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Tema Intensidad 
Horaria

Aspectos Conceptuales 2 hora 

Los indicadores en el marco del Plan de Desarrollo Municipal 2 hora 

AGENDA DE TRABAJO



CONTENIDO

Seguimiento 
y Evaluación 

• Proceso continuo en el 
tiempo que genera 
información sobre el 
progreso de … PPP

• Valoración puntual de 
una intervención y sus 
efectos (+-, esperados o 
no). Busca determinar 
relaciones de causalidad

Fuente: Construcción Propia 



CONTENIDO

OBJETIVOS 

S
M
A
R
T

 SPECIFIC

MEDIBLE

 REALIZABLE 

 REALISTA 

 LIMITADO EN EL TIEMPO   

Fuente: Construcción Propia 



CONTENIDO

Fuente: www.google.com



CONTENIDO

• Oportunidad 

• Excluyentes 

• Prácticos 

• Claros 

• Explícitos 

• Sensibles 

• Transparente/Verificable 

CARACTERÍSTICAS
DE LOS 

INDICADORES 



CONTENIDO

Preguntas…



CONTENIDO

Con el fin de mejorar la calidad de la educación en los
establecimientos educativos del sector urbano y rural de
Dosquebradas se ha puesto en marcha el programa “El
compromiso de todos para el mejoramiento de la calidad
educativa”. Dicha iniciativa pretende mejorar la calidad de 10
establecimientos educativos a través de la asistencia técnico-
pedagógica a las I.E. en el ISCE en la ruta de mejoramiento de la
calidad y el apoyo del talento humano de las I.E., para lo cual se
espera la participación de 15 docentes.

Actualmente la administración municipal se encuentra
formulando dos proyectos para ejecutar estas acciones; uno
para la asistencia técnico-pedagógica a las I.E., el cual incluye el
aumento hasta el 100% del plan de apoyo al mejoramiento de la
calidad, el diseño y asignación y otro para la formación
docente, el cual incluye el diseño y asignación de incentivos y el
fortalecimiento de la Red de Nodos.

“EL COMPROMISO DE 
TODOS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD EDUCATIVA”

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Dosquebradas 2016 - 2019 



CONTENIDO

Fuente: Construcción Propia 

Taller



CONTENIDO

Fuente:  Adaptación de Plan de Desarrollo Municipal de Dosquebradas 2016 - 2019



CONTENIDO

El plan de apoyo al mejoramiento
es la herramienta de gestión que
le permite a las Secretarias de
Educación sistematizar, hacer
seguimiento y evaluar, las
acciones explicitas de
mejoramiento de la calidad
educativa que se desarrollaran en
el plan de acción.

Fuente:  Ministerio de Educación 

PLAN DE APOYO AL 

MEJORAMIENTO
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