizan el encuentro, e 
invita a socializar las Buenas Prácticas seleccionadas en eventos 
académicos Municipales, donde se promueven, se entregan 
reconocimientos, se otorgan beneficios y se informan los 
compromisos por parte de los autores. 

Subdirector (a) 
de Mejoramiento 

Educativo, 
Subdirector (a) 

de Calidad 
Educativa 

F-DE-05 
Acta de reunión 

 
F-DE-02 

Registro De 
Asistencia Externa 

8. 

Organizar la socialización de las buenas prácticas en otros 
eventos académicos que puedan ser de interés para otras 
entidades, utilizando medios de comunicación para difundir la 
experiencia (boletines, periódicos, página Web, publicaciones, entre 
otros), para darlas a conocer a nivel local, regional y nacional. 

Subdirector (a) 
de Mejoramiento 

Educativo, 
Subdirector (a) 

de Calidad 
Educativa 

F-CT-01 
Solicitud de 

divulgación y 
convocatoria 

9. 
Efectuar seguimiento y medición a las actividades 
desarrolladas y presenta los resultados al Comité de Calidad 

Subdirector (a) 
de Mejoramiento 

Educativo, 
Subdirector (a) 

de Calidad 
Educativa 

F-DE-05 
Acta de reunión 

 
F-DE-01 

Registro De 
Asistencia Interno 

10. 

Evaluar la necesidad de tomar acciones de mejoramiento de 
acuerdo a los resultados presentados: 
 
10.A) Si es necesario tomar alguna acción, aplica el procedimiento 
para el control de salidas no conformes, procedimiento para 
acciones correctivas, preventivas o de mejora según la situación, y 
continúa con el paso 11. 

 
10.B) Si no es necesaria ninguna acción, se continúa con el 
procedimiento. 

Subdirector (a) 
de Mejoramiento 

Educativo, 
Subdirector (a) 

de Calidad 
Educativa 

F-EM-05  
Plan de 

Mejoramiento 
Registro Software 

11. 

Conservar los documentos de acuerdo al Procedimiento para el 
Control de los Registros y a lo descrito en el Procedimiento  para el 
Control de los Documentos con el fin de dejar evidencia de las 
actividades realizadas 

Subdirector (a) 
de Mejoramiento 

Educativo 
No aplica 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

12. 

Definir si el resultado se debe validar o no, a través de una visita 
in situ a la experiencia o de la realización de la “Jornada de 
socialización y retroalimentación de experiencias”; lo anterior con el 
objeto de analizar las experiencias desde su realidad, interactuar 
con los sujetos involucrados y verificar que el concepto emitido por 
el evaluador sea coherente y justo con lo realizado por el líder de la 
experiencia 

Subdirector (a) 
de Mejoramiento 

Educativo, 
Subdirector (a) 

de Calidad 
Educativa 

F-DE-05 
Acta de reunión 

 
F-DE-02 

Registro De 
Asistencia Externa 

13. 

Actualizar Etapa y Estado en el portal Colombia Aprende: 
Ingresar el aplicativo en el portal Colombia Aprende, cambiar la 
etapa y colocar el estado de la experiencia según el resultado de 
evaluación y finaliza el procedimiento.  
 
Nota: También pueden ser publicadas en canales de TV, emisoras 
radiales, periódicos, revistas y sitios Web 

Subdirector (a) 
de Mejoramiento 

Educativo 

Registro en el 
portal Colombia 

Aprende 
 

Registro 
fotográfico 

14 

Realizar seguimiento a la Ejecución del Procedimiento: Verifica 
las actividades del proceso, identifica oportunidades de 
mejoramiento, las documenta, aplica las acciones de mejoramiento 
necesarias y verifica su eficacia 

Secretario  de 
Educación y 

Cultura 
 

Comité de 
calidad 

Secretaria de 
Educación y 

Cultura  
 

Líder SIGSA 

F-DE-05  
Acta de Reunión  

 
F-DE-04 

Matriz de riesgos 
 

F-EM-05  
Plan de 

Mejoramiento 
Software 

 
 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
 

− Macroproceso “D. Gestión de la calidad del servicio educativo en educación pre-escolar, básica y 
media”, proceso “D02. Garantizar el mejoramiento continuo de los establecimientos educativos”, 
Subproceso “D02.08 fortalecimiento de experiencias significativas” 

− PAM 
− PEI 

 
 
8. CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA – REGISTROS 
 

CÓDIGO NOMBRE RESPONSABLE  ALMACENAMIENTO PROTECCIÓN 
TIEMPO DE 
RETENCIÓN 

DISPOSICIÓ
N FINAL 

F-GE-004 

Ficha para 
la 

sistematiza
ción de 
buenas 

prácticas 

Interesado  

Archivo Oficina 
Subdirector(a) de 
Calidad Educativa 

Carpeta 
buenas 

prácticas 
2 años 

Archivo 
Central 

F-DE-02 
Registro de 
asistencia 
externo 

Subdirector (a) 
de Calidad 
Educativa 

No aplica  Oficio 
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CÓDIGO NOMBRE RESPONSABLE  ALMACENAMIENTO PROTECCIÓN 
TIEMPO DE 
RETENCIÓN 

DISPOSICIÓ
N FINAL 

F-DE-01 
Registro de 
Asistencia 

Interno 

No aplica  Software 
PC equipo 

Subdirector(a) de 
Calidad Educativa 

Software  
Permanent

e  
No aplica  

F-DE-05 
Acta de 
reunión 

Subdirector de 
Mejoramiento 

Carpeta de la 
Subdirección 

2 años 
Archivo 
central 

F-DE-04 
Mapa de 
Riesgos 

Líder SIGSA 

Oficina y PC del 
responsable 

 Dropbox (Ruta: 
SIGSA/Documento 
del SGC/Matriz de 

Riesgos) 

Backup´s 
Claves de 

Acceso 
3 años Eliminar 

F-EM-05  
Plan de 

Mejoramien
to 

Líder SIGSA 

Oficina y PC del 
responsable 

 Dropbox (Ruta: 
SIGSA/Documento 
del SGC/Plan de 

Mejoramiento 

Backup´s 
Claves de 

Acceso 
3 años Eliminar 

 

9.  NOTAS DE CAMBIO.  

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACION DEL CAMBIO VERSIÓN FINAL 

Sin datos 00 

Reestructuración administrativa que afecta la nominación 
de algunas áreas y cargos, por disposición del nuevo Plan 
de Desarrollo y la creación de dependencias, direcciones 
y subdirecciones. 
Certificación del Municipio de Sabaneta en el proceso de 
Administración de la Educación, a través de la Secretaría 
de Educación y Cultura.  

01 

Sin datos  01 

Debido a una actualización General del SGC y la 
modernización administrativa, en la cual se da la 
integración de los sistemas de gestión y la aplicación de 
nuevas políticas administrativas, se cambió la estructura, 
contenido y codificación de este procedimiento. 
El código de este procedimiento cambia de P-SE-008 a P-
SE-009. 

02 

27/08/2018 02 

Debido a una actualización General del SGC y la 
modernización administrativa, en la cual se da la 
integración de los sistemas de gestión y la aplicación de 
nuevas políticas administrativas, se cambió la estructura, 
contenido y codificación de este procedimiento. 
Se identifica la necesidad de retomar el procedimiento P-
SE-009, el cual se había eliminado.  
El código del procedimiento cambia de P-SE-009 a P-
GED-02. 

03 

No Aplica No Aplica Se cambió la codificación de los Formatos No Aplica 

 


