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INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO ÁNGEL 

 
 

 
 
 
 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN  DE LOS ESTUDIA NTES 
(Propuesta construida colectivamente con los integr antes de la 

comunidad) 
 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

“Dejemos que las escuelas hablen  por sí mismas” 

John MacBeth  

 

La evaluación en la I.E.F.A. es un continuo proceso que nos informa acerca de 
la calidad y la solidez de los aprendizajes adquiridos por los estudiantes, así 
como de la efectividad de la enseñanza impartida por los docentes. En 
concordancia con los lineamentos del proceso de enseñanza y aprendizaje, la 
evaluación se adapta a los diversos estadios de desarrollo de pensamiento y 
niveles de competencia en las disciplinas que hacen parte de nuestro currículo. 
En términos generales, la evaluación se concibe como una herramienta para 
verificar la presencia de aprendizajes perdurables y útiles para la vida. 

 Por evaluación entendemos la acción permanente, ejecutada por los docentes 
y los estudiantes, a través de la cual se busca apreciar, estimar y emitir juicios 
sobre los procesos de desarrollo del alumno y los procesos pedagógicos, con 
el fin de mantener o elevar la calidad de dichos procesos y emitir conceptos de 
carácter integral que nos permitan generar una reflexión crítica para adecuar 
los programas y las actividades a las necesidades e intereses de los 
educandos y para que los docentes mejoren permanentemente sus prácticas 
pedagógicas. 
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La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, de acuerdo a la 
concepción colombiana, se realiza en los siguientes ámbitos:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Internacional. El Estado promoverá la participación de los estudiantes 
del país en pruebas que den cuenta de la calidad de la educación frente 
a estándares internacionales.  

2. Nacional. El Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano 
para el Fomento de la Educación Superior -ICFES-, realizarán pruebas 
censales con el fin de monitorear la calidad de la educación de los 
establecimientos educativos con fundamento en los estándares básicos. 
Las pruebas nacionales que se aplican al finalizar el grado undécimo 
permiten, además, el acceso de los estudiantes a la educación superior.  

3. Institucional. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada 
en los establecimientos de educación básica y media, es el proceso 
permanente y objetivo para valorar el nivel de desempeño de los 
estudiantes.  

 

En la concepción Federiquiana consideramos que el uso de la evaluación con 
propósito formativo, orienta a juzgar regularmente la eficacia tanto del proceso 
de enseñanza como de aprendizaje y es esencial para que profesores y  
estudiantes puedan identificar los puntos fuertes y débiles e implementar 
estrategias de mejoramiento. La evaluación no sólo provee información sobre 
el progreso de los estudiantes, sino que genera una infraestructura para la 
planeación académica, la auto-reflexión del docente y del estudiante, y la 
colaboración entre docentes y entre estudiantes 
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1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN  

El decreto 1290 DE 2009, reglamenta lo establecido en la Ley 715 (diciembre 
21/2001), artículo 5, numeral 5.5 en lo relacionado con el establecimiento de 
las normas técnicas curriculares y pedagógicas desde los niveles de preescolar 
hasta la educación media, derogando los decretos 230 y 3055 de 2002. Por 
tales razones y de acuerdo a la autonomía escolar (ley 115, artículo 77), es 
necesario que la institución educativa Federico Ángel haga uso de estas 
orientaciones técnicas para un mejor desarrollo institucional. 

El estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso formativo, tiene derecho 
a:  

� Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, 
personales y sociales  

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

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

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

El estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso formativo, debe:  

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

� Cumplir con las recomendaciones y compromisos frente a la superación 
de sus debilidades.  

1.1  Las propiedades del nuevo enfoque de evaluació n:  

� Continua : Es decir, que se realice de manera permanente con base en 
un seguimiento que permita apreciar el progreso o dificultades del 
educando. 

� Integral : Que tenga en cuenta todos los aspectos o dimensiones del 
educando.  

� Acumulativa : debe considerar los resultados de los aprendizajes 
previos, a fin de determinar sus efectos sobre sucesivas evaluaciones. 
Estos resultados serán fuente de información sobre los procedimientos a 
utilizar, con el propósito de favorecer los aprendizajes de los 
estudiantes. 

� Cooperativa : Es un proceso en el que participan estudiantes, docentes 
y directivos docentes.                                                
 

� Sistemática : Ser organizada con base en principios pedagógicos y que 
guarde relación con los fines y objetivos de la educación, los contenidos 
y los métodos. 
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� Flexible : Que tenga en cuenta que cada educando tiene un ritmo 
diferente de aprendizaje, de intereses, de capacidades, de limitaciones y 
en general de una situación concreta. 

� Interpretativa : Que busque comprender el significado de los procesos y 
los resultados de la formación del alumno. 

� Participativa : Que involucre a varios agentes, que propicie la 
coevaluación y la autoevaluación. 
 

� Formativa:  que permita reorientar los procesos de manera oportuna 
para el mejoramiento. 

Con el fin de unificar criterios con relación al qu ehacer de la evaluación 
se establecen   los siguientes: 

1.2- Criterios de Evaluación      

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

� Debe existir congruencia entre los objetivos, los objetos de 
conocimiento, las competencias,  los estándares, los logros y los 
indicadores de logros definidos en el proyecto de plan de estudios para 
cada área. 

� La evaluación debe corresponder a los objetivos propuestos y los 
instrumentos de evaluación, deben ser apropiados y ajustarse a los 
contenidos escolares que se definen como objetos de conocimiento que 
deben ser enseñados y de ellos los que deben ser objetos de 
aprendizaje. 

� Se debe evaluar durante todo el ciclo académico. La evaluación es un 
proceso continuo, flexible, sistemático, interpretativo, participativo, 
formativo e integral y hará referencia a  cuatro períodos de igual 
duración en los que se dividirá el año escolar. 

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

� Se harán actividades de recuperación cuando el estudiante haya 
obtenido valoración 1 hasta 2.9, equivalente a desempeño Bajo en la 
evaluación final, dejando constancia de ello en el diario de campo y 
observador del alumno. 

1.3- Criterios de Promoción    
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Al finalizar el año escolar, el quinto informe será la base para realizar la  
promoción y retención de los estudiantes al grado siguiente, ciñéndose a los 
siguientes parámetros: 

Un estudiante es promovido al grado siguiente cuando ha cumplido con todos 
los requisitos establecidos en todas y en cada una de las áreas 
correspondientes al grado cursado, y su descriptor final de desempeño está 
dado en los términos de “5” (D.Superior), “4” hasta 4.9 (D. Alto), ó “3” hasta 3.9 
(D. Básico), en todas las áreas. 

Los estudiantes del grado 11 deben presentar y estar al día con todos sus 
compromisos de recuperación antes de la fecha programada para la 
graduación, de no ser así no se aprobará el grado. 

• Mínimo de promoción:  La I.E. Federico Ángel garantiza un mínimo de 
promoción del 80% del total de los estudiantes que terminen el año 
escolar, no se tendrá en cuenta para dicho porcentaje, estudiantes 
desertores, vinculados a la Unidad De Atención Integral (UAI), al igual 
que de metodologías de  procesos básicos y acelerado. 

• Promoción anticipada de grado:  Durante el primer período del año 
escolar el consejo académico, previa solicitud escrita de maestros (as) y  
con expreso consentimiento de los padres de familia; recomendará ante 
el consejo directivo la promoción anticipada al grado siguiente del 
estudiante que demuestre un rendimiento superior en el desarrollo 
cognitivo, personal y social en el marco de las competencias básicas del 
grado que cursa. La decisión será consignada en el acta del consejo 
directivo y, de ser favorable en el registro escolar. 

• Retención:  Un estudiante no es promovido al grado siguiente cuando no 
ha cumplido con todos los requisitos establecidos en todas y en cada 
una de las áreas correspondientes al grado cursado y su descriptor final 
de desempeño está dado en los términos de 1 hasta 2.9 (Desempeño 
Bajo), en tres o más áreas, o cuando un estudiante ha obtenido en su 
descriptor final de desempeño en 1 hasta 2.9 (Desempeño Bajo), en una 
o dos áreas y no realiza las actividades complementarias asigna das 
por el Comité de Evaluación  para la promoción, o no alcanza el 
descriptor de desempeño en los términos de “5”(Desempeño superior), 
“4”hasta 4.9(Desempeño Alto) ó “3”hasta 3.9 (Desempeño Básico) en las 
actividades presentadas en las fechas y horas establecidas por dicho 
Comité de evaluación. 

En conclusión la institución no promoverá a los educandos que 
presenten cualquiera de los siguientes casos al finalizar el año escolar: 
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 Educandos con valoración  en desempeño bajo en tres o más 
áreas. 

 Educandos que hayan obtenido valoración en desempeño bajo en 
humanidades y matemática durante dos años o más grados 
consecutivos dentro de niveles o ciclos. 

 Estudiantes que hayan dejado de asistir injustificadamente al 25% 
o más de las actividades curriculares académicas durante el año 
escolar. 

 Estudiantes que se rehúsen a ser evaluados en el aspecto 
cognitivo o a presentar las respectivas actividades asignadas por 
los docentes de las diversas áreas, cuya valoración de 
desempeño será bajo. 

Es responsabilidad del comité de Evaluación estudiar el caso de  cada uno de 
los  estudiantes considerados para la repetición de un grado y decidir acerca de 
ésta, pero en ningún momento excediendo el límite del 20% del número de 
educandos activos que finalicen el año escolar, en la metodología tradicional. 
Los demás educandos serán promovidos al grado siguiente, pero sus 
evaluaciones finales no se podrán modificar. 

• Graduación.  Los estudiantes que culminen la educación media 
obtendrán el título de Bachiller Académico, cuando hayan cumplido con 
todos los requisitos de promoción del presente sistema de evaluación y 
del proyecto educativo institucional, de acuerdo con la ley y las normas 
vigentes reglamentarias. 

• Resultados Examen De Estado:  Los resultados de las áreas en el 
Examen de Estado para el ingreso a la educación superior iguales o 
superiores al 45% serán razón suficiente para sanear áreas pendientes. 

• Resultados De Admisión En Instituciones de Educació n Superior: 
Los estudiantes que se presenten a  instituciones de educación superior 
y sean admitidos en  las diferentes carreras; serán tenidos en cuenta 
para promoverles en áreas afines al  programa en el cual fueron 
admitidos. 

• Resultados De Periodos: Todo estudiante que durante el año haya 
aprobado tres periodos académicos en desempeño superior o alto, será 
aprobado en el área, por el año escolar que cursa. Dicha condición no le 
exonera de asistir y participar activamente en el  desarrollo normal del 
currículo del área. 



7 

 

• Deudas En Áreas De Años Anteriores:  Estudiante que en grados 
superiores apruebe un área y de años anteriores la tenga pendiente; 
deberá ser saneado en el área por el docente del grado superior en el 
cual ha aprobado el área, para ello, se deberá diligenciar la respectiva 
acta de superación y nivelación, con valoración en desempeño básico. 
 

2. ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y SU RESPECTI VA 
EQUIVALENCIA CON LA ESCALA NACIONAL. 

De acuerdo a los artículos 4 y  5 del decreto 1290 de 2009 la I.E.F.A. debe 
definir y adoptar su escala de valoración de los desempeños de los estudiantes 
con su respectiva equivalencia con la escala nacional y para efectos de 
transferencia. En este sentido la Institución definió y estableció la siguiente 
escala de valoración cuantitativa con sus correspondientes descriptores: 

 
� DESEMPEÑO SUPERIOR: Una comprensión sistemática y completa de 

los conocimientos y las destrezas necesarias, y la capacidad de 
aplicarlos casi perfectamente en una amplia variedad de situaciones. Se 
aprecia el uso sistemático de análisis, síntesis y evaluación, cuando 
resultan necesarios. El estudiante siempre demuestra originalidad y 
apropiación del conocimiento y siempre produce trabajo de alta calidad. 
El estudiante demuestra una gran afinidad con la asignatura o el área, 
dedicando su tiempo libre a realizar actividades de investigación y 
consulta, aportando a sus compañeros sus conocimientos en forma 
continua convirtiéndose en apoyo del docente. 

 
Valoración 4.6 hasta 5.0:  Es el mayor promedio del educando, reflejando aquí 
un desempeño óptimo en la consecución de los logros.  
 

� DESEMPEÑO ALTO: Comprensión sistemática y completa de los 
conocimientos y las destrezas necesarias, y la capacidad de aplicarlos 
en una amplia variedad de situaciones. Se aprecia el uso sistemático de 
análisis, síntesis y evaluación cuando resultan necesarios. El estudiante 
demuestra por lo general originalidad y apropiación del conocimiento. 

 
El estudiante demuestra una actitud positiva en el desarrollo de la asignatura, 
cumpliendo con las responsabilidades asignadas y aportando continuamente 
conceptos, ideas y procedimientos. 

Valoración 4.0 hasta 4.5:  es el promedio que identifica al educando con 
destrezas especiales en ciertos logros propuestos por un área específica.  

� DESEMPEÑO BÁSICO: Comprensión general buena de los 
conocimientos y las destrezas requeridas, y la capacidad de aplicarlos 
eficazmente en situaciones normales. En ocasiones, puede apreciarse 
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que el estudiante posee habilidad para el análisis, la síntesis y la 
evaluación. 

El estudiante demuestra algún interés en el desarrollo de la asignatura 
cumpliendo casi siempre con el trabajo asignado y reconociendo la importancia 
del área en la resolución de situaciones cotidianas. 

Valoración 3 hasta 3.9:  es el promedio que identifica al educando que cumple 
con los logros mínimos propuestos por un área específica.  

� DESEMPEÑO BAJO: Resultado limitado respecto a la mayoría de los 
objetivos o claras dificultades en algunos aspectos. El estudiante 
demuestra una comprensión limitada de los conocimientos y destrezas 
requeridos; es capaz de aplicarlos de forma completa en situaciones 
normales con apoyo. 

El estudiante demuestra poco, y en algunos casos, ningún interés en el 
reconocimiento de la importancia de la asignatura o el área en situaciones 
cotidianas. Su actitud es pasiva y únicamente se limita a consignar algún 
contenido. 

Valoración 1 hasta 2.9: es el promedio que identifica al educando que no 
cumple con los logros mínimos propuestos por un área específica.  

ESCALA DE VALORACIÓN, HOMOLOGADA CON LA ESCALA NACI ONAL. 

CONCEPTUAL NACIONAL.  
DECRETO 1290/16/04/09. 
Art.5 (Para Trasferencias)  

NUMÉRICA 

RANGO INFERIOR RANGO SUPERIOR 

DESEMPEÑO 
SUPERIOR 

4.6 5.0 

DESEMPEÑO ALTO 4.0 4.5 

DESEMPEÑO BÁSICO 3.0 3.9 

DESEMPEÑO BAJO 1.0 2.9 

  

3.  ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEM PEÑOS 
DE LOS ESTUDIANTES. 

Todos aprendemos en momentos y modos distintos, esto significa que para 
mejorar los ritmos y estilo de aprendizaje de los estudiantes, debemos conocer 
sus puntos fuertes y débiles. 
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En tal sentido, es responsabilidad de los docentes  identificar los talentos y 
limitaciones para utilizar de manera creativa las estrategias que lo ayuden a 
seguir desarrollándose y superar las deficiencias. 

Dentro de las estrategias de evaluación integral que la I.E.F.A aplicará  a sus 
estudiantes, teniendo en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje, tenemos: 

♦ Evaluar a los niños, niñas y jóvenes, considerando las condiciones 
personales que tienen cada uno. 

♦ Permitir que demuestren que son capaces de resolver situaciones 
problemáticas y aplicar lo aprendido en el momento oportuno. 

♦ Ayudar a los estudiantes a identificar y estimular sus logros y a 
reflexionar sobre sus errores. 

♦ Comunicar a los alumnos y alumnas confianza, seguridad y optimismo. 
♦ Estimular la capacidad de pensar. 
♦ Utilizar técnicas e instrumentos funcionales, prácticos y diferenciados. 
♦ Desarrollar el proceso de evaluación como una experiencia más en el 

aula y no como una prueba. 
♦ Realizar seguimiento permanente de las áreas, de forma que permita 

apreciar el progreso o dificultades de los estudiantes. 
♦ Implementar instrumentos de evaluación que tengan en cuenta las 

dimensiones, ritmos y estilos de aprendizaje del educando. 
♦  Implementar la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación para 

que el estudiante comprenda los procesos y el resultado de valoración 
de los mismos. 

4.   ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO D E LOS 
DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO 
ESCOLAR. 

La gestión  pedagógico -  académica hace seguimiento a: 

� El ausentismo:  La coordinación general y la rectoría con sus equipos de 
trabajo implementan estrategias y emplean instrumentos para analizar 
con padres, madres de familia y estudiantes las causas del ausentismo 
escolar con el fin de aplicar correctivos tendientes a su mejoramiento. 

� Resultados académicos Y uso pedagógico de las evalu aciones 
externas: Para realizar en forma sistémica el seguimiento de resultados 
académicos internos y de pruebas externas (SABER e ICFES), se deben 
tener indicadores y mecanismos claros para hacer retroalimentación con 
docentes, estudiantes y padres y madres de familia, para hacer ajustes 
en los planes de mejoramiento institucional y, de manera conjunta, 
diseñar actividades de recuperación con el fin de ofrecer un apoyo real y 
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pertinente al desarrollo de competencias en los estudiantes y mejorar las 
prácticas de los docentes y  de los directivos docentes. 

� Actividades de recuperación:  aperturando espacios de refuerzo donde 
se afiancen logros no alcanzados y,  se pongan en escenarios reales las 
competencias de los  y las estudiantes desarrolladas en las áreas, a fin 
de detectar debilidades para continuar en el proceso. 

� Acompañamiento: La coordinación académica realizará encuentros de 
padres y estudiantes, para insistir en el conocimiento del estado 
académico y acordar compromisos-tareas de superación y 
mejoramiento. Igualmente, el docente de las respectivas áreas o director 
de grupo podrá implementar la figura del PADRINAZGO. 

� Organizar un comité de evaluación académica por cic los o niveles:  
el cual se encargara  de estudiar los casos especiales de superior o bajo 
desempeño  académico, a fin de otorgar estímulos, correctivos o 
precedentes. 

� Apoyo pedagógico:  Para atender a los diferentes niveles de desarrollo 
de los(as) estudiantes existen programas de apoyo académico para los 
estudiantes de desarrollos excepcionales. Para los de bajo rendimiento 
académico, se deben establecer refuerzos que permitan ser valorados y 
fortalecidos periódicamente. 

La profesionalización de los docentes y los(as) Directivos Docentes debe 
enfatizar en la integración de la teoría y la práctica, evidenciada en: altos 
desempeños, garantía de conocimientos especializados, formación de 
comunidades estudiosas que aprenden y con alto sentido de pertenencia y 
pertinencia con su profesión, con ética compartida,  responsabilidad y 
autonomía en su propio trabajo y con sentido de equipo y comunidad. 

5.  PROCESOS  DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.  

El objetivo de las técnicas y herramientas de autoevaluación es permitir que el 
propio estudiante, de forma autónoma, pueda determinar cuál es exactamente 
su grado de dominio de las distintas partes que componen una determinada 
área o asignatura. De este modo, el estudiante está en disposición de planificar 
de forma más eficiente su tiempo de estudio, asignando mayor carga de trabajo 
a aquellos tópicos en los que su conocimiento aún no puede calificarse como 
satisfactorio. 

Involucrar a los estudiantes dentro del proceso de valoración y evaluación es 
parte fundamental para hacer de éste un proceso balanceado. 
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Cuando los estudiantes se convierten en miembros activos del proceso de 
aprendizaje adquieren una mejor perspectiva de ellos mismos como lectores, 
escritores y pensadores. A medida que los estudiantes reflexionan sobre lo que 
han aprendido y de qué manera lo han aprendido, ellos desarrollan 
herramientas que les permiten convertirse en aprendices más efectivos. 

Los estudiantes necesitan examinar su trabajo y pensar sobre lo que hacen 
bien y cuáles son las áreas en las cuáles aún necesitan ayuda. 

Para que la reflexión tenga significado se necesita práctica. Esta es una verdad 
que aplica tanto a los maestros como a los estudiantes. En este sentido los 
maestros Federiquianos apoyaran mejor a sus estudiantes en los esfuerzos de 
auto evaluación que realizan, regularmente les dará un tiempo sin 
interrupciones, para que piensen sobre su progreso y  guiarlos en la reflexión 
con preguntas como estas: 

¿Qué aprendí hoy? 

¿Qué hice bien? 

¿En qué tengo todavía confusión? 

¿En qué necesito ayuda? 

¿Sobre qué quiero saber más? 

¿Cuál va a ser mi próximo trabajo? 

A medida que los estudiantes participan en el proceso de auto evaluación, van 
a tener muchas oportunidades para observar sus producciones desde lo 
escritural y oral, poniendo de  manifiesto, sus reacciones sobre algunos tópicos 
que hayan leído. Reuniones individuales con los estudiantes pueden ayudarles 
a guiar estos períodos de auto reflexión y reforzar la idea de que conservar y 
evaluar el trabajo; son pasos importantes en la auto evaluación. 

 Métodos de auto evaluación:  La auto evaluación puede tomar diversas 
formas, que incluyen: 

• Discusiones con la participación de todos los estudiantes del grupo o 
grupos pequeños. 

• Los cuadernos o diarios de reflexión. 

• Auto evaluaciones semanales. 

• Socialización Grupal de las preguntas que reflexionan sobre el proceso y 
guían la ruta de seguimiento 
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• Listas de seguimiento e inventarios de auto evaluación. 

• Entrevistas maestro - estudiante. 

Estos tipos de auto evaluación comparten un tema común: solicitar a los 
estudiantes que revisen su trabajo para que se den cuenta de lo que han 
aprendido y cuáles son las áreas en las que aún les falta claridad. Aunque cada 
método difiere un poco, todos deben incluir el tiempo suficiente para hacer una 
consideración a profundidad y evaluar el progreso. 

6. ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER 
SITUACIONES PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS ESTUDIANT ES. 

6.1  ACTIVIDADES DE REFUERZO, SUPERACIÓN Y RECUPERA CIÓN EN 
LA INSTITUCIÓN. 

Cuando un estudiante presenta dificultades en un área, se establece un 
acuerdo para realizar un programa de recuperación, refuerzo o nivelación 
dirigido por el profesor, mediante actividades que se desarrollarán en tiempo 
escolar o en casa. Estas actividades quedarán registradas en los respectivos 
diarios de campo del educador de cada área y en la carpeta de actividades de 
refuerzo y superación. 

Cuando se considere pertinente, la I.E.F.A. puede recomendar la ayuda de 
profesionales externos para lograr procesos de refuerzo o nivelación 
académica del estudiante o remitirlo a la Unidad De Atención Integral (UAI) en 
donde se recomendará la ayuda externa, si es del caso. 

Las actividades de recuperación académica se presentarán de la siguiente 
manera: 

♦ La semana siguiente al finalizar cada período académico. 

♦ La semana siguiente al finalizar el año académico. 

♦ Durante este tiempo se llevarán a cabo las actividades complementarias 
necesarias para que el estudiante pueda incluso ser  promovido. 

6.2  ACTIVIDADES DE REFUERZO, SUPERACIÓN Y RECUPERA CIÓN  
POR FUERA DE LA INSTITUCIÓN. 

Cuando sea necesario, los profesores de las diferentes áreas deben asignar 
refuerzos para fortalecer algunas dificultades del proceso de aprendizaje; a 
través de actividades específicas, acorde con las necesidades e intereses del 
estudiante y del currículo, con base a un cronograma elaborado por el maestro. 
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7.  ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS DOC ENTES Y 
DOCENTES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CUMPLAN CON LOS 
PROCESOS EVALUATIVOS  ESTIPULADOS EN EL SISTEMA 
INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES. 

La Institución Educativa Federico Ángel  garantiza el cumplimiento del Sistema 
institucional de evaluación de los estudiantes, a través de las siguientes 
acciones, compromisos de docentes y directivos docentes. 

� Proveer evidencia de progreso a través de unos criterios conocidos y 
comprendidos con anticipación por todos los involucrados en el proceso. 

� Logros e indicadores de logros  definidos y socializados con  estudiantes 
para la evaluación en las áreas obligatorias del plan de estudio. 

� Valorar el alcance y el logro de los objetivos de aprendizaje y los 
conocimientos definidos en el Plan de Estudios. 

� Fomentar la comprensión conceptual y los aprendizajes perdurables. 

� Estimular el afianzamiento de valores y actitudes que mejoren sus 
procesos de aprendizaje. 

� Favorecer en cada estudiante el desarrollo de sus capacidades y 
habilidades, a través de la puesta en escena de sus competencias en 
contextos reales y significativos. 

� Identificar características personales, intereses, ritmos de desarrollo y 
estilos de aprendizaje. 

� Diseñar e implementar estrategias variadas para apoyar a los 
estudiantes que tengan dificultades en su proceso académico. 

� Ofrecer al estudiante oportunidades para aprender del acierto, del error y 
en general, de la experiencia. 

� Proporcionar al docente información para reorientar o consolidar sus 
prácticas pedagógicas. 

� Identificar fortalezas y debilidades en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje para implementar estrategias de mejoramiento. 

� Permitir a los maestros planificar las siguientes etapas del proceso de 
acuerdo a la información recolectada. 

� Suministrar información que contribuya a la autoevaluación académica 
de la Institución y a la actualización permanente de su Plan de Estudios. 
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� Proveer retroalimentación a estudiantes y profesores para revisar 
desempeños, aprendizajes y enseñanza. 

� Utilizar la reflexión como parte integral y esencial de la auto-evaluación, 
co-evaluación y hetero-evaluación. 

� Evaluar el desempeño de los estudiantes a la luz de la ley general de 
educación y de las expectativas del Decreto 1290 de 2009. 

� Determinar la aprobación o no de los estudiantes en cada grado. 

�  Devolver  de parte de los docentes y en forma oportuna las 
evaluaciones y trabajos corregidos; atender los reclamos que se 
presenten por parte de los alumnos. Estas correcciones deben hacer 
énfasis en el mejoramiento del desempeño y expresadas de manera 
descriptiva. 

� Orientar desde cada área y educador a los alumnos sobre los derechos 
y obligaciones de la evaluación en el área respectiva. 

� Los educadores de las diversas áreas deberán garantizar un mínimo de 
cuatro (4) notas por período para valorar un área y en lo posible desde 
diversas estrategias de evaluación. 

� Dar a conocer por parte del educador los informes de evaluación a los 
alumnos antes de pasarlos a la secretaria. 

� Evitar confundir el proceso académico con el disciplinario. Sin embargo 
deben ser reconocidos como fundamentos de la formación integral del 
estudiante y objetos de seguimiento en el observador del alumno. 

� Establecer logros e indicadores de logro a evaluar deben ser claros, 
concretos y alcanzables; identificados desde las competencias a 
desarrollar. 

� Realizar  exámenes y/o trabajos escritos, sustentaciones orales, talleres, 
prácticas, seminarios, laboratorios, desarrollo de proyectos, etc, que 
formen parte de la actividad evaluativa, se deben anunciar con la debida 
anticipación a los estudiantes e instancia correspondiente. 

� Reconocer que todo estudiante tiene  derecho a conocer el resultado de 
sus evaluaciones. 

� Implementar actividades evaluativas suplementarias, a 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 de la 
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ausencia, solicitando al educador, la asignación de la actividad 
evaluativa supletoria con la fecha respectiva dentro de los 10 días 
hábiles siguientes a la falta. Si el alumno incumple lo anterior, el 
educador deberá evaluar las actividades con valoración 1 o desempeño 
Bajo. 

� Cuando al evaluar una competencia se observe desempeño bajo en el 
50%  o más del grupo, el educador debe repetirla, variando la estrategia 
y el instrumento de evaluación, a ésta se  deben acoger los estudiantes 
con desempeño básico. 

� Realizar refuerzo académico y de  superación durante toda la fase, de 
acuerdo a lo establecido en el presente sistema de evaluación, 
quedando constancia de ello, en el diario de campo del educador y en la 
ficha observador del estudiante. 

� Establecer desde cada área y a nivel institucional las metas o logros 
promocionales y las de calidad 

 

8.  PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS PADRE S DE 
FAMILIA. 

La evaluación del período es el proceso parcial obtenido por el estudiante, no 
puede ser promovido en el área o  asignatura si no supera el desempeño Bajo 
o valoración de 1.0 a 2.9 de acuerdo a las actividades, que el docente le 
programe en el período inmediatamente siguiente o al final del año escolar.  

El año escolar se divide en cuatro períodos académicos de 10 semanas cada 
uno, al final de cada período se entrega un informe académico y disciplinario al 
padre de familia o acudiente; en reuniones programadas y presididas por el 
rector (a), coordinadores y directores de grupo, momento en el cual los padres 
y estudiantes pueden acudir donde cada docente para aclarar las dudas que 
puedan tener sobre el informe recibido.  

La evaluación final es el concepto o juicio integral, que emite el profesor sobre 
el desempeño vivido por el estudiante durante todo un año escolar, en su 
respectiva área o asignatura. Recoge la síntesis final de su desempeño. Si el 
estudiante obtuvo valoración 3 (Desempeño Básico), 4 (Desempeño Alto) ó 5 
(Desempeño Superior), se entiende que superó las dificultades presentadas en 
cualquiera de los períodos. 

Las actividades de recuperación Según lo planteado en el decreto 1850 (agosto 
13/2002), artículo 16,”las actividades grupales o individuales para superar 
insuficiencias o desempeños bajos, son un componente esencial de las 
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actividades pedagógicas ordinarias”, razón que indica el desarrollo de 
actividades de refuerzo en el período inmediatamente siguiente sólo si la 
valoración final es entre uno (1) y dos con nueve (2.9) o Desempeño Bajo. 

 

9.  ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE LOS ESTUDIANTES, A FIN DE 
QUE SEAN CLAROS, COMPRENSIBLES Y OFREZCAN INFORMACI ÓN 
INTEGRAL DEL AVANCE EN LA FORMACIÓN.  

Nuestro informe académico es un espacio significativo para reconocer el 
interés del estudiante con la tarea, su cumplimiento, el manejo del tiempo, su 
interés en la participación grupal, la habilidad para el trabajo autónomo, la 
presentación de los trabajos en tiempo y forma, el cuidado de los materiales o 
la curiosidad intelectual. Entendemos que en estas apreciaciones no 
corresponden las calificaciones sino señalar la frecuencia o su existencia. Esto 
es, podrá apreciarse si estas conductas se dan generalmente, con frecuencia, 
a veces o nunca. 

También el informe académico intencionalmente tiene el propósito de  registrar 
las actitudes solidarias, el respeto por las normas de convivencia, la relación 
adecuada con los adultos y con sus pares, el cuidado personal, entre otras 
cuestiones. Seguramente, en la I.E.F.A se  analizarán  las conductas que se 
privilegian para ser registradas pero también será importante que las y los 
alumnos valoren personalmente estas cuestiones e incluyan sus apreciaciones. 

Entendemos que la autoestima y la valoración siempre se encuentran 
amenazadas en los aprendizajes. Si aprendemos es porque antes no 
sabíamos, si avanzamos es porque estábamos atrás, si nos felicitan es porque 
antes no lo merecíamos. En síntesis, los informes académicos de nuestros y 
nuestras estudiantes pueden ser el lugar más amenazante para el estudiante. 
Por ello es que importa eliminar esta amenaza e identificar siempre el lugar en 
que cada alumno se destaca. Conversar con cada niña, niño y joven acerca de 
los logros obtenidos, asumir una actitud de ayuda, planear cómo se puede 
mejorar o progresar asumiendo una actitud positiva frente al aprendizaje y 
entender que en el proceso de documentación la participación de los 
estudiantes es sustantiva, así, como el compromiso del docente que ve 
reflejado su trabajo en los logros obtenidos.  

El informe de la I.E.F.A. expresa la valoración del aprendizaje y del desarrollo 
adquirido por los estudiantes durante cuatro momentos o períodos del año 
escolar a través de las dimensiones del aprendizaje. 

♦ Elementos del  informe 

� Identificación de la Institución. 
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� Nombre completo del estudiante. 

� Grado y año escolar. 

� Período y fecha del informe 

� Distinción de áreas, descripción de logros, debilidades, compromisos y 
sugerencias de mejoramiento 

� Nombre del Director de grupo. 

� Firma del director de grupo. 

� Determinación si el alumno o alumna aprobó o no el grado. 

� Observación del estudiante sobre los avances o logros. 

� Dimensiones del aprendizaje: Competencias desarrolladas por el 
estudiante. 

� Observaciones generales de evaluación.  

� Escalas de valoración. 

� Observaciones del docente para el apoyo familiar en el proceso de 
aprendizaje. 

 

10.  INSTANCIAS,  PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE DE  ATENCIÓN 
Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y 
ESTUDIANTES SOBRE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 

10.1. INSTANCIAS,   

� COMITÉ DE EVALUACIÓN: 

Este Comité será el de cada grado, nivel  o ciclo y estará conformado por el 
rector o su delegado, la coordinadora académica y los docentes que orientan 
las áreas en el nivel o ciclo, tres  padres de familia  del consejo de padres y  un 
representante del consejo de estudiantes del grado, nivel o ciclo. 

La función fundamental de este  Comité de Evaluación es hacer seguimiento al 
proceso individualizado de cada estudiante, con el propósito de revisar el 
desempeño académico y actitudinal de éste, a fin de reconocer y estimular sus 
avances y de generar o controlar la implementación de las estrategias de 
ayuda para la superación de las dificultades. 



18 

 

Los Comités de Evaluación podrán hacer seguimiento a todos los aspectos de 
la vida del estudiante, tanto en lo Académico como en lo Disciplinario. 

El Equipo de Docentes del grado, nivel o ciclo postula a los estudiantes para su 
ingreso al Comité, usando los siguientes criterios: quienes estén reprobando 
dos o más asignaturas en el periodo académico correspondiente o en el 
acumulado de los períodos transcurridos, los estudiantes repitentes, los 
estudiantes nuevos o antiguos que tengan algún tipo de compromiso en el 
momento del inicio del año escolar o los estudiantes que presenten alguna 
dificultad de tipo actitudinal. 

El  Comité de Evaluación por grado, nivel o ciclo, tiene vigencia por el año 
lectivo y cumplirá sus funciones hasta que sean elegidos los nuevos 
dignatarios. 

�  PROCEDIMIENTOS: Para atender reclamaciones de padres y 
estudiantes sobre evaluación y promoción se deberá proceder con  las 
siguientes instancias: 

a) Profesores de las áreas y del alumno 
b) Director de grupo, profesores y el alumno 
c) Personero (a) de la Institución 
d) Coordinador (a) 
e) Comité de evaluación 
f) Segundo calificador, asignado por el comité de evaluación 
g) Consejo académico 
h) Consejo directivo 
i) Personería Municipal 
 
� RECURSOS: 

♦ Reposición:  Frente a una decisión tomada, por la instancia competente, 
el afectado puede instaurar acto de defensa de reposición durante los 
cinco (5) días hábiles consecutivos al comunicado, el cual se hará con la 
misma instancia. 

♦ Apelación: Si resuelto el recurso de apelación continúa la inconformidad 
con la determinación proferida, el afectado podrá interponer el recurso 
de apelación ante la instancia inmediatamente superior a la que emanó 
la decisión. 

11.  MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD ED UCATIVA 
EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVA LUACIÓN 
DE LOS ESTUDIANTES. 

Para refrendar la orientación del decreto 1290 de 2009, en torno al sistema de 
evaluación institucional, La Institución Educativa Federico Ángel;  asume para 
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el efecto, el carácter constitucional de la democracia participativa al igual que el 
gobierno escolar, como una estrategia formativa de participación comunitaria 
para el pleno desarrollo de la autonomía, la libertad, la solidaridad, el respeto y 
la comunicación entre todos los estamentos de la comunidad educativa. (Su 
fundamentación legal se encuentra en el artículo 68 de la actual Constitución 
Política de Colombia de 1991, en el artículo 142 de la ley 115 del 08 de febrero 
de 1994 y en su decreto reglamentario 1860 del 3 de agosto de 1994).  

11.1  Denominación de la instancia o mecanismo de p articipación de la 
comunidad educativa. 

Órganos del gobierno escolar y sus representantes. 

11.2  Propósito de la participación. 

Propiciar una eficaz colaboración e integración social, así como vincular a 
padres de familia, alumnos y docentes, interesados en el desarrollo de la 
I.E.F.A., para la construcción del sistema de evaluación de los estudiantes, y 
fortalecer y elevar la calidad educativa. 

11.3  Formas de participación. 

A través de la integración de representantes de cada uno de los órganos del 
gobierno escolar y de la comunidad educativa en  asamblea general, así:  

a. El Rector de la Institución, quien la preside,  

b. Un representante del Consejo directivo. 

c. Un representante de la Asociación de Padres de Familia,  

d. Un representante del Consejo de Padres,  

e. Un director de grupo de preescolar y la Básica Primaria elegido por los 
docentes. 

f. Un director de grupo entre los maestros de la Básica Secundaria y Media 
elegido por los docentes. 

g. Un representante del Consejo de estudiantes 

h. Un ex alumno que muestre interés en el desarrollo y progreso de la 
I.E.F.A 

i. El Personero de los estudiantes. 

11.4  Requisitos y formalidades que se deben cumpli r. 
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Presentar al Rector de la I.E.F.A, propuestas, sugerencias y aportes que 
generen discusiones, acuerdos y el consenso, en torno al nuevo decreto de 
evaluación (1290 de 2009), el cual surtirá efectos legales a partir del 1 de enero 
de 2010 y cuyo espíritu es respetar la autonomía escolar que otorga la Ley 
general de Educación (115 de 1994) y con el propósito de establecer las reglas 
de juego para la construcción del sistema de evaluación o valoración del 
desempeño de los estudiantes y la expresión del resultado de esa evaluación. 

11.5  Periodos de la Participación En La construcci ón de la propuesta. 

Dentro de los primeros 30 días del tercer y cuarto período académico 
correspondientes al año lectivo de 2009.  

12. FUENTES 

12.1 Fuentes Bibliográficas. 

� Constitución Política de Colombia 
� Ley general de educación o 115 del 8 de Febrero de 1994 
� Decreto 1860 del 3 de agosto de 1994 
� Decreto 0230 de  febrero 11 de 2002 
� Decreto 1290 de  abril 16 de 2009. 
� Decreto3055 de diciembre 12 de 2002 
� Plan Decenal de educación 2006 - 2016 
� M.E.N. Revolución Educativa. “Evaluar es valorar” 2008. Dialogo 

Nacional sobre la evaluación del aprendizaje en el aula. 
� Reglamento de la Comisión de Evaluación y Promoción. I.E.F.A. 2008 
� Fernández sierra, Juan. Evaluación del rendimiento, evaluación del 

aprendizaje. 2002  
� Giovanni M. Iafrancesco V. La evaluación integral y del aprendizaje 

Fundamentos y estrategias. Cooperativa Editorial Magisterio. 2004 
� Orientaciones de la Secretaría de Educación Departamental 
� Circular departamental 205 de agosto 6 de 2009 
� Documento: Observaciones y Comentarios Generales al Decreto 1290 

de 2009. Atehortúa Cruz Ramón Ignacio. 
 
12.2 Fuentes Empíricas 
 
Aportes, Experiencias  y conocimientos sobre la mat eria de: 
 

� Padres De Familia 
� Docentes de niveles y ciclos de la institución 
� Estudiantes 
� Especial apoyo y fundamentación del docente Ricardo Segundo Steffens 

Gómez 
� Directivos Docentes 

 
13. VIGENCIA. 
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El presente  SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES rige a partir  de  la fecha de su aprobación, adopción y es de 
estricto cumplimiento para todos los integrantes de la comunidad educativa de 
la Institución Educativa Federico Ángel. 
 
Dado en Caldas – Antioquia  a los___________ días del mes de_____del 
año________ 
 
(Firmado por  todos los miembros del Consejo académico que lo aprobaron y 
del consejo directivo que lo adoptaron) 
   
______________________________________________ 

 


