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SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAN 
ROQUE 

 
CAPITULO 1. FUNDAMENTOS QUE ORIENTAN LA PROPUESTA DE FORMACION 

 
1.1 FILOSÓFICOS. 
 
Hablar de los fundamentos filosóficos dentro del Proyecto Educativo Institucional es 
determinante a la hora de establecer el referente pedagógico, además lo sustenta cuando se 
utiliza para facilitar el acceso al conocimiento, o la representación de las relaciones que 
predominan en el acto de enseñar. Es también un paradigma que busca coexistir con otros y 
que sirve para organizar la búsqueda de nuevos conocimientos en el campo de la 
pedagogía.  
 
“Los fundamentos filosóficos nos proporcionan el sentido de las prácticas, de los métodos de 
los profesores, de los estudiantes y de la relación que los une y les da coherencia; dan 
sentido a las diferentes posibilidades de situaciones de enseñanza y aprendizaje. Éstos 
hacen parte tanto del Estado, de una sociedad, de una cultura y de su escuela, así como de 
las representaciones que le están asociadas”1. 
 
De allí, que la Institución como lugar de prácticas pedagógicas, posea formas propias de 
pensamiento, concepciones sobre su quehacer educativo, metodologías de enseñanza y 
aprendizaje, que poco a poco, van dando coherencia y cohesión entre la identidad de la 
persona, los saberes, la cultura y la sociedad. Por ello, el referente pedagógico busca ser el 
principio conductor de la actividad educativa. 
 
La pedagogía normalista se fundamenta en una filosofía centrada en la persona humana en 
comunidad, que es un ser con otros, en constante comunicación, resistencia, 
responsabilidad y trascendencia. Además, relaciona el humanismo con una corriente iniciada 
por el filósofo Leibniz, corriente que pone de manifiesto la actividad y la iniciativa de la 
persona, la fuerza motivacional de la conciencia que se convierte en intención, la originalidad 
del sujeto capaz de enfrentarse a la naturaleza y a sí mismo, de reconocerse como un ser 
histórico, capaz de recrear el mundo, simbolizarlo y significarlo, construyendo conocimiento, 
transformando su entorno y trascendiendo con profesionalismo.  
 
También, promueve la realización del ser humano como sujeto libre, inteligente, crítico, con 
derechos y deberes, y capaz de autorrealizarse en los diferentes contextos de la cultura. Al 
mismo tiempo la IENS es respetuosa del estilo propio de cada persona, de su calidad 
humana, de la belleza, del gusto por las acciones que realiza, de la diversidad, 
multiculturalidad, y de la sensibilidad con que asume las diversas formas y expresiones del 
arte. En ella se fortalece la dignidad de la persona humana para construir una sociedad más 
pluralista, justa, equitativa y civilista; se plantean ideales de servicio, solidaridad y 
autorrealización profesional por encima de todo interés utilitario o de explotación 
mercantilista del conocimiento; así mismo, se fundamenta en los más profundos valores ético 
– morales de la humanidad, que son fuente de inspiración de la nacionalidad. 
 

                                                           
1 HOYOS REGINO, Santander, HOYOS REGINO, Paulina Esther, CABAS VALLE, Horacio Alfredo. Currículo y Planeación Educativa. Cooperativa 

Editorial Magisterio. Bogotá. D.C. 2004. pág 46.  
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Es así como en la Institución, la filosofía habla del humanismo existencial, cuya idea base se 
encuentra expresada en una frase de S. Kierkegaard: “la verdad existe para el individuo sólo 
en cuanto éste la traduce en acción”. De aquí se deriva el principio: conocer a través de la 
acción. El método existencial es un intento de entender el comportamiento y la experiencia 
humana, sobre la base de presupuestos que constituyen su fundamento, es el intento de 
“entender al hombre como un ser existencial, como aquel a quien le ocurren las 
experiencias” (Giordiani, 1998), el existencialismo da mucha importancia a la persona que 
existe y exalta al ser humano en su devenir. 
 
Uno de los grandes pioneros del humanismo en que se apoya la filosofía normalista es Carls 
Rogers, quien en relación con el método fenomenológico, hace referencia al estudio de 
experiencias subjetivas como las más determinantes del comportamiento del individuo; 
además afirma que el concepto propio es la clave de la fuente interior del comportamiento.  
Su teoría humanista se basa en que si la gente recibe libertad y apoyo emocional para 
crecer, puede desarrollarse en un ser humano pleno. También expresa que los individuos 
son capaces de resolver sus problemas y convertirse en quien desean ser sin necesidad de 
críticas ni dirección, sino animados por el ambiente de aceptación y comprensión de la 
situación. 
 
Además Rogers plantea que el individuo saludable, la persona plena, es quien ha alcanzado 
congruencia entre el Yo real y el Yo ideal, una situación que da por resultado la liberación  
del conflicto interno y la ansiedad. Cuando hay una fusión entre lo que la gente percibe que 
es y lo que desea ser, es capaz de aceptarse, ser ella misma y vivir sin conflicto. Rogers 
enfatiza en: a) el respeto positivo incondicional (aceptación sin establecer condiciones). b) 
una relación que fomenta la autenticidad, y c) escuchar con empatía. 
 
1.2 VALORES. 
 
A través de las formas de convivencia, la Institución Educativa Normal Superior de San 
Roque enriquece la vida generando relaciones armónicas y fraternales, legitimando su 
autonomía y diversidad. 
 
La axiología institucional se evidencia en el contacto directo entre educadores, educandos, 
padres de familia y comunidad, fortaleciendo colectivamente el Ser, el Pensar y el Sentir de 
cada miembro o grupo de la colectividad escolar. El contacto axiológico (valorativo) está 
enmarcado en la diversidad de las relaciones, con el conjunto de principios que difunde 
como valores: 
 
Vocacionalidad. La orientación vocacional es un constitutivo fundamental del Plan de 
Formación, dada la importancia en la práctica educativa, tanto a nivel de la educación básica 
primaria como de la básica secundaria, media y Formación Complementaria. Es allí donde se 
requiere de una orientación objetiva a fin de que el estudiante se proyecte laboral y 
profesionalmente, teniendo conciencia de sus posibilidades y limitaciones personales, en 
armonía con sus intereses, aspiraciones y condiciones socioeconómicas, que le permitan 
llegar al logro de sus propias metas.  
 
Identidad. Es una necesidad básica del ser humano. Es patronímica de la personalidad y el 
concepto de uno mismo; se forma en gran parte por la interiorización de las valoraciones 
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positivas o negativas que proceden de las acciones sociales; contribuye a la formación del 
concepto de sí mismo, lo cual se refleja en las actitudes demostradas en todo lugar y 
circunstancia de la cotidianidad escolar.  
 
El profesor Alberto Echeverri (Universidad de Antioquia) señala la necesidad de que el 
maestro logre identificarse consigo mismo, con la cultura, la ciencia y la sociedad. Nuestra 
identidad como maestros está transversalizada por los conceptos: educación, formación, 
enseñanza, aprendizaje e instrucción, y los principios que establece el Decreto 4790 de 
2009. Así se puede hablar de un maestro sujeto del saber y, en consecuencia, un maestro 
político e intelectual; culto y capaz de acceder a la tarea que el proceso de identidad que 
dicho proceso le exige en su contexto inmediato.  
 
Autonomía: significa gobernarse a sí mismo con sentido crítico, teniendo en cuenta diversos 
puntos de vista, tanto en el ámbito intelectual como en el moral, que permite la propia 
superación. La autonomía se cultiva en todos los espacios y las acciones institucionales 
donde se fortalece el respeto mutuo entre los miembros de la institución educativa para que 
sientan el deseo de tratar a los demás como desearían ser tratados. 
 
Pertenencia: es estar identificado plenamente con la institución a la que se pertenece; 
comprometido con los procesos institucionales de carácter social, académico, pedagógico, 
investigativo y personal. Cuando hay sentido de pertenencia la Normal Superior progresa por 
cuanto se dan condiciones favorables para desarrollar los procesos, haciendo que la 
comunidad educativa se muestre solidaria, respetuosa y participativa. 
 
Solidaridad: ha sido y es esencial dentro del ámbito institucional para garantizar la  
convivencia y el desarrollo cultural. Se podría decir que ella es una forma de comportamiento 
que acarrea beneficios para la vida individual y colectiva. La solidaridad hace parte de las 
exigencias humanas más profundas, por eso ayuda a que la vida institucional sea menos 
difícil.  
 
Respeto: La Normal Superior hace esfuerzos por inculcar en los diferentes estamentos 
algunos preceptos como los siguientes: 
 
 Respetar es ponerse en el lugar del otro, adoptando por un momento su propio punto de 

vista. 
 Es hacer un esfuerzo por ver las cosas como la otra persona las ve. 
 Significa tomar en serio el pensamiento del otro; debatir sus ideas sin agredirlo. 
 Escuchar sus creencias sin ofenderle.  
 
Éstos se evidencian en la convivencia diaria y en  las acciones que cada ser humano tiene 
para consigo mismo, para con los demás y con el entorno.  
 
Tolerancia: es un valor universal e indivisible que implica la real comprensión del otro y el 
respeto por su albedrío, sin distinciones de ningún tipo aceptándose unos a otros. En la 
Institución esta virtud moral y cívica se vivencia en las acciones, preferencias y creencias del 
otro aunque no sean iguales a las propias.  
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Fraternidad: es el lazo de unión entre los hombres, basado en el respeto a la dignidad y en 
la igualdad de derechos. Quienes hacen parte de la Institución   están unidos por un sinfín de 
conexiones emocionales y psicológicas que tienen que ver con el proceso de formación 
familiar, social e institucional; con aquellos que comparten numerosas y emotivas 
experiencias de vida cotidianas. 
 
Superación: entre los ideales de la Institución Educativa esta la formación de un hombre con 
un gran poder de transformación y un alto nivel de desarrollo y civilización; también,  con la 
trascendencia, pues la persona está llamada a integrar el pasado al lugar donde ha actuado 
y cuyo influjo persiste en el hoy y será la base para construir su futuro.  
La trascendencia de los estudiantes estará mediada por su capacidad de conocer, de amar y 
de la acción sobre sí mismos, sobre otros y sobre la naturaleza; estas características los 
colocan por encima de otros seres del universo, ya que su existencia hace que puedan 
superarse y convertirse en la clase de personas que quieren llegar a ser.  
 
Autoestima: Autoestima es la valoración positiva o negativa que una persona hace de sí 
misma en función de las experiencias, sentimientos y pensamientos propios. Desde el 
momento en que el estudiante inicia el proceso educativo en la Institución, se empieza a 
fortalecer su autoimagen (concepto que se tiene de sí mismo), y su autoaceptación 
(reconocimiento propio de las cualidades y los defectos) con miras al desarrollo de la 
valoración personal y social.  
 
La valoración que el individuo hace de sí mismo lo lleva a sentirse sujeto de derechos, 
merecedor de buen trato, reconocimiento y aceptación ante los demás. Esto es lo que se 
conoce como dignidad. 
 
Responsabilidad: la Institución Educativa pretende  entre muchos de sus ideales, formar a 
sus estudiantes en la responsabilidad, la cual consiste en asumir con entereza y honradez 
las equivocaciones, errores o faltas;  ser responsable es ser consciente de las implicaciones 
de la libertad; es saber que cada uno de sus actos lo construye  y lo hace diferente. 
 
Convivencia: una importante meta de la Institución es lograr que los estudiantes superen las 
dificultades que impiden su desenvolvimiento en la vida escolar; estos conflictos o problemas 
exigen que tomen una posición y expresen sus opiniones por medio del diálogo, herramienta 
esencial en la resolución de conflictos, pactos de convivencia y consensos.  
 
En la Institución existen normas claras producto de un consenso, que dan las condiciones 
para la construcción de un entorno propicio que favorece la convivencia porque también ellos 
son responsables de un buen ambiente escolar que fortalezca los aprendizajes. 
 
Diversidad: en la I.E.N.S se reconocen y aceptan las condiciones o características 
específicas de cada persona o grupo humano (inclinación sexual, género, clase, religión, 
etnia, edad, ritmo de aprendizaje); sin que  signifique razón para la discriminación, es decir, 
se sitúa en el marco de la igualdad y abandera el tratamiento diferencial de los grupos para 
finalizar con la desigualdad. 
 
Disciplina: la institución educativa como Formadora de Formadores busca desarrollar en los 
estudiantes, la capacidad de poner en práctica una actuación ordenada y perseverante, a fin 
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de obtener un bien o propósito determinado. La Normal por cumplir una función social, al 
integrar individuos que provienen de diferentes clases y contextos, cuenta con un sistema 
organizado de disciplina que garantiza el orden y el buen funcionamiento. 
 
1.3 VISIÓN. 
 
La Institución Educativa Normal Superior de San Roque será reconocida en el año 2025, 
como la Institución del Estado y de la sociedad del Nordeste que, centra su compromiso 
institucional en la promoción integral de las personas, lidera procesos de investigación 
educativa sólidos, demuestra  compromiso responsable con la familia y la sociedad, a través 
de la formación de niños, adolescentes, jóvenes, adultos y maestros, inculcando en ellos los 
principios, metas y valores consagrados en la Constitución y las leyes como paradigmas en 
las relaciones interpersonales; contemplando la inclusión social educativa, la atención a las 
poblaciones vulnerables y diversas en el ejercicio de la autonomía, el pensamiento crítico y 
reflexivo; la idoneidad, la calidad y excelencia académica. 
 
1.4 MISIÓN. 

 
La Institución Educativa Normal Superior de San Roque, conforme a su naturaleza 
pedagógica y visión, centra su compromiso institucional en la promoción integral de las 
personas, desarrolla los procesos de investigación educativa, asume un compromiso 
decidido con la familia y la sociedad, formando niños, adolescentes, jóvenes, adultos y 
maestros íntegros para preescolar y básica primaria, atiende los procesos orientados a 
poblaciones vulnerables, en el área rural y urbana, fortalece la identidad nacional y 
contribuye a la consolidación del Estado social democrático; apunta al desarrollo sostenible 
en el horizonte de la equidad y la cultura de la paz, promueve el respeto del medio ambiente, 
mediante el ejercicio de sus funciones docentes en una colectividad incluyente, prácticas 
pedagógicas investigativas y de proyección social para la transformación de su contexto. 
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CAPITULO 2. REFERENTE PEDAGÓGICO 
 

Los fundamentos pedagógicos de la Institución Educativa están basados en los principios, 
conceptos y criterios que desde la pedagogía como su disciplina fundamental, ofrece las 
posibilidades para explicar, comprender, analizar críticamente y proyectar la práctica 
pedagógica y así mantenerla en permanente construcción. 
 

El ser humano se concibe entonces como un sujeto racional en constante evolución dotado 
de capacidades para construir y reconstruir el conocimiento, para transformar y 
autotransformarse, considerando la educabilidad como el centro en el cual gravita toda 
reflexión referente al escenario educativo y, como a partir de ella es posible pensar 
realmente en la razón de  ser de la Normal, la cual se devela de forma inmediata y directa en 
sus funciones: docencia, investigación y proyección social. 
 

Así mismo es importante resaltar la consideración de una pedagogía que propende por la 
particularización de los espacios educativos y pensada fundamentalmente desde la 
enseñabilidad y las didácticas, sin desconocer que estas pueden variar, y la pedagogía 
centrada en el ser humano como sujeto perfectible que procura considerar no solo el matiz 
epistemológico de la enseñabilidad sino que ha considerado el contexto histórico en el cual 
los seres involucrados se presentan. 
 

Pinilla (1999 pág. 216) plantea que la educabilidad depende del desarrollo intelectual y de las 
condiciones culturales que implican distintas costumbres, valores, actitudes y diferentes 
formas de relación con el conocimiento. Y dado que la enseñabilidad depende a su vez de 
un proceso que requiere conocer los principios organizadores de los saberes y el desarrollo 
personal y cultural de los estudiantes, la relación pedagógica supone una dinámica de 
permanente enriquecimiento, de aproximación entre los interlocutores, que corresponde a un 
proceso continuo de autorreflexión y capacitación. La autorreflexión sobre la propia práctica y 
la apropiación de saberes ligados a la interacción comunicativa en el aula no termina jamás. 
 

De esta manera si la enseñabilidad, la educabilidad y el contexto son componentes 
fundamentales de la reflexión pedagógica al punto de ser considerados, como núcleos del 
saber pedagógico básicos y comunes; esto nos permite develar una afirmación: no es 
posible una propuesta educativa en competencias sin una comprensión de la educabilidad 
que se encuentra presente en la reflexión conceptual y el escenario del encuentro 
pedagógico. 
 

Por lo anterior, desde las diferentes comunidades se dan espacios para reflexionar sobre el 
quehacer cotidiano y para la formación académica y pedagógica del formador de 
formadores, lo cual implica el compromiso de sus integrantes en la construcción de 
conocimientos a partir de acciones pedagógicas que fortalecen la interacción 
interdisciplinaria y la investigación, y de propuestas de formación inscritas en el PEI. La 
formación de maestros demanda una constante reflexión, orientada a partir de las diferentes 
visiones de grandes Pedagogos tradicionales y de la  modernidad, y desde sus aportes darle 
significación a la construcción de la cultura escolar teniendo como referencia sus teorías y 
enfoques, guardando coherencia  con los principios y postulados que plantea la Normal, para 
darle sentido a la propuesta educativa y de formación que se pretende desarrollar. 
 

Por lo tanto se deduce que, todo modelo pedagógico, independientemente de su contenido, 
necesita contar con unos presupuestos teóricos y metodológicos como: 
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 Las concepciones o teorías filosóficas y sociológicas que le sirve de base general. 
 Las teorías psicológicas que le sirven para abordar el papel y funciones de los 

componentes personales en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 Las teorías pedagógicas que le permiten estructurar las relaciones objetivos - contenidos 

- métodos - medios y evaluación de la enseñanza y el aprendizaje. 
 

2.1 EL MODELO DESARROLLISTA 
 

Los máximos exponentes de este modelo son Dewey y Piaget. Este modelo, “procura 
intervenir al alumno en sus conceptos previos, influyéndolos y modificándolos a través de sus 
experiencias en la escuela, mediante experiencias confrontadoras y prácticas 
contextualizadas. En este plano el estudiante construye sus conocimientos, asimila e 
interioriza los conceptos y reorganiza sus conceptos previos partiendo de las experiencias de 
éstos con la vida o con las ciencias”2. 
 

El modelo desarrollista se propone entonces para una sociedad técnica y científica,  donde el 
medio fundamental es la comunicación y el conocimiento. 
 

Las principales características de este modelo pedagógico en la Normal Superior son las 
siguientes:  
 

 Los procesos educativos, consistirán  en formar, a través de la exploración de la cultura 
como producto del desarrollo de hombres y mujeres inteligentes.  
 

 Los procesos instructivos a la luz del modelo pedagógico, harán que los estudiantes solo 
aprendan los contenidos de la lógica de la pedagogía en tanto teorías, leyes y conceptos 
sino la forma como éstas se han construido.  

 

 El modelo pretende potenciar el pensamiento de los estudiantes en tanto evolucionan sus 
estructuras cognitivas para acceder a conocimientos cada vez más elaborados. Los 
estudiantes son personas que pueden descubrir el conocimiento y construir sus propios 
procesos de aprendizajes. El conocimiento se construye a través de las experiencias 
vividas y de la expresión de dichas experiencias.  

 

 El currículo es el conjunto de responsabilidades de la Institución para promover una serie 
de experiencias y prácticas en las que se posibilita que el estudiante pueda desarrollar su 
pensamiento.  

 

 La intervención pedagógica del maestro se caracteriza por incidir en la actividad mental y 
constructiva del estudiante, creando las condiciones favorables para que los esquemas 
del conocimiento (con sus significados asociados) se reconstruyan, y los conceptos o las 
representaciones de categorías no sólo sean identificadas, sino que se puedan 
generalizar, transferir y e implementar para formular y resolver problemas; facilitando al 
estudiante el "aprender a aprender", es decir, "autorregular" sus aprendizajes, acorde a 
sus diferencias cognitivas, sus estilos o hábitos de procesamiento de información, sus 
redes conceptuales, sus estrategias de aprendizaje, sus competencias y su inteligencia.   

 

Lo anterior significa para el maestro "el respeto por los demás, la aceptación de sus 
ritmos y limitaciones, el reconocimiento de las diferencias, la tolerancia en la crisis, la 

                                                           
2 HOYOS REGINO, Santander, HOYOS REGINO, Paulina Esther, CABAS VALLE, Horacio Alfredo. Currículo y Planeación Educativa. Cooperativa 

Editorial Magisterio. Bogotá. D.C. 2004. pág 49. 
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solidaridad permanente y la lealtad en el compromiso…  la base esencial en la puesta en 
marcha de una cultura escolar que favorezca la formación de la singularidad en contextos 
colectivos, potencializados como espacios democráticos, justos y libertarios"3.   

 

El maestro desde la enseñanza recíproca, las interacciones sociales compartidas, la 
retroalimentación cotidiana, la interlocución con los aprendices, genera el andamiaje 
educativo cultural, los apoyos, las mediaciones, las herramientas, los signos, los mundos 
posibles del lenguaje, los intereses, las motivaciones, las curiosidades y la afectividad 
pertinente; para alcanzar los propósitos establecidos con relación al conocimiento, el cual 
se constituye en el escenario fundamental para crear nuevas situaciones, profundizar 
conceptos y transformar en correspondencia con la realidad. 

 

 El estudiante debe aprender a pensar y aprender haciendo. El estudiante debe estar 
preparado para buscar la información, una vez hallada reconocerla, problematizarla, 
reconstruirla, deconstruirla, comprendiendo el qué quiere decir, para qué sirve, cómo 
aplicarla, qué relación tiene con lo que cada uno es como sujeto y como sociedad, 
cultura, historia; en proyectos pedagógicos que respondan a lo abierto, local, global, 
público, institucional, situacional, interdisciplinario, pluricultural, diverso, complejo, cívico 
y lo informático.  

 

 La metodología está basada en pedagogías activas: el alumno aprende haciendo, 
realizando actividades desde sus propios intereses, a través de experiencias directas con 
los objetos a conocer y en situaciones concretas, debe tener la posibilidad de comprobar 
sus ideas por medio de sus aplicaciones, descubriendo por sí mismo su validez.  La 
metodología a seguir es entonces, la  hermenéutica, por involucrar entre otras la 
dialéctica de la crítica, el análisis, la interpretación y la reiteración.  

 

 Priman los procesos de aprendizaje sobre los procesos de enseñanza. El alumno es el 
centro del proceso docente-educativo.  

 

 La Institución  enfatizará en la autonomía como finalidad educativa: pensar por sí mismo 
con sentido crítico, ponerse en el lugar del otro, considerando sus puntos de vista y ser 
consecuente, alcanzar una triple autonomía intelectual, social y moral; posibilitando la 
responsabilidad personal, la toma de posición ética frente a los valores, los deberes y 
derechos universales, la participación democrática como ciudadano, la formación y 
potenciación de capacidades, destrezas y competencias. 

 

 La Evaluación se desarrollara por procesos: el profesor observa y analiza para 
comprobar, constatar, comparar, determinar, identificar, diferenciar, valorar, presentar 
alternativas y tomar decisiones”4. 

 

 El ambiente de aprendizaje de aula ha de fortificar desde los propósitos, contenidos, 
problemáticas, medios, técnicas, métodos, tiempos, espacios, evaluaciones; dinámicas 
crecientes de memoria comprensiva, indagación, incertidumbre, descubrimientos, 
comprobación, recreación estética y lúdica de los saberes, formulación y resolución de 
problemas e hipótesis, desorden creativo, comunicación dialógica, explicación oral y 

                                                           
3 Medina Gallego, Carlos.  La enseñanza problémica.  Entre el constructivismo y la educación activa.  Pág. 56. Ed. Rodríguez quito. 1997. 
4 GONZALEZ AGUDELO, Elvia María. Los Modelos Pedagógicos o Modelos del Conocimiento. 

www.udem.edu.co/RenovacionCurricular/Descargas/DiplomadoDidactica/PedagogiaConocimiento/ModelosPedagogicos.pdf 

http://www.udem.edu.co/RenovacionCurricular/Descargas/DiplomadoDidactica/PedagogiaConocimiento/ModelosPedagogicos.pdf
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escrita argumentada, estudio sistemático, investigación, construcción significativa de 
conocimiento.  

 
 

2.2 PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS Y CONCEPTOS ARTICULADORES  
 

Contexto. Entendidos como un tejido de relaciones sociales, económicas, culturales, que se 
producen en espacios y tiempos determinados. Con: donde vivo; texto: lo que veo, son una 
serie de elementos y factores que favorecen o en su caso obstaculizan el proceso de 
enseñanza y el aprendizaje escolar. Para el maestro es de vital importancia conocer el tipo 
de contexto en el cual se desenvuelven sus estudiantes, el cual además esta enriquecido por 
situaciones sociales, políticas y culturales. 
 

Educabilidad: Es la exigencia ética necesaria de enseñar los saberes específicos, lo cual 
implica desde conocer el sujeto que se va a educar (sus aspiraciones, necesidades, 
intereses, expectativas) hasta las relaciones con la ciencia, para formarlo desde su 
dimensión espiritual, creando la posibilidad de intervenir positivamente en su desarrollo 
humano.  
 

Enseñabilidad: Es el actor por medio del cual el docente pone de manifiesto los objetos de 
conocimiento para que el que aprende la reciba comprensivamente, por tanto se requiere de 
dos actores: un sujeto que enseña y un sujeto que aprende. Es el proceso de aprehensión 
permanente de los significados de las interacciones que se enseñan en el mundo, con el 
mundo y para el mundo. 
 

Pedagogía: Debe ser entendida como la interpretación constante y específica que el hombre 
hace de la formación educativa que se ha construido a través de la historia; ésta se asume 
entonces como una disciplina que estudia el hecho educativo tal como se da en la realidad y 
que tiene una dimensión histórica – social que se apoya en la historia. Es esta la teorización 
del acto educativo por cuanto recoge teorías y las coloca al servicio de la educación. 
 

Formación: Es el hacer de los docentes para asumir su rol de manera que puedan 
enfrentarse a nuevos retos y al desafío de la modernidad, para ser capaz de interactuar de 
manera diferente en las relaciones con los estudiantes, con el entorno social, escolar y con el 
conocimiento; con el propósito de llevar a sus estudiantes a ser, hacer, saber, aprender y  a 
vivir en comunidad. Es entonces un desarrollo armónico del ser humanizado desde la 
experiencia y los saberes específicos. 
 

Cultura: Es la expresión cotidiana de su naturaleza en las condiciones y relaciones propias 
de su contexto socio – cultural, asociada a la identidad colectiva derivada de la pertinencia. 
En la institución ésta se constituye en referente portador de calidad, puesto que tiene que ver 
con aspectos como:   
 

Toma de conciencia y análisis crítico de hábitos, mitos, creencias y opiniones presentes en el 
entorno institucional y local, la construcción de sentido, participación democrática y cultura 
profesional del maestro, mediante el diálogo y la argumentación, favoreciendo la 
confrontación de valores personales e institucionales, con valores intrínsecos a la educación 
y a las nuevas lógicas democráticas en el proyecto de nación.  
 

Las prácticas pedagógicas y la actuación profesional de maestros y directivos que se 
expresan y manifiestan en concordancia con los principios, criterios y presupuestos 
asumidos por la institución para orientar la formación de normalistas superiores.  
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Conocimiento: Tradicionalmente se concibe el conocimiento como el entendimiento, 
inteligencia del ser humano. Es sinónimo de ciencia, sabiduría, es la verdad aprendida más 
no una opinión. Es una función prioritaria de la escuela orientada a la propagación del saber. 
La dinámica cultural actual exige procesos de instrucción que van desde la información 
básica para vivir en sociedad hasta los niveles más elevados de abstracción propios del 
lenguaje especializado en la ciencia.  
 

Enseñanza: Es la dirección del aprendizaje a través de un conjunto de procedimientos y 
normas destinadas a dirigir éste de manera eficiente. El término de enseñanza según Julián 
de Zubiría, debe partir del conocimiento de los conceptos que manejan los estudiantes y del 
estimativo de las habilidades que estos poseen en un momento dado. Esta tesis evidencia 
una vez más que el peso educativo recae en las metodologías utilizadas en la escuela y no 
en la revisión de los propósitos y los contenidos curriculares.  
 

Es un proceso de aprehensión permanente de significados de las interacciones; se enseña 
en el mundo, con el mundo y para el mundo.  
 

Educación: Proviene fonética y morfológicamente de educar (conducir, guiar, orientar). Es 
un proceso necesario y legítimo para la supervivencia humana, ya que el hombre se ve 
obligado a aprender. Es la capacidad de las sociedades y de los individuos de asumir el 
conocimiento para intervenir adecuadamente en la cultura y para buscar la transformación de 
su entorno. Es un proceso de formación permanente, de construcción de hombre y mujer; a 
fin de lograr la máxima realización posible de las potencialidades de la persona.  
 

La finalidad principal de ésta, es orientar para llegar a SER PERSONA, a pensar antes de 
actuar, a amarse, tolerarse, “ya que la libertad y el amor son los elementos que actúan como 
fuerza en el propio crecimiento”. Juan Pablo II a este respecto dijo a los jóvenes: “ser 
verdaderamente libres, significa ser hombres de conciencia recta, ser un hombre para los 
demás”.  
 

La educación como proceso de formación integral y permanente se da en el aula de clase a 
través de la educabilidad y la enseñabilidad, permitiendo el libre desarrollo de la 
personalidad del niño, la niña y el joven, preparándolos para enfrentar los grandes retos que 
se les presentan en la vida;  esto es posible mediante la reflexión y la comprensión de la 
estructura de su propia práctica y el cómo transformarla permanente y sistemáticamente; 
todo esto entorno a las mismas disciplinas y la sistematización de experiencias desde el 
análisis de lecturas y la posición crítica frente a la realidad. 
 

Aprendizaje: Proceso mediante el cual el sujeto adquiere destrezas o habilidades prácticas, 
incorpora contenidos informativos y adopta nuevas estrategias de conocimiento o acción. Es 
la aplicación de conocimiento adquirido a situaciones nuevas y relevantes produciendo 
nuevos esquemas de los mismos, acorde con los ambientes que se den. 
 

Evaluación: Actividad sistemática y continua integrada dentro del proceso educativo, que 
tiene por objeto proporcionar la máxima información para mejorar este proceso, reajustando 
sus objetivos, revisando críticamente planes y programas, métodos y recursos y facilitando la 
máxima ayuda y orientación a los alumnos.  
 

El proceso evaluativo implica emitir juicios valorativos sobre el proceso de desarrollo del 
estudiante, mediante un seguimiento permanente que determine avances alcanzados con 
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relación a logros propuestos, qué conocimientos ha adquirido o construido y hasta que punto 
se ha apropiado de ellos, qué habilidades y destrezas ha desarrollado, qué actividades y 
valores ha asumido y hasta donde estos se han consolidado.  
 

La evaluación de acuerdo al modelo tiene las siguientes características: Continua, integral, 
sistemática, flexible, interpretativa, participativa y formativa.  
 

Comunidad Académica: El término comunidad se define como reunión de personas que 
viven juntas y bajo ciertas reglas en común.  
 

Academia: Centro docente de carácter privado, destinado a impartir enseñanzas 
específicas. Se hace comunidad académica cuando los docentes nos reunimos a socializar, 
debatir, reflexionar y así organizar el trabajo de la institución, es decir, a producir 
pensamiento y saber pedagógico.  
 

Desarrollo Humano: Los principios asumidos en la institución están centrados en la 
formación integral de sus educandos, para que puedan desarrollarse armónicamente como 
personas, como miembro de una comunidad; atendiendo a sus necesidades, inquietudes, 
aspiraciones y motivaciones, a nivel físico, intelectual, emocional, artístico, deportivo, 
religioso, pedagógico, cultural y científico que exigen para su desarrollo como futuros 
profesionales. 
 

Trascendencia: Es ese movimiento permanente del ser hacia el SER; es la manifestación 
del ser que expresa buscando lo absoluto como su razón de ser, de existir. Uno de los 
principios que rigen nuestra institución es la educación en valores para que puedan enfrentar 
con dignidad el futuro; cuando la persona reflexiona sobre sí, se da cuenta que es más que 
un cuerpo, que el pensamiento supera a los sentidos, la voluntad va más allá de las 
acciones; el hombre es devenir, para ir siempre más lejos, siempre más alto, ha de ser 
siempre una permanente conquista.  
 

Calidad: Conjunto de cualidades que constituyen la manera de ser de una persona o cosa. 
Superioridad en su línea, categoría. En este contexto la calidad es la resignificación de la 
educación: calidad en la formación, en los aprendizajes, en los maestros y en general en 
todos los procesos y condiciones que exige la prestación del servicio público educativo.  
 

La Institución educativa es considerada como uno de los factores más importantes para 
explicar las diferencias de éxito o fracaso escolar. Comprometerse con una educación con 
calidad y equidad hace indispensable que el propósito fundamental sea la promoción del 
desarrollo humano integral, en función de una mejor calidad de vida para el conjunto de 
personas en el contexto de las manifestaciones y de los fenómenos que forman nuestra 
nación.  
 

Equidad: Fundada en los principios de igualdad, libertad y fraternidad, resignificada desde 
los imperativos éticos de justicia y respeto, fundamentados éstos en el reconocimiento del 
otro como igual; esto hace posible la expresión de la condición de humanidad en la 
conducción de sociedades portadoras y generadoras de vida dignas, y de condiciones para 
que cada cual pueda llegar a ser lo que debe y quiere ser como persona y como comunidad. 
 

En este sentido, la equidad se expresa en la responsabilidad connatural que tiene la 
institución educativa para contribuir a las transformaciones y mejoramiento de las 
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condiciones de vida, brindando para ello las oportunidades para el acceso y apropiación por 
parte de todos, del conocimiento y demás elementos de la cultura. 
 

La Constitución Política de 1991 exige e inspira una educación centrada en la equidad, que 
se concreta en políticas mediante las cuales el Estado colombiano se propone ofrecer una 
educación con calidad y una manera de contribuir a la equidad social, consiste en promover 
el mejoramiento de la calidad en todos los niveles del sistema educativo. 
 

La Ley 30 de 1992 y la Ley 115 de 1994 establecen como condiciones de equidad, la 
evaluación de la enseñanza, de los maestros y directivos, de los proyectos educativos 
institucionales entre otros. 
 
De esto se desprende una voluntad, política de transformación de las prácticas educativas 
como condición para materializar las aspiraciones de equidad social que se realizan a través 
de la educación. 
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CAPÍTULO 3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL. 
 
Establecer los criterios, procedimientos y estrategias para la evaluación y promoción de los 
estudiantes de la Escuela Normal superior. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 Establecer  los criterios evaluativos con base en las reglamentaciones legales vigentes. 

 
 Brindar pautas a la comunidad educativa sobre los diferentes tipos de evaluación que 

deben presentarse en cuanto a la elaboración de las pruebas y calificación de las 
mismas. 

 
 Plantear nuevas formas de evaluación con el propósito de acomodarlas a los 

requerimientos de la misma. 
 
 Hacer recomendaciones de actividades de apoyo inmediato  y superación para 

estudiantes que presenten dificultades académicas. 
 
 Desarrollar una razonable y justa promoción académica de los estudiantes. 
 
 Crear estímulos para aquellos estudiantes que sobresalgan por su rendimiento 

académico, creatividad, espíritu de investigación, entre otros. 
 
 Diseñar programas específicos para educandos con necesidades educativas especiales.  
 



 

18 

 

CAPÍTULO 4. CRITERIOS PARA EL QUEHACER DE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR 

 
4.1 CONCEPTO DE EVALUACIÓN 
 
Evaluación: concebida como un proceso sistémico y continuo integrada dentro de la 
formación, que tiene por objeto  proporcionar elementos  para mejorar, reajustando sus 
objetivos, revisando críticamente planes y programas, métodos y recursos y facilitando al 
educando las condiciones necesarias para su desarrollo en todas las dimensiones del ser 
humano.  
 
El proceso evaluativo implica emitir juicios valorativos sobre el  desarrollo del estudiante, 
mediante un seguimiento permanente que determine avances alcanzados con relación a 
logros propuestos: qué conocimientos ha adquirido o construido, hasta qué punto se ha 
apropiado de ellos, qué habilidades y destrezas ha desarrollado, qué actividades y valores 
ha asumido y hasta dónde estos se han consolidado.  
Los padres de familia de la Escuela Normal conciben la evaluación como un proceso de 
valoración permanente que permite conocer el grado o nivel de conocimiento del educando; 
para ellos es importante porque permite visualizar donde hay deficiencias para reforzar y 
fortalezas para resaltar o destacar. 
Los estudiantes la consideran como un conjunto de acciones y estrategias que utiliza el 
maestro para medir, sumar y corroborar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
 
4.2 CRITERIOS GENERALES 
 
1. Los Estándares Nacionales Básicos de Competencias, diseñados por el Ministerio de 

Educación Nacional para todo el país y  los Lineamientos Curriculares de las demás 
áreas. 

 
2. Los Logros que determine la Institución, en cualquiera de las dimensiones o de las áreas 

o asignaturas entendido el logro como la satisfacción de un objetivo o acercamiento al 
mismo, teniendo en cuenta el proceso a través del cual se adquirió.  Los Logros se 
refieren a las competencias, capacidades y saberes que están comprometidos a adquirir 
los estudiantes. 

 
3. Los Indicadores de desempeño elaborados por la Institución, entendidos como señales 

que marcan el punto de referencia tomado para juzgar el estado en el que se encuentra 
el proceso, como las acciones manifiestas del estudiante que sirven como referencia 
para determinar el nivel de aprendizaje, con respecto a un logro. 

 
4. La valoración del  comportamiento se expresará de forma descriptiva  a través de 

indicadores de logros. 
 
4.3 CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 
 
La evaluación en la Escuela Normal Superior será: 
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Continua. Es decir que se realizará en forma permanente haciendo un seguimiento al 
alumno, que permita observar el progreso y las dificultades que se presenten en su proceso 
de formación.  Se hará al final de cada tema, unidad, periodo, clase o proceso. 
 

Integral. Se tendrán en cuenta todos los aspectos o dimensiones del desarrollo del alumno.  
 

Se le aplicarán las que permitan la consulta de textos, notas, solución de problemas y 
situaciones, ensayos, pruebas escritas, análisis, interpretación, proposición, conclusiones, y 
otras formas que los docentes consideren pertinentes y que independicen los resultados, de 
factores relacionados solamente con simples recordaciones o memorización de palabras, 
nombres, fechas, datos, cifras, resultado final, sin tener en cuenta el proceso del ejercicio y 
que no se encuentren relacionadas con la constatación de conceptos y factores 
cognoscitivos.  
 

Sistemática. Se realizará la evaluación teniendo en cuenta los principios pedagógicos y que 
guarde relación con los fines, objetivos de la educación, la visión y misión de la escuela, los 
estándares de competencias de las diferentes áreas, los logros, indicadores de logro, 
lineamientos curriculares o estructura científica de las áreas, los contenidos, métodos y otros 
factores asociados al proceso de formación integral de los estudiantes.  
 

Flexible. Se tendrán en cuenta los ritmos de desarrollo del estudiante en sus distintos 
aspectos de interés, capacidades, ritmos de aprendizaje, dificultades, limitaciones de tipo 
afectivo, familiar, nutricional, entorno social, físicas, discapacidad de cualquier índole, estilos 
propios, dando un manejo diferencial y especial según las problemáticas relevantes o 
diagnosticadas por profesionales.  
 

Interpretativa. Se permitirá que los estudiantes comprendan el significado de los procesos y 
los resultados que obtienen, y junto con el profesor, hagan reflexiones sobre los alcances y 
las fallas para establecer correctivos pedagógicos que le permitan avanzar en su desarrollo 
de manera normal.  
 

Las evaluaciones y sus resultados serán tan claros en su intención e interpretación, que no 
lleven a conflictos de interés entre estudiantes y  profesores. 
 

Participativa. Se involucra en la evaluación al estudiante, docente, padre de familia y otras 
instancias que aporten a la realización de buenos métodos en los que sean los estudiantes 
quienes desarrollen las clases, los trabajos en foros, mesa redonda, trabajo en grupo, 
debate, seminario, exposiciones, prácticas pedagógicas de campo, con el fin de que 
alcancen las competencias de analíticas interpretativas y propositivas. 
 

Formativa. Permite reorientar los procesos y metodologías educativas teniendo en cuenta el 
proceso de humanización del estudiante, buscando en forma gradual la adaptación del 
individuo a la sociedad de tal manera que le permita la sana convivencia.  
 

4.3.1 Criterios Generales de la Evaluación 
 

Con el fin de unificar criterios con relación al quehacer de la evaluación  también se tendrá 
en cuenta que: 
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 La evaluación del proceso debe ser orientadora y motivadora para el educando y el 
educador. 

 La evaluación se desarrollará a través de los planes y programas de estudio previstos en 
P.E.I. 

 Debe existir congruencia entre los objetivos, los indicadores de la evaluación y los temas. 
 La evaluación debe corresponder a los objetivos propuestos y los instrumentos de 

evaluación, deben ser apropiados y ajustarse a los contenidos desarrollados. 
 Los educadores deben devolver evaluaciones y trabajos corregidos y atender los 

reclamos que se presenten por parte de los estudiantes. 
 Cada educador orientará a los estudiantes sobre derechos y obligaciones de la 

evaluación en el área respectiva. 
 Se darán a conocer por parte del educador los informes de evaluación  a los estudiantes 

antes de pasarlos a la Secretaria. 
 Los logros a evaluar deben ser claros, concretos y realizables, además deben ser 

conocidos por los estudiantes previamente.  
 La realización de exámenes y/o trabajos escritos, sustentaciones orales, entre otros, que 

formen parte de la actividad evaluativa, se deben anunciar con la debida anticipación a 
los estudiantes. 

 Toda evaluación, trabajo escrito, y/o sustentación no presentada sin justa causa, a juicio 
del educador responsable del área, será evaluado con desempeño bajo. 

 Todo estudiante tiene derecho a conocer el resultado de sus evaluaciones. 
 Se harán actividades evaluativas supletorias a los estudiantes que demuestren causa 

justificada por no haber asistido oportunamente a cualquier evaluación realizada por el 
educador. La justificación debe tener visto bueno de Coordinación y presentarse al día 
siguiente a la ausencia, solicitando al educador la asignación de la actividad evaluativa y 
fecha respectiva. Si el estudiante incumple lo anterior, el educador deberá evaluar las 
actividades con desempeño bajo. 

 Cuando en una evaluación presenta desempeño bajo el 60% del grupo, el docente  
deberá repetir la prueba, teniendo en cuenta los procesos y el seguimiento sustentados 
por el maestro; previo discernimiento de: coordinación académica, rectoría, consejo 
académico y  en última instancia el consejo directivo si la situación lo amerita. 

 La observación de comportamientos actitudes, valores, aptitudes, desempeños 
cotidianos, conocimientos, registrando en detalle los indicadores de logros en los cuales 
se desarrollan, y que demuestren los cambios de índole cultural, personal y social del 
estudiante.  

 El diálogo con el estudiante y padre de familia, como elemento de reflexión y análisis, 
para obtener información que complemente la obtención en la observación y en las 
pruebas escritas.  

 

Conversatorios con la misma intención del diálogo, realizados entre el profesor y el 
educando o un grupo de ellos.  
 

Se permitirá la autoevaluación por parte de los mismos estudiantes, y la participación de los 
padres de familia en la evaluación de sus hijos a través de tareas formativas dejadas para la 
casa, y sobre las que los padres evaluarán por escrito el cumplimiento de las mismas en los 
cuadernos de los estudiantes.  
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La coevaluación entre los alumnos, cuando se desarrollen pruebas escritas o conceptuales 
dentro del salón.  
 

4.4 FINALIDAD DE LA EVALUACIÓN 
 

La evaluación como parte esencial  del proceso pedagógico busca mejorar los procesos y 
resultados.  Tiene entre otras las siguientes finalidades: 
 

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

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

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

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

institucional. 
 Asegurar el éxito del proceso educativo y por lo tanto, evitar el fracaso escolar 
 Ofrecer oportunidades para aprender de la experiencia 
 Propiciar información para reorientar o consolidar las prácticas pedagógicas 
 Obtener información para tomar decisiones 
 Orientar el proceso educativo y mejorar la calidad 
 

4.5 OBJETO DE LA EVALUACIÓN 
 

Son objeto de la evaluación: 
 

 Los logros de los estudiantes en cuanto a su proceso académico y formativo y los 
factores asociables a los mismos 

 El desarrollo de competencias  
 Todos los criterios asociados a la educabilidad. 
 El proceso curricular 
 El desempeño profesional de los docentes y directivos docentes 
 La eficacia de los métodos pedagógicos, uso de TIC y material didáctico 
 La infraestructura y la organización administrativa de la institución. 
 La eficiencia en la prestación del servicio 
 

4.6 TIPOS DE EVALUACIÓN APLICADA 
 

4.6.1 Evaluación diagnóstica. Se realiza a lo largo del proceso, para  determinar los 
conocimientos previos  y el estado en la construcción del nuevo saber, con el fin de  
retroalimentar el aprendizaje, identificar las debilidades para convertirlas en fortalezas.   
 

4.6.2 Evaluación formativa. Hace referencia al seguimiento integral  de los estudiantes, en 
cuanto a los aprendizajes que contribuyen al desarrollo de las actitudes y aptitudes, 
necesarios para la construcción  de su proyecto de vida. 
 

4.6.3 Evaluación Sumativa. Se refiere al balance de los resultados, de las mediciones, 
tomadas en determinado momento del desarrollo de los procesos formadores en el estudiante. 
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4.7 EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE COMPETENCIA 
 

4.7.1 Competencia interpretativa. Se fundamenta en la comprensión de la información 
buscando determinar su sentido y significación a partir del análisis de textos, graficas, 
expresiones musicales, teatro, gestos y expresiones orales. 
 

Acciones: 
 

 comprender el mensaje oral de un texto 
 entender el sentido de un enunciado dentro de un contexto. 
 identificar un problema. 
 reconocer los diferentes elementos de un problema. 
 establecer las relaciones entre procesos. 
 establecer la información relevante para resolver un problema  
 

4.7.2 Competencia argumentativa. Consiste en determinar las razones y motivos que 
explican determinadas proposiciones, planeamientos teóricos, soluciones a problemas, 
teniendo como base un determinado contexto disciplinar y metodológico. 
 
Acciones: 
 
 fundamentar implicaciones de teorías. 
 teorizar sobre un determinado hecho. 
 argumentar la solución dada a un problema. 
 
4.7.3 Competencia propositiva. Consiste en proponer hipótesis para explicar determinados 
hechos, construir soluciones a los problemas, escoger la alternativa de solución más eficaz y 
eficiente para un problema, deducir las consecuencias de un determinado procedimiento, 
elaborar unos determinados productos.  
 
Acciones: 
 
 planear procedimientos para resolver los problemas y hallar la solución más adecuada según 

el contexto. 
 establecer las condiciones necesarias para demostrar una hipótesis. 
 establecer regulaciones y generalizaciones. 
 evaluar la relación causa-efecto en un determinado problema  
 establecer cuál es la hipótesis más pertinente para resolver un problema. 
 establecer alternativas de solución a problemas. 
 
4.7.4 Olimpiadas del conocimiento. Se plantean desde el Plan de Desarrollo Institucional 
como estrategia de mejoramiento académico y preparación para las pruebas externas. Se 
aplican trimestralmente y su porcentaje en la nota definitiva del periodo es del 25% y lo 
puede determinar anualmente el consejo académico. Los estudiantes del programa de 
formación complementaria presentarán dos olimpiadas del conocimiento durante el 
semestre, se promedian las dos notas y se saca una sola equivalente al 35% del semestre. 
 
4.7.5 Otras Recomendaciones. 
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 Se recomienda que las preguntas se relacionen con una situación problema o un caso del 
quehacer profesional. 

 Se sugiere que de una situación problemática se formulen más de cuatro preguntas 
relacionados con este. 

 Debe buscarse que los problemas brinden la información suficiente para que los estudiantes 
puedan contestar las preguntas, por cuanto se busca que los estudiantes comprendan y 
apliquen la información en la resolución de un determinado problema. 

 Los problemas deben clasificarse en nivel de complejidad bajo, medio o alto de acuerdo con 
los criterios establecidos. 

 Los estudiantes que obtengan los primeros cinco puestos a nivel institucional y que estén 
dentro del rango de 1 a 100 en la escala nacional en las pruebas saber 11 de cada año, 
serán exonerados de presentar la olimpiadas del conocimiento a nivel institucional y se les 
asignará una calificación de 5 (cinco) en cada prueba. 

 Los estudiantes del grado 10 y 11 que pasen a la segunda fase en las olimpiadas del 
conocimiento del departamento a nivel subregional serán exonerados de presentar las 
olimpiadas del conocimiento a nivel institucional y se les asignará una calificación de 5 
(cinco) en cada prueba. 
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CAPITULO 5. MEDIOS PARA LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
5. 1 PROMOCIÓN 
 

Con los anteriores criterios definimos la promoción o no promoción de los estudiantes de la 
siguiente manera:  
 

La promoción de los diferentes grados se realizará por la  aprobación de la totalidad de las 
áreas del grado que cursa. 
 

El estudiante que al finalizar el año escolar presente desempeño bajo en dos áreas o más, 
no se promueve al grado siguiente y deberá matricularse en el mismo grado en que se 
encontraba. 
 

El estudiante con desempeño bajo en un área deberá presentarse a nivelarla en las dos 
primeras semanas del año escolar siguiente, en todo caso al estudiante se le deben respetar 
quince días hábiles para realizar todo el proceso de nivelación. 
 

PARÁGRAFO 1: En caso de no nivelar el área pendiente en el plazo estipulado por la 
institución, el estudiante deberá matricularse en el grado en que estaba y además deberá 
colocarse al día con las actividades académicas de dicho grado.  
 

PARÁGRAFO 2: La pérdida de un área estará entendida como la suma numérica de las 
asignaturas que la conforman, si el promedio fuese inferior a tres punto cero (3.0) se 
entenderá como no superada y deberá nivelar el componente que le quedó con desempeño 
bajo o con nota inferior a tres punto cero (3.0) y en tal caso de no ser nivelada el área se 
reportará en desempeño bajo. 
 

PARÁGRAFO 3: Las actividades de nivelación contemplarán los siguientes componentes: 
Investigación, Apropiación conceptual y sustentación; deberán evidenciarse de manera 
tangible. 
 
5. 2 ÁREAS OBLIGATORIAS 
 
Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y 
fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se ofrece de acuerdo 
con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional. 
 
Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenden el 80% del Plan de 
estudios son las siguientes: 
 
1. Ciencias Naturales y Educación Ambiental: En la media esta área estará compuesta por 

física, Química y medio ambiente. 
2. Ciencias Sociales, historia, geografía, constitución política, democracia y urbanidad y 

Civismo. 
3. Educación artística y cultura  
4. Educación ética y en valores humanos 
5. Educación física recreación y deporte 
6. Humanidades, lengua castellana e idioma extranjero 
7. Educación religiosa 
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8. Matemáticas 
9. Tecnología e informática 
 
Para el logro de los objetivos de la educación media serán obligatorias y fundamentales las 
mismas áreas de la educación básica en un nivel más avanzado, además de las ciencias 
económicas y políticas y la filosofía. 
 
La Escuela Normal Superior dentro de su plan de estudios considera las siguientes áreas 
como optativas acorde a la modalidad en la formación de maestros, las cuales cubren un 
20% en el currículo establecido: 
 
1. Cultura Pedagógica 
2. Psicología del aprendizaje 
3. Desarrollo Humano 
4. Práctica pedagógica Investigativa 
5. Diseño curricular  
 
Son acciones o actividades de refuerzo, complementación, investigación, practicas, 
proyectos, elaboradas y programadas por cada profesor en su área o curso, para ser 
desarrolladas y demostradas por los alumnos al finalizar cada clase, unidad, ciclo, proyecto, 
período escolar o final de año electivo.  
 
Los docentes tienen la obligación de realizar periódicamente refuerzos, y para ello pueden 
utilizar estudiantes monitores, que ayuden en la explicación y comprensión de los logros e 
indicadores de desempeño en los que los estudiantes hayan tenido 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 a fin de año, no se harán solamente imponiendo un 
trabajo escrito o realizando una prueba escrita de contenidos o ejercicios, sino la 
demostración personal y directa del estudiante ante el docente de que superó tanto la parte 
cognitiva como formativa en su desarrollo social, personal y académico. Los trabajos escritos 
deberán ser diligenciados de manera ordenada con excelente ortografía y presentación.  
 
Se recomienda al docente establecer previamente las condiciones o criterios en que espera 
les sean entregados los trabajos y talleres. 
 
Aquellos estudiantes que vengan para el grado decimo y provengan de un colegio diferente a 
una Escuela Normal, solo podrán ser admitidos a ésta, si ingresan antes de finalizar el primer 
periodo académico del año escolar y además deberán nivelar las áreas propias de la 
modalidad (práctica pedagógica investigativa y desarrollo humano) antes de haber finalizado 
el segundo periodo escolar de dicho grado; estas nivelaciones serán realizadas por las y los 
docentes que sirvan las áreas propias de la modalidad.  
 

PARÁGRAFO: Estudiante que aspire al grado undécimo y provenga de una Institución 
Educativa diferente a una Escuela Normal, será admitido y deberá acogerse al siguiente 
criterio: 
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Para efectos de titulación el estudiante deberá obtener en las áreas propias de la modalidad 
(Pedagógicas: Práctica Pedagógica Investigativa, Desarrollo Humano, Psicología del 
Aprendizaje y Diseño Curricular) en el cuarto informe una nota de 3.7 o más, para graduarse 
como “Bachiller Académico con Profundización en el campo de la Educación y la Formación 
Pedagógica”, de no ser así se graduara como “Bachiller Académico” 
 

5. 3 PROMOCIÓN ANTICIPADA DE GRADO  
 

Las comisiones de evaluación y promoción recomendarán ante el Consejo Académico, la 
promoción anticipada de grado a grado, de los estudiantes que en cualquier época del primer 
periodo del año lectivo en curso, demuestren persistentemente un desempeño superior en la 
adquisición de los indicadores y logros, y reúnan condiciones excepcionales de desarrollo 
cognitivo, actitudinal y procedimental entre otros.  
 

Los docentes titulares de los grados en el caso de la básica primaria, y los de las respectivas 
áreas en la básica secundaria y media, (excepto el grado 11º que se debe cursar completo), 
aconsejará a las comisiones la promoción de grado de manera anticipada, de aquellos 
estudiantes con las características descritas anteriormente.  
 

El estudiante deberá ser evaluado en las diferentes áreas del saber y reportar unos 
resultados con desempeño superior o como lo considere la comisión antes de que culmine el 
primer periodo académico  
 

Si las comisiones encuentran mérito para atender la solicitud hecha por los profesores al 
director de curso, se elabora un Acta para el Rector debidamente sustentada, con el fin de 
que éste produzca la Resolución Rectoral que legalice dicha situación, previa consulta que 
hará éste con el padre de familia o acudiente y el  estudiante que se promueve en forma 
anticipada.  
 
La valoración final de estudiante con promoción anticipada será igual a la nota reportada 
durante el primer periodo del grado que cursaba hasta el momento de la promoción. 
 
5. 4 REPROBACIÓN  
 
El estudiante que pierda dos o más áreas con desempeño bajo se considera reprobado el 
grado y deberá matricularse a repetirlo.  
 
Los estudiantes tendrán la evaluación de desempeño Bajo cuando no alcancen al finalizar el 
año escolar, el 60% de los logros previstos para el área, caso en el cual se considera 
reprobada dicha área y se tendrán que realizar actividades de nivelación para el caso de una 
área.  
 
No serán promovidos al grado siguiente, los estudiantes que hayan dejado de asistir a las 
clases, el 20 % del año escolar sin excusa debidamente justificada y aceptada por la 
Institución. Deberá repetir el grado. 
 
El porcentaje de pérdida para el año escolar, será máximo el 10% a nivel institucional. 
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PARAGRAFO: El grado primero solo se repite en caso de que el estudiante pierda 
matemática y lengua castellana. 
Por disposición del consejo académico en acuerdo N 08 de Noviembre 11 de 2010 se 
establecieron los acuerdos de promoción y evaluación en caso de superar el 10% de pérdida 
como lo contempla este Sistema Institucional de Evaluación (SIE). 
 
Criterios 
 
 Se promoverán aquellos estudiantes que obtengan calificación de 2.8 y 2.9 siempre y 

cuando las áreas no sean humanidades o matemáticas. 
 Se promoverán los estudiantes que tengan menos áreas perdidas. 
 Se hará promoción aquellos estudiantes que presentaron debida, oportunamente y 

aprobaron los planes de refuerzo de los periodos anteriores, haciendo análisis del 
proceso en su rendimiento académico. 

 Se promoverán aquellos estudiantes que demostraron deseo de superación en el 
seguimiento académico. 

 Se promoverán aquellos estudiantes que participan en actividades de índole académica y 
que contribuyen al desarrollo de las competencias previstas para su grado de 
escolaridad. 

 
5. 5 DESIGNACIÓN DE UN SEGUNDO EVALUADOR  
 
Cuando por circunstancias excepcionales debidamente comprobadas, como acoso sexual, 
discriminación religiosa, política, familiar, de raza, venganza u otra, un docente repruebe en 
la evaluación de fin de año a un estudiante, la comisión de evaluación y promoción podrá 
recomendar al consejo académico , la designación de un segundo evaluador de la misma 
institución  o en su defecto el  de otra oficialmente reconocida y con la idoneidad requerida 
para dicha valoración, la cual quedará como definitiva en el certificado en la parte 
correspondiente a “OBSERVACIONES”, ya que en la casilla del área reprobada, se escribirá 
el registro dado por el docente titular.  
 
5. 6 COMISIONES DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN 
 
Como apoyo al proceso de evaluación el consejo académico designa para cada grado una 
comisión de evaluación y promoción, con el fin de definir la promoción de los educandos y 
hacer recomendaciones de actividades de nivelación para los estudiantes que presentan 
dificultades. Para el caso de la formación complementaria que se evalúa por semestres, esta 
también contará con su respectiva comisión de evaluación y promoción, para efectos de 
dejar constancia de aquellos estudiantes que pueden habilitar o validar un saber de acuerdo 
a como se tenga establecido en el plan de estudios; en ninguno de los casos podrá 
aproximar notas a un estudiante. La comisión puede hacer recomendaciones, sugerencias, 
plantear estrategias de evaluación, entre otras. 
 
5.6.1 Estructura. El Comité de Evaluación y Promoción se estructura así: 
 
 Un presidente: El Rector quien lo  convoca y lo preside o su delegado que debe ser un 

docente. 



 

28 

 

 Los docentes directores de grupo, en el caso de que el día de la comisión uno de los 
directores de grupo no se encuentre en la institución, lo puede reemplazar un docente 
que tenga asignación académica en el grado al que pertenezca la comisión. 

 Un secretario: Quien será uno de los docentes que pertenezca a la comisión. 
 Tres veedores: Que serán los estudiantes representantes de cada uno de los grupos y el 

representante de los padres de familia que no sea docente de la institución. 
 
5.6.2 Funciones del Comité de Evaluación y Promoción, las siguientes 
 
1. Analizar los casos de los educandos con desempeños excepcionalmente altos con el fin 

de recomendar actividades especiales de motivación, o promoción anticipada y 
presentarlos al consejo académico con los argumentos del caso. 

2. Determinar las actividades pedagógicas complementarias que deben adelantar los 
educandos para superar las insuficiencias. 

3. Velar porque a través de los procesos evaluativos adelantados por los educadores se 
favorezca el pleno desarrollo de los estudiantes, en especial en cuanto tiene que ver con 
la potenciación de capacidades para la toma de decisiones, adquisición de criterios, el 
ejercicio de la responsabilidad, el desarrollo y habilidades para comunicarse y convivir 
sanamente.  

4. Velar porque la práctica evaluativa en la Institución se ajuste a los lineamientos legales. 
5. Definir la promoción de los estudiantes al finalizar los diferentes grados, atendiendo a los 

siguientes recomendaciones: 
 

 Se deben analizar casos para hacer aproximaciones sólo en cuarto informe. 
 Si el estudiante en el cuarto informe presenta dos áreas perdidas y una de ellas está por 

encima de dos punto noventa (2.90), la comisión podrá estudiar el caso y aproximar el 
área que está por encima de este valor a tres punto cero (3.0), y así el estudiante pueda 
tener la posibilidad de habilitar solamente una área. 

 
PARÁGRAFO: si las dos materias que el estudiante está perdiendo están por encima de dos 
punto noventa (2.90) sólo se le aproximará el área que tenga más alta y deberá recuperar la 
otra. 
 
 En el caso de que el estudiante tenga sólo un área perdida y esta esté desde dos punto 

noventa y cinco (2,95) y superior, el sistema lo aproximará automáticamente a tres punto 
cero (3.00). 

 Si el estudiante tiene un área perdida en dos punto noventa y cuatro e inferior, deberá 
habilitar la materia. La comisión analizará casos extraordinarios como: estudiantes con 
dificultades cognoscitivas debidamente medicadas o que se pueda tener en cuenta el 
criterio del personal de apoyo con el que cuenta la Institución Educativa (Asesor 
Psicológico, docente del programa de apoyo pedagógico), estudiantes en estado de 
embarazo o quebrantos de salud, estudiantes con problemas de desplazamiento, que le 
impida acceder a la habilitación el siguiente año. 

 La comisión evaluará la posibilidad junto con el docente del área, para los casos de que 
el estudiante se desplace del municipio y esto le signifique el cambio de institución, para 
que se le adelante el proceso de habilitación y este no tenga problemas en la nueva 
institución. 
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6. 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.  

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

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

9. Servir de instancia para decidir sobre aplicaciones que puedan presentar los alumnos, 
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.  

10. Verificar y controlar que los directivos y docentes cumplan con lo establecido en el 
sistema institucional de evaluación.  

11. Realizar una reunión al finalizar cada periodo académico y extraordinariamente cuando 
sea necesario. 

12. Establecer si educadores y educandos siguieron las recomendaciones y cumplieron los 
compromisos del periodo anterior.   

13. Consignar en un acta las decisiones, análisis, observaciones y recomendaciones que 
realice la comisión, constituyéndose en evidencia para posteriores decisiones a cerca de 
la promoción de los educandos. 

14. Otras que determina la institución a través del PEI.  
15. Darse su propio reglamento.  
 

5.6.3 Funciones de los miembros del comité  
 
Del presidente 
 
 Citar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias. 
 Presentar informes a los diferentes estamentos. 
 Velar por el buen desarrollo de las actividades programadas por el Comité de Evaluación 

y Promoción. 
 Informar al Consejo Académico, Consejo Directivo y Directivas, las decisiones adoptadas 

en las reuniones. 
 Preparar la agenda de las reuniones. 
 
Del secretario 
 
 Elaborar las actas de cada reunión realizada. 
 Elaborar informes. 
 Citar a los integrantes del Comité de Evaluación y Promoción, cuando hubiere reunión 

programada. 
 Recibir y enviar correspondencia del comité de Evaluación y Promoción.  
 
De los veedores 
 
 Recoger inquietudes que se presenten entre educadores, estudiantes y padres de familia 

en relación con el que hacer evaluativo. 
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 Presentar al comité de evaluación y promoción, casos de estudiantes de un respectivo 
grado que persisten en la superación de logros o con desempeño bajo  de los mismos. 

 

5. 7 DEBERES, DERECHOS Y SANCIONES 
 
5.7.1 Deberes. Se establecen para los integrantes de las Comisiones de Evaluación y 

Promoción, los siguientes: 
 
1. Asistir puntualmente a todas las reuniones programadas y cumplir con las funciones 

asignadas. 
2. Participar activamente aportando ideas e iniciativas que contribuyan a la toma de 

decisiones acertadas. 
3. Acatar las decisiones de la Comisión de Evaluación y Promoción, tomadas por mayoría.  
4. Servir de canal de comunicación entre la Comisión de Evaluación y Promoción y sus 

compañeros. 
 
5.7.2 Derechos. Se establecen para los integrantes de la Comisión de Evaluación y 

Promoción, los siguientes: 

 
1. Todo miembro tiene voz y voto. 
2. A presentar proyectos que a su juicio crea convenientes para un mejor funcionamiento de 

la Comisión  de Evaluación y Promoción. 
 
5.7.3 Sanciones. A los integrantes de la Comisión de Evaluación y Promoción que 

incumplen sus deberes les será aplicada la sanción pertinente que establezca la 
comisión de evaluación y promoción, de acuerdo a lo estipulado en el Manual de 
Convivencia. 

 
5. 8 GRADUACIÓN  
 
En la Institución se realizará la ceremonia de grado para los estudiantes de undécimo y 
Formación complementaria nivel IV. Para el nivel de preescolar se celebrará ceremonia de 
clausura. 
 
El título de Bachiller se otorga a los estudiantes de grado once, que hayan aprobado todos 
los niveles incluyendo el once. Recibirán el titulo de: “Bachillerato Académico con 
profundización en el campo de la Educación y la Formación pedagógica”  
 
Para aquellos estudiantes que ingresan a cursar sólo el grado once en la Institución 
Educativa Normal Superior de San Roque, deberán obtener en las áreas propias de la 
modalidad (Pedagógicas: Práctica Pedagógica Investigativa, Desarrollo Humano, Psicología 
del Aprendizaje y Diseño Curricular, ) en el cuarto informe una nota de 3.7 o más, para 
graduarse como “Bachiller Académico con Profundización en el campo de la Educación y la 
Formación Pedagógica”, de no ser así se graduaría con título de “ Bachiller Académico” 
 
5.8.1 No reciben el título de bachilleres. Quienes no cumplan satisfactoriamente con el 

servicio social obligatorio exigido por el Ministerio de Educación Nacional. 
 



 

31 

 

5. 9 CERTIFICADO DE EDUCACIÓN BÁSICA  
 
Los estudiantes que culminen su grado 9º y hayan aprobado todas las áreas incluyendo las 
de los grados anteriores, recibirán un certificado que conste la culminación de este Nivel de 
Educación Básica.  
 
El grado de preescolar se evalúa y promueve de conformidad con el artículo 10 del Decreto 
2247 de 1997 sobre educación preescolar, es decir, que no se reprueba.  En este nivel no 
hay ceremonia de grado sino de clausura.  
 
PARÁGRAFO: Pendientes 2009. Los estudiantes con áreas/asignaturas insuficientes o 
deficientes de los años anteriores a 2009 y hasta este inclusive, se les dará por 
superadas las deficiencias, con la presentación a mas tardar el 26 de febrero de 2010, 
de las respectivas actividades de recuperación, de lo contrario deberán repetir el grado 
si se encontrasen en las circunstancias que hoy tiene el Sistema de Evaluación en la 
Institución,  a partir del Decreto 0230.  
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CAPITULO 6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y PROMOCIÓN PARA ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE). 

 
Para empezar este apartado se hace necesario definir la concepción que se tiene del 
estudiante con discapacidad: Es aquella persona que se encuentra matriculada en una 
institución de educación y que presenta dificultades a mediano y largo plazo, que se refleja 
en el desempeño dentro del contexto escolar y le representa una clara desventaja frente a 
los demás, debido a las barreras físicas, ambientales, culturales, comunicativas, lingüísticas 
y sociales que puede presentar dicho entorno. La discapacidad puede ser de tipo intelectual, 
mental psicosocial, sensorial auditiva, sensorial visual, sordoceguera, sensorial voz y habla, 
física o de movilidad, trastorno de espectro autista, sistémica y múltiple discapacidad. (MEN 
2015). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la evaluación y el aprendizaje se constituyen como procesos 
continuos de observación, reflexión, orientación y revisión permanente, que deben realizarse 
dentro del contexto de desempeño del estudiante; en estos procesos: 
 
 Se valoran los potenciales, puntos fuertes y las habilidades, para establecer que es lo 

que puede hacer de manera independiente y con apoyo el estudiante. 
 

 Se valora el rendimiento mientras el estudiante aprende, comparando su propio proceso; 
cómo inicia el año y que avances ha logrado en cuanto al desarrollo de competencias 
comunicativas, convivenciales y de pensamiento como argumentar, inferir, deducir a 
partir de un currículo significativo y bajo la igualdad de oportunidades que el resto de sus 
compañeros. 

 

 Se tiene presente los múltiples tipos de comunicación, de manera que garantice la 
expresión de las ideas frente al desempeño en un estándar, una competencia o un 
contenido. 

 

 Se determina como el estudiante organiza las estructuras y los procesos mentales para 
aprender. 

 

La institución educativa haciendo uso de la autonomía que le confiere la ley y a través de la 
comisión de evaluación, establecerá teniendo en cuenta los ajustes razonables mediados por 
los estándares de competencias y los derechos básicos para el aprendizaje, los criterios de 
logro para la promoción acordes con el Plan Individual de Ajustes Razonables realizados por 
el maestro de aula regular con la asesoría del docente de apoyo pedagógico y teniendo en 
cuenta las particularidades de la población con barreras para el aprendizaje y la 
participación. 
 

 “Los Estándares Básicos de Competencias, pretenden que las generaciones, que 
estamos formando no se limiten a acumular conocimientos, sino que aprendan lo que es 
pertinente para su vida y puedan aplicarlo para solucionar problemas nuevos en 
situaciones cotidianas. Se trata de ser competente, no de competir.” (MEN. 2003)7. Esta 
concepción lleva a que la institución educativa, enfoque su oferta hacía los aprendizajes 

                                                           
7Estándares básicos de matemáticas y lenguaje. Para la educación básica y media. 
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funcionales que le permitan al estudiante con discapacidad cognitiva desarrollar 
competencias que respondan a las demandas de su entorno inmediato. 

 

 Los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), son el conjunto de aprendizajes 
estructurantes que construyen las niñas y los niños a través de las interacciones que 
establecen con el mundo y por medio de experiencias y ambientes pedagógicos en los 
que está presente el juego, las expresiones artísticas, la exploración del medio y la 
literatura. 
 

 ¿Para qué sirven? Sirven como criterio para: a. Evaluar socialmente el cumplimiento de 
los aprendizajes mínimos en lenguaje y matemáticas. b. Facilitar la vinculación de las 
familias en el aprendizaje de sus hijos. c. Orientar la secuencia del diseño y desarrollo 
curricular por grados (1º a 11º). d. Dinamizar las prácticas pedagógicas de los maestros. 
e. Aplicar los lineamientos curriculares (MEN, 1998) y los estándares básicos de 
competencia (MEN, 2003). 
 

 La institución educativa define la estrategia para que este grupo poblacional responda 
adecuadamente a las pruebas saber. Teniendo en cuenta las adecuaciones curriculares 
necesarias para que dichos estudiantes accedan al currículo, de la misma manera 
deberá implementar los apoyos personalizados que permitan al estudiante desarrollar el 
proceso evaluativo. 
 

 Los estudiantes con necesidades educativas especiales participaran de las olimpiadas 
del conocimiento programadas por la institución, a través de evaluaciones flexibilizadas 
las cuales pueden diseñarse a partir de: 

 

 Modificar las metodologías de evaluación, emplear la oral en vez de la escrita y 
viceversa, permitir que sea un compañero quien escriba el texto. 

 Agregar o suprimir contenidos académicos según nivel de conceptualización del 
estudiante, ciclo vital y significatividad del contenido con relación al proyecto de vida. 

 Presentación de ejercicios con menor nivel de complejidad y en menor cantidad, 
recibiendo apoyos como (tablas de multiplicar, calculadora, tabla periódica, cuaderno 
de notas, fotocopia, diccionario, libro, constitución, acompañante lector, anticipación 
de la temática a evaluar) modificar la estructura de la evaluación con preguntas falso 
o verdadero, escogencia múltiple, completar, aparear, etc. Dando dos o más opciones 
de respuesta según sea el caso. 

 Brindar más tiempo en la realización de las actividades dentro y fuera del aula de 
clases. 

 Variar el tamaño de la letra del texto para estudiantes con baja visión, discapacidad 
intelectual y TDAH, así como subrayar la parte más importante del texto a trabajar. 

 Dosificación de la cantidad de trabajo o preguntas a resolver, incluyendo 
principalmente las áreas básicas de conocimiento, Lenguaje y Lógico-Matemáticas. 

 Modificar horario o días de aplicación para los estudiantes que presenten NEE; de 
esta forma pueden recibir el acompañamiento personalizado del docente de apoyo 
garantizando el derecho a la equidad de oportunidades y participación educativa. 

 

6.1 CON RELACIÓN A LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE 
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Se tendrá en cuenta la identificación de las características, necesidades/ apoyos y abordaje 
pedagógico para la población con NEE: 
 

6.1.1 Discapacidad intelectual: Características y detección en el aula 
 

 Presencia de limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta 
adaptativa, en relación con aquellas habilidades conceptuales, sociales y prácticas, 
indispensables para una vida autónoma e independiente. 

 Dificultades en el proceso de razonamiento (comprensión de analogías, generación de 
inferencias en distinto tipo de contextos, organización, clasificación y establecimiento de 
jerarquías), y funciones ejecutivas (autorregulación, planificación, anticipación de 
actividades). 

 Nivel atencional (dificultades en identificación de estímulos, menor velocidad de 
procesamiento de información). 

 Nivel de memoria (dificultades en el uso de estrategias activas de recuerdo, llevar el hilo 
conductor, filtrar y seleccionar información). 

 Nivel de comunicación y lenguaje: dificultades en el lenguaje expresivo, emplea raciones 
poco elaboradas en el discurso oral, necesita que las instrucciones y comandos se les 
ofrezcan de modo claro. 

 Funciones ejecutivas: dificultades para regular la organización de tiempos y metas. 
 

Necesidades educativas y de apoyo 
 

 Dominio de habilidades practicas: Estudiantes serán independientes en actividades de 
autocuidado, precisan autonomía y confianza, sistema aumentativo de aprendizaje. 

 Habilidades instrumentales: son hábiles para preparar alimentos (sin riesgo), organizar, 
limpiar, manejar horario, etc. 

 Habilidades ocupacionales: (tejer, bordar, elaborar manualidades) pueden estar en el 
aula formal, apoyos de distinta clase para generar diverso tipo de conocimiento. 

 Habilidades sociales: son abiertos al contacto social, siguen reglas y normas, se debe 
enriquecer su capacidad para aprender a interpretar las intenciones de los otros. 

 Habilidades conceptuales: adquieren conceptos a través de sistemas aumentativos de 
aprendizaje. 

 

Abordaje pedagógico 
 

 No devolverse a grados inferiores, deben seguir compartiendo con sus pares, generar 
estrategias para superar o alcanzar lo que no saben. 

 Desarrollar habilidades de comprensión social y de comunicación para la vida cotidiana. 
 Se recomienda que el estudiante tenga oportunidad de aprender los mismos contenidos y 

actividades de los demás, no se le puede disminuir la expectativa del logro, debe estar 
incluido con todos realizando la misma actividad solo con materiales distintos, que 
persiga el mismo objetivo. 

 Flexibilización curricular: 

 Revisar metas de aprendizaje. 

 Plantear nivelación. 

 Adecuar herramientas pedagógicas. 

 Actividades de refuerzo escolar, simples y sencillas. 
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 Modificar metas “ajuste razonable” no impedir que el estudiante desarrolle su 
potencial. 

 Apoyo en: 

 Adquisición de lectura y escritura (sistema aumentativo de aprendizaje). 

 Desarrollo de procesos de razonamiento (aprendo a pensar desarrollando mi 
inteligencia). 

 Fortalecimiento de capacidades atencionales y de memoria de trabajo (reloj en el 
aula, uso de pictogramas para cambios de instrucciones. 

 Intervención grupal sensibilizadora. 
 Cualificación de actividades lectoras de alto nivel. 
 Cualificación de procesos de razonamiento. 
 

6.1.2 Trastorno del espectro autista. (TEA): Características y detección en el aula 
 

 Se le dificulta establecer interacciones sociales recíprocas. 
 Comunicación no verbal. 
 Formación de amistades. 
 Establece amistad solo con algunas personas afines. 
 No sostiene la mirada, y cuando lo hace esta es intensa. 
 Ausencia de interés para compartir en juegos. 
 No muestra empatía hacia los demás 
 Estallidos de ira ante eventos de poca importancia. 
 Risas en un escenario de tristeza o angustia. 
 Indiferencia frente a estímulos. 
 Ausencia o limitaciones del lenguaje. 
 Movimientos repetitivos del cuerpo. 
 Desorganizado/al realizar actividades. 
 Poca flexibilidad mental. 
 

Necesidades educativas y de apoyo 
 

Preescolar: 
 

 Establecimiento de normas claras. 
 Fortalecimiento de la autonomía. 
 Regulación de comportamientos. 
 

Educación Básica: 
 

 Adquisición de dinámicas de juego de mayor complejidad. 
 Aprendizaje de las dinámicas conversacionales. 
 Modificación de rutinas. 
 Organización del tiempo libre y planificación del tiempo libre. 
 Reconocimiento del concepto de amistad. 
 

Media: 
 

 Dar continuidad a las estrategias planteadas en los niveles anteriores. 
 Organización de espacios físicos y estímulos. 
 Establecer horarios de trabajo y apoyos escolares. 
 Trabajo en equipo. 



 

36 

 

 Trabajo personalizado. 
 Acompañamiento ante los cambios escolares. 
 Sensibilización a la comunidad educativa a cerca del trastorno. 
 Gestionar acompañamiento de profesionales para el proceso formativo. 
 Adaptación del currículo. 
 Comunicación constante con el padre de familia y/o acudiente. 
 

Abordaje pedagógico 
 

 Elaboración de diagnóstico al iniciar el año escolar. 
 Elaboración de estrategias pedagógicas, académicas y comportamentales para la 

inclusión. 
 Elaboración de acuerdos entre los actores educativos. 
 socialización de estrategias. 
 

Preescolar: 
 

 Preparación de ambientes de aprendizajes debidamente señalizados. 
 Apropiación de las distintas características y situaciones de los estudiantes. 
 Uso de cuadernos viajeros para mejorar la comunicación. 
 Comunicación a través de dibujos. 
 Establecimiento de normas básicas. 
 Representaciones artísticas. 
 

Educación Básica: 
 

 Dar continuidad a las estrategias planteadas en el nivel anterior. 
 Representaciones artísticas que muestren lo que se busca aprender y cómo deben 

hacerlo. 
 Explicación paso a paso de las actividades. 
 

Media: 
 

 Dar continuidad a las estrategias planteadas en los niveles anteriores. 
 Trabajo colaborativo. 
 Sensibilización en el manejo de crisis. 
 Aprovechamiento adecuado de herramientas tecnológicas. 
 Utilización del lenguaje adecuado y preciso. 
 El juego como herramienta de aprendizaje. 
 Talleres dirigidos. 
 

6.1.3 Discapacidad psicosocial: Características y detección en el aula 
 

 Miedo excesivo hacia alguna situación u objeto específico. 
 Tiene sentimientos de angustia o ansiedad intensa, llora o hace berrinche frente a algo 

que le genere miedo. 
 Evita el objeto o la situación que le genera miedo. 
 Experimenta problemas de sueño, cansancio y fatiga constantes. 
 Problemas de alimentación. 
 Le cuesta concentrarse y dedicarse a las tareas. 
 Olvida sus responsabilidades y su rendimiento académico recae significativamente. 
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 Se muestra irritable y alterado la mayor parte del tiempo. 
 Se come las uñas, se arranca el pelo, se autolesiona. 
 

Abordaje pedagógico 
 

 Hacer explícita la aceptación de la situación problemática por la que pasa el niño o el 
adolescente. 

 Apoyar el fortalecimiento afectivo del niño o el adolescente. 
 Validar respetuosamente los sentimientos y comportamientos de los estudiantes que 

atraviesan por este trastorno. 
 Tolerar las dificultades emocionales del niño o el adolescente. 
 No minimizar ninguno de los sentimientos del niño o el adolescente, y reconocerlos como 

tal. 
 Apoyarlo para que su rendimiento escolar no se vea mayormente afectado. 
 

6.1.4 Discapacidad visual: Características y detección en el aula 
 

 Opacidad ocular 
 enrojecimiento de los ojos o párpados 
 pupilas más abiertas de lo normal 
 movimiento oscilante e involuntarios en ambos ojos 
 ladean la cabeza o la mueven 
 Tienden a acercarse excesivamente a los estímulos para lograr acceder a ellos, de modo 

que evidencian posturas inadecuadas en la lectura que hacen de su entorno, parecen 
pegarse al cuaderno, la pantalla del computador o cualquier estímulo al que intentan 
acceder. 

 Acercan los objetos o imágenes a sus ojos, casi que pegados a la cara. 
 Mueven las fichas, láminas o material de trabajo, intentando captar la mejor refracción de 

la luz. 
 Cierra uno o ambos ojos, intentando localizar la mirada  de un detalle concreto. 
 Suele tropezar se constantemente en su desplazamiento. 
 Se fatiga fácilmente luego de tareas visuales o ejercicio de lectura o escritura. 
 Utiliza su dedo como guía cuando lee. 
 Se quejan de dolores de cabeza, ardor e irritación ocular, mareo o nauseas. 
 

Abordaje pedagógico 
 

 Acercamiento al sistema braille. 
 Valoración de las capacidades del estudiante para la realización autónoma de las 

actividades cotidianas. 
 Activación de la ruta de atención. 
 Identificación de los niveles de autonomía en los desplazamientos y los apoyos que 

precisan a este nivel. 
 Gestión para la adquisición de aquellos insumos que requiere para cualificar el bienestar 

escolar. 
 Elaboración e instalación de las adaptaciones al material, salón de clase y entorno en 

general. 
 

6.1.5 Discapacidad Sordo Ceguera: Características y detección en el aula 
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 Se comunica mediante gestos o señas natrales y en ocasiones, presentan movimientos 
pocos frecuentes y repetitivos de la cabeza o los brazos; suele tocarse o apretarse los 
ojos, y ante la imposibilidad de tener claridad sobre lo que ocurre en el entorno, pueden 
mostrar comportamientos tales como morderse o golpearse. 

 Suele confundirse con niños con DI, debido a la falta de respuesta adecuada a las 
órdenes dadas por los maestros. en esta medida, deben verificarsen las posibilidades 
sensoriales con que cuenta, haciendo uso de los apoyos en el sector salud. 

 El momento de alimentación puede ser más problemático de lo habitual, especialmente 
cuando hay cambios al incorporar, alimentos sólidos o nuevas bebidas, estos estudiantes 
deben reconocer por otros sentidos de que se trata, anteponiendo la inseguridad de 
colocar en la boca elementos que no conocen. 

 Suele desorganizar, dejar caer o tumbar los objetos presentes en su entorno, por la falta 
de claridad en la ubicación de los mismos en su espacio físico inmediato. 

 No les gusta experimentar cosas nuevas. Esto puede ser problemático, especialmente en 
tareas de higiene, sin embargo, con adecuados procesos educativos logran incorporar 
rutinas por imitación. 

 Aquellos estudiantes que nacen con sordoceguera o la adquieren a temprana edad 
suelen presentar problemas para establecer horarios de sueños debido a la falta de 
referencia de la noche y el día. 

 Prefieren mantenerse estáticos, ante la inseguridad que les genera el desconocimiento 
del entorno. 

 Se caracterizan por su pasividad y falta de iniciativa en la interacción con otros y con el 
contexto. Se muestra muy retraído socialmente. 

 Por lo general usan ruidos o movimientos con los cuales se auto estimulan o buscan 
llamar la atención de quienes se encuentran a su alrededor. 

 Reconocen a las personas que transitan en su contexto, mediante características tales 
como olor, textura de las prendas de vestir que frecuentemente usan o, en el caso de 
contar con residuos auditivos, mediante la identificación del tono de voz. 

 Establecen vínculos estrechos con las personas con quienes permanecen en mayor 
contacto. 

 En el caso de que la sordoceguera se haya adquirido en edad avanzada, tienden a 
presentar afectaciones emocionales como, por ejemplo, la falta de ánimo, desinterés, 
resistencia a la incorporación de sistemas nuevos de comunicación y, en algunos casos 
de presión. 

 Suelen contar con un vocabulario o repertorio de temas reducidos, especialmente la 
sordoceguera es de nacimiento. 

 No le es fácil detectar cambios en las rutinas o en nuevos temas, pues se les dificulta la 
identificación de las señales que apoyan los procesos de anticipación. 

 

Necesidades educativas y de apoyo: 
 

 Articulación con el sector salud para la identificación de posibilidades sensoriales, 
además de la atención médica y terapéutica requerida. 

 Desde los diferentes entornos, evaluación y seguimiento constante de las posibilidades 
sensoriales del estudiante, especialmente en aquellos casos en los que la perdida es de 
índole progresiva. 

 Valoración continúa de los avances en los procesos de desarrollo y aprendizaje, 
especialmente en los aspectos comunicativos y de movilidad. 
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 Desarrollo de habilidades comunicativas mediante sistemas alternativos y aumentativos 
del aprendizaje. 

 Promoción del uso de aditamentos, como audífonos, gafas, amplificadores de la audición 
o la visión, además de otras tecnologías que apoye la interacción del estudiante con su 
entorno. 

 Formación para el desarrollo de hábitos de alimentación, higiene y autocuidado. 
 Fomento de autonomía de los desplazamientos. 
 Incorporación de ajustes curriculares que permitan al estudiante desarrollar aprendizajes 

sobre las diferentes temáticas, contenidos y procesos, atendiendo a su ritmo de 
aprendizaje y haciendo uso de sus posibilidades y fortalezas sensoriales. 

 Interacción con la comunidad sordociega, sorda y ciega, de modo que el estudiante 
pueda identificarse con quienes viven situaciones similares. 

 Interacción con pares sin la condición de sordoceguera. 
 Participación en diferentes escenarios escolares y comunitarios. 
 Fortalecimiento de habilidades con proyección laboral y vida independiente. 
 Apoyo a las familias en el reconocimiento de las particularidades de sus hijos, el 

aprendizaje de sistemas de comunicación que les faciliten interactuar y relacionarse más 
fácilmente con ellos, y el establecimiento de redes de apoyo. 

 Gestión de procesos de acompañamiento a las familias y los cuidadores, desde el área 
de psicología clínica, de modo que puedan apoyarse sentimientos de frustración y el 
proceso de duelo correspondiente. 

 

Abordaje pedagógico: 
 

 Identificación de habilidades lingüísticas y comunicativas 
 Promoción de hábitos de alimentación, higiene y autocuidado. 
 Generación de estrategias de anticipación. 
 Establecimiento de rutinas. 
 Mantenimiento de ambientes estructurados y adaptados para favorecer desplazamientos 

seguros. 
 Desarrollo de habilidades comunicativas. 
 Desarrollo de habilidades de autonomía y participación. 
 Interacción con otros y reconocimiento de la comunidad sordociega. 
 Seguimiento a los desempeños de los estudiantes. 
 

6.1.6 Discapacidad física: Características y detección en el aula 
 

 La parálisis cerebral constituye un conjunto de síndromes que se caracteriza por 
“diversos problemas motores involutivos pero frecuentemente cambiantes” 

 Parálisis cerebral espástica: se caracteriza por rigidez muscular, alteración de los 
reflejos y dificultades en el habla. Afecta al 75% de la población a la que se le ha 
diagnosticado 

 Parálisis cerebral atetósica o discinética: en esta variante de la PC, los movimientos 
suelen ser lentos y no coordinados. Habitualmente, se combinan estados de hipo e 
hipertonía. Se presentan alteraciones en el habla, derivadas de dificultades en el control 
de la respiración. Se observan también problemas articulatorios, como consecuencia de 
una falta de coordinación entre los movimientos de la mandíbula, los labios y la lengua 
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 Parálisis cerebral atáxica: en esta condición, “los alumnos evidencian dificultades de 
equilibrio y problemas de coordinación motora fina. Adicionalmente, pueden sufrir 
temblores de intención, es decir, al querer iniciar movimientos voluntarios, e hipotonía” 

 Parálisis cerebral mixta: hace alusión a combinaciones de las condiciones anteriores 
que pueden estar presentes en algunos estudiantes. En especial, se presentan de modo 
simultáneo la PC espástica y la atetósica 

 Las distrofias musculares o miopatías constituyen un conjunto de condiciones que 
debilitan el sistema muscular. Por ende, los estudiantes que sufren este tipo de alteración 
experimentan pérdida de la fuerza y debilidad. Se fatigan fácilmente, experimentan 
dificultades para caminar, correr y trepar y, con el paso del tiempo, tienen dificultades 
para permanecer de pie o realizar actividades de motricidad fina, como colorear o 
escribir. Para asistir a la escuela deben usar silla de ruedas. 

 Las lesiones de la médula espinal suponen, como su nombre lo indica, un daño de la 
médula espinal que genera “dificultades en el control motor voluntario, pérdida de la 
sensibilidad y del control de esfínteres, entre otras” 

 
Necesidades educativas y de apoyo 
 
 Reconocer las posturas y los desplazamientos que el niño puede hacer, y qué 

apoyos emplea para ello. 
 Mejorar la postura, el equilibrio, la coordinación y el desplazamiento del niño, a través 

del uso de los aditamentos adecuados (caminador, silla de ruedas, prótesis, etc.). 
 Permitir que el niño conozca su propio cuerpo, sus posibilidades y limitaciones, y 

desarrolle al máximo sus capacidades de movimiento. 
 Proponer actividades que favorezcan la funcionalidad del niño y su independencia y 

autonomía (ir al baño, comer solo algunos alimentos, realizar desplazamientos cortos 
que no impliquen sobrepasar obstáculos). 

 Reconocer las principales características comunicativas y de habla del estudiante y 
aproximarse a los sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación que emplea, 
si es el caso. 

 Analizar las posibilidades para el diseño e implementación de un sistema de 
comunicación que le permita estar en contacto con otros y manifestar sus deseos, 
intereses, emociones y pensamientos (en caso de no contar con un sistema de 
comunicación). 

 Respetar sus estados de ánimo, de modo que el estudiante pueda solicitar apoyo cuando 
así lo precise. 

 Eliminar toda clase de barreras arquitectónicas que puedan impedir el libre 
desplazamiento del estudiante en el establecimiento educativo: ubicar su clase en el 
primer piso y facilitarle el acceso a los servicios básicos (baño cercano y adaptado, 
alimentación y servicio de comedor en la misma planta en la que se halle su salón de 
clase). 

 Verificar el uso de apoyos tecnológicos que puedan contribuir a cualificar los procesos de 
aprendizaje del estudiante (computador portátil que responda a comandos de voz, uso de 
tableta para manejar el sistema de comunicación). 

 

Abordaje Pedagógico 
 

 Adecuaciones y ajustes razonables de infraestructura y mobiliario, para facilitar el acceso 
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a los espacios y la movilidad y desplazamiento seguros. 
 Ajustes vinculados con comunicación e interacción social. 
 Ajustes relacionados con la promoción de la independencia y autonomía en otras 

habilidades de la vida cotidiana que pueden ser promovidas y enriquecidas en el ámbito 
escolar. 

 
6.2 CRITERIOS PARA LA PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES O BARREARAS PARA EL APRENDIZAJE Y LA 
PARTICIPACIÓN. 

 
1. Los estudiantes que presentan NEE o barreras para aprender y/o participar no ganan ni 

pierden el año automáticamente, si ellos alcanzan los logros que se les plantearon y para 
los cuales se les brindaron los apoyos adecuados, deben ser promovidos, si, por el 
contrario, y a pesar de recibir todo el apoyo, no los alcanzan, no hay promoción. 
 

2. Los estudiantes con discapacidad cognitiva no tienen que pasar 2 años en un mismo 
grado escolar, para ello aplica la consideración del punto 1. 
 

3. Las acciones de flexibilización o Planes Individuales de Ajustes Razonables a contenidos 
y/u objetivos deben guardar coherencia con las asignaturas académicas, las temáticas 
particulares de cada una y el proyecto de vida del estudiante en cuestión, es decir, los 
estudiantes con barreras para aprender y/o participar deben estar en el aula de clases 
durante la jornada escolar, siguiendo el horario de clases de su grupo, realizando 
actividades de la asignatura según su nivel de conceptualización, así, si la clase es de 
matemáticas y el tema a tratar es el de la suma por 3 cifras, para el estudiante con 
barreras para aprender y/o participar los ejercicios planteados serán sobre suma por 1 
cifra. 
 

4. En los boletines de notas por período académico, deben ser visibles los logros 
particulares que se le plantean al estudiante con barreras para aprender y/o participar, y 
su respectiva valoración numérica, según lo indica el sistema de evaluación institucional. 
 

5. Al iniciar el año escolar, y luego de tener identificada y caracterizada a la población con 
barreras para aprender y/o participar, el profesional de apoyo pedagógico y el docente de 
nivel, grado y/o área, definirán cuáles serán los logros que se pretende logre el 
estudiante en cuestión y se indicará si estos logros serán trimestrales, según las 
características del estudiante. 

 
Pruebas saber: para las pruebas saber la Entidad territorial deberán asignar un lector, para 
lo cual podrán realizar el examen en un sitio distinto del salón, para no causar interferencia; 
estas recomendaciones son iguales para las pruebas del estado y la institución reporta la 
necesidad ante el ICFES, para que se asigne la estrategia en la aplicación de la prueba 
(apoyo de lector, pruebas en braille).  
 
Se podrán hacer simulacros para pruebas ICFES y SABER, para familiarizar al estudiante 
con la estructura escrita (selección múltiple, apareamiento, completación) y la situación que 
lleva implícita la presentación de éstas. 
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Parágrafo: El ICFES procesará por separado los resultados de los estudiantes con 
discapacidad cognitiva, y éstos serán incluidos en un módulo especial del reporte que se 
entregará a cada establecimiento educativo, de manera que se puedan conocer sus 
resultados específicos. Con ello, los rectores y docentes contarán con un diagnóstico sobre 
los desempeños de los estudiantes con discapacidad cognitiva en estas pruebas. 
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CAPITULO 7. ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y SU EQUIVALENCIA CON 
LA ESCALA NACIONAL. 

 
Para efectos de la escala nacional a los estudiantes en cada una de las áreas, se les tendrán 
en cuenta los siguientes parámetros de valoración: 
 
 Se harán valoraciones numéricas de 1.00 a 5.00 en cada área. 
 Esta escala numérica será equivalente a la escala nacional de desempeño: Superior, 

Alto, Básico y Bajo; por lo tanto los boletines se expedirán en dos columnas, una 
numérica y otra con el equivalente nacional. Estos se entregarán a los padres de familia 
trimestralmente, entendiendo como trimestre, dos periodos comprendidos por trece 
semanas de actividad académica y el último trimestre de catorce semanas con 
estudiantes. 

 
La escala del informe final, se expedirá en los certificados definitivos también en dos 
columnas, una numérica de 1.00 a 5.00 y la otra con el equivalente a la escala nacional en 
conceptos de desempeño Superior, Alto, Básico y Bajo de manera descriptiva, explicativa, en 
lenguaje objetivo y comprensible para la comunidad educativa. Excepto la valoración del 
comportamiento que se expresa de manera descriptiva; atendiendo a la Sentencia de la 
Corte Constitucional T34103 de 2008. 
 
El informe final se dará teniendo en cuenta la evaluación integral de formación del estudiante 
en cada área durante todo el año escolar, observando que al finalizar el grado, se hayan 
alcanzado los logros, competencias y estándares propuestos para todo el año en el PEI. 
 
Este informe final (quinta nota) será la suma y el promedio de los informes trimestrales y el 
análisis que el docente hace a su estudiante en cuanto al rendimiento académico y formativo 
en todo el año.  
 
La escala de valoración de la Escuela Normal será la siguiente:  
 

De 1.00 a 2.99 Desempeño Bajo 

De 3.00 a 3.99 Desempeño Básico 

De 4.00 a 4.79 Desempeño Alto 

De 4.80 a 5.00 Desempeño Superior 

 
PARÁGRAFO: La nota descriptiva deberá expresarse con la palabra completa: Bajo, Básico, 
Alto, Superior. 
 
En la Escuela Normal es considerado: 
 
7.1 DESEMPEÑO BAJO 
 
 No presentar los trabajos o presentarlos mal diligenciados y no sustentarlos. 
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 No alcanzar los logros mínimos.  
 No trabajar en clase. 
 Mostrar apatía por el trabajo en equipo y demás actividades curriculares y 

extracurriculares. 
 La inasistencia injustificada a clases y la no presentación oportuna de los trabajos 

realizados en las mismas. 
 
7.2 DESEMPEÑO BÁSICO 
 
 Alcanzar los logros mínimos propuestos con actividades de nivelación. 
 Requiere de nivelación constante para alcanzar los logros propuestos. 
 Demuestra  mínima responsabilidad e interés en las actividades académicas. 
 Presenta los trabajos a destiempo. 
 Responde parcialmente a las evaluaciones. 
 Desarrolla el mínimo de actividades requeridas.  

 
7.3 DESEMPEÑO ALTO 
 
 Diligencia los trabajos, con buena presentación  y en los tiempos previstos. 
 Participa en clase. 
 Trabaja en equipo. 
 Sigue indicaciones. 
 Responde a las exigencias del área. 
 Es claro en sus apreciaciones y tiene sentido de pertenencia. 
 
7.4 DESEMPEÑO SUPERIOR 
 
 Alcanza todos los logros propuestos sin actividades de nivelación. 
 Desarrolla actividades curriculares que se ajustan y/o superan las exigencias esperadas. 
 Participa activa y responsablemente en su proceso de formación. 
 Se ajusta puntualmente a los tiempos institucionales para la entrega de trabajos y 

actividades propuestas. 
 Diligencia y sustenta los trabajos en forma excelente para alcanzar los logros propuestos 

en cada área. 
 Valora los aportes cognitivos de otros como oportunidad para enriquecer los que posee. 
 Demuestra buen rendimiento en las diferentes formas de evaluación utilizadas por el 

docente. 
 Resuelve asertivamente las dificultades que se le presentan. 
 Demuestra habilidades y destrezas en las áreas del conocimiento y las aplica en su 

contexto. 
 Es líder positivo ante sus compañeros. 
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CAPITULO 8. ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS 
DESEMPEÑOS 

 
Como la evaluación es un proceso continuo, los docentes realizan con los alumnos al 
finalizar cada clase, tema, unidad o período, actividades como pruebas escritas, ensayos, 
conversatorios, diálogos personales o grupales, exposiciones, tareas, prácticas investigativas 
de campo, ejercicios de afianzamiento y de profundización, tareas formativas de aplicación 
práctica para desarrollar en la casa, contacto con los padres de familia para comprometerlos 
y responsabilizarlos en el proceso formativo de sus hijos.  
 
 Se identificarán las limitaciones y destrezas de los estudiantes, para adecuar el diseño 

curricular a la realidad de la Institución y de la comunidad educativa. 
 

 Se harán reuniones con las Comisiones de evaluación y promoción, especialmente 
cuando se presenten deficiencias notorias de aprendizaje en algún grado o área, para 
que con la participación de estudiantes y padres de familia, se busquen alternativas de 
solución y mejoramiento.  

 
 Se designarán estudiantes monitores que tengan buen rendimiento académico y 

personal, para ayudar a los que tengan dificultades, con el fin de ayudarles a superarlas 
en las jornadas contrarias; ayuda que pueden prestar en la Institución o en las casas de 
los mismos estudiantes. 

 
 Se realizarán actividades de nivelación para estudiantes con desempeño bajo  o en los 

casos en  que el docente lo considere oportuno. 
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CAPITULO 9. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
 

Además de las pruebas y actividades que el docente realiza a sus estudiantes en forma 
permanente, se harán ejercicios y prácticas de reflexión, análisis e interpretación, que le 
permitan al alumno hacer autoreflexión y evaluaciones de carácter conceptual y formativo, 
los cuales tiene un valor muy importante en la evaluación de final de período o de año que se 
haga, siempre y cuando esa autoevaluación haya conducido al estudiante a mejorar en sus 
conocimientos y comportamientos. 
 
 Se harán autoevaluaciones colectivas que permitan realizar además coevaluaciones 

entre los mismos estudiantes, como ejercicios prácticos en la clase.  
 Teniendo  como estrategia la orientación de grupo, se realizan charlas teórico prácticas 

que induzcan y aclaren a los estudiantes, la importancia de saber emitir juicios de valor 
con responsabilidad y honestidad, sobre sus destrezas y limitaciones.  

 
Se tendrá en cuenta los siguientes parámetros para la autoevaluación: 
 
1. Asistencia puntual a las clases y  sus correspondientes actividades. 
2. Participación positiva en clase. 
3. Entrega de tareas, trabajos y talleres oportunamente.  
4. Compromiso institucional. 
5. Buen comportamiento. 
6. Buen rendimiento académico. 
 
PARÁGRAFO: En todo caso al finalizar cada período académico, la Autoevaluación 
será de carácter formativo. 
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CAPITULO 10. ESTRATEGIAS DE APOYO PARA RESOLVER SITUACIONES 
PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES. 

 
10.1 NIVELACIONES  
 
Los estudiantes que al finalizar el año lectivo obtengan valoración de DESEMPEÑO BAJO 
en un  área, tendrán como plazo máximo lo establecido en el capítulo 6 de este acuerdo  
para realizar las actividades de nivelación necesarias y suficientes para superar estos bajos 
desempeños.  
 
Estas actividades están diseñadas como acciones de nivelación, investigación, 
complementación, proyectos, prácticas, ensayos programados y elaborados por cada 
profesor en su respectiva área, y las cuales deben ser desarrolladas y demostradas por los 
estudiantes, bien sea después de las clases, períodos escolares o finalización de año 
escolar.  
 
Para este fin el profesor puede designar estudiantes monitores que ayuden a sus 
compañeros en la compresión y obtención de los indicadores, logros y competencias en los 
cuales hayan tenido dificultades, y contará además con la colaboración de los padres de 
familia, las comisiones de evaluación y promoción, la orientación escolar, o cualquier otro 
medio que no implique la suspensión de clases para realizar dichas nivelaciones.  
 
Las nivelaciones del área reprobada al finalizar el año escolar, se realizan en las fechas 
previstas en el capítulo 6 de este sistema. 
 
Para aquellos estudiantes que reportan desempeño bajo en una o varias áreas, una vez 
finalizado cada periodo académico (a mas tardar una semana después de su finalización) 
recibirán de los docentes que sirven dichas áreas, una nueva explicación con respecto al 
vacio académico, planes de nivelación con su respectiva  bibliografía. 
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CAPITULO 11. ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS DOCENTES Y 
DOCENTES Y DEMAS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA CUMPLAN CON 

LOS PROCESOS EVALUATIVOS ESTIPULADOS EN ESTE SISTEMA 
 
11.1 POR PARTE DE LOS DIRECTIVOS 
 
Para garantizar el cumplimiento  del SIE en la Escuela Normal se llevan a cabo las siguientes 
estrategias por parte de las directivas institucionales: 
 
1. Confrontación de planillas auxiliares con el registro de logros propuestos para el periodo 

académico  en el plan de estudios.  
2. Los directivos podrán observar las clases en cualquier momento del año y confrontarlas 

con  la malla curricular del área que el docente sirve y el registro que lleva de su 
progresividad. 

3. Confrontación de los planes de nivelación con los logros descritos para ello. 
4. Verificación en el cumplimiento de los ítems que comprenden los proyectos de aula. 
5. Verificación en la asignación de los porcentajes con base en los criterios de evaluación 

establecidos institucionalmente: 
 Seguimiento, que contiene: asistencia, participación en clase, portafolio o cuaderno, 

porte del uniforme, convivencia, exposiciones con un 40%. 
 Olimpíadas del conocimiento, programadas al interior de la institución cada periodo, 

con un valor del 25%.  
 Talleres tanto dentro como fuera del establecimiento con un valor del 25%. 
 Evaluación: oral y escrita, con valoración de un10%. 

6. Sensibilización a estudiantes sobre el conocimiento oportuno de los resultados en sus 
procesos de aprendizaje. 

7. Verificación del uso e implementación de las tecnologías de la información y la 
comunicación en el desarrollo de sus procesos. 

8. Confrontación de la transversalización de los  proyectos institucionales con los proyectos 
de aula. 

9. Generar espacios que permitan conocer los distintos proyectos que se desarrollan en la 
institución en las áreas del conocimiento 

10. Tendrán  a disposición de manera oportuna las sugerencias  para el mejoramiento de sus 
dificultades 

11. Conocerán en forma  periódica los resultados a los seguimientos y sus respectivas 
observaciones. 

12.  serán informados de los procesos y resultados emanados de las comisiones de 
evaluación y promoción. 

13. Tomarán parte activa en los espacios institucionales de socialización de resultados y 
ajustes o recomendaciones  al ejercicio evaluativo. 

14. Atender oportunamente los reclamos y sugerencias  hechas por la comunidad educativa 
15. Entregar los boletines e informes en la fecha estipulada 
 
11.2 POR PARTE DE LOS DOCENTES 
 
Para garantizar el cumplimiento por parte de las y los estudiantes en el sistema institucional 
de evaluación se llevarán a cabo las siguientes estrategias por parte de los y las docentes: 
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Seguimiento, el docente dispone 10 casillas para registrar  los avances de los procesos 
formativos de sus educandos, que contiene aspectos como: asistencia, participación en 
clase, portafolio o cuaderno, porte del uniforme, convivencia, exposiciones, que serán 
utilizadas dependiendo de la intensidad horaria  y del número de oportunidades que el 
docente  pueda encontrarse con sus estudiantes, este seguimiento se valorará con un 40% 
del total del periodo. 
 
Olimpíadas del conocimiento, programadas al interior de la institución para cada periodo, 
diseñadas con la estructura de las pruebas del estado ,compilando los aprendizajes del 
periodo escolar y además con el objetivo de familiarizar al educando en la aplicación de 
pruebas externas que requieren de análisis, lectura comprensiva manejo de hoja de 
respuestas; con un valor del 25% del periodo.  
 
Talleres: desarrollados tanto dentro como fuera del establecimiento que afianzan y 
retroalimentan los aprendizajes adquiridos y pueden ser individuales y grupales; se dispone 
de 5 casillas; con un valor del 25%del total del periodo. 
 
Evaluación: oral y escrita: Representa el10% del valor total del periodo, para éste se 
dispone hasta de 5 casillas. 
 
Parágrafo: es preciso tener en cuenta que el estudiante deberá obtener como mínimo el 
60% de la sumatoria de los criterios establecidos en este articulo y así alcanzar un 
desempeño aprobatorio. 
 
11.3 POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES 
 
Para garantizar el adecuado ejercicio evaluativo en la IENS los docentes y directivos: 
 
1. Reconocer los elementos y contenidos condensados en el SIE 
2. Exigir la entrega oportuna de sus informes sobre rendimiento académico de acuerdo con 

el conducto regular 
3. Recibir información clara sobre los procesos evaluativos que se  le aplican para la 

obtención de sus logros. 
4. Expresar sus inquietudes y observaciones en torno  al proceso evaluativo para su 

mejoramiento 
5. Manifestar con el debido respeto su inconformidad ante el incumplimiento de alguno de 

los procesos evaluativos. 
 
11.4 POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 
1. Reconocer los elementos y contenidos condensados en el SIE 
2. Hacer sugerencias  para el adecuado manejo la evaluación 
3. Proponer alternativas de solución y mejoramiento a los lineamientos evaluativos 
4. Conocer las razones por las cuales el estudiante no alcanza  los logros en cualquier 

momento del periodo escolar 
5.  Hacer seguimiento al desempeño académico y formativo de sus hijos mediante  la 

comunicación y la participación activa en los procesos y espacios programados por la 
institución para tal. 
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6. Acudir en forma oportuna y siguiendo el conducto regular estipulado en el manual de 
convivencia cuando se presenta una queja o reclamo relacionado con  el proceso 
evaluativo. 
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CAPITULO 12. ESTRUCTURA Y PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS 
ESTUDIANTES Y/O PADRES DE FAMILIA. 

 
En la Institución Educativa Normal Superior, el año escolar tendrá tres periodos académico, 
con la siguiente duración:  
 
Primero y segundo periodo de trece (13) semanas cada uno. 
Tecer  periodo de catorce (14)  
 
Donde quince días después de finalizar cada período se emitirá un informe académico 
formativo con los avances y dificultades de los estudiantes, un juicio valorativo en forma de 
desempeño con su correspondencia numérica y el acumulado de cada uno de los períodos.  
 
En el cuarto informe se dará un juicio final del Área/Asignatura acorde a nuestro SIE, y su 
correspondiente equivalencia en los términos y desempeños según la escala Nacional, con 
el fin de facilitar la movilidad a hacia otros establecimientos educativos. 
 
12.1 ESTRUCTURA DEL INFORME DE LOS ESTUDIANTES. 
 
Los boletines trimestrales se expedirán por áreas en tres columnas, una numérica y otra con 
el equivalente nacional, El comportamiento aparece expresado sólo en forma descriptiva en 
cada período. 
 
El Informe Final, se expedirá en los certificados definitivos, también en tres columnas, una 
numérica de 1.00 a 5.00 y la otra con el equivalente a la escala nacional en conceptos de 
desempeño Superior, Alto, Básico y Bajo, sin más descripciones. 
 
El informe final se dará teniendo en cuenta la evaluación integral de formación del alumno en 
cada área durante todo el año escolar, observando que al finalizar el grado, se hayan 
alcanzado los logros, competencias y estándares propuestos para todo el año en el PEI.  
 
Las evaluaciones de las clases, unidades, trabajos, tareas, se entregan a los estudiantes en 
la semana siguiente a la realización de las mismas, y conocerán previamente a la entrega de 
los informes trimestrales, el resultado final del trimestre, para las respectivas reclamaciones 
ante las instancias establecidas en el plantel, antes de ser pasadas a los boletines 
informativos. 
 
Los informes que se entregan a los estudiantes cada bimestre y el informe final, tienen los 
nombres y apellidos e identificación de los mismos.  Van las áreas cursadas en cada grado 
con la intensidad horaria semanal de cada una y total del grado. 
 
Los certificados académicos se entregan en papel membreteado de la Institución, con el 
Término de “CERTIFICADO” y son firmados por el Rector y la Auxiliar Administrativa del 
establecimiento los informes periódicos serán firmados por los directores de grupo.  
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CAPITULO 13. INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN Y 
RESOLUCIÓN DE RECLAMOS SOBRE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 

 
Para resolver las reclamaciones de los estudiantes, profesores o padres de familia se deberá 
proceder así: 
 
1. Solicitud verbal o escrita, ante la instancia que corresponda, lo cual configura un Derecho 

de petición. 
2. Presentar el Recurso de Reposición, frente a una decisión tomada por el profesor del 

Área/Asignatura, frente al mismo profesor, en los tres días hábiles siguientes a la 
determinación del mismo. 

3. Presentar el Recurso  de Apelación ante el Rector, si hecha la Reposición, la respuesta 
fue negativa y el estudiante  afectado insiste con evidencias en su argumentación. 

4. Presentar Acción de Tutela si llegare el caso. 
 
Una vez llegue la reclamación, el responsable –según las instancias mencionadas- 
tendrá un plazo de acuerdo con la normatividad del derecho para responder (en 
promedio será de 5 días hábiles). El estudiante o padre de familia y/o acudiente podrá 
acordar una cita con la instancia correspondiente o hacer llegar por escrito su 
reclamación. La instancia responsable de dar respuesta deberá remitirse a los registros 
que evidencien el seguimiento del estudiante. Corroborada la situación demandada, 
procederá según corresponda, luego se comunicará con el estudiante, padre de familia 
o acudiente dando respuesta de manera clara y respetuosa, de manera escrita.  
 
Los estudiantes y padres de familia que consideren se haya cometido alguna injusticia o 
violación al debido proceso, presentarán por escrito solicitudes respetuosas a las siguientes 
instancias del plantel, para que sean atendidos sus reclamos:  
 
1. Docente del Área/Asignatura 
2. Director de grupo. 
3. Coordinación Académica 
4. El Rector. 
5. El Consejo Académico.  
6. El Consejo Directivo. 
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CAPITULO 14. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN 
LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN. 

 
El presente Sistema Institucional de Evaluación, fue construido y socializado con los 
profesores, padres de familia y estudiantes; se dispuso realizar desde los núcleos del saber 
encuentros con padres de familia y egresados, donde se recogieron las sugerencias y puntos 
de vista frente a la evaluación y promoción de los estudiantes en esta Institución. 
 
Las orientaciones de grupo fueron el mecanismo para el acercamiento y compilación de 
sugerencias y opiniones de los educandos a tener en cuenta en el SIE. 
 
El equipo líder de la Institución organiza y tabula la información aportada por los miembros 
de la comunidad educativa. Seguidamente se construye la propuesta teniendo en cuenta 
dicha información. 
 
El Consejo Académico es el encargado de hacer el análisis de la propuesta divulgarla y  
recibir las sugerencias de las instancias mencionadas anteriormente.  
 
Una vez consolidada la propuesta se socializa con docentes, estudiantes y padres de familia. 
 
Por último, se efectúa una reunión entre el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la 
Institución, en la que intervienen los representantes de las Directivas, profesores, padres de 
familia, alumnos, egresados y representantes de los gremios económicos, para aprobar el 
Sistema que tiene vigencia a partir del año 2010. 
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CAPITULO 15. EVALUACIÓN EN LA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

Para la Escuela Normal es de relevancia continuar con la evaluación por semestres y 
acogiendo el decreto reglamentario 4790 de diciembre de 2008, y estableciendo unos 
porcentajes  acordes a la formación superior, en el que se estiman los siguientes criterios: 
Parcial con un valor de 30%, Seguimiento con valor de 35% y Final con valor de 35%, de 
cada saber y siendo este último el resultado de su desempeño en las olimpíadas del 
conocimiento. Dado que los egresados aspiran en la mayoría de los casos a continuar sus 
estudios superiores de licenciatura y los centros de educación superior reconocen los 
saberes de la formación complementaria realizados a través de los diferentes semestres, 
pero requieren el registro de los procesos; bajo estos parámetros la institución considera 
pertinente su implementación. Además tiene en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

Está organizado por semestres como lo estipula el artículo 7° del decreto 4790 y que se 
refiere a los créditos académicos y la duración de cada semestre (20 semanas).  
 

15.1 REPROBACIÓN 
 

Se reprueba el semestre cuando se pierden dos o más saberes y el promedio numérico de 
los saberes es inferior a 2.99 (dos. noventa y nueve). 
 

El estudiante que repruebe dos o más saberes deberá matricularse a repetirlos. y no podrá 
matricularse en el siguiente semestre. 
 

No serán promovidos al semestre siguiente, los estudiantes que hayan dejado de asistir a las 
clases, el 20 % del semestre escolar sin excusa debidamente justificada y aceptada por la 
Institución. Deberá repetir el semestre. 
 

Se dará valoración reprobatoria a un saber cuándo la calificación sea inferior a tres punto 
cero, (3.00). De acuerdo con el resultado académico, el maestro en formación que resulte 
con el promedio superior dentro de su grupo, se hará acreedor al descuento del 50% del 
valor de su matrícula para el semestre que sigue. 
 

Un maestro en formación reprueba automáticamente su semestre cuando haya obtenido una 
nota final inferior a tres, cero (3.00), en tres o más saberes. Otra causal de reprobación 
automática del semestre es cuando el estudiante haya obtenido un promedio general de éste 
inferior a tres, cero (3.00). Igualmente aplica aún si fueran solo uno o dos los saberes 
reprobados. 
 

La promoción de los diferentes semestres se realiza por la aprobación de la totalidad de los 
diferentes saberes del semestre que cursa, teniendo en cuenta que previa aprobación del 
consejo académico hay saberes habilitables y no habilitables. 
 
15.2 SABERES 
 
15.2.1 Semestre Académico O Iniciación 
 

SABER 
INTENSIDAD 

HORARIA 
CREDITOS TIPO DE ESPACIO 

Identidad Normalista  2 1 N H 
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SABER 
INTENSIDAD 

HORARIA 
CREDITOS TIPO DE ESPACIO 

Procesos de lectura y escritura 
Pedagógica 

4 2 N H 

Procesos lógico matemáticos 4 2 N H 

Tecnología e informática 4 2 N H 

Proyecto de vida 4 2 N H 

Psicología general  4 2 N H 

Cultura pedagógica 4 2 N H 
 

15.2.2 Semestre I 
 

SABER 
INTENSIDAD 

HORARIA 
CREDITOS TIPO DE ESPACIO 

Didáctica General 2 1 Habilitable 

Historia y políticas de 
infancia  

4 2 No Habilitable 

Didáctica de la lengua 
castellana  

4 2 No Habilitable 

Practica pedagógica 
investigativa  

6 1 No Habilitable 

Legislación educativa  4 2 Habilitable 

Historia de la educación y la 
pedagogía  

2 3 Habilitable 

Educación para la diversidad 4 2 No Habilitable 

Inglés 4 2 Habilitable  
 

15.2.3 Semestre II 
 

SABER 
INTENSIDAD 

HORARIA 
CREDITOS TIPO DE ESPACIO 

Psicología del aprendizaje 2 1 Habilitable  

Didáctica del inglés  4 2 No Habilitable 

Fundamentos pedagógicos, 
didácticos y curriculares de 
la educación Preescolar 

4 2 No Habilitable 

Didáctica de las matemáticas  4 2 No Habilitable 

Practica Pedagógica 
investigativa 

4 2 No Habilitabale 

Formación Humana 4 2 Habilitable 

Didáctica de las Tics   6 3 No Habilitable 

Pedagogías 
contemporáneas  

2 1 Habilitable 

 

15.2.4 Semestre III 
 

SABER 
INTENSIDAD 

HORARIA 
CREDITOS TIPO DE ESPACIO 

Sociología de la educación  2 1 Habilitable  
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SABER 
INTENSIDAD 

HORARIA 
CREDITOS TIPO DE ESPACIO 

Didáctica de las ciencias 
sociales  

4 2 No Habilitable 

Didáctica de la ética y los 
valores  

4 2 No Habilitable 

Educación para la ruralidad  4 2 No Habilitable  

Practica pedagógica 
investigativa  

6 3 No Habilitable 

Evaluación del aprendizaje 2 2 Habilitable 

Teorías y enfoques 
curriculares  

4 1 Habilitable  

Inclusión educativa y 
adaptaciones curriculares. 

4 2 No Habilitable 

 
15.2.5 Semestre IV 
 

SABER 
INTENSIDAD 

HORARIA 
CREDITOS TIPO DE ESPACIO 

Didáctica de las ciencias 
naturales y la educación 
ambiental 

4 2 No Habilitable 

Didáctica de la educación 
religiosa  

4 2 No Habilitable 

Practica pedagógica 
investigativa  

6 3 No Habilitable 

Gestión educativa  4 2 Habilitable 

Didáctica de la educación 
física, la recreación y el 
deporte 

2 1 No Habilitable 

Didáctica de la educación 
artística y cultural 

4 2 No Habilitable 

Epistemología y pedagogía 4 2 Habilitable 

Ética y perfil del maestro  2 1 Habilitable 

 
PARÁGRAFO 1: Estudiante que aspire a ingresar a un semestre posterior al inicial sólo 
podrá ser admitido si proviene de otra Escuela Normal y los saberes establecidos en el plan 
de estudios serán analizados por la institución para su convalidación o reconocimiento hasta 
en un 50%. 
 
15.3 OLIMPIADAS DEL CONOCIMIENTO 
 
Se plantean desde el Plan de Desarrollo  Institucional como estrategia de mejoramiento 
académico y preparación para las pruebas externas. Se aplican dos, una a mitad del 
semestre y otra antes de finalizar el semestre (en todos los saberes) y su porcentaje  (como 
se dijo anteriormente) del saber es del 35% que sumado a la evaluación parcial y al 
seguimiento generan la nota definitiva.  
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15.4 MEDIOS PARA LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
1. Evaluación parcial 
2. Seguimiento 
3. Evaluación final (Olimpiadas del conocimiento) 
4. Evaluación supletoria 
5. Evaluación de habilitación 
6. Validación 
7. Sustentación de trabajo de grado 
 
15.4.1 Evaluación parcial: En todos los cursos y saberes deberán realizarse dos o tres 
evaluaciones y su valor será fijado previamente por el docente titular del saber. 
 
La evaluación parcial tendrá por objeto examinar aspectos del programa y desarrollo de 
competencias. 
 
La evaluación final (olimpiada del conocimiento está establecida por la escuela normal y será 
informada con  anticipación a su aplicación de acuerdo con los cronogramas establecidos 
para ello. 
 
Las evaluaciones parciales no presentadas sin justa causa, serán calificadas con uno punto  
cero (1.00). Todo estudiante tiene derecho a conocer el resultado de las evaluaciones, 
dentro de los quince días siguientes a la terminación del saber. 
 
15.4.2 Evaluación Supletoria: Es aquella que se práctica en reemplazo de una actividad 
evaluativa parcial o final. Las evaluaciones de habilitación o validación en ningún caso 
tendrán supletorio. La realización de evaluación la solicita el maestro en formación a su 
respectivo profesor. Para solicitarla, deberá acreditar que ha padecido calamidad doméstica, 
impedimento de fuerza mayor o enfermedad certificada o refrendada por el servicio médico. 
La justificación deberá presentarse a más tardar en la primera semana en que regrese a la 
institución, después de superada la causa o impedimento(deberá presentarse a más tardar al 
inicio del último saber  del semestre; en todo caso dentro de los espacios establecidos por la 
institución). En caso de que su solicitud sea negada el maestro en formación podrá apelar 
ante rector de la institución. Si las evaluaciones supletorias no se presentan en los plazos 
previstos,  será calificada con uno (1.00), a menos que la causa que motivó el aplazamiento 
no haya cesado, caso en el cual el rector podrá autorizar la cancelación de los cursos o 
saberes respectivos. 
 
15.4.3 Evaluación de Habilitación: Se presentará en la hora y fecha indicada por la 
coordinación académica, se deberán seguir los siguientes criterios: 

 
 La habilitación constará de un trabajo práctico escrito 30%; exposición oral de éste 35% y 

una sola prueba escrita tipo olimpiadas del conocimiento que versará sobre todo el 
contenido del saber del 35%, en horarios y fechas establecidas por los Directivas de la 
Institución. 

 El estudiante podrá habilitar máximo dos (2) saberes de los matriculados en el semestre 
académico, teniendo en cuenta el carácter del saber, es decir, cómo esté establecido en 
el plan de estudios.  
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 Habilitará prioritariamente los saberes de los semestres inferiores. Si optaré por no 
habilitar, la calificación definitiva será la obtenida en el semestre. 

 Las habilitaciones se realizarán en el transcurso de los primeros quince (15) días 
calendario académico al inicio del siguiente semestre académico. Pasada esta fecha, si 
el estudiante no se presenta a la habilitación, la calificación del saber será la obtenida en 
el semestre.  

 La nota definitiva de una asignatura habilitada será la obtenida en esa prueba. Si la nota 
es igual o superior a tres cero (3.00), se considerará aprobado el saber, de los contrario, 
el estudiante deberá repetirlo, si tiene derecho. 

 En caso de inconformidad con los resultados obtenidos en las evaluaciones, los 
estudiantes podrán presentar sus reclamaciones dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la publicación de las calificaciones.  

 
El procedimiento por seguir para la revisión será: 
 
a. Revisión de la prueba de evaluación por parte del docente del saber, en presencia del 

estudiante.  
b. En caso de persistir el desacuerdo, un jurado evaluador, compuesto por dos (2) docentes 

del área del conocimiento, nombrados por el Rector de la Institución, revisará la prueba. 
En este caso, cada miembro del jurado emitirá los resultados de la revisión, dentro de los 
tres (3) días calendario siguientes a la designación, y los comunicará por escrito al Rector 
de la institución. La nota definitiva de la revisión será el promedio de las dos 
calificaciones emitidas por los jurados y esta calificación será inapelable. 

 
Para habilitar una asignatura se requiere: 
 
a. Que la asignatura sea habilitable y que el estudiante la haya matriculado en el periodo 

académico inmediatamente anterior.  
b. Que la calificación definitiva obtenida en la asignatura que desea habilitar sea inferior a 

tres punto cero (3.00) 
c. Se pierde el derecho a habilitar cuando el estudiante no se presenta a la evaluación de 

habilitación en la fecha y hora fijada por la institución. 
 

El formato de habilitación debe contener: 
 

 Competencias: 
 Fecha de entrega de trabajos práctico escritos:  
 Criterios de valoración:  
 Informe escrito y aplicación didáctica. 
 Presentación y estructura del trabajo. 
 Contenido acorde a los puntos exigidos. 
 Corrección en su realización (expresión, contenidos, formulación) 
 Dominio del saber. 
 Capacidad de análisis y síntesis. 
 Incorporación del material adicional de calidad. 
 Originalidad, creatividad y coherencia de las propuestas. 
 Uso de bibliografía especializada y corrección en la citación. 

Ponderación: 30 % 
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 Fecha de exposición oral: 
 Criterios de valoración: 

 Habilidades expositivas y claridad. 

 Corrección en la expresión, en el lenguaje y en el vocabulario utilizado. 

 Originalidad de la presentación, exposición y materiales presentados. 

 Ajuste al tiempo estimado. 

 Trabajo y dominio del saber. 

 Contenido acorde a los puntos exigido. 

 Respuesta correcta y concreta de las preguntas realizadas. 

 Selección adecuada y crítica de la información y recursos. 

 Uso de fotografías, mapas conceptuales, líneas de tiempo, mapas mentales, 
diapositivas, entre otros. 

Ponderación: 35% 
 
 Fecha de prueba escrita, tipo olimpiadas del conocimiento: 
 Criterios de valoración: 

 Dominio del saber. 

 Precisión de las respuestas. 
Ponderación: 35% 
 
ASPECTOS O ACTIVIDADES A DESARROLLAR: Acá se describen las actividades que 
debe realizar el estudiante. 
 
Entre la evaluación final de un curso o saber y su habilitación deberá mediar un lapso no 
menor a quince días calendario. Un estudiante puede habilitar hasta dos (2) cursos o 
saberes siempre y cuando no haya obtenido una nota final inferior a dos, punto cero (2.00) 
en el curso respectivo, en caso contrario se debe validar el saber. 
 
15.4.4 Evaluación de Suficiencia: Para aquellos maestros en formación que por razones 
de sus aptitudes o motivaciones desean avanzar más rápidamente en su programa, o 
consideren tener un nivel de conocimientos suficientes que les permita aprobar un 
determinado curso o saber sin necesidad de matricularse en él, la institución educativa les 
ofrece la posibilidad de lograr este objetivo mediante las evaluaciones de validación.  
 
La evaluación de suficiencia la podrá presentar un maestro en formación una vez 
matriculado en la institución en aquel saber  determinado como validable por el Consejo 
Académico. En el semestre en el que el maestro en formación haya reprobado un saber no 
podrá presentar evaluación de validación del mismo. Para la validación de un saber se 
presentarán dos pruebas de igual valor ante un jurado asignado por el Consejo Académico, 
al igual que las fechas designadas para tal efecto. Este consejo definirá si las pruebas son 
orales o escritas; de todas formas se presentarán en dos días diferentes .Se solicita la 
suficiencia mediante carta escrita al consejo académico a través del coordinador académico. 
Teniendo en cuenta que la nota mínima para superar la suficiencia es de tres (3.00). 
 
15.4.5 Evaluación de Validación: Es la prueba que se hace a un estudiante haciendo el 
reconocimiento por transferencia académica de un campo conceptual realizado en otra 
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institución o en la misma, cuando había  estado estudiando en la formación complementaria 
con otro pensum. 
 
La evaluación de validación también aplica para aquellos saberes que el maestro en 
formación pierde con una nota inferior a dos (2.00) y/o para aquellos que fueron definidos por 
el Consejo Académico como no habilitables. La presentación de la solicitud se hará ante la 
coordinación académica, quien la remitirá a la comisión de evaluación y promoción. 
 
La nota obtenida en la validación se registrará en la hoja de vida del estudiante para el 
semestre respectivo y académicamente tendrá los mismos efectos que la de los saberes 
matriculados regularmente. 
 
PARÁGRAFO 2: En caso de no aprobar el saber pendiente en el plazo estipulado por la 
institución, el estudiante deberá matricularse en el semestre en que estaba.  
15.2.6 Calificaciones: Todas las evaluaciones practicadas para la formación 
complementaria, se calificarán con notas compuestas por un entero y un decimal, e irán de 
uno (1.00) a cinco, cero (5.00). La nota final es la obtenida mediante el promedio de 
parciales, seguimiento y final. Cuando ésta no es aprobatoria, se tendrá como final la 
obtenida al presentar el examen de habilitación, siendo la nota aprobatoria igual o mayor a 
tres, cero (3.00). Se exceptúa de esta norma el examen de admisión que se califica como 
aceptado o no aceptado. Cuando la nota definitiva fue obtenida mediante habilitación deberá 
quedar constancia en la hoja de vida académica del estudiante. 
 
Todo maestro en formación tiene derecho a revisar con su respectivo profesor y por una sola 
vez, cada una de las evaluaciones escritas que correspondan a un parcial, supletorio,  de 
habilitación o validación. La revisión deberá solicitarla el interesado en los dos días hábiles 
siguientes a la promulgación de la nota por parte del profesor. Si efectuada la revisión el 
estudiante juzga que aún está incorrectamente evaluado, podrá pedir por escrito, los dos 
días hábiles siguientes a la revisión ante la coordinación académica quien la remitirá al 
comité de evaluación y promoción y de no dar solución al caso se remitirá al consejo 
académico de la institución la respectiva apelación, quien le asignará un jurado de dos 
profesores diferentes a aquel que le hizo la evaluación, para que le califiquen esa 
evaluación.  
 

PARÁGRAFO 3: La nota que asignen estos profesores será la definitiva para esta prueba 
aunque resulte inferior a la asignada por el profesor que calificó inicialmente el examen. No 
se concederá revisión por jurado cuando el maestro en formación no haya acudido 
previamente a la revisión con el profesor en el plazo fijado. 
 

Al finalizar cada semestre la Institución Educativa evaluará el desempeño de cada maestro 
en formación y expedirá a través de la secretaria de la institución el informe correspondiente 
el cual deberá contener el rendimiento académico para el que se tendrá en cuenta el 
promedio de las notas obtenidas en cada curso o saber  dividido por el total de los mismos. 
 

15.5 TRABAJO DE GRADO 
 
Incluido dentro del plan de formación que no tiene un carácter de tesis. Este trabajo de grado 
se realizará de acuerdo a las especificaciones dadas dentro del Plan. 
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15.6 TÍTULO ACADÉMICO 
 
El título es el logro académico que alcanza una persona al culminar el programa previsto 
para la formación complementaria  que la acredita para el ejercicio de su profesión docente, 
según la Ley. La Institución Educativa Normal Superior de San Roque expedirá el título en 
nombre de la República de Colombia y por autorización del Ministerio de Educación 
Nacional, a quienes hayan cumplido con los requisitos del programa de formación 
debidamente aprobado y con las exigencias establecidas dentro del Plan de Formación. El 
titulo otorgado por la institución y como lo exige el decreto 4790 de diciembre de 2008, es: 
Normalista Superior. 
 
15.7 PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS ALUMNOS Y PADRES DE 

FAMILIA. 
 
En la Institución Educativa Normal Superior, el año escolar tendrá dos semestres de igual 
duración, donde quince días después de finalizar cada semestre se emitirá un informe 
académico formativo con los avances y dificultades de los estudiantes, un juicio valorativo en 
forma de desempeño con su correspondencia numérica. 
 
15.8 ESTRUCTURA DEL INFORME DE LOS ESTUDIANTES. 
 
Los boletines semestrales se expedirán por saberes en tres columnas, una numérica y otra 
con el equivalente nacional, además de una breve descripción explicativa en lenguaje claro y 
comprensible para la comunidad educativa, sobre las fortalezas y dificultades que tuvieron 
los estudiantes en su desempeño integral durante este lapso de tiempo, con 
recomendaciones y estrategias para su mejoramiento.  
 
Las evaluaciones de las clases, unidades, trabajos, tareas, se entregan a los estudiantes en 
la semana siguiente a la realización de las mismas, y conocerán previamente a la entrega de 
los informes, el resultado final del semestre, para las respectivas reclamaciones ante las 
instancias establecidas en el plantel, antes de ser pasadas a los boletines informativos.    
 
Los certificados académicos se entregan en papel membreteado de la Institución con el 
término de “CERTIFICADO” y son firmados por el Rector y la Auxiliar Administrativa del 
establecimiento los informes periódicos serán firmados por los directores de grupo.  
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CAPITULO 16. EVALUACIÓN EN EL PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN 
PARA ADULTOS (SABATINO) 

 
Para la Escuela Normal Superior es de gran importancia llevar a cabo procesos evaluativos 
que lleven a feliz término el programa de alfabetización para adultos (Sabatino), como 
respuesta a una necesidad de formación que le permita a las personas que por una u otra 
razón llegaron a su edad adulta sin poder culminar sus estudios de básica y/o media.  De 
acuerdo al decreto 3011 de diciembre 19 de 1997 se establece que un ciclo lectivo especial 
integrado se estructura como un conjunto de procesos y acciones curriculares organizados 
de modo tal que integren áreas del conocimiento y proyectos pedagógicos, de duración 
menor a la dispuesta para los ciclos regulares del servicio público educativo y que permitan 
alcanzar los fines y objetivos de la educación básica y media de acuerdo con las particulares 
condiciones de la población adulta. 
 
Dado lo anterior, se establecen los criterios para el ingreso a los ciclos lectivos especiales 
integrados (CLEI): 
 
16.1 EDAD MÍNIMA REQUERIDA.  
 
a. Podrán matricularse para el CLEI 3 (grados sexto y séptimo) y CLEI 4 (grados octavo y 

noveno) las personas con edades de quince (15) años o más, que hayan finalizado el 
ciclo de educación básica primaria y demuestren que han estado por fuera del servicio 
público formal educativo por al menos dos (2) años. 

b. Podrán matricularse para el CLEI 5 (grado décimo) y CLEI 6 (grado once) las personas 
con edades de dieciocho (18) años o más que hayan finalizado el ciclo de educación 
básica secundaria. 

c. Podrán matricularse para el CLEI 5 (grado décimo) y CLEI 6 (grado once) las personas 
que hayan finalizado el ciclo de educación básica secundaria con la modalidad de 
programa de alfabetización para adultos, aun cuando no tengan la edad requerida. 

 
16.2 DURACIÓN DE CADA CICLO LECTIVO ESPECIAL INTEGRADO.  
 
De acuerdo a las necesidades del contexto y a las características de la población atendida, 
se determinó que cada ciclo lectivo especial integrado se atenderá en modalidad 
semipresencial garantizando el 50% de presencialidad lo cual corresponde a un total de 400 
horas anuales de trabajo en actividades pedagógicas relacionadas con el desarrollo de las 
áreas obligatorias y fundamentales e integrando los proyectos pedagógicos definidos en el 
plan de estudios institucional. 
 
16.3 TIEMPO DE DURACIÓN DE CADA CICLO EN LA BÁSICA SECUNDARIA.  
 
Con la finalidad de garantizar el cumplimiento del tiempo mínimo de permanencia de los 
estudiantes en la jornada semipresencial (solo los sábados), se establece de la siguiente 
manera: 
 
a. Para atender los CLEI 3 (grados sexto y séptimo) y CLEI 4 (grados octavo y noveno) se 

tendrá 1 ciclo lectivo en cada CLEI y cada ciclo comprende un total de 400 horas de 
trabajo presencial, distribuidas en 2 periodos académicos de 20 semanas cada periodo 
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para un total de 40 semanas en el año. Se garantizará un total 10 horas como mínimo de 
trabajo académico presencial cada semana. 

b. Para atender el CLEI 5 (grado décimo) y CLEI 6 (grado once) se tendrá 1 solo ciclo 
lectivo en cada CLEI y cada ciclo comprende un total de 210 horas de trabajo presencial, 
distribuidas en 1 periodo académico de 21 semanas en cada ciclo.  Se garantizará un 
total 10 horas como mínimo de trabajo académico presencial cada semana. 

 

16.4 ÁREAS OBLIGATORIAS 
 

Para el logro de los objetivos de la educación básica secundaria (CLEI 3 y 4) la educación 
media (CLEI 5 y 6) se establece áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la 
formación que necesariamente se ofrece de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo 
Institucional. 
 

Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenden el 100% del Plan de 
estudios del programa nacional para la alfabetización de adultos en la Escuela normal 
superior son las siguientes: 
 

 Ciencias Naturales y Educación Ambiental: En la media esta área estará compuesta por 
física, Química y medio ambiente. 

 Ciencias Sociales, historia, geografía, constitución política, democracia. 
 Educación artística 
 Educación ética y en valores humanos 
 Educación física recreación y deporte 
 Humanidades, lengua castellana e idioma extranjero 
 Educación religiosa 
 Matemáticas 
 Tecnología e informática 
 

Para el logro de los objetivos de la educación media serán obligatorias y fundamentales las 
mismas áreas de la educación básica en un nivel más avanzado, además de las ciencias 
económicas y políticas y la filosofía. 
 

16.5 REPROBACIÓN 
 
El estudiante que pierda tres o más áreas con desempeño bajo se considera reprobado el 
CLEI y deberá matricularse a repetirlo.  
 
Los estudiantes tendrán la evaluación de desempeño Bajo cuando no alcancen al finalizar el 
ciclo lectivo especial integrado el 60% de los logros previstos para el área, caso en el cual se 
considera reprobada dicha área.  
 
El estudiante que repruebe dos áreas se tendrá que presentar a realizar actividades de 
nivelación para superar los logros perdidos.  
 
No serán promovidos al CLEI siguiente, los estudiantes que hayan dejado de asistir a las 
clases, el 20 % del ciclo lectivo especial integrado sin excusa debidamente justificada y 
aceptada por la Institución y por lo tanto deberá repetir dicho CLEI. 
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16.6 PROMOCIÓN 
 
La promoción de estudiantes de un CLEI a otro estará definida por la comisión de evaluación 
y promoción atendiendo a los mismos criterios y procedimientos definidos en el presente SIE 
y conformada de la siguiente manera: 
 

 Un presidente: El Rector quien lo convoca y lo preside o su delegado que debe ser un 
docente. 

 El docente director de grupo y un docente con asignación académica en dicho CLEI, en 
el caso de que el día de la comisión el director de grupo no se encuentre en la institución, 
lo puede reemplazar un docente que tenga asignación académica en el CLEI al que 
pertenezca la comisión. 

 Un secretario: Quien será uno de los docentes que pertenezca a la comisión. 
 Tres veedores: Que serán los estudiantes representantes de cada uno de los CLEI. 
 
16.7 GRADUACIÓN  
 
En la Institución se realizará la ceremonia de grado para los estudiantes del Programa 
Nacional de Alfabetización para adultos (Sabatino) CLEI 6.  
 
El título de Bachiller se otorga a los estudiantes del CLEI 6, que hayan aprobado todos los 
niveles incluyendo el CLEI 6. Recibirán el título de: “Bachillerato académico” 
 
No reciben el título de bachilleres. Quienes no aprueben alguno de los CLEI definidos para 
dar cumplimiento al Programa Nacional de Alfabetización para adultos (Sabatino). 
 
Quienes no cumplan satisfactoriamente con el servicio social obligatorio exigido por el 
Ministerio de Educación Nacional. 
 
16.8 OLIMPIADAS DEL CONOCIMIENTO 
 
Se plantean desde el Plan de Desarrollo Institucional como estrategia de mejoramiento 
académico y preparación para las pruebas externas. Se aplican de acuerdo al CLEI de la 
siguiente manera: 
 
CLEI 3 (grados sexto y séptimo) y CLEI 4 (grados octavo y noveno) se les aplicarán dos 
olimpiadas del conocimiento, una a mitad del ciclo lectivo especial  integrado y otra antes de 
finalizar el ciclo lectivo especial integrado (en todas las áreas) y su porcentaje  del área 
corresponde al 20% que sumado al seguimiento, a los talleres y a la evaluación oral y escrita 
generan la nota definitiva.  
 
CLEI 5 (grado décimo) y CLEI 6 (grado once) se les aplicarán una olimpiada del 
conocimiento antes de finalizar el ciclo lectivo especial integrado (en todas las áreas) y su 
porcentaje  del área corresponde al 20% que sumado al seguimiento, a los talleres y a la 
evaluación oral y escrita generan la nota definitiva.  
 
16.9 MEDIOS PARA LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
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Seguimiento: Asistencia y puntualidad, participación en clase, cuaderno, convivencia, porte 
del uniforme, todo sumará el 40% del valor total de la nota para el periodo. 
 
Olimpiadas del Conocimiento: Programadas al interior de la institución educativa antes de 
finalizar cada periodo con un valor del 20%. 
 

Talleres: realizados dentro del establecimiento educativo con un valor del 30% del valor 
total de la nota para el periodo. 
 
Evaluación: Tanto oral como escrita con valoración del 10%  
 
16.10 EVALUACIÓN DE SUFICIENCIA. 
 
Para el ingreso por primera vez al Programa de Nacional de Alfabetización para Adultos 
(Sabatino), los educandos podrán solicitar que mediante evaluación previa, sean 
reconocidos los conocimientos, experiencias y prácticas ya adquiridos sin exigencia de haber 
cursado determinado grado de escolaridad formal, a través de los cuales pueda demostrar 
que han alcanzado logros tales que les permita iniciar su proceso formativo, a partir del ciclo 
lectivo especial integrado hasta el cual pueda ser ubicado de manera anticipada. 
 
16.11 CALIFICACIONES. 
 
Todas las evaluaciones practicadas para el programa nacional de alfabetización para adultos 
ofrecido en la Escuela Normal Superior, se calificarán con notas compuestas por un entero y 
un decimal, e irán de uno punto cero (1.0) a cinco punto cero (5.0). La nota final es la 
obtenida mediante el promedio del seguimiento, las olimpiadas del conocimiento, los talleres 
y la evaluación oral y escrita.  
 
16.12 PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS A LOS 

ESTUDIANTES. 
 
En la Institución Educativa Normal Superior, en el año escolar tendrá dos periodos de igual 
duración en el caso de los CLEI 3 y 4, donde quince días después de finalizar cada periodo 
se emitirá un informe académico valorativo en forma de desempeño con su correspondencia 
numérica y el equivalente nacional. 
 
Para el caso de los CLEI 5 y 6 que estarán compuestos cada uno por un periodo académico, 
en los quince días siguientes a finalizar el periodo se emitirá un informe académico valorativo 
en forma de desempeño con su correspondencia numérica y el equivalente nacional. 
 
16.13 ESTRUCTURA DEL INFORME DE LOS ESTUDIANTES. 
 
Los boletines periódicos se expedirán por áreas en dos columnas, una numérica y otra con el 
equivalente nacional. 


