
1 

 

   

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION DE APRENDIZAJES 

DEL AULA 

-SIEA- 

 

 
 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

 

MG. CRISTINA C. ARENAS SEPULVEDA 

ESP. ELDA MONSALVE 

ESP. EDUARDO RANGEL DIAZ 

ESP. NELSY SERRANO GOMEZ 

ESP. LUZ MILA CUMPLIDO MUÑOZ 

ESP. SANDRA MILENA HERRERA OTERO 

ESP.  PATRICIA  ISABEL CORTES ORELLANA 

ESP. OLGA LUCÍA QUITIAN LIZARAZO 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL 

Barrancabermeja,  2010 

 



2 

 

   

TABLA DE CONTENIDO 

PARTE 1 

ELEMENTOS CONCEPTUALES DEL SISTEMA DE EVALUACION 

1.1 Propósitos de la evaluación. 

1.2 Los cuatro pilares de la Educación. 

1.3 Evaluación de los aprendizajes 

1.4 Los desempeños desde el Decreto 1290 

1.5 El enfoque de competencias plasmado en los estándares básicos. 

 

PARTE 2 

CRITERIOS DE EVALUACION INSTITUCIONAL 

2.1 ¿Qué se evalúa? 

2.2 Valoración de los desempeños 

2.3 Estrategias de Valoración integral de los desempeños. 

2.4 Acciones de seguimiento para el mejoramiento. 

2.5 El proceso de evaluación desde los actores. 

2.6 Estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas 

pendientes de los estudiantes. 

2.7 Acciones para garantizar el cumplimiento de los Directivos docentes en lo 

establecido en el sistema institucional de evaluación de los aprendizajes. 

2.8  Periocidad de entrega de informes a los padres de familia o acudientes. 

2.9 Estructura de los informes. 

2.10Instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de 

peticiones de padres y estudiantes. 

 

PARTE 3  

MECANISMOS DE PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA EN LA CONSTRUCCION DEL SIEA. 

3.1 De los Directivos Docentes y Docentes. 

3.2 Responsabilidades del establecimiento educativo. 

3.3 De los Estudiantes 

 

PARTE 4 

PROMOCION ESCOLAR 

4.1 Criterios desde lo académico 

4.2 Desde el Perfil Técnico 

4.3 Criterios de Asistencia /inasistencia. 

4.4 Actividades de Nivelación. 

 

PARTE 5 

PROMOCION ANTICIPADA DE GRADO 

5.1 Criterios para facilitar la promoción anticipada. 

 

PARTE 6 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS 

6.1 Registro Escolar 

6.2 Constancias de Desempeños 

 

 

4 

 

 

5 

7 

9 

 

 

10 

 

 

12 

15 

16 

17 

 

19 

 

20 

21 

21 

 

 

 

24 

 

 

25 

26 

 

 

26 

26 

27 

 

 

 

 

28 

 

 

 

31 

 

 



3 

 

   

6.3 Graduación 

6.4 Certificación de Educación Básica. 

 

ANEXOS 

Anexo 1: Boletín Informativo para los padres de Familia 

Anexo 2: Formato Planes de Apoyo.  

Anexo 3: Protocolo de Convivencia. 

Anexo 4: Certificación de matricula 

Anexo 5: Certificación académica 

Anexo 6: Descripción de Desempeños 

Anexo 7: Citación: Convocatoria al Foro Institucional de Evaluación: SIEA-

ITSI. 

Anexo 8: Acta: Foro institucional de evaluación de aprendizajes. 

Anexo 9: Formato de Actas de Reunión.  

Anexo 10: ADENDAS SIEA: Enero de 2011. Fase de Ajustes y Revisiones 

Anexo 11: SIEA ADENDAS 2012: Fase de Ajustes y Revisiones. 

Anexo 12: Documento: ADENDAS y PROPUESTAS SIEA 2012: Fase de       

                  Ajustes, Revisiones y Socialización del Proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

33 

34 

37 

38 

39 

40 

 

41 

44 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

   

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DE 

BARRANCABERMEJA 

2010 

 
 
 

PARTE 1 
 

ELEMENTOS CONCEPTUALES DEL SISTEMA DE EVALUACION DE 

APRENDIZAJES DE LA INSTITUCIÓN 
 

El sistema de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes de la educación básica y media  técnica de la 
Institución

1
, asume los propósitos de la evaluación a nivel nacional y se fundamenta en elementos de orden 

conceptual, metodológico y ético inherentes al acontecer del hecho pedagógico, didáctico y evaluativo  que 
transcurre durante el año lectivo. 
 

  1.1 PROPÓSITOS DE LA EVALUACION2 
 

1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje 
del estudiante para valorar sus avances. 

2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos 
relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 

3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los 
estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo. 

4. Determinar la promoción de estudiantes.  
5. Aportar información para el ajuste e implementación del  plan de mejoramiento institucional. 

 
 

1.2  LOS CUATRO PILARES DE LA EDUCACION  
 

Desde la UNESCO, se determinaron los pilares necesarios para un aprendizaje para toda la vida; en ese 
sentido, en el informe de Jackes Delours, se precisan estos elementos fundamentales para la organización de 
la enseñanza en las escuelas y colegios del mundo. 
 
Gráfica 1.  Pilares de la Educación 

 
 

                                                           

1
Para el nivel de preescolar y el grado cero no surte efecto esta propuesta pues el objeto del decreto 1290, es claro, no los 

incluye y por lo tanto, se siguen rigiendo por la norma establecida para ellos. 
2
 Ver artículo del decreto 1290 de 2009 
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1.3  EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

1.3.1  La Evaluación y sus características.  La evaluación del aprendizaje es un proceso 

complejo orientado a descubrir en los estudiantes sus potencialidades y a conocer sus limitaciones para 
superarlas.   La evaluación de los aprendizajes es continua e integral; dialógica y participativa; flexible y 
sistemática; pertinente y coherente.  Su objetivo principal está direccionado hacia la toma de decisiones para 
avanzar en el proceso formativo, en el cual están incluidos los desempeños

3
 en cada una de las áreas 

obligatorias y las optativas tal como lo precisan las normas vigentes, los lineamientos curriculares, los 
estándares básicos de competencias y el Proyecto Educativo Institucional.  La evaluación de los aprendizajes 
de los estudiantes de la educación básica y la media técnica, se caracteriza por ser:  

CONTINUA: se realizará de forma permanente haciendo un seguimiento al estudiante, que permita observar y 

conocer desde el antes, el durante y el después  el progreso y las dificultades que se presenten en el proceso 
de aprendizaje y en la construcción de conocimiento de los estudiantes de la educación básica y media 
técnica para tomar las decisiones correspondientes en cada instancia (clase, período, ..)   

 
INTEGRAL: por cuanto se concibe al ser humano como un sujeto pluridimensional, único en su ser e inserto 

en un mundo complejo por lo cual requiere ser valorado de manera diversa, creativa de acuerdo con los 
contextos de aprendizaje. Para desarrollar este criterio se hace necesaria la interacción con estrategias de 
valoración y evaluación que permitan al estudiante retroalimentar el aprendizaje y llegar a ser promovido.  

 
SISTEMÀTICA: es decir, no es una suma de oportunidades sino un sistema evaluativo fundamentado en  los 

fines y los objetivos de la educación;  los lineamientos curriculares y estructura científica de las áreas, los 
estándares básicos de competencias de las diferentes áreas, los logros  y sus indicadores;  la visión, la misión 
de la institución,  los principios pedagógicos, los contenidos, métodos y otros factores asociados al proceso de 
formación integral de los estudiantes.  
 
FLEXIBLE: considerando los ritmos de desarrollo del estudiante en los distintos  intereses y capacidades que  

pueden  afectarse por dificultades o discapacidades relacionadas con la dimensión físico,cognitivo afectivo, 
familiar, nutricional y del entorno social las cuales han de ser identificadas y diagnosticadas por profesionales 
y así dar un manejo diferencial, trato justo y equitativo en las evaluaciones de acuerdo con la problemática 

                                                           

3
 Entiéndase por desempeños:  Los cognitivos o académicos, los personales y sociales así como los laborales dado el perfil 

Técnico-Industrial de la  institución. 

PILARES DE LA 

EDUCACIÓN 

APRENDER A 

CONOCER  
APRENDER A HACER  APRENDER A SER APRENDER A CONVIVIR 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 

CONTENIDOS 

ACTITUDINALES 

CONTENIDOS 

ACTITUDINALES  

TEORIAS, PRINCIPIOS, 

DEFINICIONES- 

HABILIDADES-
DESTREZAS-

ESTRATEGIAS 

ACTITUDES PERSONALES: 
AUTOESTIMA-

AUTOCONCEPTO-
AUTONOMÍA- VALORES  

ACTITUDES DE TIPO 
SOCIAL- VALORES 

SOCIALES 
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detectada, y en especial ofreciendo la oportunidad para aprender del acierto, del error y la experiencia de vida, 
según las problemáticas. 

 
FORMATIVA:   para reorientar los procesos y metodologías de enseñanza procurando siempre la 

construcción y comprensión de los conocimientos, el alcance de los logros y el desarrollo de las competencias 
básicas. Este criterio requiere del uso de diversos tipos de evaluación así como de la intervención activa de  
agentes de la evaluación y sobre todo de la sistematización del proceso valoración de los aprendizajes en los 
contextos específicos. 

 
PARTICIPATIVA: donde el acto evaluativo es un escenario de comunicación y de reflexión para la toma de 

decisiones; desde él se forma en el diálogo de pares, la escucha del otro, la interlocución, la disertación y la 
negociación, instancias para la formación de ciudadanos competentes.  Se entiende que son parte activa del 
proceso evaluativo, los padres de familia, los estudiantes, los docentes y expertos quienes construyen el clima 
necesario para la evaluación integral desde la participación de la comunidad educativa que describe la ley 115 
de 1994.  

 
PERTINENTE   significa que la evaluación corresponde al objeto claramente diferenciado; que su resultado o 

producto se orienta a la formación y a la misión, visión y perfil de las áreas y al de la institución. 
 
COHERENTE: La evaluación se asume con principios relacionados con la coherencia, cuando existe 

correspondencia entre nuestro compromiso como docentes y la exigencia que hacemos a nuestros 
estudiantes.  
 

1.3.2  Aprendizaje es el proceso personal de los sujetos que se encamina hacia la estructuración de un 

ciudadano potencializado en los distintos campos disciplinares facilitando con ello, su incorporación al mundo 
social, simbólico y en los cuales sea posible PODER SER.   Desde la educación se asumen los aprendizajes 
desde tres perspectivas o contenidos: Los conceptuales, los procedimientales y los actitudinales (personales y 
sociales).  Los conceptuales hacen referencia a datos y hechos

4
 y pueden aprenderse por aprendizaje 

memorístico o aprendizaje significativo; en cuanto a los procedimentales, pueden ser de varios tipos
5
 y si 

hacen referencia a los actitudinales
6
 es importante saber que son muy complejos y generalmente se aprenden 

por persuasión, modelado o a partir del conflicto social.    Es necesario conocer que para cada uno de los 
contenidos de aprendizaje se dan distintos tipos de evaluación. 
 
En cuanto a los ESTUDIANTES son sujetos con ritmos y estilos de aprendizaje diferentes que convergen en 
un espacio de enseñanza aprendizaje desde el cual se han de construir el conocimiento escolar en una 
interlocución del conocimiento científico y disciplinar con el cotidiano; el estudiante es un aprendiz orientado y 
motivado permanentemente por el docente, quien actúa como experto en la disciplina, en la pedagogía y 
didáctica necesarias para generar el ambiente de aprendizaje entre pares. 
 

1.3.3 Criterio de evaluación   Un criterio es la  “norma   u objetivos  inicialmente marcados y en  

función de los  cuales  se  valora  el  aprovechamiento  del  estudiante” (Diccionario  de  las  Ciencias  de  la  

                                                           

4
 HECHOS Y DATOS. En este tipo de evaluación de contenidos obtenemos información sobre si el alumno sabe o no sabe 

hechos o datos. Las respuestas pueden ser de dos tipos: correctas, incorrectas. No admite niveles intermedios de 
respuesta. También son las ideas, conceptos, principios que el estudiante debe conocer de cada una de las disciplinas que 
se dan en el ambiente escolar. 
 
5
 Se refiere a la adquisición o mejora de las habilidades a través de la ejercitación reflexiva de técnicas, destrezas, 

estrategias para hacer cosas concretas.  Son de diversos tipos:   GENERALES: Conjunto amplio de acciones y actuaciones, 
por ej. resolución de problemas, proyectos, metodología de inv. PARTICULARES: es la ejecución de una tarea práctica o 
intelectual. Ej: analizar, comparar, relacionar. DESTREZAS, TÉCNICAS, ESTRATEGIAS: engloban cursos de acción, o sea 
procedimientos. PROCEDIMIENTOS DE COMPONENTE MOTRIZ Y COGNITIVO. ALGORITMOS = especifican de forma 
precisa la secuencia de acciones y decisiones que debe respetarse para resolver un problema , ej:cálculo Y HEURÍSTICOS 
= orientan de modo general en la secuencia a respetar  
 
6
 Son disposiciones afectivas y racionales que se manifiestan en los comportamientos, en la conducta de los sujetos y ese 

es uno de sus componentes; otro es el componente cognitivo y el afectivo.  Su complejidad reside en tomar en cuenta el 
conjunto de factores personales, familiares, ambientales y del grupo clase que inciden en el rendimiento. Estas cuestiones 
son especialmente relevantes al evaluar aprendizajes de actitudes, valores y normas.  Ver 
http://www.formaciononline.org/seminarios/contenidos_aprendizaje.htm visitada el 28 de marzo de 2010. 

http://www.formaciononline.org/seminarios/contenidos_aprendizaje.htm
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Educación,  página  337).  El  criterio,  como  elemento  constitutivo  en  toda  evaluación,  se puede  definir  
como  un  objetivo  establecido  previamente  en función  de  lo  que  razonablemente  se  puede  esperar  del 
alumno. Existen numerosos  criterios  y algunos autores  llegan a exponer la existencia de megacriterios.  
(Atheortúa Cruz: 2009).   
 
Importancia del manejo de los criterios al evaluar 
 
De acuerdo con este autor y el decreto 1290, definir  criterios, debe significar  para  el  docente: 

 Tener mayor  seguridad  a  la  hora  de evaluar  y  tomar  decisiones  acertadas.   

 Evaluar cualitativamente, teniendo en cuenta al ser en permanente aprendizaje. 

 Evaluar a los estudiantes en los tres tipos de desempeños   
 

1.4  LOS DESEMPEÑOS DESDE EL DECRETO 1290 
 
Desde los marcos conceptuales y del decreto1290/09, al estudiante es pertinente evaluarle los desempeños 
académicos, personales y  sociales (Artículo 12, numeral 1). 

 

1.4.1  ¿Qué son los desempeños?  Desde la RAE, es acción o efecto de desempeñar  y este verbo 

remite a  
1. tr. Sacar lo que estaba en poder de otro en garantía de un préstamo, pagando la cantidad acordada. 
2. tr. Libertar a alguien de los empeños o deudas que tenía contraídos. U. t. c. prnl. 
3. tr. Cumplir las obligaciones inherentes a una profesión, cargo u oficio; ejercerlos. 
4. tr. Sacar a alguien airoso del empeño o lance en que se hallaba. U. t. c. prnl. 
5. tr. Ejecutar lo ideado para una obra literaria o artística. 
6. prnl. Dicho del lidiador: En las corridas de rejones, apearse para herir al animal con la espada. 
7. prnl. Am. Actuar, trabajar, dedicarse a una actividad. 

 
Lo que en efecto lleva a concluir que se trata de hacer explícitas la acepción 2, 4 y 7, en cuanto se trata, a 
través de la educación de superar en los estudiantes el nivel heterónomo y hacer de la persona un sujeto 
autónomo con sentido de responsabilidad social y respeto por los demás.   También se entiende que los 
desempeños tienen que ver con 3 y 7 pues la labor docente en su complejidad debe contribuir en formar no 
sólo la dimensión cognitiva de los sujetos sino su integralidad y en ello se inscribe su profesión de maestro. 
 
Para que el estudiante aprenda es necesario que comprenda y desde la Enseñanza para la Comprensión 
(EpC), los desempeños se visualizan como aquellas acciones reflexivas que llevan al estudiante más allá de 
aquello que ya sabe o conoce. La consideración al respecto se plantea así: 
 

Los estudiantes deben pasar gran parte de su tiempo en actividades que les pidan que generalicen, 
que encuentren nuevos ejemplos, que realicen aplicaciones, y que lleven a cabo otros desempeños de 
comprensión. Y deben hacer dichas tareas de manera reflexiva, con una retroalimentación que les 
permita un mejor desempeño

7
. 

 
El objetivo de los desempeños es que el docente el estudiante, la familia y la institución puedan tomar 
conciencia del:  
 

- Rendimiento del estudiante en función de su estilo y ritmo de aprendizaje 
- Progreso entendido como la relación entre el rendimiento actual y el anterior 
- Norma, límite o meta exigida, entendida como el mínimo que se debe exigir al estudiante; este 

aspecto en coherencia con el marco de estándares básicos de desempeño en cada una de las áreas 
y en el desarrollo de las competencias  

- Relación  de  trabajo  colectivo  que  tiene  el estudiante. 
 
Además tomar en consideración que el aprendizaje es para la vida y por ello ha de considerar  aspectos 
relevantes como: 

                                                           

7
 David Perkins y Tina Blythe .  ANTE TODO, LA COMPRENSIÓN.  Traducido al español por Patricia León Agustí y María 

Ximena Barrera.  http://www.eduteka.org/AnteTodoComprension.php.  Visitado el 28 de marzo 2010 
 

http://www.eduteka.org/AnteTodoComprension.php
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- La calidad referida a los estilos de vida para que a futuro sea mejor en el desarrollo social; 
- La profundidad en cuanto a los desarrollos de cada sujeto y su entorno.  
- La forma como se educa y aprende:  Desde la autoridad con firmeza, amor y franqueza, 
- La consistencia  y  coherencia; es decir también se aprende desde acciones ejemplarizantes. 

 

1.4.2  Los desempeños a evaluar  

 
1.4.2.1  Desempeños cognitivos o académicos derivado del APRENDER A CONOCER; hace 

referencia a los contenidos conceptuales (hechos, datos, ideas, conceptos, principios, teorías).  Supone 
ejercitar la atención en las personas y en las cosas, la memoria y el pensamiento entrañando la articulación 
entre lo concreto y lo abstracto; combinar método inductivo y método deductivo.  Dentro de estos desempeños 
cognitivos se instalan además los contenidos procedimentales, relacionados con el APRENDER A HACER 
que hacen referencia según la comisión de la UNESCO a responder la pregunta ¿cómo enseñar al alumno a 
poner en práctica sus conocimientos y, al mismo tiempo, cómo adaptar la enseñanza al futuro mercado de 
trabajo, cuya evolución no es totalmente previsible?

8
.  Los aprendizajes de contenidos procedimentales, son 

acciones reflexivas conducentes a adquirir o a mejorar las habilidades, las destrezas en procedimientos, 
técnicas, estrategias; implican aprendizajes activos que favorezcan la congruencia y la acomodación de los 
mismos en las estructuras mentales de los sujetos. 

1.4.2.2.  De los desempeños del aprender a ser y a convivir, relacionados directamente con las 

actitudes y la relación con las normas en sentido ético y moral, implican un aprendizaje en sentidos de 
modelado, de persuasión y de reflexión de conflictos que no se evalúan de la misma manera que pudiera 
hacerse con los anteriores. Estos contenidos actitudinales se aprecian en los comportamientos de los sujetos 
y por ello, connotan una perspectiva hermenéutica para comprender su componente  conductual, cognitivo y 
afectivo. 
 

Gráfica 2.     Los desempeños a evaluar según el decreto 1290 de 2009  de acuerdo con los aprendizajes 

para toda la vida 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

8
 Documento de La Educación encierra un Tesoro.  Informe de la UNESCO. 
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Fuente los autores 

 
1.5  EL ENFOQUE DE COMPETENCIAS PLASMADO EN LOS ESTÁNDARES BÁSICOS 

Desde este enfoque la educación ha de concentrarse además del componente cognitivo, los conceptos, la 
cultura general en otros desarrollos del ser humano como son su parte espiritual y la actitud social como 
sujeto de deberes y derechos que le reconoce el mundo actual y cambiante que exige además una capacidad 
para compartir y cooperar con los demás en un entorno común y que debe preservarse por siempre.  Formar 
en competencias comprende:   

los valores, la cultura ciudadana,  las  competencias  de  la  nueva organización,  los  saberes  
disciplinares,  la investigación, y el liderazgo. En realidad, no se trata de evaluar simplemente 
habilidades para el desarrollo de una actividad laboral, la formación va más allá de la capacitación

9
 

 
Desde esta perspectiva, se asume en la educación básica y media el enfoque y en él cada una de las áreas 
desarrolla una determinada competencia como se especifica en el cuadro siguiente.  Los docentes así no se 
hayan formado para evaluar por competencias, asumen el reto de hacerlo con calidad y responsabilidad, 
sujetos eso sí a atender las observaciones y recomendaciones de expertos y a validar la información que 
desde experiencias significativas de pares se conozcan o pongan en el escenario discursivo. 
 

Tabla 1. Pilares de la educación y competencias a desarrollar durante el aprendizaje 
 

 

LOS CUATRO PILARES DE LA EDUCACION 
APRENDER PARA TODA LA VIDA 

 

APRENDER A 
CONOCER 

APRENDER A HACER APRENDER A SER 
 

APRENDER A CONVIVIR 
 

 
 
 

 
 

 
DESEMPEÑOS COGNITIVOS  

Contenidos Conceptuales- combinar el conocimiento de la  
cultura general con la posibilidad  

de profundizar en niveles más  
especíicos 

 
Procedimentales capacitación para hacer frente a  

diversas situaciones y experiencias  
vitales y profesionales 

 

 
DESEMPEÑOS PERSONALES 

Contenidos Actitudinales 
desarrollo de la autonomía,  

responsabilidad y desarrollo de sus  
posibilidades- 

 

 
DESEMPEÑOS 

SOCIALES 
Contenidos actitudinales 
dirigido a la comprensión,  

interdependencia y 
resolución de  

conlictos 
 

 
 

 

 

 
EVALUACION DESDE EL ENFOQUE DE COMPETENCIAS 

 

Areas 
Fundamentales y 

Obligatorias 

Competenc
ia Básicas 

C. Específica Competenc
ias 

comunes 

Filosofía 

In
te

rp
re

ta
ti
v
a

 

A
rg

u
m

e
n
ta

ti
v
a
  

P
ro

p
o
s
it
iv

a
 

 

C
o
m

p
e
te

n
c
ia

s
 

C
iu

d
a

d
a

n
a
s
 Ciencias Naturales y 

educación ambiental 
las ideas científicas, los procedimientos básicos de la ciencia 

Ciencias Sociales, 
historia, geografía, 
constitución política y 
democracia 

Ubicación espacial y temporal de los acontecimientos 
Establecer las causas y consecuencias de los grandes acontecimientos 
Relaciones del ser humano consigo, con los demás y con el entorno 

Educación Artística  

                                                           

9
 CABRA TORRES, Fabiola.  La evaluación y el enfoque de competencias: Tensiones, limitaciones y oportunidades para la 

innovación docente en la universidad. Revista-Escuela de Administración de Negocios, Núm. 63, mayo-agosto, 2008, pp. 
91-105. Universidad EAN. Colombia.  
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Educación ética y en 
valores humanos 

Axiológica 

Educación Física, 
recreación y 
deportes 

Praxeológica 

Humanidades lengua 
castellana 

Comunicativa:  Comprensión y producción textual,  

Inglés (idioma 
extranjero) 

COMUNICATIVA: Pragmática, lingüística, sociolingüística. 

Matemáticas pensamiento numérico y sistemas numéricos; pensamiento espacial y sistemas 
geométricos; pensamiento métrico y sistemas de medidas; pensamiento aleatorio y 
sistemas de datos; pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos; y 
procesos matemáticos 

Educación religiosa  

Tecnología e 
Informática 

Buscar, clasificar, organizar y archivar información a partir del uso de la 
tecnologías de información y comunicación. 

Areas Opcionales- 
TECNICA 
INDUSTRIAL 
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Competencias Específicas 
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Electricidad  
 

Electrónica  

Mecánica Industrial  

Mecánica Automitriz  

Fundición  

Metalistería  
 

 

PARTE 2 
 

CRITERIOS DE EVALUACION INSTITUCIONAL 

 
2.1 ¿QUE SE EVALÚA? 
 
Se evalúa: El DESEMPEÑO cognitivo o académico, el DESEMPEÑO personal y el DESEMPEÑO social; 

pues una persona en la escuela y en la vida se forma permanentemente en el saber, en el hacer, en el ser y 
en el convivir; es decir, aprende para la vida. 

 

2.2 VALORACIÓN DE LOS DESEMPEÑOS    
 

Valorar los aprendizajes es mucho más que evaluar y evaluar mucho más que calificar o verificar un dato o un 
comportamiento.  La valoración de los desempeños debe orientar a los interesados en el aprendizaje acerca 
de si  comprendieron o no los contenidos conceptuales, procedimentales o actitudinales.  La evaluación es 
punto de partida para el mejoramiento continuo en cada una de las áreas que constituyen el currículo; 
además, del quehacer de los miembros que conforman la comunidad educativa..  Se asumen desde este 
criterio, las siguientes reglas: 
 

2.2.1 Escala de valoración  
 

2.2.1.1  De Valoración nacional en su integridad tal como está planteado en el decreto 1290/09. 

 
a. Desempeño Superior   (DS) 
b. Desempeño Alto   (DA)  
c. Desempeño Básico (DB) 
d. Desempeño Bajo  (DBa) 

 

2.2.1.2  Escala Institucional.  Se adopta el orden numérico conducente a identificar la evolución del 

estudiante a través del proceso de los desempeños y en relación con las metas establecidas.    La escala va 
de 1,0 a 5,0;  equivalente con los desempeños establecidos en la escala nacional.  La distancia entre estas 
dos cifras es de 41 puntos.  En la escala los segmentos indicarán el lugar donde se ubica el estudiante y 
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permitirá a la institución valorar el nivel de desempeño de sus estudiantes con el objeto de trazar planes de 
apoyo en la búsqueda permanente del mejoramiento.  
 
Tabla 2.  Escalas de Valoración  
 

Escala Institucional  Unidades Escala 
Nacional 

4,6- 5,0  5 SUPERIOR 

4,0- 4,5  6 ALTO 

3,0- 3,9  10 BASICO 

1,0- 2,9  20 BAJO 

Total  41  

 
 
La nota mínima para aprobar las áreas del plan de estudios ha de ser igual o superior a 3,0 (Básico) producto 
de la integralidad de los desempeños; caso contrario, requiere plan de apoyo para el aprendizaje. Cuando en 
la escala cuantitativa, el segundo decimal sea  mayor de 5, se aproxima al dígito siguiente, ejemplo: 4.56 = 4.6 
   

2.2.2 Ponderación de los desempeños En la escala institucional, se asume un valor ponderado 

para los desempeños tomando en cuenta los estándares de calidad del Ministerio de Educación Nacional 
tomado desde los resultados de las pruebas externas donde se hace notar la relevancia de los contenidos 
conceptuales y procedimentales sobre los actitudinales del desarrollo personal y social; además, el perfil 
institucional.  Desde estas orientaciones nacionales  e internas, la institución determina un valor ponderado 
para los desempeños y toma en consideración las áreas que son compuestas (Ciencias Naturales- Área 
Técnica) 
 

2.2.2.1 Especificación de los ponderados.   El desempeño cognitivo 70%; el desempeño personal, 

20% y el desempeño social el 10%. En ese sentido es pertinente que estudiantes y padres de familia 
conozcan previamente cuáles son los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que se 
valorarán desde las distintas áreas y comportamiento en general.

10
   Reconocidos y valorados los tres 

componentes desde el valor ponderado asignado, en la escala institucional de 1,0 a 5,0, la nota máxima en 
cada uno de los desempeños,  para orientación de los estudiantes y padres, es como se precisa en el cuadro. 
 
Tabla 3.  Valor ponderado de los desempeños y su correspondiente nota y agente evaluador 
 

Desempeños Valor 
ponderado 

Nota 
máxima 

Agente Evaluador 

Cognitivos:  Conceptuales y 
procedimentales  

70% 3,5 Heteroevaluación- 
coevaluación 

Personales:  Actitudinales 20% 1,0 Heteroevaluación-
autoevaluación 

Sociales:  Actitudinales 10% 0,5 Heteroevaluación-
coevaluación 

 100% 5,0  

 
 

2.2.2.2 La perspectiva de las áreas  En la institución de acuerdo con la ley 115 de 1994, el plan de 

estudios comprende las áreas fundamentales y las áreas optativas (industriales), cada una de ellas con 
intensidad horaria distinta según nivel y  grados de la educación básica y media técnica.  Todas las áreas 
evaluarán competencias comunes (básicas y ciudadanas) y específicas, incluidas, las laborales. 
 

a. El área técnica (taller o práctica, teoría especializada y dibujo especializado) sigue los criterios de 

ponderación porcentual institucional para la valoración de los desempeños en cada una de las 
asignaturas; sin embargo, para la valoración  del área como tal se establece un 50% para la práctica de 
taller, el 25% para la teoría especializada y el 25% para el diseño o dibujo especializado. 
 

                                                           

10
 Ver estándares básicos de competencias.  Ministerio de Educación Nacional 
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b. Lengua castellana y Lengua Extranjera (inglés) para efectos de valoración y promoción son 

independientes de acuerdo con determinación del Consejo Académico y aprobación del Consejo 
Directivo del año 2008; una y otra siguen los criterios de evaluación establecidos por la institución  
 
c. Ciencias Naturales y Educación Ambiental: Está conformada por  Biología, Física y Química, se 

consideran para efectos de promoción con un mismo valor: 33.3% cada una y al interior de cada una de 
las asignaturas, se asumen los criterios establecidos por el sistema institucional. 

 

 2.3  ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS     
 

Cuando se habla de Estrategias de valoración de los desempeños, se debe encadenar este concepto con 
estilos de aprendizaje, en este caso, desde la teoría de D. Kolb: Cuatro escenarios de aprendizaje:  La 
Conceptualización Abstracta, propia de estudiantes teóricos; la experimentación activa, para aquellos 
estudiantes a quienes les es más fácil aprender desde lo pragmático; el estudiante que prefiere la observación 
activa, conocidos como reflexivos y los que encuentran su información a través desde lo activo, en la 
experiencia concreta.  Los estilos propiamente dichos son: Estilo  ASIMILADOR, Estilo ACOMODADOR, Estilo 
CONVERGENTE y el Estilo DIVERGENTE. 
 
Deberá atenderse entonces a estrategias desde lo cognitivo, lo actitudinal del ser personal y social en una 
integralidad del ser humano que aprende desde el aula de clase y en ambientes creados para que su 
desarrollo sea el más óptimo.  Estrategias de aprendizaje son entonces el conjunto de actividades o 
secuencias y operaciones mentales  que se desarrollan para la consecución de metas de aprendizaje; pero 
que deben partir del estudiante con la supervisión de otros  y de él mismo; cuando se  trata de estrategias de 
aprendizaje debe haber un plan de acción que se cumpla y se monitoree y saber cuánto avanza o no en la 
consecución de los logros trazados. 
 
Las estrategias son herramientas que se deben aplicar para lograr el desarrollo de habilidades para aprender; 
por ello, el trabajo ha de hacerse a partir del estudio que la orientación escolar, los orientadores de grupo o los 
docentes de las áreas construyan apoyados por el deseo del estudiante y la colaboración irrestricta de los 
padres de familia; es un punto de partida para pensar en el éxito de las estrategias de aprendizaje y cumplir 
con las funciones de la evaluación:  diagnóstica, formativa y sumativa;  lo anterior permite y obliga a valorar 
los procesos de manera continua e integral; en todos los casos, es preciso organizar el proceso de evaluación 
tomando en cuenta que es sistemática, participativa y continua.  
 
 

Gráfica 3.   . Estrategias de aprendizaje ligadas a los escenarios y estilos de aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LO LOGICO-
PRAGMATICO 

Despertar la curiosidad 
Estimular el sentido crítico 

Descifrar la realidad 
Ejercitar la atención 
Ejercitar la memoria 

Ejercitar el pensamiento 
Aprender a Hacer está 
presente el principio de 

enseñanza activa, el 
estudiante se debe realizar 

por sí mismo. 
 

ESTILO ASIMILADOR 

 

EXPERIENCIA CONCRETA 

CONCEPTUALIZACION 
ABSTRACTA 

PRAGMATICO 

ESTILO DIVERGENTE 
 
 

REFLEXIVO 

 

ABSTRACTO- SENSIBLE 
Planificar  

Organizar tiempos 
Elaborar textos discontinuos Trabajar en equipo 
Participar en eventos de escucha, observación 

Trabajo a partir de preguntas y respuestas 
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fuente: Los autores 
 

Las estrategias de aprendizaje se clasifican en tres grandes grupos desde lo conceptualizado por O’Malley, 
(1990)  las cognitivas, las metacognitivas y las socioafectivas.  Las cognitivas hacen referencia a manipular, 
experimentar con el material de aprendizaje:  repetición, la traducción de elementos, la organización de la 
información, la señalización en un documento; las metacognitivas exigen planificación, reflexión, atención 
dirigida, selectiva, evaluación, monitoreo; las socioafectivas, tienen que ver con la intervención de otras 
personas, la mediación que se realiza con ellas a través de un aprendizaje colaborativo; la motivación y el 
deseo de aprender, responder por un plan, autodeterminarse. 
 
Ahora bien, los desempeños cognitivos, es decir, los contenidos conceptuales o declarativos y 
procedimentales se evaluarán a partir de distintos instrumentos de evaluación, así como los desempeños 
actitudinales tanto personales como sociales exigirán instrumentos de otra índole. (Ver anexo sobre 
autoevaluación).  Las estrategias de valoración integral permitirán identificar acciones que favorezcan los 
procesos cognitivos, de formación del ser y desde el convivir, lo cual exige instrumentos y actividades de 
distinto orden y talante. 
 
Dados los conceptos de evaluación y de estrategias de aprendizaje, los docentes y los estudiantes en el aula  
pueden pactar tiempos para aplicar determinadas pruebas de valoración de los contenidos de aprendizaje; 
desde lo institucional se velará porque haya integralidad, diversidad, coherencia y pertinencia de los 
instrumentos aplicados.   Se tomará en cuenta: El qué se va a evalúa, el cómo y con qué; el  cuándo se va a 
aplicar la prueba. Para demostrar el cumplimiento de la visión procesual de la evaluación,  el docente 
registrará toda su práctica evaluativa  a fin de sistematizarla y reflexionar sobre ella. (ver anexo planillas 
auxiliares) 
 

2.3.1  Para el caso de los desempeños cognitivos, se procede a considerar un abanico de 

instrumentos posibles que agrupados van a fortalecer una mirada integradora que atiende los distintos ritmos 
y estilos de aprendizaje y que permitirán revisar cuáles operaciones mentales no están consolidadas o 
afianzadas en los estudiantes y llegar así a diagnosticar y construir las estrategias de aprendizaje pertinentes. 
 
A continuación un cuadro ilustrativo de las distintas pruebas posibles de aplicar para conocer el nivel de 
desempeño en cuanto hace a lo cognitivo; de igual manera, la agrupación que desde el consejo académico se 
estableció con su respectiva valoración y para orientación de toda la comunidad educativa de la institución 
Técnico Industrial de Barrancabermeja. 
 
Cuadro 1.   Técnicas e Instrumentos de evaluación de contenidos 
  

% PREVIOS =  Desempeños cognitivos:  Contenidos conceptuales y procedimentales 

 
25% 

- Pruebas o exámenes verbales (escritas, orales, informales, estructurados, no estructurados, 
cortos, extensos) 

- Exámenes de libro abierto   (valorar creatividad, interpretación personal o grupal, juicio crítico y 
manejo del material bibliográfico) 

- Examen temático o de composición/ Ensayos (valorar la capacidad para pensar, organizar y 
aplicar la información recibida e integrar aprendizajes, la capacidad para producir , organizar 
y expresar ideas o crear formas originales). 

- Trabajos de indagación o consulta  
- Resolución de Problemas 
- Ejercicios de razonamiento y demostración 
- Prácticas en el laboratorio 
- Cuaderno de clases (Procedimiento de tomar apuntes en clase) 
- Manejo de utensilios, de herramientas aplicando procedimientos seguros 
- Manejo de fuentes de información  
- Prueba basada en el producto (para competencias laborales) 
- Concursos de ortografía, de cálculo 
- Exposiciones  
- Dinámicas de grupos (orales) 

 
 
 
 
 

MAPAS- TEXTOS NO VERBALES 
- Expresar las ideas mediante gráficos y símbolos. 
- Mapas Conceptuales 
- Mapas mentales  
- Mentefactos 
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15% - Planos  
- Diagramas 
- Dibujos  
- Obras de arte- técnica- 
- Carteleras 
- Murales 
- Interpretaciones musicales 
- Declamaciones 
- Paralelos gráficos 

 
 
 

15% 

TALLERES  
- Estudio de Casos 
- Sociodramas 
- Proyectos 
- Obras de teatro, danzas 
- Salidas de campo 
- Visitas industriales 
- Partidos y encuentros deportivos 
- Festivales 

15% ACUMULATIVA 
- Prueba tipo ICFES - SABER  

 
Se determina como acuerdo institucional la elaboración de pruebas escritas tipo ICFES (SABER- ESTADO-
ECAES), cuya función es sumativa, las cuales se aplicarán en todas las áreas con el objeto de evaluar 
contenidos conceptuales; las pruebas de este tipo, tienen un ponderado del 15% sobre el 70% del desempeño 
cognitivo del período y se aplican al final de cada período escolar.  Toda la información del proceso evaluativo 
del aula se registra en las planillas que para ello elaboró la dependencia encargada de la sistematización de 
los procesos. (Ver anexo planillas auxiliares) 
 

2.3.2  Los desempeños actitudinales personales y sociales, aplican otras técnicas e 

instrumentos de evaluación; de manera clara, en este desarrollo de habilidades para la vida, la evaluación de 
los desempeños actitudinales exige la presencia del sujeto estudiante mediante la autoevaluación y la de los 
compañeros, en la aplicación de la coevaluación al tiempo que la heteroevaluación por parte del docente.  La 
observación es la técnica más adecuada para capturar información y puede hacerse en registros narrativos o 
descriptivos usando distinto tipo de instrumentos, serán elaborados a partir de indicadores observables y 
tomando en cuenta los principios y valores que la institución pretende acrecentar en la conciencia de su 
comunidad.  Igualmente, el  instrumento para la valoración del compromiso de los padres de familia y/o 
acudientes, tomará en cuenta el artículo 7 de la ley 115 de 1994, la ley 1286 de 2005, que tratan sobre la 
participación de los padres de familia en los procesos educativos.  
 
Cuadro 2.  Técnicas e instrumentos para la valoración del ser personal y social 
 

 Desempeños Actitudinales Personales 
(20%)  y Sociales (10%) 

 

INTRA E 
INTERPERSONAL 

VALORES NORMAS 

 Autoevaluación (5%) 
Coevaluación 

Heteroevaluación 

   Re Ta Id So  Internas Externas 

 
 
30% 

La Observación. 
La Entrevista  
El diálogo 
Instrumentos: 

- Escala de Valoración  
- Listas de control 
- Registro Anecdótico 

          

 
En la comprensión que los contenidos actitudinales sean personales o sociales son una construcción social al 
igual que los conceptuales y procedimentales; pero que en los primeros juega un rol de primerísima 
importancia el núcleo familiar que rodea al estudiante, se han determinado categorías para la valoración 
siguiendo escalas de valoración, listas de control y  registros de aula, el observador del estudiante, todo ello 
en una mirada integradora del ser del estudiante:  Piensa en sus actuaciones, siente y percibe lo que hace y 
por supuesto, actúa desde sus saberes y sentires. (Ver anexo sobre este tipo de instrumentos) 
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2.4  ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO  
 

2.4.1 Del seguimiento en el aprendizaje.  La evaluación y el proceso de enseñanza son 

complementarios; por ello, es importante tomar en consideración que al planear la primera es conveniente 
saber desde la segunda, qué se ha enseñado u orientado para que los  estudiantes aprendan; por ello, el 
proceso a seguir es:  
Los docentes de las áreas presentan la propuesta de evaluación

11
 desde la disciplina, establecen los 

indicadores a observar para hacer evidente la adquisición de la competencia que corresponda definiendo 
desde cada una de las áreas la descripción de los juicios valorativos que dan cuenta del nivel de desempeño 
alcanzado por los estudiantes y correspondientes a su vez con la escala nacional e institucional.(Ver plan de 
área- documento de desempeños por período)Divulgar entre los padres de familia el plan de trabajo, 
programas y proyectos relacionados para alcanzar los estándares básicos requeridos para aprobar las 
asignaturas.   (plan de apoyo) 
 

 Cada docente planea la evaluación siguiendo los lineamientos del área,  

 Los docentes de las áreas asumen la escala institucional, los porcentajes establecidos para cada 
desempeño y expresos en el sistema institucional de evaluación 

 
La  evaluación  ha de constituirse  en  una  herramienta  tal,  que  permita  hacer  el  seguimiento oportuno y 
eficaz para el análisis sobre la evolución de los estudiantes en su proceso de  formación académica, personal 
y social.  Es recomendable y exigible lo planteado en el cuadro siguiente. 
 
Cuadro 3.  Acciones para el seguimiento desde las instancias de la comunidad educativa  
 

Desde La institución Desde el padre de familia Desde el estudiante 

Docente 
- Reporta procesos a 

trabajar en el período 
para desarrollar 
competencias 

- Orienta procesos 
evaluativos del período 
 

- Informa de los niveles 
alcanzados en cada 
evaluación 

 
- Desarrolla procesos de 

nivelación en el curso 
de las clases y los 
registra como tal 

 
- Indaga por los procesos que debe 

aprender a desarrollar el hijo y 
hace seguimiento a su ejecución  

- Atiende cronograma de 
evaluaciones y reporta novedades 
sobre aprendizaje o asistencia 

- Revisa y confirma recibido de 
informes de las evaluaciones del 
hijo 

 
 

- Está pendiente de estas 
nivelaciones mediante la revisión 
de apuntes, de trabajos de casa 

 
- Registra en su portafolio, cuaderno 

los  procesos que debe desarrollar 
en el curso de los períodos. 

- Elabora un calendario de 
evaluaciones formales 

- Archiva y reporta a los padres de 
familia los resultados de la 
evaluación 

 
 
 

- Participa de las nivelaciones de 
clase con autonomía, decisión y 
responsabilidad. 

Áreas 
- Revisan rendimiento de 

los estudiantes 
- Proponen estrategias a 

la comisión y a los 
estudiantes y padres 
de familia. 

- Ajustan planes de clase 
y de apoyo 

 
- Consultan periódicamente por 

desempeños del estudiante 
- Siguen lineamientos del área y 

reportan avances, según 
indicaciones  

- Reportan su trabajo con los 
estudiantes mediante firmas, 
notas, presencialidad en las sedes 
y trabajo con los docentes 

 
- Organiza su plan de trabajo acorde 

con indicaciones de docente y 
área. 

- Presenta evidencias de sus 
avances y desempeños 
 

Comisiones de evaluación 
- Estudian el rendimiento 

de la institución 
- Plantean acciones a 

seguir por los docentes 
y estudiantes 

 
- Acude al llamado de la  comisión 

para enterarse de sus 
determinaciones y/o compartir 
ideas para el mejoramiento  

 
- Resuelve sus conflictos 

académicos de manera autónoma 
o dirigida según sea la indicación y 
da evidencia de su avance y 
desempeño 

Consejo Académico - Acude a informarse de las - Responde a los planteamientos del 

                                                           

11
 Cada uno de estos planes se anexa a este documento del sistema y será público pues hace parte del material que deben 

conocer tanto los estudiantes como los padres de familia.   
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- Orienta y acompaña el 
proceso de reflexión de 
la evaluación en el aula  

 

orientaciones del consejo 
académico  

- Establece acuerdos para el 
mejoramiento 

consejo y establece acuerdos para 
su desarrollo curricular. 

Consejo Directivo 
Asesora y decide en torno a 
los conflictos de la 
evaluación en el aula 

Solicita la intervención del consejo 
directivo 
Presenta sus requerimientos  
Atiende las decisiones del consejo 
directivo 

Solicita la intervención del consejo 
directivo 
Presenta sus requerimientos  
Atiende las decisiones del consejo 
directivo 

 

2.4.2.  Procedimientos para trabajar y retroalimentar a los estudiantes desde los 

conceptos y principios de la enseñanza para la comprensión, se toman algunos de sus elementos 
fundamentales para el desarrollo del aprendizaje. 
 

1. Escalera de la Retroalimentación
12

: Aclarar,  Valorar, expresar inquietudes y  Hacer sugerencias donde 
se integre lo correspondiente a estrategias de aprendizaje que se planteó en anterior ítem. 

2. El protocolo de Tina 
3. Los tipos de desempeños de comprensión según secuencia 

- Exploración 

- De Investigación Guiada 
- Finales o de Síntesis: Investigación, practica, proyectos elaboradas y programadas por cada 

profesor en su área o curso para ser desarrollada y demostradas por los estudiantes al finalizar 
cada clase, unidad, ciclo, proyecto, periodo escolar o final de año lectivo. 

 
Los docentes pueden  generar entre los estudiantes comunidades de aprendizaje donde pueden identificarse 
estudiantes monitores, que ayuden en la explicación y comprensión de los logros e indicadores en los que 
algunos estudiantes hayan presentado dificultades en su desempeño. También se contará con la colaboración 
de los padres de familia, las  comisiones de evaluación y promoción o cualquier otra forma que no implique la 
suspensión de clases para adelantar y demostrar dichas actividades.  
 
La nivelación de las áreas perdidas al final del año lectivo, no se hará solamente imponiendo un trabajo escrito 
o realizando una prueba escrita de contenido o ejercicio, sino la demostración personal y directa del 
estudiante ante el docente  que superó tanto la parte cognitiva como formativa en su desarrollo social, 
personal y académico y revisando el record de todo el año lo cual permitirá emitir un juicio integral del ser 
estudiante en coherencia con su sentido de realización así como de las oportunidades que tuvo y supo o no 
valorar y asumir con responsabilidad y acompañamiento. 
 

2.5. EL PROCESO DE  EVALUACIÓN DESDE LOS ACTORES  
 
Durante el proceso pedagógico comprendiendo en él, la enseñanza y el aprendizaje son todos los 
participantes participan de ellos, pues se concibe la educación como un compromiso de todos; para el caso de 
la evaluación se identifica: la Heteroevaluación, por parte del docente; la coevaluación, con la intervención de 
los pares (estudiantes) y autoevaluación desde el mismo estudiante. A los padres de familia o acudientes, 
también corresponde ser partícipes de la evaluación como deben serlo de la enseñanza;  su participación se 
tendrá en cuenta en lo referente al componente social de la evaluación e incide en los resultados del 
estudiante.   
 

2.5.1. Autoevaluación 
13

.  La realiza  el estudiante y desde criterios expuestos con claridad para ser 

considerados a partir de una escala de valoración; este proceso autoevaluativo es muy importante para el 
proceso formativo del estudiante y por ello ha de ser objeto de permanente retroalimentación toda vez que lo 

                                                           

12
 Enseñanza para la Comprensión 

13 NOTA ACLARATORIA:  Auto-evaluación: Es desarrollada por el estudiante. Heteroevaluación: Es desarrollada por el 

docente.  Co-evaluación: Es encontrar una comprensión mutua entre pares; es decir estudiante con estudiante; docente con 
docente acerca del l estado del proceso formativo.   
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pretendido con ella es la estructuración de un sujeto competente como ciudadano y conviviente con el 
entorno. La autoevaluación comprende las actitudes del niño y del joven desde lo cognitivo, lo afectivo y lo 
comportamental.   La autoevaluación de los estudiantes se pondera dentro del 20% correspondiente a los 
desempeños personales con un valor de 5% sobre el  20%. (Ver anexo sobre escala para la autoevaluación).  
En relación con el instrumento para recoger la información de la autoevaluación, en el caso primaria, se 
adapta el lenguaje y el texto mismo del aplicado para el nivel de básica secundaria y media vocacional. 
 
La autoevaluación se debe hacer en cada una de las áreas y desde un documento general e institucional; los 
maestros una vez desarrollada la evaluación proceden a seguir el procedimiento de la escala de Lickert y 
desde ese resultado se procede a reconocer la valoración respectiva por parte de los estudiantes, la cual 
constituye un valor entre el 20% de lo actitudinal; la autoevaluación ha de ser insumo para posteriores 
reflexiones con los estudiantes e inducirlos a ver desde sí mismos cuáles son sus debilidades, sus potencias 
con el propósito siempre de mejorar.  
 
Para el caso de la básica primaria, se desarrollará la autoevaluación de manera generalizada para las áreas, 
toda vez que en dicho nivel y para la institución, la rotación de maestros no aplica; salvo en los casos donde 
haya rotación de maestros en los grados de la primaria, se sigue el mismo procedimiento de la básica 
secundaria y media. 
 

2.5.2 Heteroevaluación.  Entendida como la evaluación desde otra persona, en este caso, desde el 

docente, quien atiende y ofrece al estudiante los ambientes de aprendizaje requeridos para que se produzcan 
las motivaciones necesarias y se socialicen las informaciones para construir conocimiento; por ello, el docente 
es el mayor responsable de todo el componente evaluativo que emana desde la institución y considera 
además cómo ha sido la relación o la vinculación de los padres de familia o acudientes en la formación del 
ciudadano que llega a las aulas de clase, es decir, el estudiante. 
 

2.5.3  Coevaluación Entendida como la valoración desde los pares, en este caso los compañeros 

estudiantes a quienes se consultará como elemento de formación y retroalimentación para los educandos; es 
aprender desde esta instancia a valorar al otro en su justa actuación en un ámbito de sujetos sociales y desde 
unos criterios establecidos por la comunidad educativa, el diálogo entre docentes y estudiantes con la 
participación de los padres de familia 
 
El compromiso de los padres de familia, se establece en la ley 115 de 1994, reconocer su actuación y 

valorarla dentro del ejercicio aprendizajes del estudiante que se visibilizan en el aula de clase y en el contexto 
de la institución, seguramente incidirá en la calidad de la educación; es necesario entonces que los padres se 
vinculen al proceso y que sea evidente en los desempeños que se evalúan al estudiante.  La actuación de los 
padres en el proceso formativo de los estudiantes, se asume dentro del 10% del desempeño social, con un 
5% de éste. 
 
Cuadro 4.  Valoración de desempeños y agentes de la evaluación 

 
Desempeños cognitivos 70% Heteroevaluación- coevaluación 

Desempeños Personales 15% Heteroevaluación – coevaluación 

5% Autoevaluación 

Desempeños Sociales 5% Heteroevaluación  

5% evaluación (Padres de familia) 

TOTAL 100%  

 
 

2.6  ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER SITUACIONES 
PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES (Artículo 11) 
 
Se asume para esta institución, con la RAE, que las estrategias son  procesos regulables, conjunto de las 
reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento; la decisión será  la que permita al estudiante 
avanzar en su desarrollo de competencias y al docente y la institución validar la consecución de los logros y la 
competencia que se requiere para ser promovidos.  Por estrategia de aprendizaje se debe entender que “ no  
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son contenidos sino habilidades que se mantienen una vez aprendidas, pudiendo generalizarlas a otros 
momentos y situaciones, posibilitando el verdadero aprendizaje: aprender a aprender. Al potenciar las 
estrategias de aprendizaje de un niño, le asegura mejor calidad en sus aprendizajes”

14
  Estas estrategias han 

de considerar los distintos procesos de aprendizaje escolar:  Procesar información, organizar, retener y 
recuperar el material informativo a aprender; igualmente, planificar, regular la información para poder evaluar 
en función del objetivo o del logro a que haya lugar 
 
Ahora bien, las estrategias de apoyo para la superación de debilidades estarán acordes con las orientaciones 
del área pero deberán contemplar la mirada desde los desempeños académicos, sociales y personales en los 
estudiantes y para garantizar que ello se cumpla;  se dejará registro de todos los procesos en las 
coordinaciones académicas y en los grupos de cada área.   Lo anterior en sentido general y en coherencia 
con lo expuesto; desde la perspectiva de solucionar problemas pendientes dejados de la aplicación del 230 de 
2002 y para que no ocurran con la aplicación del 1290 de 2009.  
 
En consecuencia, los estudiantes con deudas pendientes (logros) fueron promovidos por decreto 230 y no se 
debe contradecir el decreto.  La decisión es no nivelarlos, dejarlos como están y continuar así; aplicar el 1290 
a partir del 2010.  O sea, si vienen con pendientes y se logra nivelar o mejorar en esas áreas pasa y si pierde, 
reinicia el año escolar.  El decreto 1290 de 2009 no dice que haya que nivelar a los estudiantes del 230. 
 
Sin embargo, dado el cambio de sistema de evaluación, en la institución se identifican tres situaciones: 
 
Situación 1.   Estudiantes con áreas perdidas por bajo rendimiento (insuficiente-deficiente) cursadas en otras 
instituciones.   La posible solución para ellos es que deben presentar todas las oportunidades hasta que 
quede al día y supere todas sus dificultades, dichas recuperaciones se deben hacer en presencia del padre de 
familia. 
 
Situación 2.  Estudiantes con áreas perdidas por bajo rendimiento (insuficiente, deficiente) cursadas en la 
institución desde la vigencia del decreto 230 (2002-2009) y que continuaron sus estudios en otras 
instituciones.  La posible solución es crear propuestas de recuperación por áreas.   
 
Cuadro   .  Pasos y actividades orientados a nivelar estudiantes con pendientes  
 
 

Pasos Actividades Tiempo 

Identificar en una base de datos, estudiantes de bajo 
rendimiento, áreas que continuarán en otras 
instituciones  

Listado de estudiantes por áreas 
perdidas 

Junio  

Que el estudiante solicite la recuperación de las áreas 
perdidas a la institución done pertenecía 

Mediante un documento escrito 
dirigido al comité de promoción y 
evaluación 

 

Organizar talleres de recuperación por áreas Los docentes de las áreas 
perdidas elaboran talleres para los 
estudiantes 

 

Notificar a los estudiantes para el procedimiento de 
nivelación  

Notificar a estudiantes  y 
acudientes de las fechas y 
maneras de nivelación  

 

Entrega de paz y salvo de las áreas perdidas   

 
 
Situación 3.  Estudiantes con áreas perdidas por bajo rendimiento (deficiente-insuficiente) cursadas en la 
institución desde la vigencia del decreto 230 (2002-2009) y que continúan en ella.  El  número posible de 
casos en sede A (500), según secretaría académica.  El decreto no dice que deban nivelarse y por ello, deben 
quedar así toda vez que en el curso de los años anteriores, los docentes de la institución  hicieron las debidas 
y correspondientes  acciones orientadas para que los estudiantes alcanzaran los niveles básicos y superaran 
su desenvolvimiento académico. 
 

                                                           

14
 Las estrategias cognitivas, PSICOPEDAGOGIA. En http://www.psicopedagogia.com/estrategias-cognitivas Visitada el 1 

de julio de 2010. 

http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/calidad
http://www.psicopedagogia.com/estrategias-cognitivas


19 

 

   

2.7 ACCIONES PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DIRECTIVOS, 
DOCENTES LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION DE 
LOS APRENDIZAJES   
 

Garantizar el cumplimiento de lo establecido en el sistema  institucional de evaluación de los aprendizajes es 
un deber de la comunidad educativa, toda vez que se trata de incorporar la capacidad de revisar los hechos y 
proceder a ajustar y corregir la marcha de los sucesos en el propósito claro de mejorar continuamente; en ese 
sentido, es pertinente precisar cuáles son las acciones que se deben determinar para que haya cumplimiento 
y si no es así, proceder a valorar la situación. 
 
Para garantizar el cumplimiento de lo establecido por el sistema institucional de evaluación de los 
aprendizajes del aula, cualquier miembro del CONSEJO DIRECTIVO, del CONSEJO ACADÉMICO, del 
CONSEJO ESTUDIANTIL, de la ASOCIACIÓN o del CONSEJO  DE PADRES DE FAMILIA, estarán atentos, 
para que estas pautas sean conocidas y divulgadas ante toda la comunidad educativa, para cuando detecten 
alguna irregularidad, se puedan seguir el procedimiento establecido para reclamar.  
 
Cuadro  
 

Acción Responsable 

Organizar el comité de evaluación y de promoción para el año vigente 
 

Rector  

La creación de las siguientes
15

 comisiones de evaluación y promoción de 
estudiantes para apoyar las actividades de evaluación y promoción. 
 

 Comisión para cada uno de los grados de primaria 

 Comisión para cada uno de los grados de bachillerato 

Consejo Académico y Directivo 

Convocar , liderar reuniones donde haya  la participación de padres de 
familia y estudiantes (Gobierno Escolar) 

Rector 

Hacer entrega de la documentación: a tiempo, decreto, planillas, 
cronogramas, el documento SIEA de la insititución 
 

Coordinadores  

Verificar el cumplimiento del SIEA Coordinadores y jefes de área 

Establecer un sistema buzón de sugerencias para que la comunidad dé a 
conocer sus percepciones y opiniones 

Coordinadores 

Publicar por escrito las ideas fuerza del documento que recoge el SIEA Rector 

Programar y llevar a cabo jornadas permanentes de capacitación en torno 
al sistema de evaluación de aprendizajes 

Coordinadores y docentes 

Movilizar la comunidad educativa de padres y estudiantes para aprehener Orientadoras escolares y 

                                                           

15 Funciones de las Comisiones de Evaluación y Promoción. 

 Convocar reuniones generales de docentes o por áreas, para analizar y proponer políticas, métodos y tendencias 
actuales en los procesos de evaluación en el aula. 

 Orientar a los profesores para revisar las prácticas pedagógicas y evaluativas que permitan superar los indicadores 
y logros a los estudiantes que tengan dificultades en su obtención. 

 Analizar situaciones relevantes de desempeños bajos, en áreas o grados donde sea persistente la reprobación, 
para recomendar a los docentes, estudiantes y padres de familia correctivos necesarios para superarlos. 

 Analizar y recomendar sobre situaciones de promoción anticipada, para estudiantes sobresalientes que demuestren 
capacidades excepcionales, o para la promoción ordinaria de alumnos con discapacidades notorias. 

 Servir de instancia para decidir sobre aplicaciones que puedan presentar los estudiantes, padres de familia o 
profesores, que consideren se haya violado algún derecho en el proceso de evaluación, y recomendará la 
designación de un segundo evaluador en casos excepcionales, se podrá incluir en estos casos el concepto que 
emita un funcionario de la Secretaria de Educación. 

 Verificar y controlar que los directivos y docentes cumplan con lo establecido en el sistema  institucional de 
evaluación definido por la comunidad educativa. 

 Otras que determina la institución a través del P.E.I. 

 Darse su propio reglamento. 
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estrategias de aprendizaje docentes  

Evaluación oportuna  y organizada al final de cada período, teniendo en 
cuenta rendimiento académico, comportamiento, asistencia 

Docentes y coordinador 
académico 

Seguimiento constante que evidencie resultados Docentes y coordinadores 

Capacitar en el empleo de estrategias lúdicas y metodología dentro y 
fuera del aula. 
 

Orientadora escolar, docentes 

Convivencia con padres y estudiantes, el trabajo de enseñanza 
aprendizaje es una trilogía 

Orientadora escolar y docentes 

Leer y reflexionar el documento SIEA propio del colegio 
 

Docentes 

Cumplir con los formatos asignados, hablar el mismo idioma Docentes y coordinadores 

 

 
2.8  PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS PADRES DE 
FAMILIA O ACUDIENTES.   
 

2.8.1  El año escolar.   Para toda la institución se distribuye en 4 períodos académicos, cada uno con 

un valor del  25%.  En cada uno de los períodos, los docentes programarán y planearán la evaluación de 
desempeños al igual que se prepara la enseñanza. 
 

2.8.2  Boletín final.  Al finalizar los períodos escolares (4) así como al concluir el año escolar, los 

boletines informativos a padres y estudiantes tendrán por cada una de las asignaturas y áreas establecidas en 
el plan curricular según grado y nivel de la educación básica y media técnica el nivel de desempeño 
alcanzado, el cual será descrito cualitativamente correspondiente con  la escala numérica institucional; 
igualmente, relacionado con la escala nacional.   Esta descripción la elaboran los equipos docentes de cada 
una de las áreas tomando en cuenta los lineamientos curriculares, los estándares básicos de competencias 
descritos por el Ministerio de Educación Nacional. 
 

Escala 
Nacional – 
Nominal 

Escala 
Institucio 
nal - 
Cuantitativa 

Descripción 
Porcentual del nivel 
de desempeño 

Criterios de 
Ponderación  
porcentual según 
desempeños 

Descripción cualitativa de los niveles de 
desempeño 

Desempeño 
Superior 

4,6 a 5,0  Se reconoce este 
nivel cuando el 
estudiante 
demuestra un 
desempeño 
académico, personal 
y social  igual o 
mayor al 92%  de los 
logros establecidos 
por cada una de las 
áreas sobre el 100% 

La ponderación 
para los 
desempeños 
es: 
 
- 70%:  

Académico o 
cognitivos:   

- 20%:  
Personal 

- 10%:  Social 

Estudiante con excelentes desempeños. 
Participativo, crítico, analítico, responsable 
con sus deberes; con actitud investigativa, 
laboral e inquieto intelectualmente, demuestra 
sentido de pertenencia institucional y al medio 
ambiente, comportamiento acorde con la 
convivencia pacífica relacionada con las 
personas de la comunidad educativa.  Alcanza 
todos los logros sin necesidad del Plan de 
Apoyo.  Asiste a todas las actividades 
escolares y aún faltando a alguna de ellas, 
presenta excusa justificada por escrito;  sin 
que su proceso de aprendizaje se vea 
mermado. 
 

Desempeño 
Alto 

4,0 a 4,5  Registra este nivel el 
estudiante que ha 
demostrado en sus 
desempeños 
(académico-personal 
y social) igual o 
mayor alcance del 
80% hasta el 90% de 
los logros previstos 
sobre el 100% 

 
Estudiante que ha alcanzado todos los logros 
con interés, responsabilidad y dedicación aun 
habiendo requerido algunas actividades de 
nivelación.  Participativo, crítico, analítico, 
organizado, manifiesta sentido de pertenencia 
por la institución y medio ambiente.  Presenta 
inasistencia justificada por escrito.   

Desempeño 
Básico 

3,0 a 3,9  Igual o mayor del 
60% de los logros 
hasta el 78% de los 
logros previstos 
sobre el 100% 

 
Estudiante que durante el período alcanza los 
logros mínimos y básicos en las competencias 
propuestas con o sin actividades de nivelación 
y refuerzo en los espacios que ha definido la 
institución. Presenta inasistencia justificada e 
injustificada, algunas dificultades de 
comportamiento; manifiesta sentido de 
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Al concluir el año escolar, la institución entregará un (1) informe final donde se presenta la valoración final de 
todos los desempeños evaluados al estudiante y que contemplan la integralidad estipulada por el 1290 de 
2009. Este informe final no solo será la suma y el promedio de los informes bimestrales, sino el 
reconocimiento y valoración que haga el docente del estudiante. 
 
En total son 5 boletines informativos de los desempeños de los estudiantes; los cuatro primeros 
correspondientes a los períodos y el último, el compendio definitivo del desempeño del estudiante y la 
consecuente promoción o no del año escolar. 
  

2.9  ESTRUCTURA DE LOS INFORMES  (Ver anexos) 
 

Los informes o boletines informativos para la comunidad educativa, especialmente dirigidos a padres y 
estudiantes así como para las transferencias que haya lugar, constan de: 
- Información institucional donde se puede leer el nombre de la institución, la sede respectiva, nombre 

completo del estudiante, del grado que cursa y el nombre del orientador de grupo 
- Información académica, la cual consta de columna donde se identifica el área y la asignatura, columna 

para las fallas según sean con excusa o sin ella; columnas para las escala institucional y la nacional de 
desempeños; columna para la descripción de los desempeños cognitivos, actitudinales y procedimentales 

- Información disciplinar y comportamental con su respectivo desempeño; fila para observaciones 
adicionales del orientador de grupo 

- Información para la promoción de grado. 
- Cuadro de convenciones  
- Firmas autorizadas 
 

2.10  INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCION Y RESOLUCIÓN 
DE PETICIONES DE PADRES Y ESTUDIANTES 
 
Para atender y resolver reclamaciones presentadas por estudiantes, Padres de Familia y/o acudientes bien 
porque  no esté satisfecho con las valoraciones de tipo conceptual o cuantitativo, realizada por los docentes o  
por circunstancias relacionadas con la evaluación, la institución educativa  establece el conducto regular en 
las distintas instancias, procedimientos y mecanismos de atención.  
 
Conducto regular 
 
- Docente que orienta la asignatura o el área:  Responsable principal del proceso de evaluación de los 

aprendizajes 
- Orientador de Grupo:  Primera instancia consultiva y mediadora

16
; por ser el docente que recoge toda la 

información y el de mayor acercamiento con el grupo; responsable ante la familia de dar a conocer los 
informes 

- Docente Jefe del área:  Segunda instancia consultiva y mediadora en la reclamación del interesado 
- Coordinador académico:  Instancia de solución de las reclamaciones que no tuvieron efecto en la 

mediación 
- Consejo de Profesores:  instancia de análisis del desempeño académico y de convivencia por período 

                                                           

16 Información tomada en su esencialidad del documento del colegio Champagnat de la ciudad de Pasto.  

pertenencia a la institución y al medio 
ambiente. 
 

Desempeño 
Bajo 

1,0 a 2,9  Igual o mayor al 20% 
hasta el 58% de los 
logros previstos 
sobre el 100% 

 
Estudiante que durante el período no alcanza 
los desempeños mínimos y persiste en éstos, 
aun después de realizadas las actividades de 
nivelación.  Presenta inasistencia injustificada. 
El sentido de pertenencia institucional y 
ambiental no se evidencia en su 
comportamiento y actitudes; presenta 
indicadores de conducta que alteran las 
relaciones inter e intrapersonales. 
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- Comisión de evaluación y promoción: integrada  por  directores  de  grupo,  un  padre  de  familia  del     
grado correspondiente y el rector o su delegado. Instancia de revisión y decisión en cuanto a evaluación y 
promoción.  Se mantienen las funciones establecidas en el decreto 230 del 11 de febrero del 2002. 
- Consejo  Académico: instancia  de  acompañamiento  de  los  desempeños  en  cada  período  y  al  final  
del proceso. 
- Equipo de Calidad: instancia de revisión y análisis de situaciones especiales. 
- Consejo Directivo: última instancia a nivel institucional en la solución de reclamos. 
- Secretaria de Educación:  Instancia externa para reclamaciones no resueltas desde la institución. 
 

2.10.1  LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA SOLUCIÓN DE RECLAMACIONES.  Solicitud 

por parte del peticionario en todas las instancias:  

PRIMERA INSTANCIA:  

  
- Seguir siempre el conducto regular, es decir no se pueden saltar las instancias.  
- En términos respetuosos y siempre por escrito, presentar las reclamaciones sustentadas con evidencias, 

no con supuestos.  Lo debe hacer el estudiante, o su padre o madre, o el  acudiente, o por su apoderado  
- Deberá ser en un término máximo de 5 días hábiles posteriores a la entrega de la calificación.  
- Deberá tener como mínimo los siguientes contenidos:  
 

o Fecha de presentación  
o Fecha de acusación de los hechos  
o Motivo de la solicitud y/o requerimiento  
o Pretensiones  
o Sustento (podrá ser normativo y/o de hechos)  
o El área y la asignatura  
o Pruebas (si es del caso)  
o Quien realizo la calificación (si es del caso)  
o Dirección del peticionario  
o Teléfono del peticionario (si lo posee)  
o Correo electrónico del peticionario (si lo posee) 

 
- Deberá  ser ante el  docente  que ha  expedido  la  calificación  (así  lo menciona el  código 

administrativo en cuanto al agotamiento de la vía gubernativa y al debido proceso).  
- El docente deberá tratar la petición y responderla a través de oficio escrito en un término máximo de 3 

días hábiles.  Para ello deberá contar con el visto bueno del Asesor de Área y del Coordinador 
Académico.   

  

SEGUNDA INSTANCIA  Deberá ser considerada como la instancia superior inmediata de quienes profirieron 

el primer fallo.  (Para el Caso la Comisión de Evaluación y Promoción). 

 
- El  estudiante,  o  sus  padres,  o  su  acudiente,  o  su  apoderado;  una  vez  sean  informados  de  la  

primera instancia deberán dejar por escrito con los siguientes contenidos mínimos su desacuerdo a la 
decisión:  

  
o Fecha de presentación  
o Fecha de acusación de los hechos  
o Motivo de la solicitud y/o requerimiento  
o Pretensiones  
o Sustento (podrá ser normativo y/o de hechos)  
o El área y la asignatura  
o Pruebas (si es del caso)  
o Quien realizo la calificación (si es del caso)  
o Dirección del peticionario  
o Teléfono del peticionario (si lo posee)  
o Correo electrónico del peticionario (si lo posee)  
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- Deberá  presentarse  la  petición  en  un  término máximo  de  5  días  hábiles  posteriores  a  la  

entrega  de  la decisión de primera instancia.  
- Deberá entonces la Comisión de Evaluación y Promoción con el ánimo de realizar el agotamiento de  

la vía gubernativa, responderla a través de una Resolución en un término máximo de 10 días hábiles 
en el sentido de  ratificarse  o  cambiar  la  decisión  de  primera  instancia.    Ante  este  acto  
administrativo  proceden  los recursos de  reposición ante quien ha expedido  la Resolución, de 
Apelación (el cual podrá ser subsidiario). 

 
Cuando por circunstancias excepcionales debidamente comprobadas, como acoso sexual, exigencia de 
recursos económicos, discriminación religiosa, política, familiar, de raza, venganza y otras, un docente 
repruebe en la evaluación  de fin de año a un estudiante, la Comisión de Evaluación y Promoción podrá 
recomendar al Rector y al consejo directivo, la designación de un segundo evaluador de la misma área 
en la institución o de otra para que realice la evaluación y valoración.  Este acto se registra  juicio 
definitivo en la parte correspondiente a “OBSERVACIONES”, ya que en la casilla correspondiente al 

área motivo de revisión,  se escribe el registro dado por el docente titular. 
 

- Si  se  llegase  hasta  el  recurso  de  Apelación  entonces  el  Equipo  Directivo  con  el  ánimo  de  
realizar  el agotamiento de la vía gubernativa, deberá tratar el recurso y responderlo a través de una 
Resolución en un término máximo de 10 días hábiles en el sentido de ratificarse o cambiar la decisión.    

 
- Si  se  llegase  hasta  el  recurso  de  Revisión  entonces  el  Consejo  Directivo  con  el  ánimo  de  

realizar  el agotamiento de la vía gubernativa, deberá tratar el recurso y responderlo a través de una 
Resolución en un término máximo  de  10  días  hábiles  en  el  sentido  de  ratificarse  o  cambiar  la  
decisión.    Ante  este  acto administrativo no procede ningún recurso a nivel de la institución educativa. 

 
- Si persiste la inconformidad el solicitante debe hacer su reclamación ante la Secretaria de Educación, 

llevando las evidencias del proceso realizado ante la institución educativa. 
 

- En caso de reclamo por estudiante o acudiente sobre la nota definitiva que aparece en el  boletín tiene  
hasta 5 días hábiles para presentar su reclamación por escrito  ante la instancia correspondiente. (para 
esta reclamación debe seguir el debido proceso o conducto regular.   
 

 

2.10.2  Mecanismos para atender las reclamaciones de los miembros de la 
comunidad educativa 
 

- Todas las instancias deben dar respuesta escrita a las solicitudes presentadas y hacerlo en el tiempo 
estipulado según el manual de convivencia o el que estipula la ley 

- El docente que orienta el área o asignatura, tendrá un plazo máximo de tres  (3) días hábiles, para 
resolver las reclamaciones. 

- El consejo Académico en caso de necesitarse un segundo evaluador, designara  a un docente, quien 
tendrá 3 días hábiles para resolver la reclamación del estudiante o acudiente. 

- El consejo Directivo un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para resolver las reclamaciones  
- Cuando se apele a una  instancia superior,  se debe anexar a la reclamación una copia de la 

respuesta dada por la instancia anterior;  en caso de no tener respuesta se anexara una carta 
aclaratoria sobre la situación presentada. 

- Si alguna de las instancias no responde las solicitudes en el tiempo establecido el afectado podrá 
pasar a la siguiente instancia , dejando constancia  de la situación presentada  

 
 

PARTE 3 
 
3. MECANISMOS DE PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA 
CONSTRUCCION DEL SIEA  
 
Este sistema institucional de evaluación de aprendizajes para los estudiantes de la básica, se desarrolló en 
diversas fases: 
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- Fase preparatoria:  El decreto fue objeto de lectura por parte de un equipo interdisciplinario de 

docentes de las distintas sedes, quienes tuvieron como propósito hacer el acercamiento con la 
población en general; ellos trabajaron durante el 2009, organizaron una encuesta para consultar la 
escala valorativa institucional; precisaron las características de la evaluación, entre otros asuntos. 

- Fase de Prediseño:  Se integraron grupos de trabajo en las distintas jornadas, específicamente 

docentes para que hicieran un barrido documental y bibliográfico y estructuraran una propuesta. 
- Fase de socialización:  A finales de 2009, se desarrolló durante la semana institucional o de cierre 

del año lectivo, varias reuniones en las cuales participaron docentes, padres de familia y directivos 
docentes; ellos revisaron y ajustaron la propuesta configurada por los equipos anteriores y 
procedieron a generar el documento borrador. 

- Fase de depuración:  Durante el primer trimestre de 2010, se socializó con la comunidad de 

estudiantes y de padres de familia, algunos de los componentes del sistema; se llevaron a cabo 
reuniones del equipo dinamizador con padres de familia y estudiantes, en una y otra jornada. 

- Fase de ajustes y revisiones:  El equipo dinamizador procesaba las recomendaciones de las 

distintas instancias  
- Fase de socialización del proceso y complementación de los componentes:  En la realización 

del foro sobre el sistema, se trabajó con los padres de familia, estudiantes y docentes; se 
desarrollaron mesas de trabajo, plenarias y retroalimentación. 

- Fase de Puntualización:  Se trabajó con el equipo de coordinación de la institución y el equipo 

dinamizador para confrontar que el documento y el sistema se ajusten a los requerimientos de ley. 
- Fase de aprobación por parte del consejo académico 
- Fase de institucionalización por cuenta del consejo directivo 

 

Para garantizar el seguimiento y monitoreo desde la participación de la comunidad educativa de la institución, 
se establece: 
 

- El fortalecimiento y efectivo ejercicio del gobierno escolar con un cronograma que los miembros de la 
comunidad conozcan y puedan vigilar su cumplimiento al tiempo que reclamar ante quien 
corresponda por su incumplimiento. 

- Promover la organización de los padres de familia, estudiantes y docentes según grupos de interés 
que se observe son necesarios para velar por la calidad de los aprendizajes y de la educación en 
general 

- Generar en cartelera una comunicación relacionada con todo este proceso y cada uno de los 
miembros pueda expresar sus planteamientos y sugerencias. 
 
 

 3.1  DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

3.1.1  DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES.   Tendrán el deber de consolidar el 

perfil institucional y la calidad académica; en ese sentido, es preciso y desde la evaluación de competencias y 
desempeños aplicar para  la  admisión o ingreso de estudiantes, pruebas que permitan a la  institución y a la 
comunidad educativa conocer antes de iniciado el proceso el estado en el cual se encuentra el estudiante, 
más aun cuando se trate de las áreas optativas, que son el perfil del estudiante egresado; por tanto, se hace 
necesario SIEMPRE que un estudiante aspira a ingresar a la institución, valorarlo desde el campo de las 
competencias laborales, además de las genéricas, específicas y ciudadanas.  La evaluación diagnóstica se 
desarrollará así: 
 

 Para estudiantes que aspiren a ingresar a partir del grado octavo.  Se aplicará la evaluación 

diagnóstica con el objeto de conocer el estado del nivel de los desempeños (cognitivos-laborales-
personales y sociales) básicos necesarios para determinar su admisión a la modalidad técnica industrial.   
Esta evaluación consta de una prueba teórico-práctica y  una entrevista psicosocial. 

 
La institución entregará una guía de los desempeños básicos requeridos para ser aceptado en la 
modalidad; de esta manera, los aspirantes puedan prepararse para la evaluación diagnóstica que se 
realizará en la segunda semana del inicio del año escolar.  La guía la diseña el equipo de docentes que 
conforman el área técnica según nivel de formación educación básica o media técnica y la aprueba el 
consejo académico. Igualmente, el equipo de orientadoras escolares diseñarán las pautas de la entrevista 
psicosocial. 
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La institución definirá un cronograma para la inscripción de aspirantes, y entrega de material para la 
preparación del aspirante; proceso de evaluación diagnostica  y selección. Este cronograma se divulgará 
y desarrollará en tiempo correspondiente al de pre-matricula y es responsabilidad de los coordinadores 
con aprobación del consejo directivo.  

 
Para ser admitido, el interesado debe alcanzar un nivel de logro en la prueba teórico-práctica del 70% y la 
entrevista del 30%; sólo así, la matrícula se hará efectiva y el aspirante asume la condición de estudiante 
de la institución. 
 

 Para los casos de desplazamiento o transferencia.  A los estudiantes que estén en situación de 

desplazamiento, traslado forzoso u otras situaciones de fuerza mayor, Aceleración en primaria y en 
Bachillerato, se les hará una evaluación diagnóstica  

 
Ahora bien,  de acuerdo con el teórico de las funciones de la evaluación,  Michel Scrive, en el proceso de 
desarrollo de un programa, área, proyecto, se identifica la función  sumativa de la evaluación siempre que se 
aspire a conocer la eficacia del proceso, en este caso de aprendizaje de los contenidos descritos en este 
documento; los resultados de esta función,  tomar decisiones.  Como el proceso de aprendizaje es correlativo 
al de enseñanza y al de desarrollo social, es importante asumir que la evaluación sumativa no puede ser la 
suma de las partes sino la mirada integradora de los efectos de los procesos en el estudiante, en las distintas 
dimensiones y evidenciados en los desempeños; razón por la cual, es un deber de docentes y directivos 
docentes vigilar que los niños y jóvenes que optan por la institución efectivamente reúnen las condiciones que 
demanda la educación técnica. 
 

3.2  RESPONSABILIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 
 

 Definir,  adoptar  y  divulgar  el  sistema  institucional  de  evaluación  de  estudiantes,  después  de  su  
aprobación por el consejo académico.  

 Incorporar  en  el  proyecto  educativo  institucional  los  criterios,  procesos  y  procedimientos  de  
evaluación; estrategias para la superación de debilidades y promoción de los estudiantes, definidos 
por el consejo directivo. 

 Realizar  reuniones  de  docentes  y  directivos  docentes  para  analizar,  diseñar  e  implementar  
estrategias  permanentes  de  evaluación  y  de  apoyo  para  la  superación  de  debilidades  de  
los estudiantes y dar recomendaciones a estudiantes, padres de familia y docentes.  

 Promover y mantener la interlocución con los padres de familia y el estudiante, con el fin de presentar los 
informes periódicos de evaluación, el plan de actividades de apoyo para la superación de las debilidades y 
acordar los compromisos por parte de todos los involucrados 

 Crear comisiones u otras  instancias para  realizar el seguimiento de  los procesos de evaluación  y 
promoción de los estudiantes si lo considera pertinente.  

 Atender  los  requerimientos de  los padres de  familia  y de  los estudiantes,  y programar  
reuniones con ellos cuando sea necesario.  

 A través de consejo directivo servir de instancia para decidir sobre reclamaciones que presenten los estudi
antes o sus padres de familia en relación con la evaluación o promoción.  

 Analizar  periódicamente  los  informes  de  evaluación  con  el  fin  de  identificar  prácticas  
escolares que puedan estar  afectando el desempeño de  los estudiantes, e  introducir  
las modificaciones que sean necesarias para mejorar.  

 Presentar  a  las  pruebas  censales  del  ICFES  la  totalidad  de  los  estudiantes  que  se  
encuentren matriculados  en  los  grados  evaluados,  y  colaborar  con  éste  en  los  procesos  de  
inscripción  y aplicación de las pruebas, según se le requiera.  

 

3.3  DE LOS ESTUDIANTES 
 

3.3.1  Derechos (Artículo 12) 
 

 Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, personales y sociales  
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 Conocer  el  sistema  institucional  de  evaluación  de  los  estudiantes:  criterios,  procedimientos  e  
instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año escolar.  

 Conocer  los resultados de los procesos de evaluación y recibir oportunamente  las respuestas a  las  
inquietudes y solicitudes presentadas respecto a estas.  

 Recibir  la  asesoría  y  acompañamiento  de  los  docentes  para  superar  sus  debilidades  en  el  
aprendizaje.  

 

3.3.2  Deberes de los estudiantes (artículo 13) 
 

 Cumplir  con  los  compromisos  académicos  y  de  convivencia  definidos  por  el  
establecimiento educativo.  

 Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la superación de sus debilidades.  
 

3.4   DE LOS PADRES DE FAMILIA (Artículo 14) 
 

3.4.1Derechos de los padres de familia en el proceso formativo de sus hijos:  

 

 Conocer  el  sistema  institucional  de  evaluación  de  los  estudiantes:  criterios,  procedimientos  
e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año escolar.  

 Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes.  

 Recibir los informes periódicos de evaluación.  

 Recibir oportunamente  respuestas a  las  inquietudes y  solicitudes presentadas sobre el proceso de  
evaluación de sus hijos.  

 

3.4.2  Deberes de los padres de familia en el proceso de formación del 
estudiante (Artículo 15) 
 

 Participar,  a  través  de  las  instancias  del  gobierno  escolar,  en  la  definición  de  criterios, 
procedimientos de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes y promoción escolar  

 Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos 

 Analizar los informes periódicos de evaluación 
 

 
PARTE 4 

 
4. PROMOCION ESCOLAR 
 

Este es un acto eminentemente administrativo y no académico que permite el paso de un estudiante de un 
grado a otro superior; quien lo determina tomará en cuenta los criterios existentes para autorizar la promoción.  
Es el resultado del análisis de las evaluaciones parciales con niveles de logro promocionales en la adquisición 
de conocimientos y el desarrollo de competencias, en y desde la integralidad del ser y que deben ser 
conocidos por la comunidad educativa desde el inicio del proceso, cada año, período y secuencia didáctica. 
 
Los criterios de promoción en la Institución Educativa Técnico Industrial, para los niveles de básica y media 
técnica Se establecen desde dos perspectivas: La académica y la Técnica, teniendo en cuenta la misión, la 
visión y el perfil institucional. 
 

 4.1 CRITERIOS DESDE LO ACADEMICO 
 

 Aprobar todas las áreas planteadas en el plan curricular de la institución, según nivel de formación con 
juicio valorativo básico, alto o superior. 

 
En caso de obtener al final del año escolar,  juicio valorativo BAJO en hasta dos áreas obligatorias y 
fundamentales, inclusive; el estudiante tiene la oportunidad de ser evaluado nuevamente y demostrar en 
ambos casos un avance en la escala valorativa que indique que su desempeño es el correspondiente para ser 
promovido.    
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La denominación desempeño básico se entiende como la superación de los desempeños necesarios en 
relación con las áreas obligatorias y fundamentales, teniendo como referente los estándares básicos, las 
orientaciones y lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el 
proyecto educativo institucional.  El desempeño bajo se entiende como la no superación de los 
desempeños necesarios (Decreto 1290/09. Artículo 5°) 

 
         

 Si el estudiante al final del año lectivo tiene tres (3) o más áreas fundamentales u optativas con juicio 
valorativo BAJO la promoción no puede autorizarse.  Sin embargo y  sólo por  una vez, dado este caso, se le 
garantiza al estudiante el cupo en la institución para que vuelva a cursar el grado no aprobado, siempre y 
cuando el comportamiento del estudiante no riña con las normas establecidas en el manual de convivencia de 
la institución. 
 

4.2  DESDE EL PERFIL TECNICO 
 

 En la básica secundaria, durante los grados sexto y séptimo se lleva a cabo el nivel de exploración 
vocacional técnico-industrial.  La valoración en las distintas especialidades durante el grado sexto, no 
afectan su promoción. Una vez finalizado el grado séptimo con sólo haber alcanzado los desempeños 
cognitivos-laborales, personales y sociales en una de las especialidades, se promueve y ubicará en 
esta especialidad.  

 

 En el nivel de Iniciación Industrial en noveno grado  si un estudiante demuestra  desempeño BAJO en 
el área técnica, la promoción no se autoriza. 

 
Dado este caso, la institución asume que la competencia laboral del estudiante no es la necesaria para 
desenvolverse en ella,  por el carácter técnico-industrial de la misma. La estrategia recomendada es 
cambiar al estudiante a otra institución. 

 

 En la Media Técnica (10°-11°), el estudiante cuyos desempeños cognitivos o académicos, laborales, 
personales y sociales necesarios en el área técnica industrial y el juicio valorativo sea BAJO, la 
promoción no se autoriza.  Además, es imprescindible cumplir con la intensidad horaria establecida 
anualmente (600 IH) o demostrar asistencia hasta del 80%. 
 
El componente práctico de esta área no es recuperable ni habilitable. El estudiante debe cambiar de 
institución. 

 
 

4.3  CRITERIO DE ASISTENCIA/INASISTENCIA 
 
En caso de inasistencia a las actividades escolares (clases-taller-jornadas culturales-deportivas-convivencias- 
lúdicas-científicas y otras que programe la institución), el acudiente debe enviar justificación escrita y los 
soportes a que haya lugar en el término de cinco días hábiles a la fecha de la ausencia.  La excusa autoriza al 
estudiante ,en común acuerdo con el docente,  a desarrollar las actividades  pendientes; mas no lo exonera de 
las fallas.   
 
Tomando en cuenta lo anterior, para autorizar la promoción, es también necesario demostrar un 80% mínimo 
de asistencia del plan curricular; si completa el 20% de inasistencia no justificada, sumado en todas las áreas  
la promoción del estudiante, no se autoriza. 
 

4.4  ACTIVIDADES DE NIVELACIÒN 
 
Las actividades de nivelación son acciones o actividades de refuerzo, complementación, investigación, 
practica, proyectos, elaboradas y programadas por cada profesor en su área o curso para ser desarrollada y 
demostrado por los estudiantes  el aprendizaje de los contenidos declarativos o conceptuales y 
procedimentales como los de desarrollo personal y social, ya sea porque corresponda según tiempo y espacio  
al finalizar cada clase, una unidad, un ciclo, un un proyecto, periodo escolar o al finalizar el año lectivo. 
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Algunos de los procedimientos y mecanismos a adoptar tienen que ver con el aprendizaje colaborativo, luego 
entonces, los docentes promoverán entre los estudiantes la emergencia de  monitores que contribuyan en la 
explicación y comprensión de los logros e indicadores en los que otros alumnos han tenido dificultad en el 
desempeño. También se contará con la colaboración de los padres de familia, las  comisiones de evaluación y 
promoción o cualquier otra forma que no implique la suspensión de clases para adelantar y demostrar dichas 
actividades.  
 
Los estudiantes que al finalizar el año escolar obtengan valoración de desempeño BAJO en una o dos áreas, 
presentarán la nivelación de dichas áreas en la segunda semana de iniciado el año escolar siguiente.   La 
nivelación de las áreas perdidas a fin  de año, no se hará solamente imponiendo un trabajo escrito o 
realizando una prueba escrita de contenido o ejercicio, sino la demostración personal y directa del estudiante 
ante el docente  que superó tanto la parte cognitiva como formativa en su desarrollo social, personal y 
académico. 
 

PARTE 5 
 

5. PROMOCIÓN ANTICIPADA DE GRADO 
 
Durante el primer periodo del año escolar el Consejo Académico, previo consentimiento de los padres de 
familia recomendará ante el Consejo Directivo la promoción anticipada del grado siguiente del estudiante que 
demuestre un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de las 
competencias básicas del grado que cursa.  La decisión será consignada en el acta de Consejo Directivo y, si 
es positiva en el registro escolar. (Artículo 7° 1290/09). 
 
La promoción anticipada también puede ser aplicada a los estudiantes que se encuentren reiniciando un 
determinado grado, lo cual no se convierte en un premio para quien no cumplió con  los objetivos propuestos 
durante el año escolar anterior, sino que es un reconocimiento a la superación de las debilidades presentadas, 
que le ocasionaron repetir el año académico. (Finalidades del decreto 1290/08. Página 55).  La institución 
acoge esta disposición teniendo en cuenta los siguientes criterios  
 

5.1  CRITERIOS PARA FACILITAR LA PROMOCION ANTICIPADA 
 
De acuerdo con  la norma, existen dos clases de estudiantes objeto de la promoción anticipada: Los 
excepcionales y los no promovidos en el año anterior; para la institución es necesario conocer la manera 
como se va a aplicar la disposición toda vez que a los estudiantes sean de uno u otro caso, les reviste el 
derecho de ser promovidos, una vez cumplan con los requerimientos que establezca el sistema. 
 

5.1.1  Criterios para la promoción anticipada de estudiantes excepcionales de 1° 
a 10°  Se consideran estudiantes excepcionales aquellos quienes …. 

 
A continuación se proponen algunos criterios con sus correspondientes reglas para la promoción anticipada 
de los estudiantes excepcionales, es decir con DESEMPEÑO SUPERIOR. 
 
Estudiantes con desempeño superior de primero a decimo grado: 
 
1. Solicitud del consentimiento del padre de familia por parte del consejo académico para la promoción 

anticipada. 
2. Finalizando el año escolar lectivo el consejo académico debe reunirse para presentar los casos de 

desempeño superior 
3. Durante el mes de enero el consejo académico presentará al consejo directivo los casos de promoción 

anticipada anexando registros académicos, procesos de socialización de años anteriores y evidencias 
como:  ritmos de aprendizaje a través de observación directa y aplicación de pruebas 

4. Aplicación de prueba diagnóstica de competencias cognitivas  
5. Promoción anticipada finalizando el primer período 
6. Determinar estrategias de apoyo por parte del consejo académico para el estudiante promovido en caso 

de necesitarla 
7. Frente a la demostración de ciertas actitudes no apropiadas del estudiante promovido, el consejo 

académico se reunirá para tomar las decisiones correspondientes  
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8. Realizar seguimiento y acompañamiento por escrito tanto en el desarrollo cognitivo, personal y social 
antes, durante y después de la promoción del estudiante. 

9. El estudiante debe alcanzar un desempeño superior en todas las asignaturas académicas y efectivas 
mediante registro y aplicación de pruebas 

 
Cuadro .  Criterios para la promoción anticipada 

 
CRITERIOS REGLAS DE APROBACION 

 

Desempeño en el grado 
anterior 

Superior desempeño en el grado anterior. 
No haber tenido promoción anticipada en el grado anterior. 
No  haber sido sancionado disciplinariamente 

Desempeño grado actual Desempeño superior en todas las asignaturas académicas y 
optativas  y mediante la aplicación de una prueba integral del grado 
actual. 
 

Voluntad Aceptación por parte del estudiante y de sus padres o 
representantes legales. 

 
 

5.1.2  Criterios y reglas para la promoción anticipada de estudiantes no 
promovidos en el año anterior.  En este grupo se ubican los estudiantes que al finalizar el año 

escolar no fueron promovidos porque sus valoraciones no lo permitieron; sin embargo, para ellos, se abre el 
espacio, por norma del 1290, que si alcanzan el nivel superior en sus desempeños durante el primer período, 
pueden ser objeto de promoción anticipada, siempre y cuando se cumplan los requisitos. 
 
Estudiantes que reinician el año 
 
1. Solicitud del consentimiento del padre de familia por parte del consejo académico para la promoción 

anticipada 
2. Finalizando el año escolar lectivo el consejo académico debe reunirse para presentar los casos de 

desempeño superior 
3. Durante el mes de enero el consejo académico presentará al consejo directivo los casos de promoción 

anticipada anexando registros académicos, procesos de socialización de años anteriores y evidencias 
como:  ritmos de aprendizaje a través de observación directa y aplicación de pruebas 

4. Aplicación de prueba diagnóstica de competencias cognitivas  
5. Promoción anticipada finalizando el primer período 
6. Determinar estrategias de apoyo por parte del consejo académico para el estudiante promovido en caso 

de necesitarla 
7. Frente a la demostración de ciertas actitudes no apropiadas del estudiante promovido, el consejo 

académico se reunirá para tomar las decisiones correspondientes  
8. Realizar seguimiento y acompañamiento por escrito tanto en el desarrollo cognitivo, personal y social 

antes, durante y después de la promoción del estudiante. 
9. El estudiante debe alcanzar un desempeño superior en todas las asignaturas académicas y efectivas 

mediante registro y aplicación de pruebas 
 
 
 
Cuadro  Criterios para la promoción de estudiantes de bajo rendimiento en el año anterior. 
 

CRITERIOS REGLAS DE APROBACION 

 Seguir la normatividad.  Areas en desempeño superior  

Prueba Integral Superar una integral del grado no promovido con Desempeño 
Superior. 

Voluntad Aceptación por parte del estudiante y de sus padres o 
representantes legales. 
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5.1.3  Procedimiento para la promoción anticipada  Es importante fijar un 

procedimiento que permita actuar con transparencia y se garantice la realización durante el primer periodo 
académico como lo señala el artículo 7 del Decreto 1290.   En el siguiente diagrama se muestra el 
procedimiento para la Promoción anticipada en cualquiera de los dos casos antes mencionados. 
 

 
Solicitud del estudiante: La solicitud del estudiante con el aval de 

sus padres o representantes legales expresa la voluntad de querer 
someterse al proceso de promoción anticipada. Esta debe ser dirigida 
al Consejo Académico, durante el primer periodo académico, por 
ejemplo durante la sexta semana de ese primer periodo. Los 
docentes u orientadores conocedores del desempeño excepcional del 
estudiante , pueden sugerirles ( a ellos y a sus padres) solicitar la 
promoción anticipada del grado que cursan. También se les hará la 
sugerencia a aquellos estudiantes que se encuentren repitiendo el 
grado debido a la no promoción el año anterior.  
 
Aprobación de la solicitud: EL Consejo Académico analiza la 

solicitud a la luz de los criterios y reglas de promoción anticipada 
tanto para los estudiantes excepcionales como para los que no fueron 
promovidos el año anterior. Si el consejo encuentra que cumple las 
condiciones teniendo en cuenta la revisión de evidencias, convoca al 
estudiante a la prueba integral. El Consejo puede delegar la 
valoración de las condiciones en las Comisiones de Evaluación y 
Promoción del grado respectivo, si existe. Para ello, la Comisión 
consultará el registro escolar y así mismo solicitará un avance del 
desempeño en cada una de las áreas y proyectos a los docentes 
respectivos.  
 
Valoración integral: Es importante verificar las condiciones del 

estudiante excepcional y el cumplimiento de los logros básicos del 
estudiante no promovido en el año anterior. Para ello se aplica una 
prueba relacionada con los aspectos fundamentales de las áreas y 
una  prueba que evidencie los procesos de socialización y ritmos de 
aprendizaje (Aplicada por Psicorientación). El docente de cada área 
diseña una prueba  y Psicorientación las consolida en una sola 
prueba y la aplica al estudiante.  
 
Concepto favorable de  promoción anticipada: Aprobada la 

prueba, el Consejo Académico emitirá el concepto favorable y 
recomendará mediante acta al Consejo Directivo, para que decida la 
promoción anticipada.  
 
Acta del consejo directivo: Con base en la recomendación del 

Consejo Académico, el Consejo Directivo, mediante acta, promoverá  
al estudiante al grado siguiente. Ordenará, además, consignar la 
promoción en el Registro Escolar y renovar la matrícula del 
estudiante al nuevo grado.  
 

Tomado de: MONTENEGRO, Ignacio.(2009). Cómo evaluar el Aprendizaje Escolar. Decreto 1290,2009 
                                                                               

Renovación de matrícula en el grado siguiente: Con base en la decisión del Consejo Directivo, la 

Secretaría Académica, renovará la matrícula en el grado siguiente. Como evaluación de Desempeño del 
primer periodo al estudiante se le asigna el Desempeño de la prueba integral en cada una de las áreas.  

 
Plan de nivelación: El estudiante en el nuevo grado recibirá una inducción social y una nivelación académica. 

La inducción social tiene por objeto integrarse al nuevo equipo de compañeros; la aceptación personal por 
parte de ellos, es vital para el éxito en este nuevo grado. La nivelación académica tiene por objeto cumplir con 
los objetivos de aprendizaje de las áreas y proyectos previstos en el periodo de tiempo ya cursado en el nuevo 

SOLICITUD 
CONSEJO ACADEMICO.Semana 6 

 
 
 

APROBACION SOLICITUD 
Consejo Académico. Semana 7 

 
 
 

Prueba Integral 
Director de Grupo y/o Psicorientación 

Semana 8  

 
 

Concepto Favorable 
Consejo Académico/ 

Comisión de Evaluación 
 y Promoción 

Semana 9  

 
 

Promoción 
Consejo Directivo. Semana 10  

 
 

Matrícula 
Secretaría Académica. Semana 11 

 
 

Nivelación 
Profesores. Semana 11 a 20  

 
 

Seguimiento y Acompañamiento  
Docentes,  

 Directores de Curso y Coordinaciones  
Académicas y Disciplinarias 

Semana 21 a 40. 
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grado. Para ello, los docentes pueden aplicar pruebas diagnosticas con el fin de determinar aquellos aspectos 
en los que el estudiante requiere apoyo.  

 
Seguimiento y Acompañamiento: Durante el resto del año lectivo, se realizará una un seguimiento en su 

integración social y desempeño académico. Se observa y se registra su desempeño social y académico. El 
seguimiento requiere reuniones periódicos  con sus padres para orientar y garantizar su apoyo desde el 
hogar.  
 

PARTE 6 
 

6.  PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
 

6.1  REGISTRO ESCOLAR  
 

Desde las instancias: Coordinación de disciplina, Coordinación Académica, Orientación Escolar y Secretaría 
General, se llevará el registro escolar de todos los estudiantes de la institución teniendo en cuenta para su 
contenido

17
: 

 
- Datos de identificación de los o las estudiantes. 
- El informe de las valoraciones por cada grado. 
- Resultados de los procesos de evaluación adelantados. 
- Las novedades que surjan de la evaluación, en especial las que se desprendan de la aplicación de 

estrategias de apoyo. 
 

6.2  CONSTANCIAS DE DESEMPEÑOS 
 
La institución educativa en el momento que se requiera por los miembros de la comunidad educativa expedirá 
constancias de desempeño del escolar donde certifique de manera detallada la valoración del estudiante.  
Para su elaboración debe tenerse en cuenta: 
 

- Los  resultados  de  los  informes  periódicos con su equivalencia a la escala nacional de valoración. 
- Si  la  constancia  de  desempeño  es  solicitada  o  expedida  una  vez  finalizado el año escolar, ésta 

debe informar claramente si el educando aprobó  o  no  el  grado  que  se  encontraba  cursando.   
 
La institución educativa receptora de estudiantes debe aceptar al estudiante para el grado que acredite la 
constancia y en ningún caso ubicar al educando en un grado diferente al que le corresponde, según se 
establezca en la constancia. 
 
De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, siempre  que  una  institución  educativa  comunique  
sobre el rendimiento académico de sus educandos debe registrar o expresar en  los  informes, boletines o 
constancias de desempeño que emita,  la equivalencia entre su sistema evaluación  institucional con  la 
escala de valoración nacional.  El sistema de evaluación debe expresar de forma clara el avance de los 
educandos en su proceso formativo, describiendo y valorando las fortalezas y debilidades que ellos vayan 
registrando. 
 
 

6.3  GRADUACIÓN 
 

Se reconoce la graduación a estudiantes de último grado de la media técnica otorgándoles el título de 
“Bachiller Técnico” en la modalidad correspondiente; siempre y cuando:  

 

 Haya aprobado todos los niveles y ciclos incluyendo el once. 

 Acredite 80 horas de servicio social según lo dispone la norma 

 Es requisito indispensable la presentación de las pruebas ICFES  de lo  contrario no se gradúa.  

                                                           

17
 Cartilla 11 del Ministerio de Educación Nacional.  Página 71 
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6.4  CERTIFICADO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 
Los estudiantes que culminen su grado 9º y hayan aprobado todas la áreas incluyendo  las de los grados 
anteriores, recibirán un certificado que conste la culminación de este nivel de Educación Básica.  Al culminar 
el nivel de la educación básica no hay ceremonia de graduación, sino la clausura. 
 
El grado de preescolar se evalúa y promueve de conformidad en el art. 10 del decreto 2247 de 1997 sobre la 
educación preescolar, es decir que no se reprueba.  En este nivel no hay ceremonia de grado sino clausura. 
 

Este documento que recoge el sistema institucional de Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes de 
básica  y construido de manera colectiva y participativa por los miembros de la comunidad de la Institución 
educativa Técnico Industrial de Barrancabermeja, se incorpora al Proyecto Educativo Institucional y será de 
estricto cumplimiento por todos los que constituyen esta gran familia educativa. 
 
Para ser modificada, ajustada como es lo previsible, se procederá como indica el mismo decreto 1290 de 
2009. 
 
 
 
En Barrancabermeja, julio de 2010.   
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ANEXO 1 

BOLETIN INFORMATIVO PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL 

SEDE  

        BARRANCABERMEJA 

 BOLETIN  INFORMATIVO PRIMER PERIODO – 2010 

               ESTUDIANTE 
 

 
 
   

  
                  GRADO 06 CURSO 0611                                                          

                        
ORIENTADOR(A)  

    
 

 

 
FALLAS 

 
 

 
AREA  C/EXC S/EXC JV DESCRIPCION 

            

EDUCACION 
RELIGIOSA 

  

  

 

ED. ETICA Y EN 
VALORES HUMANOS 

  

  

 

MATEMATICAS   

  

 

GEOMETRIA   

  

 

LENGUA 
CASTELLANA 

  

  

 

IDIOMA 
EXTRANJERO -
INGLES 

  

  

 

CIENCIAS SOCIALES   

  

 

CIENCIAS 
NATURALES 
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EDUCACION FISICA Y 
DEPORTES 

  

  

 

EDUCACION 
ARTISTICA 

  

  

 

TECNOLOGIA E 
INFORMATICA 

  

  

 

DISEÑO   

  

 

EXPLORACION 
VOCACIONAL 

  

  

 

COMPORTAMIENTO 
  

 

      

PUESTO No   
 

 

CONVENCION 

OBSERVACIONES 
   

  

  

      
PROMOVIDO                                   NO PROMOVIDO      

    
  

    
  

    
        

 
 

 
ORIENTADOR(A) DE GRUPO 

 
 

COORDINADOR (A) SEDE 

    
                                                          

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
ANEXO 2 
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INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL 
PLANES DE APOYO 

 

DOCENTE: ASIGNATURA 

  

Estudiante: Grado: SEDE: Periodo: 

COMPETENCIA LOGRO(s) 
  

  

Indicadores: 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

ACTIVIDADES DE NIVELACION SUGERENCIAS PARA ALCANZAR EL 
DESEMPEÑO 

1. Superior: 
  

2. 1 

  

3. 2. 

  

4. 3. 

  

5. 4. 

  

Criterios de Evaluación: Porcentaje Criterios de Evaluación Porcentaje 
1.  5.  

2.  6.  

3.  7.  

4.  8.  

Fecha de Entrega: Hora de Entrega: 
  

COMPROMISOS DEL ACUDIENTE COMPROMISOS DEL ESTUDIANTE 
  

  

  

  

Firma: Firma: 
Observaciones:  

1. Las actividades de nivelación deben ser supervisados por el acudiente o en su defecto el 

tutor del estudiante 

2. Las actividades de nivelación serán entregados únicamente en la fecha y hora señaladas 

en compañía del  acudiente y el estudiante. 

 
ANEXO 3 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL 

Resolución de Integración No. 12520 Oct. 28 de 2002 
N.I.T. 8902700004-6 

DANE No. 168081000571 
Barrancabermeja – Santander 

 
PROTOCOLO DE CONVIVENCIA 

ESTUDIANTE: ………………………………………………………………….  GRADO: ……………………………………… 

Lea con atención y aplique su sentido crítico, de honestidad y proceda a marcar un X al frente de 
cada criterio 

CRITERIOS SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 

ALGUNAS 
VECES 

NUNCA 

DESEMPEÑOS PERSONALES Y ACTITUDINALES         

RELACIONES INTRAPERSONALES         

1. Mantiene actitudes de respeto, tolerancia hacia sí mismo(a), 
hacia los demás y su entorno 

        

2. Maneja de forma adecuada sus emociones, evidenciándose en él 
o ella autodominio. 

        

3. Capacidad de reflexionar sobre sus sentimientos, emociones, 
debilidades y fortalezas 

        

4. Acepta a sus semejantes respetando credo religioso, cultura, 
etnia 

        

5. capacidad de gestionar y de resolver los conflictos         

VALORES         

RESPONSABILIDAD         

1. Vivencia la responsabilidad en su vida escolar y personal         

2. Comprometido con su proceso académico y comporta mental         

3. Cumple con compromisos adquiridos para mejorar su proyecto de 
vida personal 

        

SOLIDARIDAD         

1. Muestra sentido de solidaridad frente a las necesidades de sus 
semejantes 

        

2. Muestra con acciones ejemplarizantes el cuidado hacia el entorno 
y medio ambiente 

        

3. Capacidad de asumir un rol altruista         
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PROTOCOLO DE CONVIVENCIA  ESTUDIANTE: …………………………………………………………….GRADO……………………. 

CRITERIOS SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 

ALGUNAS 
VECES 

NUNCA 

TOLERANCIA         

1. Utiliza el dialogo como medio para resolver las diferencias 
individuales y mantener una convivencia pacifica 

        

2. Acepta sus equivocaciones en lo personal, académico y comporta 
mental empeñándose en transformar sus dificultades como retos 
personales 

        

3. Capacidad de discernir en el análisis de situaciones cotidianas.         

IDENTIDAD         

1. Manifiesta sentido de pertenencia por la Institución y uso  
adecuado del uniforme. 

        

2. Respeta los símbolos patrios, actos religiosos, científicos y 
culturales  

        

PARTICIPACION         

1. Participa con interés y entusiasmo en las actividades propias de 
cada área 

        

2. Muestra motivación en su quehacer escolar          

3. Asiste a todas las actividades curriculares y extracurriculares         

4. Capacidad de reflexionar para tomar decisiones asertivas         

5. Muestra interés, entusiasmo en su quehacer          

NORMAS         

1. Acata y cumple las normas académicas y de convivencia         

2. Colabora en actividades que persigan a una convivencia pacifica          

DESEMPEÑOS SOCIALES         

ACUDIENTE         

1. Se involucra en el proceso educativo y formativo del estudiante         

2. Sensible y solidario con situaciones problema de la institución         

3. Utiliza el dialogo como elemento para resolver situaciones 
académicas y comporta mentales del estudiante 

        

4. Valora positivamente a la institución educativa          

5. Participa en actividades curriculares y extracurriculares de la 
institución 

        

TIEMPO LIBRE         
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1. Efectúa práctica deportiva          

2. Pertenece a un grupo, club deportivo         

3. Pertenece a un grupo cultural: danza, teatro, tamboras, banda de 
guerra 

        

4. Pertenece a algún semillero o grupo de investigación de la 
institución 

        

5. Utiliza en forma adecuada los espacios que ayudan a enriquecer 
su personalidad 

        

RELACIONES INTERPERSONALES         

1. Ejerce liderazgo positivo         

2. Capacidad de aceptar y convivir con su entorno         

3. Capacidad de trabajar en equipo para obtener metas comunes         

4. Responde de manera efectiva a las críticas justificadas         

5. Se opone a un plan propuesto sin enemistarse con los demás         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL 
Resolución de Integración No. 12520 Oct. 28 de 2002 

N.I.T. 8902700004-6 
DANE No. 168081000571 

Barrancabermeja – Santander 

 

 

Los suscritos Rector y Secretaria Académica de la Institución Educativa Técnico Superior Industrial 
de Barrancabermeja, con licencia de funcionamiento según resolución 12520 del 28 de octubre de 
2002 emanada de  la Secretaria  de Educación del Departamento de Santander, quien  le da el 
reconocimiento  como institución oficial de carácter Técnico, y le permite prestar los servicios en los 
niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Educación Media Técnica, en las 
jornadas Mañana, Tarde y Noche en las plantas físicas donde funciona la Institución, ubicada su 
sede principal en la Cra. 28 Nº. 53-08 del barrio Galán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                          

HACE CONSTAR 

  

QUE: SANCHEZ CLAVIJO JEISON ANTONIO, se encuentra matriculado en esta 

Institución en el Grado OCTAVO (8º) de Educación Básica Secundaria año lectivo 

(2010)   

 

Según Decreto 1024 de abril 15 de 1982, no necesita autenticación de firmas en la 

Notaría por tratarse de un plantel oficial. 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Barrancabermeja,  Junio 15 de  2010.    

 

 

                                                                                                              

LILIANA ACEVEDO GONZALEZ 

C.C. Nº 28.061.385 de Bcabja 
Secretaria Académica 

 
 

 

 

ANEXO 5 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
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MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL 
Resolución de Integración No. 12520 Oct. 28 de 2002 

N.I.T. 8902700004-6 
DANE No. 168081000571 

Barrancabermeja – Santander 

 

 

Los suscritos Rector y Secretaria Academica de la Institución Educativa Instituto Tecnico Superior 
Industrial de Barrancabermeja, con licencia de funcionamiento según resolución 12520 del 28 de 
octubre de 2002 emanada de  la Secretaria  de Educacion del Departamento de Santander, quien  
le da el reconocimiento  como institucion oficial de carácter Tecnico, y le permite prestar los 
servicios en los niveles de Preescolar, Basica Primaria, Basica Secundaria y Educación Media 
Tecnica, en las jornadas Mañana, Tarde y Noche en las plantas físicas donde funciona la 
Institución, ubicada su sede principal en la Cra. 28 Nº. 53-08 del barrio Galan 

CERTIFICAN 

Que VILLEGAS CIFUENTES DIANA MARCELA, alumno de este establecimiento y 

durante el año 2009 Curso sus procesos de desarrollo en todas las áreas 

correspondientes al  GRADO QUINTO de Educación Basica Primaria de conformidad con 

el plan de estudios del PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. 

REGISTRO FINAL DE VALORACION 

Curso  Codigo del Alumno  Apellidos del Alumno           Nombres del Alumno 

0501  9550128   VILLEGAS CIFUENTES DIANA MARCELA 

ASIGNATURA IH                              J.V.F. 

  CUANTITATIVO CUALITATIVO 

EDUCACION RELIGIOSA 1 4,4 ALTO 

EDUCACION ETICA Y VALORES HUMANOS 1 3,5 BASICO 

HUMANIDADES(LENGUA CASTELLANA) 2 3,5 BASICO 

MATEMATICAS 3 3,6 BASICO 

EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES   1 4,6 SUPERIOR 

CIENCIAS SOCIALES 3 4,1 ALTO 

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL 2 4,3 ALTO 

COMPORTAMIENTO  5,0 SUPERIOR 

 

Expedido en Barrancabermeja a los Veinte y Cuatro (24) días del mes de Abril  de 

2010. 

 

 

 
      M.G CARLOS DIAZ CARRERA                                LILIANA ACEVEDO GONZALEZ 
       C.C. No. 13.884.111 de Barrancabermeja                                      C.C. No. 28.061.385  de Barrancabermeja 

                   Rector                                                      SECRETARIA ACADEMICA 
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ANEXO 6 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL 

DESCRIPCION DE DESEMPEÑOS POR PERIODO 

OBSERVACIONES: 
1.  En la redacción de los desempeños es muy importante tener en cuenta los aspectos COGNITIVOS, ACTITUDINALES y SOCIALES del 

estudiante. 

AREA:                                                                                                                               PERIODO: 
ASIGNATURA: 

DESEMPEÑO DESCRIPCION COGNITIVA DESCRIPCION ACTITUDINAL DESCRIPCION SOCIAL 

Superior 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

Básico 

 

 

 

Bajo  
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ANEXO 7 

 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL 

Resolución de Integración No. 12520 Oct. 28 de 2002 
N.I.T. 8902700004-6 

DANE No. 168081000571 
Barrancabermeja – Santander 

 
CONVOCATORIA AL FORO SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION (SIEA ITSI) 

SEÑOR  PADRE DE FAMILIA REPRESENTANTE DEL GRUPO ________ 

JOVEN ESTUDIANTE REPRESENTANTE DEL GRUPO_____________ 

La dirección de la institución cita a todos ustedes al FORO SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION DE APRENDIZAJE (SIEA) a realizarse en el 
sitio y hora indicados. 

Agradecemos su puntualidad y participación; es necesario construir estos lineamientos, deliberar y llegar a acuerdos; es un formar en la 
democracia para fortalecer la libertad de pensamiento y el desarrollo de las colectividades. 

 

LUGAR:  COLEGIO INDUSTRIAL 
FECHA: JUNIO 9 DE 2010 
HORA: 6:00 A 12:00 M 

 

CALIDAD HUMANA Y SOCIAL  COMPROMISO CON LA EDUCACION DE NUESTRO PUEBLO 
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ANEXO 8 

 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL 

Resolución de Integración No. 12520 Oct. 28 de 2002 
N.I.T. 8902700004-6 

DANE No. 168081000571 
Barrancabermeja – Santander 

ACTA Nº _______ 

FORO SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION DE APRENDIZAJES (SIEA) 

FECHA ___________________________________              HORA:_______________________ 

RESPONSABLE______________________________            MESA:_______________________ 

OBJETIVO:          
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

DESARROLLO  DE LA REUNION 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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ACTA Nº _______ 

FORO SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION DE APRENDIZAJES (SIEA) 

NOMBRE DEL DOCENTE                                                     FIRMA DOCENTE 

__________________________________ ____ _________________________________ 

________________________________ __ ______________________________________ 

__________________________________ ______________________________________ 

__________________________________ ______________________________________ 

__________________________________ _____________________________________ 

__________________________________ ______________________________________ 

__________________________________ ______________________________________ 

__________________________________ ______________________________________ 

__________________________________ ______________________________________ 

__________________________________ ______________________________________ 

__________________________________ ______________________________________ 

__________________________________ ______________________________________ 

__________________________________ ______________________________________ 

__________________________________ ______________________________________ 

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE                                                FIRMA ESTUDIANTE 

__________________________________ ____ _________________________________ 

________________________________ __ ______________________________________ 
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__________________________________ ______________________________________ 

__________________________________ ______________________________________ 

__________________________________ _____________________________________ 

__________________________________ ______________________________________ 

__________________________________ ______________________________________ 

__________________________________ ______________________________________ 

__________________________________ ______________________________________ 

__________________________________ ______________________________________ 

 

NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA                                     FIRMA PADRE 

__________________________________ ____ _________________________________ 

__________________________________ ______________________________________ 

__________________________________ ______________________________________ 

__________________________________ ______________________________________ 

__________________________________ _____________________________________ 

__________________________________ ______________________________________ 

__________________________________ ______________________________________ 

__________________________________ ______________________________________ 

__________________________________ ______________________________________ 

__________________________________ ______________________________________ 

__________________________________ ______________________________________ 
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ANEXO 9 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

 
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL 

Resolución de Integración No. 12520 Oct. 28 de 2002 
N.I.T. 8902700004-6 

DANE No. 168081000571 
Barrancabermeja – Santander 

ACTA Nº _______ 

 

FECHA ___________________________________              HORA:_______________________ 

RESPONSABLE______________________________            GRUPO:_____________________ 

OBJETIVO:          
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

DESARROLLO  DE LA REUNION 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________ 
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OBSERVACIONES__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

ACTA Nº _______ 

 

 

NOMBRE                                                                      FIRMA 

__________________________________ ____ _______________________________________ 

__________________________________ ___________________________________________ 
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