
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
Página 4 de 38         -       “DOCUMENTO CONTROLADO POR MEDIO DIGITAL O FISICO SOLO UTILIZANDO ESTA COPIA EN PDF”         -          31-may-19 

 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL                       

PEDRO ANTONIO MOLINA                                                            

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES (SIEP) 
 

SIE.GC.001  
FECHA: 28-05-2019 

 VERSION: 001 
 

APROBADO 
 

 

 

FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS, CURRICULARES Y LEGALES 

DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

DE LOS ESTUDIANTES EN EL IETIPAM 

 

DECRETO 1290 DE ABRIL DEL 2009 

 
 
 

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SIIEE REALIZADO POR LA COMISIÓN 

 

 
CONFORMADA POR 

Lic. Gloria Stella Rozo Gonzalez-Coordinadora 

Inmaculada C. Lic. Nayibi Ramos-Coordinadora 

Programa de Inclusión Lic. María Fernanda Marmolejo-

Docente Inmaculada C. Lic. Heraldo Chica-Coordinador 

–Atanasio Girardot 

Mg. Ariosto Granada Ramirez-Docente sede Central AM 

Lic. Alfonso Sánchez Brito Sánchez-Docente Sede Central PM 

Mg. Rafael Salinas Rojas-Docente técnico Sede central AM 

Mg. Fanny Alcira Gaviria Castro-Coordinadora Sede Central AM 

Edición Lic. Cristian Vladimir Solis 

 
 
 
 
 
 
 

 
SANTIAGO DE CALI 

PRESENTADO AL CONSEJO DIRECTIVO 2019 



 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
Página 5 de 38         -       “DOCUMENTO CONTROLADO POR MEDIO DIGITAL O FISICO SOLO UTILIZANDO ESTA COPIA EN PDF”         -          31-may-19 

 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL                       

PEDRO ANTONIO MOLINA                                                            

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES (SIEP) 
 

SIE.GC.001  
FECHA: 28-05-2019 

 VERSION: 001 
 

APROBADO 
 

 

 
 

Contenido 

PRESENTACIÓN ...................................................................................................6 

1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 7 

2. ANTECEDENTES DE LA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA PRIMERA VERSIÓN DEL SIEE ................................................................. 9 

2.1 COMISIONES DE EVALUACIÓN ................................................................................................10 

2.2 COMITÉS CURRICULARES .......................................................................................................10 

2.3 DIFUSIÓN DEL SISTEMA ...........................................................................................................10 

3. OBJETIVOS GENERALES ........................................................................ 11 

4. JUSTIFICACIÓN ........................................................................................ 12 

5. REFERENTES CONCEPTUALES Y LEGALES ........................................ 13 

5.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA REGULACIÓN DEL CURRÍCULO................................................. 13 

5.2 REFERENTES LEGALES (DECRETO 1290 ABRIL 19-09) ...................................... 14 

5.3 REFERENTES PEDAGÓGICOS .................................................................................................14 

5.4 REFERENTES ADMINISTRATIVOS ...........................................................................................15 

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES (ARTICULO 4 DECRETO 1290) ............16 

6.2 EL PLAN DE ESTUDIOS .............................................................................................................16 

6.2. DE LA EVALUACIÓN ................................................................................................................... 16 

6.3 DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ............................................................................17 

6.3.1 Tareas .................................................................................................18 

6.3.2 El Taller ..................................................................................................18 

6.3.3 Exposiciones -Sustentaciones ................................................................18 

6.3.4 La Entrevista ..........................................................................................19 

6.3.5 Juego de roles .....................................................................................19 



 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
Página 6 de 38         -       “DOCUMENTO CONTROLADO POR MEDIO DIGITAL O FISICO SOLO UTILIZANDO ESTA COPIA EN PDF”         -          31-may-19 

 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL                       

PEDRO ANTONIO MOLINA                                                            

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES (SIEP) 
 

SIE.GC.001  
FECHA: 28-05-2019 

 VERSION: 001 
 

APROBADO 
 

 

6.3.6 El trabajo de consulta ............................................................................. 19 

6.3.7 Trabajo colaborativo ............................................................................ 19 

6.3.8 La prueba escrita ................................................................................... 20 

6.3.9 Guía ....................................................................................................... 20 

6.3.8 Salida de campo ................................................................................ 20 

6.3.11 Portafolios ............................................................................................ 21 

6.4 CRITERIOS DE PROMOCIÓN ................................................................ 21 

6.4.1 La promoción escolar: ............................................................................ 21 

6.4.2 Se promocionarán al siguiente grado ..................................................... 22 

6.4.3 La comisión de evaluación de cada sede y/o jornada .............................22 

6.4.4 El estudiante promovido con un área reprobada debe ............................22 

6.4.5 El estudiante promovido al año siguiente con un área en Bajo 

desempeño .....................................................................................................22 

6.5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD Y O 

TALENTOS EXCEPCIONALES ............................................................................................................. 23 

7. EVALUACION DE LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE 

ARTICULACION IETIPAM-SENA ........................................................................25 

7.1 LOS ESTUDIANTES QUE ESTÁN PRESENTANDO PROYECTO INSTITUCIONAL ................. 25 

7.2 Los estudiantes de la IETIPAM admitidos por el Sena...............................25 

8. REQUISITOS PARA LA PROMOCIÓN ANTICIPADA ..................................... 25 

8.1 PROCESO ADMINISTRATIVO-PROMOCIÓN ANTICIPADA ...................................................... 25 

8.2 ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y SU EQUIVALENCIA CON LA ESCALA 

NACIONAL ............................................................................................................................................. 26 

8.3 ESCALA DE VALORACIÓN -TRANSICIÓN ................................................................................ 26 

8.4 CRITERIOS PARA EL USO ESPECÍFICO DE LA ESCALA DE VALORACIÓN .......................... 27 

8.5 DE VALORACIONES YLOS PROMEDIOS ..................................................27 



 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
Página 7 de 38         -       “DOCUMENTO CONTROLADO POR MEDIO DIGITAL O FISICO SOLO UTILIZANDO ESTA COPIA EN PDF”         -          31-may-19 

 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL                       

PEDRO ANTONIO MOLINA                                                            

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES (SIEP) 
 

SIE.GC.001  
FECHA: 28-05-2019 

 VERSION: 001 
 

APROBADO 
 

 

8.6 ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS 

ESTUDIANTES ...................................................................................................................................... 27 

8.7 PARA RECORDAR ........................................................................................................................ 28 

8.8 PARA ACTUAR DESDE EL CURRÍCULO .................................................................................... 29 

8.9 ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS 

ESTUDIANTES ...................................................................................................................................... 29 

8.10 ACTIVIDADES DE SUPERACIÓN .............................................................................................. 29 

8.11 Instrumentos y acciones para el seguimiento de los estudiantes. ............30 

8.12 ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CUMPLAN CON LOS PROCESOS EVALUATIVOS 

ESTIPULADOS EN EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN ............................................... 31 

8.13 DE LOS PERIODOS E INFORMES  : 3 PERIODOS ................................................................ 31 

8.14 ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE AVANCE SOBRE DESEMPEÑO INTEGRAL DE LOS 

ESTUDIANTES( VER ANEXO PLANILLA) ......................................................................31 

9. LAS INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN Y 

RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES SOBRE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN33 

9.1 SOBRE VALORACIONES ............................................................................................................. 33 

9.2 SOBRE REPROBACIÓN DEL AÑO LECTIVO .............................................................................. 33 

9.3 PÉRDIDA DE CUPO ...................................................................................................................... 34 

10 DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LA 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO .........................................................................34 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 35 



 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
Página 8 de 38         -       “DOCUMENTO CONTROLADO POR MEDIO DIGITAL O FISICO SOLO UTILIZANDO ESTA COPIA EN PDF”         -          31-may-19 

 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL                       

PEDRO ANTONIO MOLINA                                                            

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES (SIEP) 
 

SIE.GC.001  
FECHA: 28-05-2019 

 VERSION: 001 
 

APROBADO 
 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

 
La Institución Educativa Técnico Industrial Pedro Antonio Molina está situada en la 

comuna 6. Está conformada por la sede central y 8 sedes (San Luis, Jorge Eliécer 

Gaitán. San Jorge, Los Vencedores, Tres de Julio, Inmaculada concepción y 

Atanasio Girardot), con un total de 205 maestros y 5.750 estudiantes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
El presente documento contiene El SIEE (Sistema institucional de evaluación, 

escolar). El Sistema Institucional de evaluación de los estudiantes hace parte del 

Proyecto Educativo Institucional PEI. Su estructura es coherente con la 

normatividad vigente y corresponde con las bases conceptuales de un enfoque 

pedagógico basado en el desarrollo de las competencias necesarias para el siglo 

XXI. Esta tarea nos ubica en la búsqueda permanente de la coherencia con los 

principios institucionales de la Calidad, las necesidades educativas de los 

estudiantes y la necesidad de vivir en un mundo globalizado con responsabilidad 

personal y social. 

Asimismo, ofrece la posibilidad de profundizar teóricamente y formular una 

propuesta de trabajo por áreas y por niveles, desde el conocimiento de los 

fundamentos de las pedagogías activas y la tarea de repensar los principios 

esenciales que permiten una educación adaptada a los grandes retos de nuestra 

época (Edgar Morin “Los siete saberes”-catedra de la Unesco 1999); de las formas 

cómo se construye el conocimiento y las articulaciones curriculares planteadas en 

la legislación vigente. 

A manera de preámbulo, es importante plantear aquí que aún hoy en el contexto de 

la práctica pedagógica, se observa en muchas de las áreas, la calificación del 

rendimiento escolar, fundada en la repetición memorística de enunciados, y/o en la 

elaboración de largas tareas, lo cual impide avanzar en nuestras metas y se 

constituyen en general para la educación en un gran obstáculo para cumplir con las 

nuevas condiciones de la llamada sociedad del conocimiento, (el concepto surgió 

alrededor de los años 90 y es empleado en medios académicos y se refiere a los 

diferentes estilos de aprendizaje, cuyo propósito es la de desarrollar seres 

competentes para aprender a aprender en un mundo globalizado y atravesado por 

la incertidumbre. Se trata en consecuencia de desarrollar en los estudiantes 

conocimientos estructurantes que le permita realizar nuevas construcciones 

Además de lo anterior, aún existen un cúmulo de obstáculos en cada Institución 

escolar tales como: evaluaciones punitivas, distorsiones a la hora de establecer los 

criterios de promoción, incoherencias en relación con la pertinencia y la competencia 

de las comisiones de evaluación y promoción, desajustes en la 
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Información que los padres de familia reciben acerca del rendimiento escolar. 

Equívocos a la hora de legalizar los traslados de los estudiantes de una a otra 

institución escolar o de una a otra entidad territorial. Todo ello debe solucionarse 

brindando a los maestros y directivos de la institución, la información básica sobre 

estos procesos de evaluación integral y desarrollo de competencias, lo mismo que 

la formación esencial referida a los fundamentos de estos procesos, de tal modo 

que los derechos de los estudiantes a una evaluación coherente y al acceso al saber 

y a la ciencia se mantengan. 
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2. ANTECEDENTES DE LA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA PRIMERA VERSIÓN DEL SIEE 

 
 
 

La conceptualización del Sistema de Evaluación institucional de los aprendizajes y 

estructuración de éste se realiza en primera instancia desde las concepciones de 

las propuestas de la base documental consolidada para tal fin, que sirve como 

diagnóstico y punto de partida para comprender la normatividad vigente. En 

segunda instancia, de las discusiones y debates que se desarrollan en varios 

círculos de trabajo que se escriben en las actas de las reuniones de los docentes 

por área y por niveles; actas de los comités de evaluación de cada una de las sedes 

y de las jornadas; discusiones del Consejo académico y resultados de la encuesta 

de satisfacción en la cual participa una muestra significativa de la comunidad 

educativa y la cual es preparada y liderada por el comité del sistema de Gestión de 

la calidad. 

El trabajo fuerte se realiza al interior de los equipos de docentes por área. Ellos son 

quienes plantean innovaciones, vinculan estrategias para el mejoramiento de los 

desempeños de los estudiantes. Todo a través de pruebas diagnósticas y los 

resultados en proceso y el nivel de desarrollo de las competencias de los 

estudiantes en cada una de las áreas. 

Por otro lado, el estudio permanente de los lineamientos curriculares y pedagógicos 

de las áreas (MEN) y los fundamentos pedagógicos que subyacen en la 

normatividad del nuevo sistema de evaluación, y los principios institucionales 

manifiestos en el PEI, constituyen el entramado conceptual para el diseño de 

estrategias e instrumentos para el desarrollo curricular y la evaluación. 

La evaluación de los desempeños de los estudiantes con miras al desarrollo de 

competencias, son consideradas en el PEI como un proceso cíclico y permanente, 

es decir no hay desarrollo curricular sin evaluación del estudiante ni sin evaluación 

de los momentos didácticos. Cada uno de los planes de área contiene un momento 

diagnóstico que permite identificar en cada uno de los estudiantes el estado actual 

con el fin de determinar las estrategias didácticas para que el estudiante supere o 

avance en su proceso personal. 
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2.1 COMISIONES DE EVALUACIÓN 

 

Las comisiones de evaluación están conformadas por los coordinadores de cada 

uno de las sedes y sus docentes. Su tarea central consiste en analizar los 

desempeños académicos y disciplinarios de los estudiantes, identificar a los 

estudiantes en situación de vulnerabilidad y establecer estrategias de mejoramiento. 

Estas comisiones se realizan dos veces durante cada uno de los períodos, y dejar 

en el acta los planes de mejoramiento a que de lugar. 

 
 

 
2.2 COMITÉS CURRICULARES 

 

El Consejo Académico ha establecido varios comités curriculares de apoyo para la 

revisión y ajuste del SIEE, el PEI, el Plan de estudios y el PICC. Está conformado 

por integrantes de consejo académico y los coordinadores. 

 

 
2.3 DIFUSIÓN DEL SISTEMA 

 

 
La difusión del sistema en primera instancia corresponde a la rectoría a través de 

una resolución rectoral. En segundo lugar, a los coordinadores. Siguiente, los 

docentes y docentes directores de grupo. Por último, representantes estudiantiles y 

padres de familia quienes en reuniones exponen el nuevo Sistema de Evaluación 

Institucional al inicio del año escolar. Toda la comunidad educativa estará informada 

y documentada a través del Manual de Convivencia. 
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3. OBJETIVOS GENERALES 

 

 
Identificar los fundamentos pedagógicos curriculares y legales que sustentan el 

Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes 

Conceptualizar y diseñar el Sistema de Institucional de Evaluación y promoción de 

los estudiantes. 

Implementar el Sistema Institucional de Evaluación y promoción de los estudiantes. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

 
El sistema de Evaluación Institucional de evaluación se constituye en un 

componente vinculante entre el desarrollo curricular y los planes de mejoramiento 

de las áreas y en general del currículo. Desde la anterior perspectiva se hace 

necesario el compromiso ético profesional de docentes y administrativos, para 

resolver en la práctica los conflictos que se presenten en la formación de los 

estudiantes y a través de procesos de investigación permanente de la pedagogía y 

del saber que enseña. Ser un agente que actualice sus prácticas para transformarla, 

generando con sus compañeros de área disciplinar estrategias y metodologías de 

intervención, cooperación, análisis y reflexión sobre los verdaderos fundamentos de 

los actuales procesos de evaluación y promoción en la escuela del siglo XXI. 

Dificultan el proceso aspectos como las limitaciones de tiempo, la falta de apoyo de 

los padres de familia como también la presencia de esquemas tradicionales que ven 

en las nuevas perspectivas sólo amenazas a una rutinaria estabilidad y equilibrio; 

Sin embargo, también existen fortalezas ya que la institución cuenta con un punto 

de partida indispensable: la conciencia de las necesidades del cambio, previsto 

desde objetivos institucionales de Calidad. En este sentido, el decreto 1290, se 

constituye en una oportunidad, como lo es el proceso de articulación con el Sena; y 

la certificación de la Calidad. 

Podemos contar hasta el momento con la articulación de varias áreas en el proceso 

de integración con el SENA con un alto porcentaje de maestros en proceso 

permanente de autoformación y actualización pedagógica y curricular que se 

evidencia en sus prácticas pedagógicas y la evaluación de los aprendizajes de los 

estudiantes, lo cual permite concluir, que este colectivo asume la responsabilidad 

de resolver sus limitaciones y dificultades a través de proyectos pedagógicos de 

aula, interdisciplinares e innovadores. 
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5. REFERENTES CONCEPTUALES Y LEGALES 

 
 
 
5.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA REGULACIÓN DEL CURRÍCULO 

 

Históricamente, la regulación del currículo y específicamente la evaluación ha 

estado reglamentada por los conductos oficiales de ley, en busca de los mejores 

parámetros de calidad. Por consiguiente, nos atrevemos a afirmar que la evaluación 

hasta hoy se ha constituido en una estrategia administrativa de control de la calidad 

orientando los procesos que se describen a continuación. 

 

 

 Pretensión Identificación de 

“éxito” 

Antes de 1980 Contenidos Apropiación memorística 

de contenidos 

1980-1994 Renovación 

curricular 

Objetivos indicadores de cada 

objetivo 

Luego de 1994 Ley 

general de la educación 

Logros Indicadores de logros 

Luego de 1995 Saber, 

nuevas pruebas Icfes 

Competencias básicas Desempeños 

2002-2003 Estándares Verificación de 

estándares 

2009-Evaluacion de 

aprendizaje 

Estándares básicos y 

desempeños 

Niveles de desempeño 
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5.2 REFERENTES LEGALES (DECRETO 1290 ABRIL 19-09) 

 

 
 Constitución Política Colombiana (numeral 22 del artículo 189). 

 Ley General 115 de 1994 articulo 79 y el literal d). 

 Ley 715 de 2001 articulo 5 numeral 5.5). 

 Estándares Básicos de Competencias: Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y 

ciudadanas (Documento # 3 MEN 2006). 

 Ámbitos de la evaluación (tipos de evaluación). 

 Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017 (decreto reglamentario de la ley de 

discapacidad y los PIAR). 

 

 
5.3 REFERENTES PEDAGÓGICOS 

 

 
Los ámbitos considerados objeto de evaluación en el decreto (1290) se han venido 

conceptualizado de diferentes formas. Esto se puede observar en la integración y 

apropiación como son los conceptos de inteligencia emocional, inteligencia social, 

desarrollo personal, desarrollo afectivo. Todos ellos apuntan a la necesidad de 

considerar estos aspectos con el fin de modificar las concepciones tradicionalistas 

respecto a la práctica en la formación de los estudiantes, evaluación de los 

aprendizajes y desarrollo de competencias entre otros, con el fin de lograr una 

educación integral. (Dámaso 1995, Gardner 1989, Goleman 1996). 

Quienes se han dedicado a estudiar los aspectos necesarios en una educación 

integral, aciertan en considerar que estos elementos son vitales para el desarrollo 

humano. y hay suficiente conciencia acerca de lo esencial que resulta para el 

desarrollo humano de una sociedad. Sin embargo, también están de acuerdo que 

no ha habido suficiente trabajo para instrumentalizarlo en la cultura escolar. 

En general, el concepto de Responsabilidad Social para IETIPAM, se corresponde 

con una visión Integral y del desarrollo humano que entiende que todo crecimiento 

del estudiante está asociado con la mejora de su calidad de vida, la de su familia y 

de la comunidad. Tarea que es necesaria abordarse en principio desde la 

normatividad y específicamente en el cumplimiento de la pareja derecho – deber. 

La responsabilidad social se concibe como el conjunto sistemático de acciones, 
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estrategias, prácticas y reflexiones en el quehacer de la institución con 

intencionalidad formativa y que se constituyen en “cultura ciudadana”. En 

consecuencia, no existe acción neutral, en los ambientes pedagógicos. En forma 

específica, los procesos de gestión y el cumplimiento del ciclo de la calidad, ubica a 

los estudiantes en un sistema social responsable de los procesos que, traducidos en 

procesos individuales, contribuyen al crecimiento de la persona como ente del 

engranaje y construcción del tejido social (Proyecto de vida). 

 

 
5.4 REFERENTES ADMINISTRATIVOS 

 

 El sistema de evaluación brinda información para la elaboración de planes de 

mejoramiento institucional- (ciclo de la calidad). 

 Analizar periódicamente los informes de evaluación con el fin de identificar 

las prácticas escolares que puedan afectar el desempeño de los estudiantes 

e introducir las modificaciones que sean necesarias para mejorar. 

 Promoción anticipada de grado (Consejo Académico, Consejo Directivo). 
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6. SISTEMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES (ARTICULO 4 DECRETO 1290). 

ASPECTOS CURRICULARES RELEVANTES DEL SIEE- 

 
 

6.1 EL PLAN DE ESTUDIOS 

 

 
El Plan de estudio está conformado por el conjunto de asignaturas y áreas con su 

respectiva intensidad horaria semanal para cada uno de los grados desde Básica 

primaria (9 grupos de áreas artículo 23 de la Ley General de Educación). 

En los niveles de la Básica secundaria y la educación Media, el Proyecto Educativo 

Institucional ha previsto el área TECNICA INDUSTRIAL orientada hacia el desarrollo 

de las competencias laborales, lo anterior con fundamento al decreto 208 de la Ley 

115, que a la letra dice: 

“Los Institutos técnicos y los institutos de educación media diversificada, INEM, 
existentes en la actualidad, conservarán su carácter y podrán incorporar a la 
enseñanza en sus establecimientos la educación media técnica, de 
conformidad con lo establecido en la presente Ley y su reglamentación.” 

 
 

En este orden de ideas la IETIPAM decide desde entonces continuar con el carácter 

Técnico Industrial, con cinco especialidades: Química Industrial, Dibujo Técnico, 

Mecánica Industrial, Sistemas y Electricidad electrónica 

 

 
6.2. DE LA EVALUACIÓN 

 
 

La evaluación como un sistema continuo se evidencia de tres formas: 
 

1. La evaluación diagnóstica o identificación del perfil de ingreso del estudiante 

tiene como objetivo conocer el nivel de competencia en las áreas fundamentales 

su aspecto social y personal según determinado grado y/o periodo. Se pueden 

utilizar instrumentos tales como: la entrevista a profundidad, las pruebas 
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objetivas de competencias (niveles de lectura y pensamiento matemático) y 

talleres “con libro abierto que implique producción de texto y /o solución de problemas 

con situaciones simuladas. 

2. La evaluación de desempeño es aquella que corresponde a la verificación del 

desarrollo de las competencias propias del área y de los proyectos transversales, 

atendiendo al aspecto integral del estudiante: desarrollo de competencias según 

estándares básicos, (DBA) su actitud personal y responsabilidad frente a su 

proceso y los niveles de convivencia social. 

3. La autoevaluación. (ver formato anexo) 

La autoevaluación es una herramienta por excelencia en el proceso de formación 

de los estudiantes que conlleva el reconocimiento de su participación, y permite 

recopilar, sistematizar, analizar y valorar la información sobre el desarrollo de las 

acciones, trabajos avances y del resultado de los procesos de las labores 

académicas y logros personales. Lo anterior es perfectamente coherente con los 

procesos de evaluación y desarrollo de las Metas de la calidad institucional. Ésto 

permite establecer un balance de fortalezas y oportunidades para elaborar un 

plan de mejoramiento personal. 

 
El mejoramiento personal orientado desde las directrices institucionales y del 

mejoramiento de la Calidad de la educación y por ende de los estudiantes, se 

sustenta en una reflexión permanente y metódica fundada en el análisis de los 

principios institucionales y del perfil del estudiante que deseamos formar, con el fin 

de que él aprenda a emitir juicios y valoraciones sobre su desempeño cognitivo, 

personal y social. 

 
Desde esta perspectiva, se prevé el PORTAFOLIOS como un instrumento que 

contribuye a realizar el seguimiento y desarrollo de los procesos formativos y la 

construcción del Proyecto de vida como una estrategia trasversal de Mejoramiento 

continuo. 

 
6.3 De los instrumentos de evaluación 

 

Es importante en el proceso de aprendizaje escolar que los estudiantes y padres de 
familia conozcan con antelación el tipo de instrumentos que se utilizaran para la 
evaluación de los desempeños y logro de competencias. El anterior criterio se 
constituye en una característica y valor que contribuye a mediar en los conflictos 
relacionados con la valoración y promoción de los estudiantes. 
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SE IDENTIFICAN DIVERSOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Los talleres, las tareas para realizar en el hogar, las exposiciones con ayudas 

didácticas; las pruebas objetivas escritas; la entrevista, el socio drama, la 

elaboración de modelos; elaboración de productos; demostraciones, experimentos; 

los trabajos de consulta; la observación de los desempeños; el trabajo grupal con 

plenarias entre otros. Estos instrumentos deben corresponder a la definición que el 

presente sistema presenta de ellos con el fin de lograr acuerdos y criterios comunes 

frente a la evaluación de los aprendizajes. La anterior relación es a modo de ejemplo 

y en ningún momento excluye otras que sean pertinentes en el proceso de verificar 

los desempeños de los estudiantes en las áreas (competencias ciudadanas). 

6.3.1 Tareas 

Es el conjunto de estrategias coherentes y pertinentes con las actividades escolares, 

que no pueden ser atendidas en horario normal de clase, realizadas generalmente 

en el hogar y que contribuyen a la educación integral del estudiante; son también 

actividades encaminadas al perfeccionamiento y/o refuerzo de los estudiantes en 

aspectos específicos de su desempeño. 

Las tareas deben plantearse con una orientación clara, organizada y coherente en 

su planeación y evaluación para que el estudiante pueda realizarlas. Por lo tanto, 

serán evaluadas en el menor tiempo posible y devolverlas a los estudiantes con su 

respectiva valoración. 

6.3.2 El Taller 

Es una estrategia pedagógica donde se reúne un grupo pequeño de estudiantes 

que desarrollan funciones y roles comunes o similares, para estudiar, analizar 

problemas y producir soluciones de conjunto. 

El taller debe ser planeado por el docente quien orienta, asesora, facilita información 

y recursos a los estudiantes quienes, son protagonistas de su propio aprendizaje. 

También requiere distribución de tiempos para la discusión, análisis y presentación 

final de informe. El taller estimula el trabajo colaborativo, el liderazgo, la iniciativa, 

habilidad mental, la participación y las relaciones interpersonales en el grupo. El 

taller es de carácter vivencial y presencial. 
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6.3.3 Exposiciones -Sustentaciones 

Es un instrumento de evaluación complejo, que requiere de habilidades cognitivas, 

comunicativas y un debido análisis, síntesis, organización y argumentación del 

tema, para lograrlo; el docente se constituye en un buen modelo para imitar. Por lo 

tanto, debe orientar y explicar a los estudiantes las características, los medios 

requeridos (tablero, carteleras, proyectores, ordenador, puntero para señalar etc.) y 

aspectos para tener en cuenta en este tipo de presentaciones (uso de esquemas, 

laminas, graficas u otros materiales que ilustren las ideas expuestas). 

6.3.4 La Entrevista 

Como instrumento de evaluación, consiste en un dialogo entre docente y estudiante 

(s) con la finalidad de obtener información y conocer aspectos personales y 

familiares que pueden incidir en el desempeño escolar. La entrevista no es casual, 

es un dialogo interesado, con un acuerdo previo, unos intereses y expectativas de 

ambas partes. 

6.3.5 Juego de roles 

Se usa para representar situaciones problemáticas, ideas cruzadas, actuaciones 

contradictorias para luego suscitar la discusión y la profundización del tema, sirve 

para explorar los acontecimientos sociales; desarrollar una mayor comprensión 

entre los grupos y los individuos; solucionar problemas y favorecer la toma de 

decisiones. Los sociodramas también pueden ser representaciones teatrales breves 

con temáticas pertinentes a los participantes en una charla, conferencia u otra 

actividad, cuyo objetivo es mostrar a los estudiantes las situaciones donde se 

podrían ver involucrados: agresividad escolar, conflictos familiares, vecinales entre 

otros. Es recomendable para conocer a los estudiantes e identificar problemas que 

por otro medio sería difícil. 

6.3.6 El trabajo de consulta 

Es aquel en el que se tiene que buscar datos en enciclopedias, libros, Internet etc., 

para recopilar información y realizar un trabajo escrito. Este trabajo será orientado 

por el docente con pautas claras y específicas donde se defina: forma de 

presentación del trabajo (resumen, síntesis, ensayo etc.), escrito a mano o en 

computador, normas Icontec, normas APA, numero de hojas, tipo de letra, tiempo 

de entrega. 

6.3.7 Trabajo colaborativo 

Es una de las alternativas que permite cumplir con objetivos educativos y a su vez 
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aplica un modelo humanístico que interpreta al niño y al adolescente como a un 

sujeto de interacción social, y en el cual el docente cumple su rol de guía en el 

proceso formativo. Todo trabajo grupal debe ser debidamente planeado. 

El trabajo colaborativo logra que los estudiantes debatan entre sí y en su lenguaje 

se manifiesten en el grupo, lo cual enriquece su expresión oral y su liderazgo, 

desarrolla la capacidad de escucha, la tolerancia y el respeto por el uso de la 

palabra. Es necesario que el docente observe el trabajo de los grupos, con el fin de 

evaluar de forma individual la participación del estudiante en el grupo y motivar a 

aquellos estudiantes que se quedan pasivos o aprovechar a los líderes 

desbordados. 

6.3.8 La prueba escrita 

Consiste en plantear por escrito una serie de ítems a los requiere del estudiante LA 

INTERPRETACION, LA ARGUMENTACION Y LA PROPOSICION. Este tipo de 

prueba requiere del docente: planeación, objetivo, diseño, descripción de 

competencias, etc. Esta prueba permite que el estudiante evidencie su logro de 

aprendizaje demostrando, competencia en el manejo de los contenidos y objetivos 

de la asignatura o área. 

La redacción y el diseño de los diferentes tipos de preguntas deben traducir los 

objetivos y/o conceptos del área y estar de acuerdo con los lineamentos curriculares 

para identificar el desarrollo de competencias. 

6.3.9 Guía 

Es un instrumento para orientar el proceso formativo de los estudiantes que se 

vincula a todas las acciones y practicas pedagógicas. También se constituye en una 

acción específica para evaluar unidades didácticas a través de la observación 

puntual de los desempeños que se espera realice el estudiante; debe planearse e 

identificarse los criterios para la observación, los valores y aspectos a observar 

orientados por los estándares básicos del área. 

6.3.8  Salida de campo- ALTERNATIVA-ESPECIALMENTE PARA ÁREAS 

TÉCNICAS 

Las áreas técnicas cuentan con una posibilidad complementaria a la formación 

académica, que son las prácticas para el desarrollo de competencias laborales. En 

el proceso de articulación con el Sena, el estudiante podrá aspirar a obtener su CAP 

(certificado de actitud profesional) si cumple con las competencias laborales 
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previstas en el proceso de articulación de las áreas técnicas. Este aspecto se 

constituye en un aliciente en las actuales condiciones económicas que rodean a la 

mayoría de las familias del adolescente. Es así como, al hablar de una posible salida 

laboral, el estudiante se motive y demuestre mayor voluntad e interés en la 

especialidad correspondiente. En todo caso las salidas pedagógicas constituyen un 

contacto directo con la realidad y permite interacción con otros actores otros 

espacios y otros medios para alcanzar nuevos aprendizajes. 

6.3.11 Portafolios 

Es la compilación de trabajos, pruebas, ensayos, composiciones, dibujos, informes 

de exposiciones entre otros, debidamente organizados, revisados y valorados por 

el docente. El estudiante debe corregir las evaluaciones realizadas, con el fin de 

realizar su propio el seguimiento, autoevaluación y superación de las dificultades. Al 

final de cada periodo, el estudiante deberá presentar a su respectivo docente las 

evidencias de su proceso de autoevaluación, para hacerse acreedor a una 

valoración (instrumento solo aplicable para grados de 4° a 11°) 

 

 
6.4 CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Los criterios de evaluación y promoción definidos por el Consejo Académico en el 

actual sistema de evaluación(2019), y desde la perspectiva del decreto 1290 van 

más allá de identificar con cuantas áreas o asignaturas será reprobado el estudiante 

, o si es mejor calificar con letras o con números o colores( documento 11) Los 

criterios establecidos aquí, son producto de la discusión, concertación y búsqueda 

de la coherencia entre la cultura escolar de la IETIPAM, y la normatividad que lo 

orienta, en un proceso continuo de estudio análisis y reflexión que no se agota. Se 

destaca la comprensión y tolerancia que se ha generado frente a ciertas actitudes 

acríticas de modelos tradicionales que desde la perspectiva conceptual del decreto 

1290 entran en contravía, es decir, la evaluación integral y formativa que promueve 

el decreto requiere de un enfoque pedagógico que sea coherente con la norma, el 

proyecto educativo (PEI), las metodologías, las didácticas y las prácticas 

evaluativas. 

En este orden de ideas, la institución adopta y define la evaluación por 

competencias. Comprende procesos cualitativos y numéricos para realizar informes 

a los padres de familia. Tiene en cuenta en todo momento los niveles de desempeño 

de la norma: Superior, Alto, Básico y Bajo. 
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6.4.1 La promoción escolar: La promoción escolar se entiende como un acto 

pedagógico y administrativo, mediante el cual los comités de evaluación de cada 

jornada y/o sede de la Institución educativa a través del Sistema Institucional de 

evaluación del aprendizaje PROMUEVE a los estudiantes de un grado a otro previo 

cumplimiento de los criterios y requisitos. En este sentido se tendrán como criterios 

de promoción, el desempeño, el desarrollo de competencias propias de las áreas y 

la asistencia a las mismas. Son los siguientes: 

6.4.2 Se promocionarán al siguiente grado en primer lugar, aquellos educandos 

que al terminar el año lectivo hayan desarrollado las competencias en TODAS las 

áreas y asignaturas al menos con un desempeño BASICO. Se incluye proyecto de 

grado y labor social para los estudiantes de grado 11. 

PARÁGRAFO 
 

Si el estudiante ha sido promovido al año siguiente con el área técnica 

reprobada, NO podrá cambiar de especialidad, por cuanto debe cumplir con el 

plan de mejoramiento como principio de oportunidad y los criterios desde los 

cuales se le brindo la posibilidad de mejorar 

Se exceptúan de la promoción con un área reprobada: 
 

1. Aquellos estudiantes que en el año lectivo anterior reprobaron la misma 

asignatura por la cual fue promovido. 

2. Que haya reprobado la asignatura por inasistencia igual o superior al 25% 

del total de actividades pedagógicas, a pesar de las actividades o estrategias 

de nivelación realizadas durante el año lectivo. 

3. Los estudiantes de grado 10 y 11 (deberán aprobar todas las áreas sin 

excepción para ser promovido) 

6.4.3 La comisión de evaluación de cada sede y/o jornada, podrá promover al 

año siguiente con una asignatura reprobada a un estudiante de grado 1 a grado 9, 

previo análisis de sus competencias básicas y actitud frente a su proceso de 

formación. Estudio que deberá consignarse en el observador del estudiante. 

6.4.4 El estudiante promovido con un área reprobada debe firmar compromiso 

académico en el momento de la matrícula y una vez inicia el año escolar, deberá dar 

cumplimiento al respectivo plan de mejoramiento durante todo el año escolar. 
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6.4.5 El estudiante promovido al año siguiente con un área en Bajo 

desempeño, conservará la valoración numérica en la plataforma del registro escolar 

como REPROBADA. Si el estudiante solicita certificado de estudios, deberá 

igualmente emitirse con este resultado y el concepto: “Promovido al año siguiente 

por la comisión de evaluación” 

 

6.5 Criterios de evaluación y promoción de la población con discapacidad y 

o talentos excepcionales: 

Se deberán realizar adaptaciones curriculares, las cuales, contemplan los ritmos y 

estilos de aprendizaje. Se evaluará: por competencias y con los Derechos Básicos 

de Aprendizaje (DBA) y Educación Basada en Competencias (EBC), pero siempre 

respetando los procesos en cuanto al desarrollo que de ellas presenten los 

estudiantes en cada una de las áreas, de las barreras que dificultan los procesos de 

desarrollo, aprendizaje y participación de los estudiantes con discapacidad; en todos 

los espacios y actividades de la Institución Educativa. El docente de aula 

reportará los desempeños en las áreas por cada período académico; cuando el 

Estudiante con Discapacidad lo requiera, esta valoración será liderada por el 

docente de aula, quien contará con la participación y colaboración del Docente de 

Apoyo o del Docente Orientador y otros profesionales que se encuentren en la 

Institución Educativa; quienes deberán realizar aportes a este proceso desde su rol 

profesional en el ámbito educativo, lo cual, “le permitirá al docente de aula proponer 

unos ajustes contextualizados y pertinentes a las características del estudiante, sus 

gustos, intereses, expectativas de la familia y del estudiante, habilidades, 

capacidades y competencia actuales para el proceso educativo e igualmente en el 

grado que cursa o será promovido; haciendo énfasis siempre en lo que hace, lo que 

podría llegar a hacer teniendo siempre altas expectativas y en los que requiere 

apoyos”. (Tomado del Decreto Reglamentario 1421 - PIAR). 

Cuando la evaluación por competencias no sea pertinente al Estudiante con 

Discapacidad se deben realizar los ajustes razonables indicados por el Decreto 

1421 del 29 de agosto del 2017 en el Artículo 2.3.3.5.1.4 Definiciones: 

“Ajustes razonables: son las acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, 

recursos o modificaciones necesarias y adecuadas del sistema educativo y la 

gestión escolar, basadas en necesidades específicas de cada estudiante, que 

persisten a pesar de que se incorpore el Diseño Universal de los Aprendizajes, y 

que se ponen en marcha tras una rigurosa evaluación de las características del 
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estudiante con discapacidad. A través de estas se garantiza que estos estudiantes 

puedan desenvolverse con la máxima autonomía en los entornos en los que se 

encuentran, y así poder garantizar su desarrollo, aprendizaje y participación, para la 

equiparación de oportunidades y la garantía efectiva de los derechos. 

Los ajustes razonables pueden ser materiales e inmateriales y su realización no 

depende de un diagnóstico médico de deficiencia, sino de las barreras visibles e 

invisibles que se puedan presentar e impedir un pleno goce del derecho a la 

educación. Son razonables cuando resultan pertinentes, eficaces, facilitan la 

participación, generan satisfacción y eliminan la exclusión.” 

Teniendo en cuenta lo que nos reglamenta el anterior Decreto, los informes 

académicos de los y las estudiantes de la I.E., se deben elaborar como los de los 

demás estudiantes de acuerdo con: 

 Sus ritmos y estilos de aprendizaje. 

 Aplicabilidad en el aula, y las áreas pedagógicas de un Currículo Flexible. 
 

 Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). 

 

 
Dichos informes académicos serán elaborados por el docente de aula a nivel 

 

Cuantitativo y cualitativo en forma descriptiva de las competencias y DBA 

alcanzados en el grado y área correspondiente, en el que se encuentra el 

estudiante. 

La Promoción Escolar de los estudiantes con discapacidad se realizará teniendo en 

cuenta los desempeños con base a las competencias, DBA y flexibilización 

curricular que realiza la I.E, a los resultados de la valoración pedagógica, su 

trayectoria educativa, proyecto de vida, las competencias, desarrollo y situaciones 

de repitencia o si fuera más conveniente ofrecerle una educación a acorde con sus 

necesidades y expectativas y con ello evitar el riesgo de deserción escolar. 

La institución Educativa en cada uno de sus entes competentes tendrá en cuenta el 

Artículo 3 del Decreto Reglamentario 1421, el cual, textualmente dice: “Cuando 

un establecimiento educativo determine que un estudiante [con discapacidad], no 

puede ser promovido al grado siguiente, debe garantizarle, en todos los casos, el 

cupo para que continúe con su proceso formativo”. Excepto en los casos que 
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amerite cancelación de cupo en la I.E., por situaciones de Convivencia y 

Académicas, contempladas en el Manual de Convivencia o en el SIEE, vigentes. 
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7. EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE 

ARTICULACIÓN IETIPAM-SENA 

 

7.1 Los estudiantes que están presentando proyecto institucional de grado, 

les será validado como proyecto productivo para el Sena, previa aprobación y 

seguimiento del Comité Técnico del IETIPAM y según cronograma previsto para 

tal fin. 

7.2 Los estudiantes de la IETIPAM admitidos por el Sena en el proceso de 

articulación, podrán obtener el certificado de aptitud profesional CAP, previo 

cumplimiento de los requisitos 

 

 
8. REQUISITOS PARA LA PROMOCIÓN ANTICIPADA 

 

 
- La promoción anticipada solo tendrá lugar al finalizar el primer periodo y de 

acuerdo con los siguientes criterios: 

-Solicitud escrita del padre de familia y/o acudiente dirigida al Comité de evaluación 

y promoción de cada sede y/o jornada, a más tardar el último día de finalización del 

primer período 

- Obtener valoración SUPERIOR en todas las asignaturas 
 

-No ser sujeto de plan de mejoramiento en el área técnica en el momento de la 

matrícula 

- El estudiante debe evidenciar actitud positiva frente a su proceso de formación 

personal, madurez cronológica y emocional, sentido de pertenencia y competencias 

ciudadanas 

8.1 Proceso administrativo-promoción anticipada 

1- El Consejo Académico recomendará al Consejo Directivo los estudiantes que 

hayan demostrado desempeño Superior y el acta correspondiente con el listado de 

los estudiantes promovidos para que sean incluidos en su acta del CD 

 

2- El Consejo Directivo además de consignar las decisiones del Consejo Académico 
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en su acta, debe remitir a cada coordinador copia, para que éste notifique en los 

tres días siguientes a la fecha en que se toma la decisión, a sus respectivos 

estudiantes y padres de familia. También debe remitir copia del acta del CD al 

Registro escolar. 

 

PARÁGRAFO 

 
El padre de familia que no esté de acuerdo con la decisión del CD podrá agotar los 

recursos de reposición y apelación de ley a que haya lugar. 

 

8.2 Escala de valoración institucional y su equivalencia con la escala 

nacional 

La evaluación integral tendrá en cuenta los aspectos: cognitivo, personal y social, 

que, desde la Perspectiva del enfoque de COMPETENCIAS, se denominarán: 

CONOCER, SABER HACER Y SABER SER se presentaran los informes a través 

de la siguiente escala valorativa que además se tendrá equivalencia con el sistema 

nacional de evaluación. La evaluación se traducirá en el siguiente rango numérico: 

de 1 a 5. 

 
 
 
 
 
 

Escala de valoración de 

desempeños -Institucional 

Escala de equivalencia Nacional 

4.5 a 5.0 Desempeño Superior 

De 4.0 a 4.4 Desempeño Alto 

De 3.0 a 3.9 Desempeño Básico 

De 1 a 2.9 Desempeño Bajo 

 
 

8.3 Escala de valoración -Transición 

Según el artículo 10 del decreto 2247 de 1997 en el nivel de preescolar no se 

reprueban grados ni actividades. Por lo tanto, los resultados de sus desempeños no 

deben ser considerados para la promoción al grado primero. 
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En el grado de transición de la institución educativa PEDRO ANTONIO MOLINA se 

maneja el formato “calificador grado de transición” que está organizado por 

competencias y da cuenta de los desempeños de cada estudiante. Los informes 

valorativos están ajustados al decreto 1290 que, aunque no rige para el nivel de 

transición orientan de una manera más clara al padre de familia o acudiente, estos 

informes son generados por la plataforma ZETI y para un mejor manejo se ha 

asignado un código numérico a cada descriptor. 

Los descriptores tienen a su vez unas letras que representan los niveles de 

desempeño de cada estudiante en cada una de las competencias, quedando de la 

siguiente manera: 

S = Superior 
 

A = Alto 
 

B = Básico 
 

V = Bajo 
 

8.4 Criterios para el uso específico de la escala de valoración 

-Para la determinación de los resultados numéricos, se tendrá en cuenta un numero 

entero y un decimal, acogiéndose a la regla común de aproximación, así: 1) para 

aquellos casos para los cuales el promedio da como resultado dos (2) o más cifras 

decimales, se aproximará por defecto cuando el segundo decimal este entre uno y 

cuatro y se aproximará por exceso cuando el segundo decimal sea igual o superior 

a 5. 

La convivencia será valorada en forma cualitativa, con registros que den cuenta de 

su desempeño en este ámbito, para ello, se determinará una rúbrica o lista de 

chequeo. 

8.5 DE VALORACIONES Y LOS PROMEDIOS: 

La evaluación es permanente y continua, no obstante, con el fin de presentar 

informes sobre el proceso de formación, el año escolar se ha dividido en tres (3) 

periodos. 

PRIMER PERIODO 30% - 13 SEMANAS 
 

SEGUNDO PERIODO 30% - 13 SEMANAS 
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TERCER PERIODO 40% - 14 SEMANAS 
 

8.6 Estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes 

El ámbito cognitivo de los estudiantes se evidenciará a través de desempeños que 

permita identificar el nivel de desarrollo del conocimiento: De los grados 4 a 11: 

Saber Conocer 30% (Desarrollo de las habilidades básicas del pensamiento para 

realizar las operaciones intelectuales que le permita apropiarse los contenidos 

disciplinares), el Saber Hacer 30% (Son las habilidades, destrezas para poner en 

acción el conocimiento disciplinar), el Ser 30%( Se entiende como la capacidad de 

integrar las características intelectuales esenciales que son:, la responsabilidad, la 

puntualidad, la entereza, la empatía, la autonomía, la integridad, la perseverancia, 

la actitud positiva frente al trabajo y la capacidad de residencia. la autoevaluación el 

10% restante. 

Se exceptúan de la valoración de los anteriores porcentajes a los grados de 

transición a tercero, de básica primaria quienes no realizan autoevaluación. (Los 

porcentajes para estos grados quedarán así: 30% al Conocer. 30% al Hacer y 40% 

al Ser) 

La convivencia no tendrá valoración numérica sino cualitativa, tendrá como objetivo 

la formación PERSONAL Y SOCIAL, para ello se tendrán en cuenta los referentes 

conceptuales de las competencias ciudadanas articuladas al PRAES 

INSTITUCIONAL. Los registros acerca de estos desempeños serán realizados por 

cada uno de los docentes de las diferentes asignaturas, los cuales serán soportados 

en el observador del estudiante (se deberán tener en cuenta la caracterización de 

las Situaciones tipo I, II y III a la luz de la 1620/2013). (VER GUIA NÚMERO 6 DEL 

MEN: Estándares Básicos de competencias ciudadanas). 

En las asignaturas con intensidad de 1 o 2 horas semanales, el docente, deberá 

establecer estrategias integrales que permitan evaluar el desarrollo de las 

competencias propias del área. 

8.7 Para recordar: 

-Los exámenes escritos u orales no son los únicos recursos de evaluación que 

tienen los docentes. Ni deben ser el centro del proceso educativo, estos no recogen 

información sobre los aprendizajes significativos, críticos, autónomos, cooperativos, 

sociales y solidarios que son arte de la formación integral de los niños. 

-La información que arroja la evaluación es fundamental, debe permitir al maestro y 

al estudiante actuar de manera preventiva dentro del proceso formativo para evitar 
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a tiempo los fracasos escolares, de ahí la importancia al seguimiento y actividades 

de superación y complementarias. 

 
-La evaluación debe servir para observar: los procedimientos y técnicas que los 

estudiantes poseen para el tratamiento de la información; apropiación de los 

conceptos básicos dentro de un campo dado de conocimientos, que ellos logran 

manejar; capacidad de análisis, sobre todo de relaciones y de principios de 

organización de una estructura que han logrado desarrollar habilidad para realizar 

síntesis operativas y teóricas. 

 
 

8.8 Para actuar desde el currículo 

Los equipos de docentes distribuidos por áreas deben comprender y analizar los 

LINEAMIENTOS CURRICULARES de las áreas, (emitidos por el MEN), su 

epistemología y a través de los estándares del área y una didáctica propia identificar, 

establecer y explicitar los desempeños que los estudiantes deberán cumplir para 

desarrollar las competencias a través de RUBRICAS especificas en cada área. 

8.9 Acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los 

estudiantes. 

 
Consejo Académico conformara COMISIONES de Evaluación y promoción por 

sedes y por jornadas, los cuales serán convocados por el respectivo coordinador(a) 

al finalizar cada uno de los periodos escolares previstos o, extemporáneos cuando 

se presente una situación crítica que lo amerite. El Comité tendrá como función 

analizar las dificultades en los desempeños de los estudiantes previo informe de los 

docentes de asignatura respecto a los estudiantes críticos. Realizado el análisis de 

las situaciones problemáticas, el comité diseñará un plan de mejoramiento y 

estrategias pedagógicas y administrativas teniendo las características especiales de 

Inclusión, Aceleración de aprendizaje, formación por Ciclos… 

 
8.10 Actividades de superación 

 

Cuando un estudiante, no alcanza los desempeños básicos en cualquiera de las 

áreas, sea por bajo rendimiento, inasistencia o incumplimiento durante el periodo, 

el docente previa identificación de las dificultades y/o incumplimientos de las 

actividades planeadas, diseñará actividades de superación y/o nivelación (formato 
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previsto por calidad) para dar inicio al proceso de mejoramiento, el cual será 

informado al padre de familia a través de citación o reuniones. De lo anterior dejará 

registro en el observador del estudiante 

Las actividades de superación y/o nivelación para el mejoramiento de los 

desempeños de los estudiantes se iniciarán una vez éstas son identificadas. Las 

actividades de superación se desarrollarán conforme inicie el periodo y 

culminarán de manera simultánea con la finalización del mismo. EL registro de 

este proceso se hará en el observador del estudiante Los resultados sean positivos o 

negativos se verán reflejados en los boletines al final del periodo 

A partir del decreto 1290, los procesos de habilitación quedan abolidos, por cuanto 

la evaluación es un proceso integral, permanente y continúo. 

8.11 Instrumentos y acciones para el seguimiento de los estudiantes. 

 Planillas de asistencia, de valoraciones y boletines 

 Rúbricas y/o listas de chequeo 

 Observador del estudiante. - Se registrará el seguimiento, citaciones a padres 

y/ o incumplimientos 

 Citación a padres de familia- Transcurrido el 60% de cada uno de los 

periodos, o cuando la situación lo amerite, los padres de familia recibirán 

informe de avance del desempeño de su acudido 

 Actas de reuniones de padres de familia 

 Actas de direcciones de grupo 

 Diligenciamiento por grado del formato de casos críticos, identificación de 

casos especiales para remisión al programa de inclusión (necesidades 

educativas y registro en la plataforma SIMAT) 

 Formato de las actividades de superación y/o complementarias 

 Reporte de casos de presunción de delitos y /o la existencia de víctimas- 

Reporte al Comité de Convivencia para la activación de la RAI 

La evaluación de los estudiantes debe contemplar la autoevaluación, entendida esta 

como un proceso de reflexión del educando sobre su desempeño en todos los 

niveles (cognitivo, social y personal) durante el periodo y el año escolar, la cual debe 

coincidir con las pruebas y evaluaciones desarrolladas por el docente durante el 

proceso o periodo evaluado. Esta autoevaluación pretende generar en el estudiante 

el sentido de la responsabilidad, de honestidad consigo mismo y con sus 

congéneres. Se constituye en un pilar para el desarrollo de la autonomía del 

estudiante, en la posibilidad de poder hacerse responsable de su propio aprendizaje 

y avance, por ello es necesario dejar evidencias de su propio seguimiento, por ello 
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el SIEE ha previsto el Portafolio como un instrumento en el cual se compilan las 

evidencias. 

 

8.12 Acciones para garantizar que los directivos docentes y docentes del 

establecimiento educativo cumplan con los procesos evaluativos 

estipulados en el sistema institucional de evaluación 

Un principio basico lo constituye la participación de la comunidad educativa (padres 

de familia, docentes y estudiantes) en la construcción, discusión y negociación de 

las propuestas del sistema, lo cual reposa en registros; por otro lado, la inclusión en 

el Manual de Convivencia 2019- de los criterios e instrumentos del nuevo sistema 

de evaluación, las instancias de regulación y solución de las dificultades y el 

conducto regular para resolverlos, se constituyen en los mecanismos que convierten 

en Normatividad la propuesta del sistema, en consecuencia, se garantiza el aspecto 

jurídico del derecho- deber y por ello mismo de obligatorio cumplimiento. 

8.13 De los periodos e informes: 3 periodos 

Se planearan reuniones ordinarias de padres de familia, con el fin de entregar el 

informe (boletín) del respectivo desempeño del estudiante durante cada uno de los 

periodos, no obstante, se realizaran unas reuniones extraordinarias, sean estas de 

tipo grupal y/o individual cuando la situación amerite, las cuales se constituyen de 

asistencia obligatoria por parte del padre de familia y/ acudiente. 

8.14 Estructura de los informes de avance sobre desempeño integral de los 

estudiantes (ver anexo planilla) 

Se ha previsto un diseño de planilla de valoraciones con cuatro (4) columnas: la 

columna del listado de los estudiantes; una columna para el ámbito cognitivo, otra 

para el ámbito personal y otra para el ámbito social. La planilla de valoraciones es 

el registro que permite al docente consignar los resultados de la evaluación de los 

desempeños de los estudiantes, se constituye en una estrategia pedagógica y 

administrativa cuyo formato ayuda a orientar el proceso metodológico y evaluativo 

de los estudiantes atendiendo a los tres ámbitos expuestos en el decreto 1290( Abril 

2009), no obstante para El IETIPAM no se constituye del todo en una propuesta 

nueva, toda vez que ya se venían realizando aproximaciones en los registros de la 

evaluación integral de los estudiantes. 
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Ambito cognitivo 
 

En la columna designada para el registro de valoraciones en el ámbito cognitivo, se 

determinaran las competencias a desarrollar por asignatura y/o área y por periodo, 

por lo tanto quedaran en blanco para que los docentes por áreas determinen este 

aspecto, teniendo como referencia cada plan de área. 

Por ejemplo 
 

Las competencias macro del área de Matemáticas son: 
 

-Comunicación, Razonamiento y resolución de problemas 
 

Para el área de Ciencias Naturales son; 
 

-Uso comprensivo del conocimiento científico 
 

-Explicación de fenómenos 
 

-Indagación 
 

Para el área de Sociales: 
 

-Pensamiento social 
 

-Interpretación y análisis de perspectiva 
 

-Pensamiento reflexivo y sistémico 
 

Para Lengua Castellana son 
 

-Competencia Lectora 
 

-Competencia escritora 
 

En todo caso, las competencias deberán ser desglosadas en operaciones mentales 

y/o cognitivas a desarrollar por los estudiantes, para lo cual los docentes prepararan 

ambientes de aprendizajes y evaluaciones con esta intencionalidad-. En 

consecuencia, los instrumentos y en general las evaluaciones estarán en función 

del desarrollo de las competencias previstas en los Planes de Área, y Planes de 

asignatura 

El Ámbito social 
 

Se considera el contexto en el cual el estudiante interactuara con otros, y donde pone 
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en juego no solo sus habilidades comunicativas y sus valores, sino su alteridad Se 

han determinado en principio varios aspectos dentro de este ámbito 

Responsabilidad social y ciudadana; La comunicación asertiva, el trabajo en equipo; 

el sentido de pertenencia (cuidado del entorno y equipos), la tolerancia y el respeto, 

entre otros. 

El Ámbito personal 

Este ámbito se refiere al espacio íntimo de cada uno de los estudiantes, en el cual 

interviene su autodeterminación para ser cada día mejor. Por consiguiente se define 

la disposición del estudiante para contribuir con su actuar al cuidado de sí mismo, al 

desarrollo de su intelecto, al desarrollo de la autonomia, a su iniciativa y pro 

actividad; al cumplimiento y respeto de las de normas y acuerdos como principio para 

la vida en Convivencia; la manifestación de la honestidad en su actuar; en el 

desarrollo de hábitos para el estudio, la responsabilidad y su postura corporal 

(lenguaje gestual) 

9. LAS INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN Y 

RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES SOBRE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

9.1 Sobre Valoraciones 

Todos los estudiantes tienen derecho a acudir en primera instancia ante su 

respectivo docente quien debe ilustrar al estudiante acerca de los criterios y los 

indicadores de desempeño tenidos en cuenta como referencia para la obtención de 

la nota objeto de reclamo. Será obligatorio para el educando presentar los trabajos 

o evaluaciones escritas realizadas por el docente y que puedan sustentar el motivo 

de la reclamación. De no presentarse tales documentos escritos (portafolio), no se 

atenderá la reclamación en lo relacionado con dichas evaluaciones y se tendrán 

como definitivas. 

 
 Instancias. 

Una vez agotada esta instancia y de persistir la duda o queja de parte del estudiante, 

éste podrá acudir ante el coordinador(a) de la sede o jornada, quien verificará el 

cumplimiento de la etapa anterior y escuchará al estudiante y al docente, ydecidirá 

una vez se expongan los argumentos de uno y otro. La decisión adoptada por el 

coordinador de la sede podrá ser objeto de reclamo o revisión ante el Consejo 

Académico. (C.A.) 
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9.2 Sobre reprobación del año lectivo 

Cuando el reclamo o petición verse sobre la promoción de un estudiante de un grado 

a otro, será competencia exclusiva del Consejo Académico. Para tal efecto, el 

interesado (padre de familia o estudiante) presentará, ante el director de grupo o 

coordinador de la sede, por escrito la solicitud, dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la notificación en reunión de padres de familia, sobre la reprobación del 

año escolar, previamente sustentada y acompañada de las pruebas que pretenda 

hacer valer. En caso de encontrarse en receso escolar, la solicitud debe ser 

presentada dentro de los tres (3) días siguientes al inicio del nuevo año escolar. 

Recibida la solicitud, el Consejo Académico en la sesión para el análisis del caso, 

deberá estar presente el solicitante, quien sustentará oralmente su petición, el 

coordinador de sede y demás miembros del C. A. De las decisiones adoptadas por 

el Consejo Académico, se deberá enviar comunicado al Consejo Directivo. 

 

 
Instancia 

 

La decisión adoptada por el Consejo Académico podrá ser objeto de revisión, de 

oficio o petición de parte por el Consejo Directivo 

9.3 Pérdida de cupo 

Las solicitudes referentes a la pérdida de cupo por presentar incumplimiento de los 

compromisos académicos y/o de Convivencia, solo serán atendidas por el Consejo 

Directivo de la IETIPAM, previa petición por escrito del reclamante, la cual deberá 

ser sustentada en el mismo documento o en la reunión que para tal fin se convoque 

Dicha petición debe ser presentada dentro de los tres (3) días siguientes de haberse 

realizado la respectiva reunión de padres de familia en la cual se entregó el boletín. 

No se atenderá dicha solicitud si el padre de familia o acudiente no asistió a la 

reunión antes mencionada. En caso de encontrarse en receso escolar, la solicitud 

debe ser presentada dentro de los tres (3) días siguientes al inicio del nuevo año 

escolar. 
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10 DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LA 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Los padres de familia deben participar activamente en el proceso de 

acompañamiento del estudiante, con la presentación de sugerencias respetuosas 

ante los docentes de las áreas; coordinadores y Consejo Académico 

respectivamente, y de acuerdo con las instancias procedimientos y mecanismos de 

atención y de reclamaciones previstas en el sistema y el Manual de Convivencia. 
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