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PRESENTACIÓN

La Escuela Normal Superior Mará Escolástica (IEENSME)Salamina, caracterizada por su disposición y esfuerzo
permanente por formar personas que den respuesta a las necesidades y requerimientos que el contexto social
exige, promueve acciones pedagógicas y metodológicas orientadoras de los diferentes procesos institucionales
como posibilidad de mejoramiento continuo.
En este sentido la evaluación es concebida como un mecanismo que, por excelencia, se orienta a detectar las
debilidades que limitan el desarrollo de todos los integrantes de la comunidad educativa con el fin de promover
acciones de mejoramiento que potencien sus habilidades y capacidades, así pues, en este caso el sistema de
Evaluación y Promoción de los estudiantes (SIEPE) de la IEENSME no puedes ser más que un pretexto para
regular los procesos y posibilitar el crecimiento de las personas-estudiantes-en todas sus dimensiones.
Como mecanismo orientador centra su intencionalidad en el seguimiento al desarrollo de los estudiantes bajo
diferentes estrategias y miradas para que desde un continuo e integrado trabajo institucional, familiar y social,
puedan llegar a convertirse en personas responsables, organizadas, disciplinadas y con una formación
académica y personal de excelente calidad.
El Sistema Institucional de Evaluación y Promoción de Estudiantes ha pasado por varios ajustes y revisiones en
las cuales se ha evidenciado una decidida participación de todos los estamentos de la comunidad para que en
términos de democracia se dé respuesta a los intereses y necesidades de la comunidad educativa en el marco
de la ley.
Esta propuesta es incluyente, se ajustó y continuará en proceso de revisión permanente para atender a la
población diversa, por sus características individuales, ritmos de aprendizaje y otros factores que pueden afectar
sus procesos de desarrollo.
Su intención implícita en la Visión y Misión es generar calidad educativa al disminuir niveles de repitencia, bajar
los porcentajes de deserción y de mortalidad académica y cualificar a los estudiantes de manera que puedan
acceder al Programa de Formación Complementaria o a otros niveles superiores de escolaridad. La evaluación
debe ser una herramienta transformadora y dinamizadora de procesos, así lo concebimos, así lo esperamos,
por ello trabajamos.

ANA LIBIA HERRERA GUTIERREZ
RECTORA
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NUESTRA IDENTIDAD
MISIÓN Y VISIÓN
La ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA ESCOLÁSTICA, es una institución de Educación Formal que
ofrece el Servicio en los niveles de Preescolar, Básica (Primaria, y Secundaria), Media y el Programa de
Formación Complementaria de Docentes, (Decreto 4790 de 2008.)
La Educación en la ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA ESCOLÁSTICA, es entendida dentro de una
concepción integral del desarrollo humano, que propende siempre por mejorar la calidad de vida de las personas
que la integran.
Es un interés general del Proyecto Educativo Institucional propiciar ambientes escolares adecuados para la
convivencia pacífica, reflexiva, respetuosa y democrática, donde los valores de la equidad, la ecuanimidad, la
justicia y la solidaridad sean los rectores del componente individual y colectivo.

VISIÓN

MISIÓN

Para el 2020, será reconocida en el
ámbito local como escuela de vida y
excelente alternativa para la formación
de bachilleres y normalistas
superiores, caracterizados por el
fortalecimiento de valores para el
ejercicio docente, capacidad crítica,
liderazgo, espíritu investigativo y
competencias que les permita, desde
su desempeño laboral, ser
propositivos, interactuar y participar en
la construcción de una sociedad más
justa e incluyente

Ofrece los niveles de transición,
básica, media y formación
complementaria. Forma bachilleres
con profundización en pedagogía y
Normalistas Superiores, quienes bajo
el modelo socio-cognitivo cuya
esencia es el desarrollo integral,
fortalece la investigación, el liderazgo
reflexivo y emprendedor, los valores,
el manejo de la segunda lengua y el
uso de las nuevas tecnologías a
través de proyectos, actividades y
estrategias lúdico- pedagógicas

DE LOS VALORES Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Presentar los parámetros generales de convivencia humana para cada uno de los estamentos que hacen parte
de la comunidad educativa de la Escuela Normal Superior MARÍA ESCOLÁSTICA, con la convicción que el
Manual de Convivencia, más que un reglamento, es un texto para la vida.
Son valores y objetivos institucionales:
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VALORES
Responsabilidad: Asumir las consecuencias de los actos intencionados, resultado de las decisiones tomadas o
aceptadas, de tal modo que los demás queden beneficiados y no se perjudiquen.
HONESTIDAD: Es aquella cualidad humana por la que la persona se determina a elegir actuar siempre con base
en la verdad y en la auténtica justicia (dando a cada quien lo que le corresponde, incluida ella misma)
RESPETO: Conocer y aceptar la diferencia del otro y a partir de ahí lograr una convivencia armónica y sana.
TOLERANCIA: Respetar o considerar las opiniones o prácticas de los demás aunque sean diferentes a las
nuestras. Aceptar a los otros a pesar de que piensen, creen y son diferentes a nosotros.
SOLIDARIDAD: Expresar sentimientos y acciones de ayuda a quien lo necesite con generosidad y
desprendimiento
LEALTAD: Apoyar, permanecer y respaldar con convicción en todas las circunstancias una idea o una persona
GRATITUD: Reconocer lo grato que hay en nuestro entorno y asumir actitudes coherentes con ese sentimiento
en nuestras relaciones.
AMISTAD: vivir el amor fraternal y brindar respeto, solidaridad y confianza a las personas con las que
compartimos.
OBJETIVOS

a. Formar bachilleres académicos y Normalistas Superiores según las normas establecidas para el efecto y
las políticas institucionales.
b. Promover la investigación a través de proyectos encaminados a la solución de problemas de orden
social, pedagógico y ambiental.
c. Preparar condiciones de liderazgo para que nuestros egresados contribuyan al análisis de las situaciones
socioculturales de su entorno y del área de acción.
d. Desarrollar acciones de integración comunitaria que difundan y colectivicen la formación y capacitación.
e. Ejecutar actividades que propendan por el fortalecimiento de una cultura ambiental.
f. Brindar bases sólidas para el desarrollo armónico de la personalidad de los estudiantes , cimentadas en
valores éticos y sociales
g. Mantener estrategias de actualización y apropiación respecto a los avances tecnológicos, aplicables al
quehacer de la escuela.
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INTRODUCCION

LA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA ESCOLASTICA en desarrollo de su
Proyecto Educativo Institucional y conforme a lo establecido en el Decreto 1290 de abril de 2009, concibe la
evaluación como un PROCESO articulado fundamentalmente a la FORMACION de los estudiantes sin dejar de
lado los demás procesos e instancias de la comunidad educativa. En este sentido, su acción se orienta a la
reflexión permanente, a la construcción de sentido y a la toma de decisiones sobre aspectos tales como: el
aprendizaje de los estudiantes, el trabajo pedagógico de los maestros, la puesta en escena de la propuesta
curricular, los procesos de investigación y proyección social construidos, así como la participación de los padres
de familia y de los integrantes de las diversas instancias administrativas.
DEFINICIÓN Y PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN EN LA IEENSME
En la construcción del proceso evaluativo es importante reconocer por un lado, los sentidos que tiene la
evaluación en la vida cotidiana para los sujetos involucrados, y por el otro, el estudio de los significados y
funciones de las prácticas evaluativas para mejorar y estructurar propuestas coherentes con los objetivos
institucionales.
La evaluación no puede ser entendida en abstracto, es decir, a partir de sí misma, sino a partir de la integración
en un modelo pedagógico construido como horizonte de la acción educativa, en el caso particular de la Escuela
Normal, el modelo social cognitivo con enfoque humanista.
La evaluación como construcción de sentido: El sentido de la realidad evaluativa se va formando en la
interacción con los hechos que son observados, que se analizan y son valorados por los actores (evaluador y
evaluado). Toda evaluación, de hecho, está atravesada por la percepción subjetiva de quienes participan en ella.
La evaluación como toma de decisiones: Aquí la evaluación aporta información de índole estratégico tanto
para el docente como para el estudiante, quienes de acuerdo con los resultados obtenidos deben tomar en
consideración las acciones más adecuadas para regular continuamente el proceso y alcanzar los propósitos
establecidos. La evaluación continua y completa promueve el mejoramiento de los mismos y en consecuencia
fortalece una mirada integral de los estudiantes.
Desde esa perspectiva se puede pensar en dimensionar el proceso evaluativo de cara a las intencionalidades del
PEI. Es decir, tener en cuenta las dimensiones del SER, SABER HACER, y CONVIVIR e integrado a ellas, se
desarrolle la capacidad crítica, la responsabilidad, la autonomía, el equilibrio afectivo y social; se consolide una
verdadera identidad personal y profesional y se alcance una formación en valores que el ciudadano de hoy
necesita.
La evaluación en la Escuela Normal Superior asume los propósitos contemplados en el decreto 1290
a. DIAGNOSTICO: Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos
de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances.
b. SOCIALIZACION: Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos
relacionados con el desarrollo integral del estudiante.
c. TRANSFORMAR:
Suministrar información
que permita implementar estrategias
pedagógicas
para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso
formativo.
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d. PROMOCIÓN: Determinar la promoción de estudiantes.
e. MEJORAMIENTO INSTITUCIÓN: Aportar información para el ajuste e implementación del
de mejoramiento institucional.

plan

Para logros estos propósitos, la caracteriza como:

FUNDAMENTOS LEGALES
- Ley 115 de 1994
- Decreto 1290 de 2009.
- Ley 1098 de 2006
-Decreto 4790 condiciones básicas de calidad para la formación complementaria
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CAPITULO 1
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
La escuela normal superior Maria Escolástica desde la perspectiva asumida por el ministerio y la orientación del
autor Sergio Tobón en una formación integral y por competencias, entiende la evaluación como el
reconocimiento de lo aprendido por un estudiante en un contexto social y político particular que pone en
evidencia mediante sus actuaciones sociales, asumiendo el error como una posibilidad de mejora y superación.
Se evalúa mediante el uso de criterios que son observables y que sirven para determinar el nivel de avance
alcanzado y son concertados con su docente previamente al acto educativo. De igual forma la evaluación “ Es
un proceso sistemático y permanente que comprende la búsqueda y obtención de información de diversas
fuentes acerca de la calidad del desempeño, avance, rendimiento o logro del estudiante y de la calidad de los
procesos empleados por el docente, la organización y análisis de la información a manera de diagnóstico, la
determinación de su importancia y pertinencia de conformidad con los objetivos de formación que se esperan
alcanzar , con el fin de tomar decisiones que orienten el aprendizaje y los esfuerzos de la profesión
docente”.(Giovanni Marcello di Francesco). “…se propone desde la socio formación el concepto de valoración
para resaltar el carácter apreciativo de la evaluación y enfatizar en que este es ante todo un proceso de
reconocimiento de lo que la persona aprende…”.(Sergio Tobón, 2010)
ACLARACIÓN DE TÉRMINOS.
EVALUACIÓN CUALITATIVA, CUANTITATIVA Y POR PROCESOS. El sistema de evaluación institucional
tendrá como característica la definición clara de unos indicadores de desempeño por áreas y período,
contemplados en el sistema de evaluación y en los planes de área definidos al principio del año por el consejo
académico previo trabajo de cada una de las áreas. Cada proceso se compone por un número determinado de
actividades evaluativas como talleres, exposiciones, evaluaciones orales, evaluaciones escritas, revisión de
cuadernos, participación en clase, revisión de tareas, entre otras. En todo caso estas actividades deben priorizar
las estrategias definidas en el modelo pedagógico como son el trabajo cooperativo, la pregunta problematizadora
y aprendizaje significativo.
PLAN DE ESTUDIOS: estrategia para desarrollar intencionalmente el currículo de la educación formal. Debe dar
respuesta en cuanta al que, al cómo, al para que y al cuándo del quehacer educativo con mira a satisfacer las
necesidades y expectativas que la comunidad y cada estudiante tienen con respecto a su institución. Lo que
hace el plan de estudios es organizar a través de proyectos pedagógicos asignaturas o áreas el conjunto de
contenidos previstos en la Ley de manera sistemática. El Plan de estudios se organiza con base en principios,
normas, criterios y enfoques que orientan la concepción de cada uno de los grupos de áreas obligatorias y
fundamentales, incluye, por lo tanto la explicación de los objetivos por niveles y grados, la organización y
distribución del tiempo, el establecimiento de los criterios didácticos y pedagógicos, metodológicos,
administrativos y de evaluación. Desde la legislación, el plan de estudios es el esquema estructurado de las
áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas que forman parte del
currículo de los establecimientos educativos" (Del Decreto 230).
El plan de estudios debe contener, al menos, los siguientes aspectos:
 La intención e identificación de los contenidos, temas y problemas de cada área, señalando las
correspondientes actividades pedagógicas;
 La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, señalando en qué grado y período
lectivo se ejecutarán las diferentes actividades;
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 Los logros, competencias y conocimientos que los educandos deben alcanzar y adquirir al finalizar cada
uno de los períodos del año escolar, en cada área y grado, según hayan sido definidos en el Proyecto
Educativo Institucional.
 Los criterios y procedimientos para evaluar el aprendizaje, el rendimiento y el desarrollo de capacidades
de los educandos;
 El diseño general de planes especiales de apoyo para estudiantes con dificultades en su proceso de
aprendizaje;
 La metodología aplicable a cada una de las áreas, señalando el uso del material didáctico, textos
escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales, informática educativa o cualquier otro medio que oriente o
soporte la acción pedagógica;
 Indicadores de desempeño y metas de calidad que permitan llevar a cabo la autoevaluación institucional.
ÁREA DEL CONOCIMIENTO: Entendido como el conjunto de conocimientos y valores, habilidades y destrezas,
estrategias cognoscitivas, procedimentales y actitudinales que son necesarias para la formación integral del
individuo. Cada área se concibe como un espacio donde se plantean y analizan diversas formas de entender el
mundo, de explicarlo, de argumentar, de dar sentido a la acción; donde se conocen procedimientos para
anticiparse a los problemas, para afrontarlos y resolverlos. (LINEAMIENTOS GENERALES DE PROCESOS
CURRICULARES, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL)
MALLA CURRICULAR: Instrumento donde se recogen, componen, ordenan y colocan todos los elementos que
contiene y conforman un plan de área. Tiene como propósito permitir la integración y articulación permanente y
coherente entre los diferentes componentes del plan.
COMPETENCIA: son conocimientos asimilados que se ponen en escena en situaciones determinadas; es el
mecanismo como el estudiante moviliza en la acción los saberes adquiridos para resolver situaciones que la vida
cotidiana le presenta. Exigen formas de enseñar y evaluar distintas, pues no basta con el entender algunos
conceptos o principios en forma aislada de determinados campos del saber, es necesario saberlos articular y
colocarlos en acción en situaciones y contextos diversos.
ESTANDARES CURRICULARES: Son criterios definidos por el ministerio nacional que especifican lo que los
estudiantes desde preescolar a once deben saber y ser capaces de hacer en un determinado grado o área. Son
referentes para la construcción de sistemas de evaluación internos de cada P.E.I.
INDICADOR DE DESEMPEÑO: Es el medio, camino o instrumento para verificar hasta donde se ha obtenido las
competencias y logros s esperados en un proceso educativo. Los indicadores no se alcanzan, ni se obtienen, se
perciben, se observan y se detectan. En este sentido, son medios que permiten evidenciar el nivel de logro o de
desarrollo de los alumnos en el proceso de formación.
NIVEL DE DESEMPEÑO: los niveles de desempeño son categorías que expresan los grados de desarrollo
cognoscitivo alcanzados por los estudiantes en el proceso de aprendizaje y que se definen en el sistema de
evaluación con la escala bajo, medio, alto y superior
MODELO PEDAGÓGICO. El modelo pedagógico describe relaciones establece mecanismos comunes mediante
los cuales se reproducen formas particulares de relación social y con el conocimiento; explora las relaciones
entre los conocimientos, la estructura organizativa, las formas de comunicación dentro y en otros contextos:
cultural, económico y político. En este sentido las metodologías utilizadas, los recursos didácticos, las
evaluaciones, dan cuenta de las concepciones pedagógicas que se manejan.
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y PEDAGÓGICAS. Entendemos por estrategias didácticas al conjunto de las
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acciones que realiza el docente con clara y explícita intencionalidad pedagógica en el trabajo de aula con el
propósito de desarrollar los contenidos.
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: Conjunto de actividades, medios y técnicas que se planifican de acuerdo a
las necesidades de los estudiantes, los objetivos que persiguen, la naturaleza del grupo, todo con la finalidad de
hacer efectivo los procesos de enseñanza aprendizaje
PROMOCIÓN DE GRADO. Un educando es promovido de un grado al siguiente, cuando cumple los requisitos
mínimos establecidos dentro del sistema de evaluación institucional.
APROBACIÓN DE ÁREA. Un área es aprobada cuando el educando alcanza el desempeño básico, el alto, o el
superior.
ÁREA REPROBADA. Un área es reprobada cuando el educando tiene un desempeño bajo.
PLAN DE MEJORAMIENTO: Es la/las actividades señaladas por el docente para superar dificultades
presentadas durante el periodo, se entrega al estudiante o al padre de familia en la reunión de padres.
RECUPERACIÒN. Prueba escrita y con sustentación, mediante la cual el educando tiene la posibilidad de
aprobar un área que tenía reprobada al terminar el cuarto período.
CEPRO: Comisión de promoción y Evaluación encargada de hacer seguimiento y evaluar el proceso adelantado
para garantizar la promoción o validar la pérdida del año escolar
DBA: (derechos básicos de aprendizaje) Son los aprendizajes que debe incorporar el estudiante durante el año
escolar. Vienen organizados por grados y se derivan de los estándares curriculares
HME: Sigla que significa Hacia la Meta de la Excelencia planteada como posibilidad de mejorar continuamente
PICC: Plan de integración de componentes curriculares que se articulan mediante las mallas curriculares
ISCC: Índice Sintético de calidad educativa

ÁREAS POR GRADOS:
AREAS/INTELIGENCIAS

INTELIGENCIAS MÙLTIPLES

CIENCIAS NATURALES

ASIGNATURAS

ARTISTICA
COMUNICACTIVA
COGNITIVA
ESPIRITUAL
ETICA Y ESTETICA
MOTORA
SOCIOAFECTIVA
Ciencias naturales
Biología
Química
Física

GRADOS

TRANSICIÒN

Primero a Quinto
Sexto a Noveno
Decimo y Once
Decimo y Once
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CIENCIAS SOCIALES (GEOGRAFÍA, HISTORIA, CONSTITUCIÓN
POLÍTICA Y DEMOCRACIA)
EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
EDUCACIÓN ÉTICA Y EN VALORES HUMANOS
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES
HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA
HUMANIDADES:IDIOMAS EXTRANJEROS
MATEMÁTICAS
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS
FILOSOFÍA
EMPRENDIMIENTO
FORMACIÒN NORMALISTA:
FUNDAMENTOS DE PEDAGOGIA
INVESTIGACIÒN
PRACTICA PEDAGOGICA

Ciencias Sociales
Cívica y Urbanidad/catedra de la paz
Ed. Artística
Educación ética y en valores
Educación física
Castellano
Pensamiento crítico
Inglés
Laboratorio de inglés
Matemáticas
Algebra
Geometría
Estadística
Tecnología e informática
Ciencia económicas y políticas
Filosofía
Proyecto Emprendimiento

Primero a Once
Primero a Once
Primero a Once
Primero a Once
Primero a Once
Primero a Once
Primero a Once
Primero a Once
Primero a Once
Primero a Once
Octavo y Noveno
Primero a Once
Primero a Once
Primero a Once
Decimo y Once
Dècimo y Once
Sexto a Once
Decimo y Once

Artículo 1. LA EVALUACIÓN. CLASES
1.1 CLASES DE EVALUACION
Sergio Tobón (2010) propone las siguientes pautas a seguir para realizar un adecuado proceso de
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.
A.

AUTOEVALUACION:

Educar al estudiante en el desarrollo de una actitud reflexiva sobre su compromiso, es una excelente oportunidad
para crecer en el conocimiento de sí mismo. Contribuye a ello la apertura de un momento como la
autoevaluación puesto que se reconocen las fortalezas y dificultades, los aciertos y fracasos en el proceso de
aprendizaje y de desarrollo personal. Este proceso debe hacer parte de la construcción del proyecto de vida
personal para posteriormente estar en capacidad de orientar la formación de los otros.
Proceso mediante el cual un individuo valora la formación de sus competencias según los criterios construyendo
su autonomía y asumiéndose como gestor de su propia educación centrado en dos componentes el auto
conocimiento que es un dialogo reflexivo y continuo de cada ser humano consigo mismo posibilitando la toma de
conciencia (metacognición) y la autorregulación).
Pautas para el éxito de la autoevaluación.





Crear espacios de confianza y aceptación entro de la institución con el fin de que los estudiantes puedan
expresarse de manera libre y espontanea e torno a su formación.
Generar hábitos en los estudiantes de comparar los logros obtenidos con los criterios propuestos.
Facilitar que los estudiantes corrijan los errores introduciendo los cambios necesarios.
Construir en los estudiantes la actitud de asumir la autoevaluación con responsabilidad y sinceridad en el
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marco proyecto ético de vida.



Orientar a los estudiantes en la escritura de sus autoevaluaciones.
Elaborar matrices con niveles de dominio para que los estudiantes se autoevalúen y mejoren los
procesos de coevaluacion y heteroevaluacion.

B. COEVALUACION:
Concepto que los pares tienen sobre el aprendizaje logrado con base en criterios previamente definidos. La
coevaluacion contribuye al fortalecimiento de la propia identidad y a la adquisición de un serio compromiso con
nuestro proyecto de vida. Debe tomarse conciencia del nivel de madurez de los estudiantes para introducir esta
forma de evaluación en las actividades cotidianas de la institución
Es un proceso de retroalimentación entre pares con respecto a su aprendizaje y actuación.
Se requiere poner en práctica las siguientes pautas.





C.

Concienciar a los estudiantes sobre la importancia de los comentarios de los compañeros para mejorar la
actuación y construir idoneidad.
Generar en el grupo un clima de confianza y aceptación que permitan la libre expresión.
Motivar hacia la asunción de los comentarios desde una perspectiva constructiva, generando
reconocimiento mutuo de los aspectos por seguir mejorando evitando la crítica, la sanción y la
culpabilizacion.
Asesorar a los estudiantes en como valorar los logros y dificultades, junto con el lenguaje empleado.
Elaborar matrices para apoyar la coevaluacion y asesorar a los pares en su empleo.

HETEROEVALUACION:

Es el momento más utilizado y generalizado en la dinámica de la vida de la institución y garantiza la valoración
de los procesos educativos y formativos que son vividos por el estudiante y percibidos por los educadores. En
toda evaluación se hace necesaria la mirada sobre los logros y resultados de los estudiantes para oportunamente
diseñar y realizar estrategias de mejoramiento orientadas a la superación de las dificultades que sean
detectadas.
Evaluación de las competencias por parte de personas diferentes a sus pares (Docentes, Estado, etc.). Es un
proceso de comprensión en el cual desde la complejidad implica involucrarse, colocarse en el lugar del
estudiante sin perder el propio lugar como profesional. De aquí que valorar es un acto de amor por cuanto
consiste en reconocer el aprendizaje del estudiante por pequeño o grande que sea por tanto implica respeto a la
diferencia discrecionalidad y confidencialidad de la información.
Pautas a Seguir
 Preparar a los estudiantes para tener una disposición para presentar la evaluación de sus competencias.
 Evaluar la información de las competencias teniendo como referencia la actuación de estos en
actividades y problemas similares a los del contexto.
 Tener en cuenta la autoevaluación y coevaluacion.
 Escuchar a los Estudiantes y resolver sus inquietudes frente a la evaluación, evitando la verticalidad y la
imposición.
 Brindar las suficientes oportunidades a los estudiantes de alcanzar los logros previstos teniendo en
cuenta sus potencialidades.
 Elaborar matrices, técnicas e instrumentos de valoración.
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Revisar periódicamente las matrices con el fin de mejorar la calidad del proceso.

Artículo 2. ¿QUÉ SE EVALÚA?
Una mirada integral de la evaluación desde los procesos de desarrollo del estudiante, plantea la necesidad de
evaluar teniendo en cuenta las dimensiones que aparecen a continuación:
a. DIMENSIÓN ACTITUDINAL: comprende las actuaciones frente a sí mismo, su entorno natural y social,
buscando el desarrollo de la autonomía. Los comportamientos en los estudiantes se evalúan en forma
permanente, con el fin de fortalecer los positivos e intervenir sobre los que afectan la convivencia. Los
comportamientos se expresan a través de las actitudes, los valores y las expresiones. Las actitudes se
consideran como éticas y profesionales o científicas.
Los valores y principios son fundamentales y universales que orientan el comportamiento hacia la realización
personal y la transformación social. En la Escuela Normal, los valores se aprenden a través de las vivencias
diarias y las acciones diseñadas intencionalmente desde los proyectos institucionales
b. DIMENSIÓN COGNITIVA: La evaluación debe señalar los aciertos y debilidades del estudiante en el uso
preciso de nociones, conceptos, categorías y relaciones dentro del marco referencial que va construyendo, en la
articulación adecuada de los mismos, en las transferencias que realice con los conocimientos aprehendidos y en
el proceso de análisis que lo lleven a proponer y argumentar sus puntos de vista. Este proceso se logra cuando
se tiene conciencia de las etapas, fases, momentos, que han generado el aprendizaje mismo (metacognición).
c. DIMENSIÓN PROCEDIMENTAL: Hace referencia a los modos de actuación que se requieren para llevar a
cabo con eficiencia y eficacia las actividades establecidas para aprender una destreza manual, mecánica o
intelectual, que permitan al estudiante aumentar su capacidad de actuación y promoción intelectual. El
procedimiento responde a la pregunta qué enseñar?, y está constituida por habilidades, técnicas y estrategias.
Las habilidades son las capacidades manuales o intelectuales que el profesor debe buscar en sus estudiantes, a
través de diferentes medios, para que esas potencialidades se desarrollen al máximo. Se pueden detectar
mediante la observación de los logros y la elaboración de pruebas adaptadas para ese fin. Se deben proponer
una serie de actividades para perfeccionarlas y provocar la adquisición de otras nuevas. Las habilidades son la
base de los procedimientos.
Las técnicas son el conjunto de acciones ordenadas que se dirigen hacia el logro de unos propósitos. Las
técnicas se aprenden en función de las habilidades cuando se interiorizan conceptualmente, se verbalizan y se
aplican a otra situación. Las estrategias son las capacidades intelectuales que tiene el o la estudiante para dirigir
y ordenar sus conocimientos, con el propósito de llegar a metas predeterminadas. El aprendizaje de las
estrategias implica la adquisición de esquemas mentales y unas capacidades difíciles de adquirir, por lo cual
cada estudiante tendrá un ritmo de aprendizaje diferente en función a los esquemas mentales que pueda
desarrollar. Los procedimientos se clasifican en función de su aplicación y su incidencia en las diversas
asignaturas o disciplinas en dos tipos: generales y específicos.
Los procedimientos generales son los que pertenecen al dominio de diferentes materias y son fundamentales no
sólo para la adquisición de contenidos conceptuales, sino también para la actividad cotidiana del estudiante fuera
del contexto escolar.
Los procedimientos específicos son característicos y particulares de cada disciplina que conforman las
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asignaturas del plan de estudios y han de estar plenamente identificados en los planes de asignatura.
Las competencias son el resultado de la movilizan los recursos actitudinales, procedimentales y cognitivos que
se evidencian en desempeños que responden a los lineamientos curriculares del MEN, los estándares de
competencia para cada área, ejes curriculares, a los propósitos de formación del PEI y a los componentes que se
evalúan en las pruebas SABER 3, 5, 7, 9 y SABER 11
En la EDUCACIÓN MEDIA, el área de Pedagogía (pedagogía, psicología e investigación, práctica pedagógica)
se constituye en la asignatura optativa que define el énfasis de formación. Todas las asignaturas de esta, son
teórico prácticas, criterio este que justifica la promoción o no de un estudiante, independientemente que haya
cursado y aprobado las otras asignaturas y asignaturas del plan de estudios de décimo u once. Si no se aprueba
dicha área el estudiante no será admitido para ingresar al primer semestre de la formación complementaria por lo
tanto deberá ingresar al semestre de nivelación.
En el Programa de FORMACIÓN COMPLEMENTARIA, los Laboratorios Pedagógicos o créditos representados
en módulos son el espacio para demostrar la competencia del ser docente. La pérdida implica repetir el
laboratorio o crédito durante el semestre que ofrezca la institución, sin la posibilidad de cursar otros créditos que
sean del semestre siguiente.
NOTA: todo crédito que sea teórico- práctico, NO se podrá recuperar con un curso de nivelación. Los teóricos si,
ello implica el pago del curso de nivelación cuyo costo lo aprobará el consejo directivo y el consejo académico
será quien dé las pautas del tiempo para dicha nivelación.
MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES (MEF)
A partir de una lectura de contexto se diagnosticaron los recursos que posee la institución en lo referente a la
aplicación de metodología de educación flexible. Las sedes de la institución están ubicadas en la zona urbana en
donde atiende a las poblaciones locales y rurales, ofreciendo los programas de formación para maestros, básica
y media y además el programa de educación para jóvenes y adultos.
Los MEF se han convertido en una valiosa opción de estudio para la población rural beneficiaria y la población
urbana que se dedica a laborar la mayor parte de su tiempo ofreciéndole al sistema la oportunidad de incluir al
sistema un considerable número de estudiantes que de otra forma estarían fuera de él.
Las COMPETENCIAS se flexibilizan en la población diversa, con discapacidad y excepcionales,
procurándoles la permanencia en el sistema y desarrollo sicosocial y afectivo
Artículo 3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se definen como los estándares identificados en función de lo que se puede esperar del/la estudiante; esos
criterios son referentes que incluyen elementos como: El desempeño del estudiante de acuerdo a sus
posibilidades y potencialidades; avance, entendido como la relación entre el desempeño actual y el anterior;
nivel, límite o meta esperada. Según i“Un criterio nos permite referirnos a una acción o comportamiento,
comparativamente en relación a otro, que enuncia las reglas del primero y autoriza su evaluación”1. Los criterios
de evaluación son los que responden a la pregunta ¿Qué evaluar? Es lo que el docente espera que su estudiante
sepa y sepa hacer al finalizar un proceso de enseñanza y aprendizaje
Los aspectos que se establecen para evaluar cada una de las dimensiones, son:
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SABER DESCRIBIR

Observar Detallar

Descubrir con los sentidos

Enunciar

IMENSION COGNITIVA
SABER ASOCIAR
 Análisis Síntesis
 Atención sostenida
 Relacionar





SABER-HACER
EXPLICAR
Identificar
Justificar
Argumentar

DIMENSION PROCEDIMENTAL
SABER-HACER
APLICAR
 Resolver problemas
 Ejercitarse
 Transferir





SABER-SER
RESPONSABILIDAD
Asistencia
Puntualidad
Presentación de trabajos

DIMENSION ACTITUDINAL
SABER-SER
IDENTIDAD NORMALISTA
 Conciencia escolar
 Presentación personal
 Autonomía Liderazgo

SABER COMPRENDER
 Dar sentido Interrelacionar
 Ejemplificar Demostrar
 Integrar





SABER –HACER
CREAR
Elaborar
Proponer
Inventar
Descubrir
Innovar





SABER –HACER
CONVIVIR
Escucha
Trabajo en equipo
Relaciones interpersonales

La valoración de cada periodo para la básica y la media, será el resultado de la sumatoria de los ponderados de
las tres dimensiones, con equivalentes porcentales así:
SABER:
SABER HACER:
SER:

30%
30%
30%

EVALUACIÒN DE PERIODO: 10%. Tipo Saber, integral y que recoja las competencias del periodo
La valoración final será el promedio de los cuatro períodos. Cada periodo tiene un valor del 25%
A. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
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TRABAJOS ESCRITOS O VIRTUALES
Informes de lectura, reseñas, talleres, guías de trabajo, ajustado según nivel y
asignatura (individuales y en equipo)

PRUEBAS EVALUATIVAS
Tipo Saber

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIÓN
Por parte del maestro- maestra formador/a en eventos
de la cotidianidad escolar: escenarios pedagógicos,
comunitarios, diálogos formales e informales,
conversatorios, debates, discusiones, mesas redondas,
plenarias, socializaciones

ESTRATEGIAS
EVALUATIVAS

Para evidenciar apropiación de competencias
representadas en desempeños (orales y escritas,
individuales y grupales)

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y ACTIVIDADES
INSTITUCIONALES
Lo que permitirá determinar el nivel de apropiación de competencias en
las diferentes asignaturas. Seguimiento al saber hacer y al ser

Artículo 4. PROMOCIÓN
Cuando un estudiante ha cumplido con todos los requerimientos instituciones en lo que respecta a aprendizaje y
formación demostrando desempeños que dan respuesta a las competencias que debía alcanzar y/o fortalecer,
puede avanzar al grado siguiente, pues ello implica madurez mental y social como para procesar contenidos y
actuar en el medio social en el cual está inmerso. Este concepto aplica igualmente para el Programa de
Formación Complementaria.
A. CRITERIOS DE PROMOCIÓN
En la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL DE SALAMINA se considerarán los siguientes Criterios
de Promoción:
 Será promovido al grado siguiente al finalizar el año escolar, el/la estudiante que obtenga niveles de
Desempeño Básico, Alto o Superior según las equivalencias institucionales, en todas las áreas del Plan
de Estudios (para el caso, notas superiores a 3.0). Es decir, que todas las asignaturas que componen el
área deben quedar ganadas con mínimo 3.0.
 No será promovido al grado siguiente al finalizar el año escolar, el/la estudiante que obtenga niveles de
Desempeño Bajo, según las equivalencias institucionales, en TRES o MAS Áreas del Plan de Estudios
(para el caso, notas inferiores a 3.0).
 El/la estudiante obtendrá Desempeño Bajo cuando no alcance al finalizar el año escolar, los desempeños
previstos para la asignatura (3.0), caso en el cual se considera reprobada dicha Área y tendrá que
realizar Actividades de Recuperación del respectivo año.
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 Estudiante que al finalizar el año escolar y después de realizar las actividades de refuerzo y apoyo no
alcance las competencias en una o dos de las asignaturas del conocimiento, deberá presentar
actividades de recuperación al iniciar el año escoñar, según criterios y parámetros establecidos por la
institución y conforme a las orientaciones del docente. Las fechas se dan a conocer en la reunión de
clausura. Si el estudiante no se presenta o pierde la recuperación deberá reiniciar año escolar.
 En el PFC NO será promovido al semestre siguiente (Programa de Formación Complementaria), el
estudiante que haya dejado de asistir al plantel el 20% del año escolar o semestre escolar efectivo sin
excusa debidamente justificada y aceptada por la Institución y en consecuencia deberá repetirlo.
 En el PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA
INVESTIGATIVA obtendrá la valoración de Desempeño Bajo de 1.0 a 2.9 cuando no alcance al finalizar
el semestre escolar el 70% de los logros previstos y concertados en su desempeño en los Centros de
Práctica. En este caso no tiene derecho a las Actividades de recuperación, deberá repetirla al semestre
siguiente. En ningún caso podrá realizarse dos prácticas en el mismo semestre, porque el diseño
curricular del plan de estudios contempla para cada semestre un propósito pedagógico-investigativo para
poblaciones y modelos diversos.
 En el Programa de Formación Complementaria se obtendrá la valoración de Desempeño Bajo de 1.0 a
2.9 cuando el maestro/a en formación no alcance al finalizar el semestre escolar el 60% de los logros
previstos y concertados para cada Espacio de Conceptualización; en este caso se consideran
reprobados quien pierda más de dos módulos. Podrán que realizar Actividades de Recuperación en los
tiempos previstos por la institución (antes de finalizar semestre) quienes obtienen valoración baja en uno
o dos módulos.
PARAGRAFO 1: Las Actividades de recuperación de las asignaturas o áreas con desempeño bajo se harán
aplicando como mínimo dos estrategias demostrando al docente que se superaron las dificultades relacionadas
con los saberes evaluados: SABER, SABER HACER, SER Y SABER CONVIVIR
PARAGRAFO 2: La nota mínima en la recuperación para cualquier grado, nivel, asignatura y área debe ser de
3.0, y la nota máxima asignada será de 3.5
El Grado preescolar se evalúa y promueve de conformidad con el Artículo 10 del Decreto 2247 de 1997 sobre
Educación Preescolar. Salvo situaciones excepcionales y previo acuerdo con los padres de familia, después de
seguimiento y valoración, ningún estudiante reinicia año escolar.
PARAGRAFO 3: Para el conjunto de la Básica Primaria, existirán evaluaciones de seguimiento durante el
periodo respectivo de un mismo valor. El/la estudiante que pierda en forma definitiva las áreas de Humanidades y
Matemáticas, podrá presentar Actividades de Recuperación al finalizar el año escolar, en el tiempo previsto por
las institución. Si pierde las dos áreas, le quedará reprobado el año. Si solamente reprueba una de ellas, tendrá
la oportunidad de presentar nuevamente actividades de Recuperación de esa área durante el primer periodo del
año siguiente. Si no avanza en su proceso y la pierde de nuevo, debe reiniciar año escolar.
PARAGRAFO 4: Para el caso de la evaluación de período, se hará una evaluación final en las áreas cuyo valor
será de 10%.
Durante el año se harán refuerzos y apoyo antes de finalizar el periodo (DOS SEMANAS ANTES), a fin de
favorecer a los estudiantes con dificultades académicas y como estrategia preparatoria para las pruebas
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bimestrales tipo SABER,
y actividades de recuperación al iniciar el periodo siguiente con planes de
mejoramiento entregados a los padres de familia de los estudiantes que presentaron las dificultades en el área o
asignatura
La escuela Normal propenderá en todo caso por elevar los niveles de promoción y permanencia, por tal razón el
índice de NO promoción en ningún caso podrá exceder el 10% del total de la población estudiantil y en un lapso
de tres años deberá bajar al 5% siempre con criterios de calidad
Para definir la población estudiantil no promovida por el 10% se sigue en la Escuela Normal el siguiente orden:
a. Se determina el total de la población escolar sin considerar los estudiantes del nivel de preescolar.
b. Se reúnen los informes de las Comisiones de evaluación y promoción y el equipo directivo-docente aplica
los siguientes criterios:
 Lista de los estudiantes que perdieron el menor número de asignaturas.
 Lista con los estudiantes que perdieron el año por no asistir al 20% de la intensidad horaria de
cada asignatura sin causa justificada.
 Si al determinar el último cupo del 10% se presentan varios estudiantes en la misma condición,
para escoger quién no apruebe el año se aplican los siguientes criterios:
 el estudiante que pierda las asignaturas de matemáticas y lengua castellana.
 se empezará a hacer el análisis por los grados superiores.
 se tendrá en cuenta el promedio de cada estudiante.
Toda inasistencia a las actividades curriculares debe ser justificada. Se obtiene un desempeño bajo en la
asignatura, con valoración de 1.0 a 2.9, cuando el número de ausencias no justificadas sea igual o superior al
20% de la intensidad horaria de esa asignatura.



Únicamente la excusa médica o por calamidad doméstica comprobada tiene validez académica.
Los criterios de evaluación y promoción son de obligatorio cumplimiento para todos los docentes que
orientan clases desde el grado preescolar hasta el nivel de Formación Complementaria.

B. PROMOCIÓN ANTICIPADA
Según el art 7 decretos 1290 de 2009:
“Durante el primer período del año escolar el consejo académico, previo 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, se es positiva en el registro escolar” ii
La Escuela Normal adopta los siguientes criterios y procesos para facilitar la promoción anticipada.
 Sobresalir en el cumplimiento de los procesos (cognitivo, habilidades y destrezas, afectivo, actitudinal,
social, valorativo)
 Manifestar un excelente comportamiento escolar e identidad institucional, no estando incurso en
sanciones o acciones correctivas de suspensión o demás.
 Desempeño superior en todas las asignaturas (entre 4.6 y 5.0)
 La promoción anticipada se aplica desde preescolar a décimo.
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 Aprobación del acudiente
El Consejo Académico y la Comisión de Evaluación y podrán revisar casos especiales de Promoción Anticipada y
considerar se es necesario aplicar la totalidad de los criterios, dejando constancia de las decisiones tomadas y la
sustentación respectiva
El padre de familia o acudiente presenta a la COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN de la institución la
carta de solicitud escrita de promoción anticipada del estudiante, en tiempo máximo de dos semanas antes de
finalizar el primer periodo, tras las orientaciones dadas por el-la directora-a de grupo. Si se valida, se traslada al
Consejo Académico, y si este encuentra mérito para atender la solicitud, elabora un acta para la CEPRO
debidamente sustentada recomendando la promoción anticipada, con el fin de que esta produzca el acta
respectiva que legalice dicha situación, previa consulta que él hará con el representante legal y el alumno que se
promoverá en forma anticipada. Los resultados se consignarán en el Registro de evaluación

Artículo 5. RECUPERACIONES, APOYO Y REFUERZOS
Entendida la recuperación como la superación de una dificultad, se realizarán en el transcurso de cada periodo
académico, siguiendo el plan asignado por el respectivo docente, del cual debe quedar evidencia. Antes de
finalizar el periodo se programarán jornadas de refuerzo y apoyo para estudiantes con dificultades a fin de
permitirles llegar al final del periodo con un buen desempeño.
Si un estudiante llega al final del año escolar perdiendo asignaturas, se aplicará el siguiente procedimiento:
 Programa de refuerzo y apoyo dos semanas antes de finalizar el año escolar para que los estudiantes que
registran dificultades académicas puedan avanzar en el proceso
 Una semana antes de finalizar el año se realiza la recuperación cuando el estudiante ha perdido una o dos
asignaturas
 En caso de no superar las dificultades con las actividades de refuerzo y recuperación realizadas durante el
periodo, antes de finalizar cada periodo, al iniciar el periodo siguiente y al finalizar el año escolar el
estudiante no será promovido si tiene una o más asignaturas en desempeño bajo , por lo tanto deberá
repetir el año escolar.
 Si se presentara un caso de calamidad en el estudiante y no pudiera presentar las actividades de refuerzo,
sólo el Consejo Académico dispondrá el lugar y la fecha para dicha recuperación.
 Los estudiantes de grado undécimo obtendrán su título de bachiller en acto público si han alcanzado las
competencias básicas de la educación básica y media incluyendo el componente pedagógico y
comportamental
CAPITULO 2
ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y SU EQUIVALENCIA CON LA ESCALA NACIONAL

DESEMPEÑO/ESCALA DE VALORACIÒN NACIONAL
Desempeño superior
Desempeño alto
Desempeño básico
Desempeño bajo

CALIFICACION
4.6 a 5.0
4.0 a 4.5
3.0 a 3.9
1.0 a 2-9

La valoración es por excelencia cualitativa (desempeños) del proceso de aprendizaje en la formación integral del
estudiante y se hace bajo responsabilidad conjunta del docente, el estudiante y el padre de familia. Para facilitar
la comprensión de la evaluación se maneja la escala institucional en números con su equivalente cualitativo en la
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escala nacional
En caso que el estudiante falte a una evaluación (oral, escrita, disertación, trabajo grupal u otras), el profesor de
la asignatura y/o del área está en la obligación de permitir que el estudiante la presente en el horario acordado,
máximo tres días después de presentar la excusa, si la ausencia es justificada oportunamente al momento de su
reintegro.
Artículo 6. DEFINICIÓN PARA CADA DESEMPEÑO
Los cuatro informes y el informe final de evaluación mostrarán para cada grado el rendimiento de los educandos.
El desempeño debe hacer evidente en actividades prácticas en la vida social y escolar lo aprendido por el
estudiante.

DESEMPEÑO ALTO

DESEMPEÑO SUPERIOR

A. TIPOLOGÍA DE VALORACIONES
Ha alcanzado todos los logros propuestos en esta disciplina, desarrollando con aplicación todas las
actividades propuestas. No presentó ausencias significativas a las labores escolares y su comportamiento
ha sido destacado.
Ha obtenido la totalidad de logros propuestos durante el año lectivo, destacándose por su participación y
comportamiento.
Ha cumplido con todas las actividades de aprendizaje propuestas, evidenciando sentido de pertenencia
por la institución, espíritu de superación y autonomía en su proceso de formación.
Se ha destacado por su óptimo aprovechamiento de los ambientes de aprendizaje y de las actividades
institucionales y su comportamiento ha sido excelente.
Obtuvo todos los logros propuestos, destacándose por su comportamiento ejemplar, compañerismo y
creatividad.
Ha obtenido todos los logros planeados para el curso, sobresaliendo por su comportamiento, la práctica
de sus valores y el aporte en actividades de aprendizaje.
Ha logrado todas las metas de aprendizaje y desarrolló actividades que excedieron las exigencias
esperadas, destacándose en los proyectos y la práctica pedagógica.
Ha cumplido con todas las responsabilidades académicas presentando un excelente comportamiento y
gran dedicación en los proyectos pedagógicos sugeridos.
Se ha destacado por la obtención satisfactoria de todos los logros propuestos, por su aplicación y
comportamiento excelentes, además de su espíritu de superación.
Evidenció capacidad de liderazgo e interés por el trabajo en equipo. Fue creativo en sus propuestas
pedagógicas y en el campo aplicado.
Ha alcanzado los logros propuestos aunque ha tenido que desarrollar algunas actividades
complementarias. Su comportamiento ha sido excelente y sus fallas de ausencia han sido mínimas.
Ha obtenido la totalidad de los logros pero debe superar algunos aspectos débiles. Su comportamiento
ha sido satisfactorio.
Ha cumplido satisfactoriamente con la mayoría de las actividades y los proyectos propuestas. Ha sido
puntual y ha participado en clase con buen comportamiento.
Ha superado satisfactoriamente las dificultades de aprendizaje que se le presentaron, participando
responsablemente en su proceso de formación.
Demostró compromiso e interés en resolver las dificultades presentadas en su proceso de aprendizaje y
su comportamiento fue satisfactorio.
Demostró interés por desarrollar las actividades propuestas, especialmente las relacionadas con la
práctica y la reflexión pedagógica. Su comportamiento fue destacado.
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DEESEMPEÑO BAJO

DESEMPEÑO BASICO

Se destacó por la obtención de los logros propuestos, su puntualidad y comportamiento; sin embargo,
puede aumentar aún más su desarrollo académico.
Sólo obtuvo los logros mínimos para ser promocionado en el área, por lo tanto debe mejorar
considerablemente su método de estudio y de lectura.
Alcanzó los logros mínimos propuestos, presentando fallas de asistencia y de aplicación por falta de
dedicación y esfuerzo. Se necesita más acompañamiento familiar.
La falta de hábitos de lectura y de estudio, así como de un comportamiento más productivo, sólo le
permitieron obtener los logros mínimos. Si se esfuerza y compromete más puede alcanzar su nivel
normal de desempeño.
Presentó dificultades en la obtención de logros que le obligaron a desarrollar actividades
complementarias, por lo tanto se aconseja practicar la lectura, ser más dedicado y responsable.
Presentó algunas dificultades que superó, pero no en su totalidad, por ello debe mejorar su lectura, su
esfuerzo y la asesoría familiar.
La obtención sólo de los logros mínimos le obliga a cambiar sus técnicas de estudio, de lectura y de
participación en actividades de aprendizaje.
Alcanzar sólo los logros mínimos le obliga a ser más dedicado y responsable en actividades de aula y
proyectos, especialmente relacionados con la formación y la práctica pedagógica.
Presentó alcance de logros mínimos debido a falta de interés, motivación y de asesoría familiar; con un
poco de esfuerzo y dedicación su rendimiento será el que merece.
Podría mejorar este desempeño regular, si asume responsabilidad y autonomía en su proceso de
formación, es más disciplinado y asiste puntualmente a clases.
Puede mejorar su desempeño participando creativa y disciplinadamente en las actividades de clase y
proyectos, con la motivación de sus acudientes y practicando la lectura.
No alcanzó los logros mínimos, a pesar de las actividades complementarias que se le propusieron. No se
observó el interés y la dedicación necesarios. Debe realizar plan de refuerzo durante el próximo año y
practicar la lectura. Es necesario el compromiso y apoyo de la familia.
No obtuvo los logros básicos y no cumplió con algunas de las actividades complementarias de
recuperación que se le asignaron durante el año. Debe realizar plan de refuerzo durante el próximo año y
practicar la lectura. . Es necesario el compromiso y apoyo de la familia.
No desarrolló satisfactoriamente las actividades de aprendizaje y los proyectos propuestos,
especialmente formación y las prácticas pedagógicas. Debe realizar plan de refuerzo y practicar la
lectura. Es necesario el compromiso y apoyo de la familia.
Presentó dificultades de aplicación y comportamiento que le impidieron obtener los logros mínimos y
desarrollar las actividades de recuperación propuestas. Es necesario el compromiso y apoyo de la familia.
No cumplió con el plan de actividades complementarias para poder alcanzar los logros mínimos, debido a
falta de interés y responsabilidad. Es necesario el compromiso y apoyo de la familia.
No alcanzó los logros por demasiadas ausencias injustificadas e incumplimiento a las actividades y
proyectos propuestos. . Es necesario el compromiso y apoyo de la familia.

Artículo 7. ESTRUCTURA E INFORMACIÓN DE LOS INFORMES DE VALORACIÓN POR PERIODO.
Los informes de valoración del desempeño escolar que se entreguen a los padres de familia y acudientes deben
contener básicamente los siguientes datos y elementos:
 Identificación de la Escuela Normal Superior
 Identificación del estudiante, grado y curso
 Periodo evaluado
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Relación de áreas y asignaturas, con la intensidad horaria respectiva
Valoración Final del periodo por áreas y asignaturas
Fortalezas por áreas y asignaturas
Debilidades por áreas y asignaturas
Observaciones y recomendaciones por áreas y asignaturas
Valoración, observaciones y recomendaciones para el comportamiento escolar
Relación de las fallas de asistencia
Observaciones generales
Firma de la rectora
Firma del-la director-a de grado

En los informes parciales o finales se debe tener muy en cuenta que las valoraciones deben estar respaldadas
conceptualmente por las descripciones de las fortalezas, debilidades y recomendaciones.
Las valoraciones finales de cada periodo son el resultado de un seguimiento integral del desempeño del
estudiante que tiene en cuenta las dimensiones cognitiva, actitudinal y procedimental, expresadas en el sistema
institucional de evaluación, así como el cumplimiento de las actividades. Esa valoración debe estar respaldada
conceptualmente por la descripción del desempeño que se da en la lista de fortalezas, debilidades y
recomendaciones que el profesor relaciona para cada asignatura o área durante cada periodo.
En el cuarto informe se presentará además de la nota del período respectivo, la valoración definitiva del
área/Asignatura en términos de los desempeños según la Escala Nacional y su correspondiente equivalencia en
la institución, con el fin de facilitar el traslado de los estudiantes entre las diferentes Instituciones Educativas y de
verificar el proceso durante el año
El informe debe ser tan claro para el estudiante como para los padres de familia, de tal manera, que uno u otro
puedan tener fácilmente una visión precisa sobre el progreso académico del estudiante, en sus respectivos
campos. En ellos se hará énfasis de las fortalezas, dificultades y recomendaciones, con el fin de que los
docentes entreguen a los padres y estudiantes información más detallada sobre los avances alcanzados en la
respectiva asignatura o asignaturas, de tal manera que le permitan estudiante mejorar aspectos específicos, y
tener en cuenta las recomendaciones que se consideren pertinentes.
 La evaluación se hará con referencia a cuatro periodos de igual duración en los que se dividirá el año
escolar, al término de cada periodo y en un tiempo máximo de 15 días hábiles después de finalizado el
periodo, el padre de familia recibirá el informe sobre el desempeño de su hijo-a
 Al terminar el año escolar se les entregará a los padres de familia o acudientes el informe final y por tanto
se dará cuenta de la situación en la que se encuentra el estudiante.
 Se especificará en el último boletín si el estudiante aprobó o no.
 La reunión de padres de familia programada por periodo en el cronograma general de actividades del
plantel para entregar el informe sobre rendimiento académico y de comportamiento del estudiante, son
de obligatorio cumplimiento por parte del padre de familia o acudiente.
 Aquellos estudiantes que presenten dificultades recibirán un plan de mejoramiento con recomendaciones
y estrategias de apoyo
 Para el nivel de preescolar, cada docente elabora un Informe descriptivo donde señala los logros
integrales alcanzados por el estudiante en sus inteligencias o dimensiones
 En el Programa de formación complementaria se entregan dos informes finales: uno al cierre de cada
semestre.
 Todos los informes finales de los años cursados en la Institución forman parte del Registro Escolar de
cada estudiante y reposan en el archivo de la Secretaría de la Institución.
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 Cada boletín dará cuenta de las inasistencias del periodo y de las inasistencias acumuladas, en cada
asignatura.
Artículo 8: DE LA GRADUACIÓN Y OTROS CERTIFICADOS
En la IEENSME la ceremonia de grado será sólo para los/las estudiantes de undécimo, Programa de formación
para jóvenes y adultos y Programa de Formación Complementaria.
En los otros niveles se realizará ceremonia de clausura. El título de Bachiller Académico con profundización en
Pedagogía, se otorga a los/las estudiantes de grado undécimo, que aprueben todos los niveles y ciclos, y que
además hayan cumplido con el Servicio Social Obligatorio.
El título de Normalista Superior se otorga a los/las estudiantes del PFC que hubiesen aprobado todos los
semestres del plan de estudios establecido. Para optar al título de Normalista Superior, se debe además dar
cumplimiento a los criterios establecidos en el reglamento de la práctica pedagógica investigativa y al trabajo de
grado, acorde con el plan de formación vigente.
El/la estudiante que culmine el grado undécimo debe tener aprobadas todas las asignaturas para otorgársele el
título, de lo contrario se considera perdido dicho grado y debe cursarlo nuevamente.
Al culminar el grado 9º los/as estudiantes que aprueben todas las áreas incluyendo las de los grados anteriores,
recibirán el Certificado de Bachillerato Básico, en el que consta la culminación del Nivel de Educación Básica. En
Preescolar, se hará la respectiva ceremonia de clausura para los/as estudiantes que aprueben todas las áreas
del plan de estudios y se les otorgará un diploma que deja constancia de su cumplimiento.

CAPITULO 3.

ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES
Artículo 9. ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO
PROCESOS Y PRODUCTOS
Es un resumen del trabajo del estudiante cuyo propósito es hacer un balance personal de los logros y avances
de cada estudiante en una tarea determinada. Recolecta las evidencias previamente acordadas, del desarrollo
del proceso de aprendizaje. Incluye, entre otras: consultas, resúmenes, mapas, reflexiones, artículos, talleres,
registros de observaciones, evaluaciones y otros resultados; para que finalmente se pueda emitir un juicio que dé
cuenta de la valoración integral de los-las estudiantes según las características de la evaluación institucional es
importante tener en cuenta:
 El estudiante debe conocer los resultados de sus actividades.
 Se le debe presentar al estudiante al iniciar el periodo los estándares. Las competencias, los indicadores de
desempeño a fin de que ellos identifiquen y apunten a las metas.
 Se debe seguir el modelo pedagógico para que haya cumplimiento de acciones y estrategias que apuntan al
desarrollo y formación de estudiantes en ambientes de aprendizaje creativos e innovadores.
 Se deben hacer observaciones permanentes de los-las estudiantes para determinar posibles situaciones
sicosociales que afecten su desempeño y atenderlos de la mejor manera posible, con planes de apoyo,
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controles y registros
 Hacer seguimiento del desempeño, las aptitudes y actitudes de los estudiantes en el desarrollo de las
actividades, trabajos, debates, experimentos desarrollo de proyectos, investigaciones, tareas, ensayos,
exámenes, entre otros, para identificar avances y dificultades.
 Realizar la autoevaluación periodo a periodo y realizar la comparación para determinar logros y debilidades.
 Presentar planes de apoyo, refuerzo y mejoramiento para estudiantes con dificultades
CAPITULO 4.
ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO
DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR
Artículo 10. PROCEDIMIENTO
En su orden se aplicará el siguiente procedimiento
a. El docente en su asignatura propenderá por la promoción de los estudiantes, a través de diferentes
estrategias.
b. En cada periodo, los estudiantes que no hayan superado las dificultades y su valoración sea inferior a
3.0, recibirán por parte del docente un plan de refuerzo o de mejoramiento al que le hará seguimiento y al
que contribuirá con orientaciones y apoyo
c. La comisión de Evaluación y promoción analizará los casos de pérdida persistente y realizará las
recomendaciones respectivas a cualquier estamento de la comunidad
d. La comisión de Evaluación y promoción llevará un registro de los casos que le han sido reportados y en
cada reunión hará seguimiento de los casos y recomendaciones realizadas en la reunión anterior.
Cada docente llevará registro de las actividades aplicadas y en caso de ser necesario las presentará como
evidencia a la comisión de evaluación y Promoción.
Durante el año se realizarán las actividades de apoyo, refuerzo y recuperación en fechas definidas por el
Consejo Académico
Artículo 11. DEBIDO PROCESO
Cada docente de la asignatura y/o área debe dar a conocer:








Plan de estudios por periodos así: contenidos, estándares y competencias, desempeños, evidencias de
desempeño, DBA, metodología y estrategias evaluativas
Criterios para el manejo adecuado, y presentación del portafolio.
Al iniciar el año lectivo el estudiante deberá conocer los criterios con los cuales será evaluado.
El docente dará a conocer la valoración correspondiente al trabajo escrito evaluado máximo 5 días
hábiles a partir de su entrega, las actividades orales, en grupo, individuales serán evaluadas de manera
inmediata y se dará a conocer la nota al estudiante.
Si el estudiante no alcanza las competencias durante el tiempo asignado, este quedará pendiente para
recuperar la última semana del año lectivo.
Al finalizar el año lectivo los docentes de cada grado se reunirán con la comisión de evaluación para
analizar las situaciones de pérdida de asignaturas y/o áreas de estudiantes.
Cuando el estudiante al finalizar el año, deba recuperar logros de dos áreas, se registrarán los
resultados en acta de la Comisión de Evaluación y Promoción

NOTA: para las reclamaciones el estudiante deberá seguir el conducto regular.
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Docente de
asignatura

Director de
grupo

Consejo Directivo

Dialogo docente
asignaturaestudiantedirector de grupo

Consejo
Académico

Coordinadora

Comisión de
Evaluación

Artículo 12. UTILIZACIÓN DE RESULTADOS
Por ser la evaluación un proceso sistemático, continuo, permanente, integral, sistematizado y flexible, cada
docente programa las actividades de superación correspondientes a los indicadores del Logro Integral de manera
inmediata, para garantizar el aprendizaje de los estudiantes. El informe parcial, registra los resultados de las
actividades de superación si las hubo. Lo anterior implica que los boletines periódicos son además informes
descriptivos del estado actual del estudiante.
Las actividades de recuperación, han de construirse acorde a las competencias e indicadores de desempeño de
la asignatura por recuperar y a las necesidades particulares del estudiante sin que exceda sus capacidades ni
tenga repercusiones económicas, laborales o psicológicas; con actividades diferentes a las desarrolladas en el
periodo o en el año escolar y siempre con el visto bueno de la Comisión de Evaluación y Promoción.
Los informes periódicos no son acumulativos al momento de definir el juicio valorativo de la asignatura para el
informe final, son sólo una evidencia del proceso vivido por el estudiante, aunque tenga un valor por periodo, es a
juicio de la Comisión de evaluación y Promoción que se define un caso especial.
Ninguna planilla de asignatura para el informe parcial o final puede superar el 10% de estudiantes valorados con
calificaciones inferiores a 3.0. Esto se constituye en una evidencia de no aplicación del modelo pedagógico por
parte del maestro (a), ni de adecuación de métodos y estrategias didácticas a las necesidades de aprendizaje de
los estudiantes.

CAPITULO 5
PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
La valoración individual de las propias acciones, es un ejercicio fundamental en la formación de la persona,
además debe permitir la identificación de los avances y las dificultades. De esta manera y teniendo en cuenta las
estrategias de valoración integral adoptadas, los procesos autoevaluación serán promediados con los de
heteroevaluacion (asignados por el docente) y coevaluacion (asignados por el grupo)
La autoevaluación se obtendrá teniendo en cuenta que:
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 Es un proceso permanente que se tendrá en cuenta al finalizar cada periodo considerando los aspectos
que evaluó el docente y que debe dar a conocer al iniciar el mismo.
 En una autovaloración el estudiante podrá colocarse como nota máxima la correspondiente a la mayor
calificación obtenida en el periodo, siempre y cuando corresponda a su real desempeño
 Para los procesos de coevaluacion el docente podrá apoyarse en los monitores de asignatura o del
comité pedagógico de aula.
 Para facilitar y agilizar el proceso de autoevaluación se contará con una matriz que incluirá indicadores
de desempeño académicos pero igualmente para el componente formativo

CAPITULO 6.

ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER SITUACIONES PEDAGÓGICAS PENDIENTES
DE LOS ESTUDIANTES
En las horas destinadas a la realización de actividades curriculares complementarias se deben ejecutar
actividades de refuerzo y recuperación tendientes a que los estudiantes desarrollen las competencias no
alcanzadas en el transcurso del periodo, estas serán señaladas por el docente de la asignatura y son de
obligatorio cumplimiento por parte de los estudiantes o de lo contrario no habrá lugar a reclamaciones.
Durante el año el año escolar, según programación del Consejo Académico se adelantarán actividades de apoyo,
refuerzo y recuperación mediante planes de mejoramiento que permitirán disminuir la mortalidad académica y
avanzar a la finalización del año escolar con porcentajes bajos de repitencia y mejores índices de calidad
Al terminar el año lectivo se podrá programar en la última semana de labores con estudiantes jornadas de
recuperación general para que con estos resultados la secretaría de la institución y bajo la vigilancia directa del
Comité Institucional de Evaluación, se proceda a ordenar las promociones para los estudiantes que hayan
presentado hasta el momento problemas para definir su promoción.
CAPITULO 7.
ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN
CUMPLAN CON LOS PROCESOS EVALUATIVOS ESTIPULADOS EN EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE
EVALUACIÓN.
El mecanismo para hacer seguimiento y garantizar que se cumpla con los procesos estipulados en el sistema,
será la conformación de las COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN:

Artículo 13. CONSTITUCIÓN Y NATURALEZA
Las comisiones de evaluación y Promoción son la instancia que define la Promoción de los Educandos y hace
recomendaciones en relación con las actividades de refuerzo y superación que deberán cumplir los estudiantes
que presenten dificultades en la obtención de logros mínimos o competencias definidas para cada asignatura en
el plan de estudios. Define además los casos de promoción anticipada. Las comisiones deberán regirse por lo
establecido en el sistema de evaluación adoptado por la institución educativa.
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Artículo 14. INTEGRANTES Y FORMA DE ELECCIÓN
Las comisiones de Evaluación y Promoción estarán integradas por:
 El Rector o su Delegado
 Hasta tres docentes por grado, ratificados por el Consejo Académico y elegidos dentro del colectivo de
grado de docentes.
Para la misma vigencia, no pueden ser miembro de la Comisión de evaluación y Promoción, los docentes
elegidos al Consejo Directivo, ni al Consejo Académico.


Un representante de los padres de familia, elegido en la primera asamblea de padres de familia.

NOTA: En Asamblea de aula se determinará el padre o madre de la Comisión y luego entre los propuestos se
elegirá uno que represente cada grado. El visto bueno a los padres y madres seleccionados lo dará el Consejo
de Padres para que cumpla con la función definida en el decreto 1286 de 2005.
Artículo 15. FUNCIONES
a. Reunirse ordinariamente al finalizar cada periodo y a la culminación del año escolar, para analizar los
casos de los educandos con valoraciones inferiores a 3.0, en cualquiera de las asignaturas y
extraordinariamente cuando sean citados por el rector o su delegado.
b. Hacer recomendaciones generales o particulares a profesores y a otras instancias del establecimiento en
términos de actividades de refuerzo y superación.
c. Una vez analizadas las condiciones de los educandos, convocar a los padres de familia o a los
acudientes, al educando y al docente respectivo a fin de presentarles un informe de la situación del
estudiante conjuntamente con el plan de refuerzo propuesto, en pro de llegar a compromisos
pedagógicos entre las partes involucradas (educandos y educadores) para que el estudiante supere las
insuficiencias o deficiencias académicas.
d. Verificar la asignación, por parte del profesor, del plan de refuerzo o superación de acuerdo a las
dificultades de cada estudiante.
e. Hacer seguimiento al educando no promovido al grado siguiente a fin de favorecer su promoción durante
el grado, en la medida en que éste demuestre la superación de las insuficiencias académicas que no
aconsejaron su promoción.
f. Efectuar el debido seguimiento a los compromisos a fin de verificar el cumplimiento de los mismos tanto
por educadores como educandos.
g. Analizar los casos de educandos que obtengan desempeños excepcionalmente altos a fin de
recomendar actividades especiales de profundización
h. Consignar en actas todas y cada una de las decisiones, observaciones y recomendaciones, las mismas
deben foliarse y legajarse a fin de conservar las respectivas evidencias que servirán para posteriores
decisiones de la Comisión acerca de la promoción de educandos.
i. Al finalizar el año lectivo, determinar la promoción de cada grado señalado, previo estudio de cada caso
en particular, cuáles estudiantes deben repetir el grado acorde con los parámetros de repitencia y
promoción señalados en el sistema institucional.
j. Estudiar las inasistencias de los estudiantes cuando estas superen el 25% de las actividades académicas
del año escolar y definir cuáles son o no justificadas.
k. Verificar que en el registro escolar de cada estudiante queden consignadas las evaluaciones finales,
además de las que se realicen en la semana anterior, al comienzo del siguiente año escolar y las que se
efectúen a los educandos no promovidos al grado siguiente durante el año escolar.
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Artículo 16. DERECHOS Y DEBERES DE LOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
PROMOCIÓN
DERECHOS:









A ser citados oportunamente a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comisión de evaluación y
promoción.
Los citatorios a las reuniones ordinarias se pasarán con una antelación no inferior a 72 horas, a las
extraordinarias se deberá citar 24 horas antes.
Conocer en forma detallada y oportuna toda la información académica necesaria para cumplir a
cabalidad con las funciones encomendadas.
A que sus recomendaciones sean estudiadas y una vez aprobadas por la Comisión a que se acaten y
respeten por las personas comprometidas en las mismas y por la Institución.
A que sus decisiones, observaciones y recomendaciones sean debidamente consignadas en actas,
foliadas y legajadas.
A recibir un trato digno
Poseer la sistematización de las planillas de evaluación, cuadro de rendimientos para efectos de realizar
la comisión.
Analizar planes de superación y exigir al docente que las estrategias aplicadas tienen que anexarse por
escrito y con criterios de exigencia.

DEBERES:










Asistir oportuna y puntualmente a las reuniones de la Comisión de Evaluación y Promoción cuando sea
citado en debida forma.
Estudiar detenidamente los registros escolares de los alumnos cuyo caso será motivo de análisis, a fin de
recomendar el plan de refuerzo o actividades especiales.
Definir la promoción anticipada de los estudiantes con rendimiento excepcionalmente alto en grado.
Verificar el cumplimiento del debido proceso académico.
Celebración oportuna de los compromisos pedagógicos con las partes involucradas.
Verificar la asignación de un programa de refuerzo acorde con las dificultades que presentó el educando
y que el profesor de la asignatura le entregará al finalizar el año escolar.
Constatar la realización de actividades de superación durante el primer periodo del año lectivo.
Para estudiantes con desempeño excepcionalmente alto recomendar actividades especiales de
profundización.
Definir la promoción anticipada: La promoción anticipada de un estudiante se debe estudiar por grados.

Artículo 17. IMPEDIMENTOS Y SANCIONES
IMPEDIMENTOS:
Los impedimentos que afectan a los miembros de las Comisiones de Evaluación y Comisión de cada grado son
del orden Constitucional y/o legal.
El Código de Procedimiento Civil en el artículo 150 numeral 2 señala como causal de recusación “haber conocido
del proceso en instancia anterior, el juez, su conyugue o alguno de sus parientes indicados en el numeral
precedente”.
La Ley 734 de 2002 en el artículo 36 incorpora las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de
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interés. Por lo tanto las enunciadas en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, le son aplicables a los
demás servidores públicos incluidos los docentes.
La Ley 734 de 2002 en el artículo 48 numeral 17, señala como falta gravísima “actuar y omitir, a pesar de la
existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo con las previsiones
constitucionales y legales”.
Por lo tanto los docentes miembros de las Comisiones de Evaluación y Promoción están impedidos, para decidir
en segunda instancia, las impugnaciones que se hagan sobre estos aspectos.
El Rector. Él mismo no podrá tomar parte en las decisiones del Consejo Directivo sobre temas tratados por la
comisión de Evaluación por él presidida (código de procedimiento civil art. 150-2).

SANCIONES:
Los particulares, los docentes y demás servidores públicos que hagan parte de las Comisiones de Evaluación y
Promoción serán sancionados de acuerdo a las normas del Código Disciplinario Único. (Ley 734 de 2002)
A. QUÓRUM
Las comisiones de Evaluación y Promoción deberán contar con un número impar de integrantes, a fin de
facilitar la toma de decisiones. Para decidir se deberá contar con la asistencia de la mayoría de los
integrantes de la respectiva Comisión.
B. VOTACIONES
Las decisiones serán tomadas con la aprobación o voto afirmativo de la mitad más uno de los asistentes
a la reunión de comité de Evaluación y Promoción.
C. RECURSOS
Contra las decisiones proferidas por la Comisión de Evaluación y Promoción proceden los recursos de
reposición y apelación, los cuales deberán ser interpuestos dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación de la decisión tomada por la comisión. (D. 01/84, art. 51).
 RECURSOS DE REPOSICIÓN
Procede ante la misma comisión de Evaluación y Promoción para que aclare, modifique o
revoque la decisión.
 RECURSO DE APELACIÓN
Ante el inmediato superior administrativo, en este caso el Consejo Directivo, con el mismo
propósito. (D. 01/84, C.C. a, art. 50) Los reclamos que versen sobre evaluación presentados por
los estudiante, serán decididos por el Consejo Académico. (D. 1860/94, art. 24-f)
NOTA: Se exige a toda la Comunidad Normalista agotar los conductos regulares establecidos en la Institución.
INVITADOS
La comisión de Evaluación y Promoción podrá convocar a los padres de familia o acudiente, al educando y al
educador respectivo y a otras instancias del establecimiento educativo a fin de hacer recomendaciones en
términos de actividades de refuerzo y superación. (D.230/02, art. 8º, inciso 2º).
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CAPITULO 8.
PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS PADRES DE FAMILIA
Artículo 18. ENTREGA DE INFORMES DE EVALUACIÓN:
Los informes de valoración se entregarán máximo 15 días después de haber culminado el periodo académico en
una reunión programada para tal fin por el Consejo Académico., Los boletines serán entregados por los
directores de grado, quienes explicarán el estado general del desempeño del estudiante por periodo a cada
padre de familia y darán las recomendaciones y orientaciones en caso de requerirse mayor exigencia y
superación de debilidades.
En cada reunión se verificará la asistencia de todos los padres. En caso de que haya ausencia injustificada, los
boletines sobrantes se entregarán en la coordinación, donde se elaborará la lista de estudiantes que no fueron
representados por sus padres para que durante los dos días siguientes sean convocados los acudientes, se haga
la respectiva anotación en el observador del estudiante y se reasuman compromisos de responsabilidad y
acciones correctivas de la familia en la formación de los niños y niñas. La inasistencia de los padres de familia o
acudientes a estas reuniones no puede acarrear perjuicios académicos a los estudiantes, pero sí atender a las
exigencias de acuerdo con lo planteado en el Proyecto Educativo Institucional a través del Manual de
Convivencia.
Se facilitará horarios de atención de docentes para los padres de familia, para tratar temas relacionados con la
educación de sus hijos, en particular para aclaraciones sobre los informes de evaluación; sin embargo, la
institución estará disponible permanentemente durante la jornada laboral para atender las inquietudes de todos
los miembros de la comunidad educativa, según horarios de atención de los docentes y equipo directivo. Los
directores de grado realizarán un estudio de los resultados del grado para determinar las áreas o asignaturas en
las que haya mayor índice de mortalidad para presentar ésta y otras situaciones ante las comisiones de
evaluación y de promoción para la propuesta de alternativas de solución.
No se podrán retener los informes de evaluación de los estudiantes, de la educación básica y media. Para el
caso de los estudiantes del programa de formación complementaria, se retienen en los casos de no pago
oportuno de los costos educativos. Los contenidos de los informes de valoración deben estar respaldados por el
seguimiento individual que hace cada docente de la asignatura o área, en sus planillas y actas de compromisos o
de actividades de recuperación según sea conveniente; además por el observador del estudiante diligenciado por
el director del grado y las actas de las comisiones de evaluación y promoción.
Así mismo, al culminar el año escolar se entregará a los padres de familia o acudientes un informe final, el cual
incluirá una evaluación integral del rendimiento del estudiante para cada área durante todo el año; es decir que la
comisión de evaluación deberá propiciar los mecanismos para que a partir del desempeño en las asignaturas se
asigne una valoración del área para fines de promoción y elaboración de certificaciones. Esta evaluación tendrá
que tener en cuenta el cumplimiento por parte del estudiante de los compromisos que haya adquirido para
superar las dificultades detectadas en periodos anteriores.
La Escuela Normal Superior mantendrá actualizado un registro escolar u observador por cada estudiante, que
contenga además de los datos de identificación personal, los resúmenes de las fortalezas y debilidades de cada
periodo y el informe final de valoración de cada grado que haya cursado en la institución. Este servirá como
fuente de información para decisiones sobre promoción, otorgamiento de reconocimientos o toma de decisiones
sobre permanencia del discente en la institución.
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CAPITULO 9.
INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN Y RECLAMACIÓN DE PADRES DE
FAMILIA Y ESTUDIANTES SOBRE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
Las instancias a las cuales se puede dirigir el padre de familia o el estudiante siguiendo el conducto regular,
cuando no se sienta satisfecho con la valoración realizada por los docentes serán las siguientes:





El docente de la asignatura
La coordinación
Comisión de Evaluación y Promoción.
El Consejo Académico es la instancia máxima para solucionar problemas de carácter académico

En todos los casos los interesados deberán dirigirse a las respectivas instancias, de manera respetuosa por
escrito y fundamentado en evidencias reales, no en supuestos.
CAPITULO 10.
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL
SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
La comunidad participará del proceso de construcción del Sistema de Evaluación Institucional a través de sus
representantes:
 Padres de familia y docentes ante el Consejo Directivo, tramitan sus propuestas e inquietudes y establecen
canales de comunicación.
 En las comisiones de evaluación y promoción., docentes y padres de familia
 De manera individual cualquier integrante de la comunidad puede realizar propuestas que se consideren
pertinentes, ante el consejo académico y con aprobación del consejo directivo, favoreciendo con ello la
construcción permanente del sistema de evaluación
 Docentes en el Consejo Académico: Como órgano consultivo del Consejo Directivo y quien vela por el
estudio del currículo y el proceso enseñanza aprendizaje a nivel institucional, le corresponde, entre otras las
siguientes funciones:
 Realizar el estudio del Sistema de Evaluación
 Definir estrategias para solución de problemas.
 Establecer controles que garanticen el debido proceso en la evaluación.
 Indicar el procedimiento, los estamentos y los tiempos en los que se pueden realizar las
reclamaciones y en los que se debe decidir.
 Garantizar a toda la comunidad el reconocimiento de los derechos al debido proceso, a la educación
y a la diferencia en los ritmos de aprendizaje.
 El Consejo de Estudiantes nombra representantes para participar en la construcción, análisis, redefinición y
ajustes al Sistema de Evaluación
 El-la personera-o garantiza y vela por el cumplimiento de los derechos de los estudiantes y verifica que se
dé trámite a las reclamaciones que hagan los-las estudiantes.
NOTA: El SIEE de la Escuela Normal Superior de Salamina, fue revisado conjuntamente con los docentes y
representantes de la Comunidad Educativa, en abril del 2015. El consejo Académico lo aprobó en la segunda
reunión. Fue avalado por el Consejo Directivo.
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Se hizo una revisión general de todo el manual con ajustes en todos los capítulos, toda vez que no se había
ajustado desde el 2010.
En febrero de 2017 se hacen los últimos ajustes que ya aparecen registrados en este documento

CONSEJO ACADÈMICO
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S.I.E.
P.P. I

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION
PRACTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR
MARIA ESCOLASTICA
IEENSME
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PRESENTACIÓN

La Escuela Normal lleva implícita la responsabilidad de formar integralmente al maestro con el propósito de velar
por los valores inherentes al desarrollo humano y de educar al futuro ciudadano dentro del espíritu de nuestra
propia sociedad. Su preparación debe responder al conocimiento de sí mismo; de la cultura y de la sociedad; del
medio y de dominio de los fundamentos de la actividad docente.
El maestro lo es por lo que hace en su ejercicio constante, cotidiano y por la manera cómo hace que la tarea sea
más que contenido, vivencia. La equidad, la disciplina y la responsabilidad se enseñan con el ejemplo y no con
palabras. El desarrollo de su tarea demanda paciencia, compromiso, tolerancia, respeto y profesionalismo en alto
grado. La ética profesional debe ser la permanente rectora de sus actos.
La experiencia docente como actividad pedagógica e investigativa permite al estudiante-maestro ejercitarse en la
aplicación de sus conocimientos científicos e investigativos, tecnológicos y comunicativos, principios pedagógicos
procesos pedagógicos y didácticos y en estrategias metodológicas coherentes con las necesidades de los
estudiantes. Es una oportunidad para entrar en contacto directo con el ambiente escolar y comunitario. La
práctica propicia el desarrollo de iniciativas, creatividad, habilidades, destrezas y actitudes para la futura labor
educativa centradas en los procesos investigativos de aula en un contexto específico
El siguiente documento presenta las características de la práctica pedagógica investigativa del programa de
formación complementario PFC, en la Escuela Normal Superior María Escolástica (IEENSME) del municipio de
Salamina, Caldas. Se muestra inicialmente la concepción de práctica pedagógica asumida por la institución,
posteriormente se describen los elementos fundamentales que orientan los procesos de la práctica pedagógica
investigativa.
De igual modo se describen aspectos relacionados con las responsabilidades, roles y maneras de interacción
que se dan entre cada instancia involucrada en el proceso de práctica pedagógica (estudiantes, coordinador de
práctica, maestros acompañantes, maestros asesores, consejo de práctica)
Por otro lado describen las estrategias de implementación y seguimiento al plan de práctica pedagógica y
finalmente se hace referencia a las estrategias específicas que se organizan para la integración entre asesores
del PFC y maestros colaboradores, en un equipo de trabajo; el rol y las responsabilidades específicas tanto de
los asesores como de los maestros acompañantes en el proceso de formación de los estudiantes practicantes.
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1. CONCEPCIÓN DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA

Se considera la Práctica Pedagógica Investigativa como el espacio que posibilita múltiples
interacciones comunicativas, que concurren en el encuentro del maestro con los estudiantes y
donde se generan procesos de relación y reflexión en torno a inquietudes, saberes y
planteamientos, como elementos dinamizadores y transformadores del acontecer diario. La práctica
pedagógica investigativa se constituye en un acontecimiento complejo que tiene que ver con la
manera como se comunican en el aula los maestros, estudiantes, conocimientos, valores, normas y
culturas... Debe concebirse a partir de la revisión histórico-crítica de contextos aula, institución y
comunidad. En la Práctica Pedagógica Investigativa se confronta lo que la institución y el maestro
consideran conveniente para la comunidad, con lo que los estudiantes desean de la institución.
(MEN, 2007)
Esta comprensión de práctica propone la relaciona entre la práctica pedagógica y la práctica investigativa, lo cual
hace reflexionar sobre la relación docente, investigación y fundamentación teórica
… un proceso investigativo se sostiene en sus propias prácticas, las debilidades en la enseñanza
provocan rupturas. Sí una práctica de observación dura una semana y se continua con algo
diferente quiere decir que la enseñanza es circunstancial y no constante. Sí los estudiantes tienen
tres semestres de teoría y uno para hacer el proyecto, la ruptura se manifiesta en la desproporción
entre teoría distribuida respecto de las posibilidades de una práctica de corto tiempo separada de
la teoría. O, si en cada semestre se hace un proyecto, quiere decir que el tiempo es todo para una
práctica ciega. (Parra, 2007)
De lo anterior se desprenden varias observaciones:
 Los procesos de investigación en educación y pedagogía se deben sustentar en las propias prácticas
educativas-pedagógicas de los docentes en formación.
 Se debe evitar una práctica dispersa que privilegie la teoría pero sin casi aplicación, o una práctica sin
orientación que privilegie una aproximación a la realidad educativa sin fundamentos.
 La práctica pedagógica investigativa permite al estudiante-maestro además del desarrollo de las
competencias propias de su profesión y reconocimiento de su experiencia cotidiana, la re significación
del conocimiento científico, tecnológico y comunicativo, principios pedagógicos y procedimientos
didácticos.
 La práctica pedagógica investigativa se concibe como el espacio donde el estudiante valida los
conceptos y teorías que la educación que el programa le está ofreciendo y que es adelantada en los
niveles de preescolar y básica primaria en la zona urbana, y zona rural con metodología escuela nueva.
 En el contexto de la formación del nuevo maestro la práctica cambia de manera significativa, deja de ser
un fenómeno aislado para convertirse en un espacio dialéctico, articulado inter-disciplinario, donde la
reflexión sobre el hacer cotidiano le permite a los maestros investigadores, que trascienden la simple
operacionalización de líneas generales, llevándolos a vincularse con la función social del servicio público
de la educación
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2. ELEMENTOS DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA

SISTEMATIZADA. Las actividades siguen una secuencia lógica, estrechamente ligada con los conceptos
adquiridos a través del desarrollo de toda la malla curricular manejados desde las teorías pedagógicas, teorías
disciplinares, teorías del desarrollo humano y teorías educativas.
GRADUAL. Su iniciación parte de aspectos sencillos de fácil comprensión y manejo hasta llegar a actividades
complejas que exigen mayor responsabilidad.
REALISTA. Su desarrollo debe hacerse en un ambiente natural para compenetrar al maestro en formación con el
medio escolar y profesional donde más tarde deberá actuar.
FLEXIBLE. Permite hacer ajustes según las necesidades del medio, con el propósito de facilitar y estimular la
iniciativa institucional e individual.
REFLEXIVA. Permite que el maestro en formación, con su docente acompañante identifique situaciones que
ameriten plantear alternativas para la solución de éstas y así dar a su quehacer pedagógico significación.
La práctica reflexiva puede entenderse de forma específica en los seminarios de análisis de las prácticas, en los
grupos de reflexión sobre los problemas profesionales, en los talleres de escritura, de estudio de casos o de
historias de vida, o incluso en las enseñanzas orientadas hacia la metodología de la observación o de la
investigación.
El esfuerzo se concentra en la postura, el método, la ética, saber hacer en la observación, la animación y el
debate. (Perrenoud).

2.1

COMPETENCIAS DOCENTES

La Escuela Normal pretende el desarrollo de las competencias docentes bajo la comprensión de P. Perrenoud
(2005), en los estudiantes del programa de formación complementaria
El concepto de competencia representa una capacidad de movilizar varios recursos cognitivos para
hacer frente a un tipo de situación. Esta definición insiste en cuatro aspectos.
1. Las competencias no son en sí mismas conocimientos, habilidades o actitudes, aunque movilizan,
integran, orquestan tales recursos.
2. Esta movilización sólo resulta pertinente en situación, y cada situación es única, aunque se la pueda
tratar por analogía con otras, ya conocidas.
3. El ejercicio de la competencia pasa por operaciones mentales complejas, sostenidas por esquemas
de pensamiento (Altet, 1996; Perrenoud, 1996, 1998g), los cuales permiten determinar (más o
menos de un modo consciente y rápido) y realizar (más o menos de un modo eficaz) una acción
relativamente adaptada a la situación.
4. Las competencias profesionales se crean, en formación, pero también a merced de la navegación
cotidiana del practicante, de una situación de trabajo a otra (Le Boterf, 1 997).
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Por lo tanto, describir una competencia vuelve, en larga medida, a representantes elementos complementarios:
 Los tipos de situaciones de las que da un cierto control.
 Los recursos que movilizan, conocimientos teóricos y metodológicos, actitudes, habilidades y
competencias más específicas, esquemas motores, esquemas de percepción, evaluación, anticipación y
decisión.
 La naturaleza de los esquemas del pensamiento que permiten la solicitación, La movilización y la
orquestación de los recursos pertinentes, en situación compleja y en tiempo real:
-

Organizar y animar situaciones de aprendizaje

-

Gestionar la progresión de los aprendizajes

-

Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación

-

Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y su trabajo

-

Trabajar en equipo

-

Participar en la gestión de la escuela

-

Informar e implicar a los padres

-

Utilizar las nuevas tecnologías

-

Afrontar los deberes y dilemas éticos de la profesión

-

Organizar la propia formación continua

Las anteriores competencias , sus derivadas y las actuaciones intencionales particulares se desarrollan desde el
trabajo con los módulos y particularmente en la práctica pedagógica investigativa, la cual se constituye en
articulador de los ejes del currículo, espacio pertinente para el desarrollo de los temas obligatorios y
transversales, todo bajo los principios de educabilidad, enseñabilidad, pedagogía y contexto, y orientado a la
formación de docentes de los niveles de prescolar y básica primaria.
Incorporamos en el Sistema Institucional las competencias genéricas del proyecto Tuning que debe desarrollar y
potenciar todo profesional
1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis
2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo
4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión
5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano
6. Capacidad de comunicación oral y escrita
7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma
8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación
9. Capacidad de investigación
10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente
11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas
12. Capacidad crítica y autocrítica
13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones
14. Capacidad creativa
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15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas
16. Capacidad para tomar decisiones
17. Capacidad de trabajo en equipo
18. Habilidades interpersonales
19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes
20. Compromiso con la preservación del medio ambiente
21. Compromiso con su medio socio-cultural
22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad
23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales
24. Habilidad para trabajar en forma autónoma
25. Capacidad para formular y gestionar proyectos
26. Compromiso ético
27. Compromiso con la calidad.

2.2 CARACTERÍSTICAS REGLAMENTARIAS

A continuación se presentan las características reglamentarias de la práctica pedagógica investigativa del PFC
de la escuela Normal desde el cual se visualiza a la rectora, asesores, maestros acompañantes y el comité de
seguimiento a la práctica pedagógica investigativa como comunidad académico-pedagógica donde se analice la
realidad para que juntos trasformen y planteen nuevas alternativas de mejoramiento que vean al maestro
acompañante como el dinamizador y mediador para llegar al aprendizaje significativo en los diversos actores del
proceso.
2.2.1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
ESTUDIANTE DEL PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA: es la persona abierta a la formación
de alta calidad humana, científica y ética; en el desarrollo de habilidades, actitudes y competencias propias de su
profesión. Con calidad humana y alto compromiso
COORDINADOR DEL PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA: Directivo encargado de mediar
entre estudiantes del P.F.C, docentes asesores, acompañantes, Rectora y resolver situaciones especiales que se
presenten.
COORDINADOR DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA: Es el maestro responsable de la dirección, organización y
ejecución de la práctica pedagógica investigativa. Constituye el enlace de las actividades propias de la práctica
pedagógica investigativa a través de los diferentes grados de formación pedagógica y el recurso humano.

ACOMPAÑANTE DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA: es el docente titular del preescolar o básica primaria, zona
rural o urbana que acompaña, orienta, apoya, valora, respeta y se compromete con el desarrollo de la práctica
pedagógica investigativa que realiza el estudiante del programa de formación complementaria.
ASESOR: Es el maestro que brinda las bases teóricas en las diferentes ejes, guía, orienta y acompaña con
responsabilidad, honestidad y compromiso al estudiante del programa de formación complementaria en el
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación del proceso de formación en su práctica pedagógica investigativa.
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CONSEJO DE LA PRÁCTICA DOCENTE: es el organismo responsable de, evaluar el desempeño de las
prácticas y de todas las actividades referidas a la práctica pedagógica investigativa; y plantear estrategias de
RECTORA
mejoramiento.

COORDINADORA DEL
PROGRAMA DE FORMACION
COMPLEMENTARIA

ASESOR

COORDINADOR DE PRÁCTICA
PEDAGÓGICA

ESTUDIANTE EN
FORMACIÓN

ACOMPAÑANTE
DE
PRÁCTICA PEDAGÓGICA

PFC

CONSEJO DE PRACTICA PEDAGOGICA

OBJETIVOS
La práctica pedagógica investigativa se propone los siguientes objetivos:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Propiciar escenarios de relación con la cotidianidad del docente, en el proceso de formación de los
estudiantes del programa de formación complementaria.
Posibilitar innovaciones en el campo educativo que fomenten el desarrollo del pensamiento crítico.
Incorporar los temas de enseñanza obligatoria en el proceso de formación del PFC
Generar valores, actitudes, aptitudes, habilidades y capacidad cognitiva, propiciador de desarrollo humano
significativo que brinde equilibrio entre el saber, el hacer, el ser y saber convivir del maestro.
Impulsar la investigación formativa-pedagógica integrando los diferentes saberes mediante: lectura de
contextos, el diario pedagógico, la aplicación de las TIC, la interacción en el aula, la metodología, la
didáctica y la proyección social como herramientas que posibiliten la interiorización y la intervención de la
realidad educativa en los niveles de preescolar y básica primaria.
Incorporar los temas de enseñanza obligatoria al quehacer del docente en formación
Fortalecer la creatividad, la autonomía y el liderazgo en la cotidianidad, en el ahora y en el futuro para
propiciar procesos educativos cualificables e innovaciones pedagógicas y académicas que respondan al
desarrollo local, regional y mundial.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

Dignificar la profesión docente mediante el desempeño de la práctica pedagógica investigativa y la actitud
positiva frente a sí mismo y a la sociedad.
Crecer en el respeto a sí mismo y a los demás, a la individualidad y a la pluralidad.
Preparar al estudiante para la competitividad.
Desarrollar las competencias propias del maestro.
Detectar obstáculos de aprendizaje.
Reconocer la relación teoría-práctica pedagógica.
3. RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

1. La orientación escolar; como asesor de los procesos pedagógicos y apoyo para la formación de los
estudiantes, dentro del entorno comunitario.
2. La enseñabilidad de las áreas o campos del saber; como responsable y administrador directo del
currículo, orientador y evaluador de los procesos educativos
3. El desarrollo de los proyectos comunitarios; como animador y orientador de los mismos desde la acción
comunicativa y comunitaria.
4. El diseño de materiales y aplicación de metodologías vigentes, en su quehacer pedagógico con
materiales suministrados por el colegio.
5. La investigación educativa como promotor de la construcción del conocimiento e innovador de los
procesos educativos.
6. Crecer como persona, buscando la excelencia humana desde su propia autonomía, vivenciando los
valores éticos-morales, espirituales, democráticos y cívicos.
7. Cumplir puntualmente con el horario de trabajo establecido en la institución.
8. Mantener una correcta presentación personal; llevar el uniforme de acuerdo con lo establecido en la
institución.
9. Asistir y apoyar todas las actividades que se realicen fuera y dentro de la institución.
10. Tener presente con propiedad la misión y la visión que se ha propuesto la institución.
11. Ser conscientes de la labor como agentes transformadores y de cambio en la educación.
12. Dar un trato respetuoso a todos los miembros de la comunidad educativa.
13. Entregar oportunamente los planes de trabajo y proyectos, en caso contrario deberá presentar la
justificación como incapacidad médica o calamidad doméstica (máximo 3 días hábiles), después del
suceso.
14. Realizar con responsabilidad e interés las prácticas pedagógicas investigativas y actividades propias de
cada proyecto orientado dentro de la malla curricular.
15. En caso de ausencia presentar la excusa justificada ante el coordinador de la institución antes de
iniciarse la jornada escolar del día en que sucedió el hecho.
16. Cumplir con el cronograma para preparación y revisión de mediadores; para ello tendrá en cuenta el
tiempo del que dispone según acuerdo con el docente acompañante de práctica; en un tiempo no
superior a dos días para preparación, dos días para revisión y un día para corrección a partir del
momento de entrega de temas, e igualmente los tiempos destinados en el trabajo de investigación.
17. Todo(a) estudiante del programa de formación complementaria deberá estar a paz y salvo de pagos
correspondientes al semestre que cursa, para poder realizar la práctica pedagógica investigativa y
matricularse al siguiente semestre o para recibir el título de normalista superior.
18. No se permitirá el desarrollo de las actividades de práctica si no presenta el plan oportunamente.
19. Los estudiantes deberán diligenciar todos los instrumentos de práctica como: diario pedagógico,
evidencias, etc., puntual y correctamente y cumplir con todas las actividades de rutina; ambientación de
aula.
20. Cumplir con el horario de trabajo establecido para la práctica pedagógica investigativa. En caso de no
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asistencia el día previsto y con excusa justificada, el estudiante docente deberá realizarla en otra jornada
adicional. La práctica será recuperable solo frente a estas causas debidamente justificadas máximo un
día: 1. Calamidad doméstica, 2. Enfermedad con incapacidad médica, 3. Citación judicial.
21. Demostrar una actitud de vida coherente con la ética, la moral y el perfil de un buen educador, evitando
una conducta pública que afecte negativamente al estudiante docente, al grupo, a la familia, y a la
institución (embriaguez, drogadicción, prostitución, relaciones escandalosas fuera y dentro del plantel,
fraude en representación personal e institucional).
PARAGRAFO 1: El incumplimiento de estas responsabilidades será motivo de la cancelación del semestre.
PARAGRAFO 2: La práctica pedagógica investigativa no tiene carácter validable ni habilitable.
PARAGRAFO 3: Los asesores del P.F.C realizarán acompañamiento permanente durante la práctica, y
diligenciarán las fichas de seguimiento para las horas prácticas de preescolar y básica primaria.
PARAGRAFO 4: Los estudiantes deben presentar semanalmente el formato con las actividades
complementarias, para dar cuenta de los créditos a cumplir en jornada contraria.

4. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Recibir una formación integral.
Acompañamiento constante.
Espacios pertinentes para el desarrollo de prácticas pedagógicas investigativas.
A recibir buen trato como persona y como maestro en proceso de formación.
A ser informados oportunamente de sus fortalezas y debilidades en su proceso de formación.
Ser escuchados y buscar alternativas de solución.
Participar en eventos y actividades que ayuden a fortalecerlo.
La estudiante que esté embarazada y por circunstancias de la maternidad o dificultad que le impida
responder por la práctica pedagógica investigativa y en lo académico que al momento corresponda, en
acuerdo con el consejo académico del programa de formación complementaria, rectora, coordinador (a),
asesor (a) y coordinador (a) de práctica se levantará un acta con las opciones más benéficas para la
estudiante, que deberá realizar una vez culminado su licencia de maternidad (40 días) calendario.
9. Al debido proceso.
10. A recibir su título cuando reúna los requisitos que exige la institución.

4.1 ESTÍMULOS
1. El primer puesto en el desempeño académico tiene derecho a elegir el sitio de práctica.(a
discrecionalidad del comité de práctica por situaciones eventuales que deban ser atendidas de manera
especial y para lo cual se requiere conservar algunas instituciones de práctica)
2. A asistir a eventos, seminarios, encuentros de carácter formativo.
3. Reconocimiento público al estudiante con mejor desempeño en la práctica pedagógica investigativa.
4. Exoneración de pago de matrícula al mejor promedio del PFC. (No incluye V semestre pues al iniciar el
semestre deben encontrarse a paz y salvo y cancelar por anticipado). Esta exoneración supone
cubrimiento de la matrícula para el próximo semestre
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5. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDADAGOGICA INVESTIGATIVA
La evaluación de la práctica pedagógica investigativa parte de la crítica pedagógica que los docentes formulan al
trabajo realizado por los practicantes.
Los docentes de los distintos niveles, en cumplimiento de su misión, se interesan por precisar en alto grado si
tanto ellos como sus estudiantes han logrado los objetivos propuestos en determinada situación de conocimiento
o de experiencia pedagógica.
Lo anterior unido a la auto-evaluación de la práctica son acciones que entran en el campo de la evaluación;
desde sus diferentes dimensiones (cognitiva, actitudinal y procedimental) y el desarrollo de las competencias
según Perrenoud.
También se tendrá en cuenta la co-evaluación, la autoevaluación y la heteroevaluación.
Además de los proyectos propios dentro de la malla curricular, los estudiantes docentes realizarán prácticas
pedagógicas en los niveles de preescolar y básica primaria que serán evaluadas por los docentes acompañantes
del área rural (Escuela Nueva) y otras instituciones del área urbana.
La valoración final de la práctica será el resultado de la suma de la valoración dada por cada docente
acompañante que equivaldrá al 50% y el otro 50% se obtendrá del análisis de:
 Diseño del plan de trabajo, teniéndose en cuenta, actividades diseñadas, redacción y ortografía.
 Diligenciamiento y finalidad del diario pedagógico y su categorización
 Evidencias del trabajo durante las prácticas
 Ensayo sobre la experiencia vivida en su práctica pedagógica.
 Para cada práctica existen las guías- formato de evaluación.
La nota final tendrá como mínima 1.0 y máxima 5.0

6. CONSEJO LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA
6.1 CONCEPTO: El consejo de práctica pedagógica investigativa es el organismo responsable de planear,
organizar, supervisar y evaluar todas las actividades referidas a la práctica pedagógica investigativa.
6.2 INTEGRANTES
El consejo de práctica pedagógica investigativa está integrado por:






La rectora de la Escuela Normal o su delegado
Coordinador del P.FC.
Coordinador Práctica Pedagógica.
Coordinador de investigación.
Un maestro de básica primaria

42

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA ESCOLASTICA
SECRETARIA DE EDUCACÓN DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS (código 1653030006)
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN 8296-6 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015
NIT 810002307- 3 NID- DANE 117653000124 ICFES 006841

6.3 RESPONSABILIDADES DEL CONSEJO DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La elaboración de los medios de evaluación
La supervisión de la experiencia docente
La participación en la evaluación de los maestros en formación
La consideración de situaciones especiales que puedan presentarse en el desarrollo de la práctica
pedagógica con los maestros en formación.
La identificación y análisis de acciones sobre actualización, investigación y perfeccionamiento de los
futuros educadores.
Definición de mecanismos para la organización y actualización de programas correspondientes al plan de
estudios.
Reglamentar lo concerniente a la práctica pedagógica de la formación complementaria.
Hacer un análisis de las condiciones presentadas por los estudiantes docentes con base en un
seguimiento ético, moral y pedagógico.
Revisar periódicamente el manual de práctica pedagógica y hacer los ajustes necesarios en consenso
cuando lo amerite.

6.4 RESPONSABILIDADES DEL COORDINADOR DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA
El coordinador de la práctica pedagógica investigativa por la naturaleza de su cargo es el responsable de la
dirección, organización y seguimiento a la ejecución de la práctica; constituye el enlace de las actividades propias
de la práctica pedagógica a través de los diferentes grados de formación pedagógica. Le corresponde
1. Dirigir la realización de la práctica pedagógica investigativa. Esto implica la orientación de maestros
acompañantes de la práctica, maestros en formación y los estamentos comprometidos en ella en los
diferentes momentos de su ejecución.
2. Convocar y asistir puntualmente a las reuniones del consejo de práctica pedagógica investigativa.
3. Participar en la estructuración de las guías de evaluación.
4. Distribuir a los maestros en formación en los diferentes grados, para el cumplimiento de la práctica
pedagógica en el lugar correspondiente.
5. Participar en el diseño del reglamento de práctica.
6. Manejar con precisión los criterios de evaluación de las diferentes guías, en las diferentes prácticas.
7. Elaborar el cronograma de práctica pedagógica investigativa.
8. Participar en la supervisión de la práctica pedagógica investigativa en los diferentes lugares.
9. Tomar parte en la evaluación del maestro en formación mediante las guías elaboradas para cada una de
las prácticas.
10. Analizar los resultados obtenidos durante el desarrollo de la práctica.
11. Llevar el control de las valoraciones de los maestros en formación, con base en las notas registradas en
las guías de evaluación, por los maestros acompañantes de la práctica y los asesores de las diferentes
didácticas.
12. Llevar el registro de la actividad docente de los maestros en formación en la ficha de síntesis.
13. Atender en segundo término, con el maestro acompañante de práctica los casos especiales que se
presenten con los maestros en formación en la actividad docente.
14. Resolver con el coordinador y el maestro acompañante de la práctica en tercer término, los casos
especiales que se presenten con los maestros en formación en la actividad docente.
15. Dar trato respetuoso a los maestros en formación.
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6.5 RESPONSABILIDADES DE LOS MAESTROS ACOMPAÑANTES DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA
INVESTIGATIVA
1. Asistir puntualmente a las reuniones del consejo de práctica pedagógica investigativa.
2. Cumplir a cabalidad las funciones que son inherentes a su cargo: proporcionar puntualmente a los
maestros en formación los temas para su práctica; dar las orientaciones necesarias para su buen
desempeño en la práctica pedagógica; acompañar y supervisar en su totalidad las actividades realizadas
por los maestros en formación y evaluar en forma inmediata sus resultados.
3. Asumir las responsabilidades de diligenciamiento de las guías de evaluación de los maestros de
formación complementaria.
4. Diligenciar y entregar oportunamente al coordinador de práctica las guías de evaluación de los maestros
en formación en el tiempo indicado.
5. Resolver, en primer término, las situaciones especiales que se presenten con los maestros en formación
en la actividad docente.
6. Dar una valoración coherente con el desempeño del estudiante.
7. Dar trato respetuoso a los maestros en formación.
8. Brindar información oportuna a la ENSME sobre situaciones que se presenten (ausentismo,
impuntualidad, embriaguez, entre otras).
9. Permanecer en el sitio donde se ejecute la práctica de los maestros en formación.
6.6 RESPONSABILIDADES DE LOS MAESTROS ASESORES DEL P.F.C.
 Orientar su didáctica en el horario asignado.
 Perfeccionar durante la práctica del estudiante del P.F.C. las diferentes teorías que se manejan en la
malla curricular.
 Participar en el acompañamiento de la práctica pedagógica investigativa.
 Asesorar a los maestros en formación durante las prácticas ejecutadas en el área rural, urbana y
preescolar.
 Dar trato respetuoso a los maestros en formación.
 Evaluar el proceso de la práctica en su respectivo campo.

7. ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS, QUE SE ORGANIZAN PARA LA INTEGRACIÓN, ENTRE ASESORES
DEL PFC Y MAESTROS COLABORADORES, EN UN EQUIPO DE TRABAJO;
ESTRATEGIAS
Trabajo en clase
Jornada pedagógica(asesores y
acompañantes)

Visita de estudiantes a diferentes
centros educativos y sus
respectivas sedes
Plan de trabajo

FINALIDAD
Apropiación del sustento teórico de
la malla curricular
Socialización de conceptualización y
responsabilidades de asesores y
acompañantes en el proceso de
formación de estudiantes del PFC
Observación del contexto donde se
va a ejecutar la práctica

RESPONSABLE
Docentes del P.F.C.

Planeación, ajuste de mediadores y
trabajo de aula

Estudiantes del PFC y
acompañantes de los diferentes
centros educativos

Rector, coordinador de práctica ,
coordinador del PFC

Coordinadora de práctica y
docentes acompañantes
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Visita de asesoría
Encuentro pedagógico
Microcentros: visita a sedes donde
se presta apoyo

Hacer seguimiento a estudiantes del
PFC
Evaluación de la práctica
pedagógica
Reconocer el contexto donde
ejecutan las prácticas los
estudiantes del PFC e integración
con la población estudiantil y la
comunidad general

Coordinadores de práctica docentes
y asesores
Coordinador de práctica, rectora,
consejo de práctica
Coordinadora de practica

8. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA.
ESTRATEGIA
Conformación del
comité

FINALIDAD
Hacer el análisis y seguimiento a la práctica pedagógica
para:
 Analizar la ficha de visita de asesores y guía valorativa
del docente acompañante, con el propósito de detectar
fortalezas y debilidades de la práctica de cada maestro
en formación.
 Presentar informes de las debilidades al consejo de
práctica y al asesor que corresponda para la
elaboración del plan de mejoramiento.
 Seguimiento a la ejecución del plan de mejoramiento
para superar debilidades.

INTEGRANTES DEL COMITE

La Rectora de la Escuela
Normal
Coordinador del P.FC.
Coordinador Práctica
Pedagógica.
Coordinador de investigación.
Un maestro de básica
primaria

9. REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN DE LOS ESTUDIANTES AL PROGRAMA DE FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA







A juicio del coordinador(a) de PFC los estudiantes nuevos se presentarán a entrevista que será realizada
por el coordinador(a) de PFC o en su defecto por la rectora.
Para la matrícula de los estudiantes deben presentar toda la documentación requerida en la secretaría de
la institución.
Acreditar el título de bachiller.
Presentar la constancia de las pruebas ICFES.
Demostrar un comportamiento durante la etapa escolar previa un comportamiento coherente con la ética
profesional del educador (presentar observadores)
Los estudiantes que provienen de la normal presentarán entrevista solo en caso de tener notas bajas en
pedagogía.

10. FASES DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA
La estructura general de la práctica pedagógica investigativa está concebida en etapas porque su cumplimiento
sucesivo facilita una secuencia lógica y graduada, que permite iniciar al aprendiz de maestro en aspectos
sencillos de fácil comprensión y manejo hasta llevarlo a actividades complejas, que exigen el dominio de
conocimiento y métodos.
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Las etapas de la práctica siguen este orden lógico:
1. Primera etapa: observación.
2. Segunda etapa: ayudantía
3. Tercera etapa: Desarrollo de prácticas pertinentes con la malla curricular.
4. Cuarta etapa: Práctica rural, atención a la primera infancia, preescolar y práctica integral. (URBANA Y
ESCUELA NUEVA)
Para toda la práctica se requiere:
1. Fundamentación desde la teorías educativas, teorías pedagógicas, teorías disciplinares y teorías del
desarrollo humano.
2. Sistematización.
3. Socialización de resultados.

A. PRIMERA ETAPA:
OBSERVACIÓN
La observación pedagógica es la fase de ambientación del maestro en formación que progresivamente lo
compenetra con el conocimiento teórico de los diferentes aspectos de la actividad docente.
La observación cumple con su función educativa cuando es planificada, bien dirigida y sigue el proceso que la
debe caracterizar: motivación, interpretación y aplicación de los resultados, procesos que debe seguirse en las
diversas formas de observación: espontánea, común, libre selectiva y electiva, que a su vez requieren ser
practicadas sucesivamente.
El proceso de la observación debe considerar:
 La motivación como el elemento permanente de todo acto educativo.
 La interpretación se refiere a la reflexión crítica de la observación realizada.
 La aplicación de los resultados es la forma como se transfieren las experiencias de la observación a
situaciones diferentes del proceso enseñanza-aprendizaje.
 Sistematizar la experiencia.
B. SEGUNDA ETAPA:
AYUDANTÍA
La ayudantía es la labor que desarrolla el estudiante-maestro como medio de colaboración y ejercitación en las
diferentes actividades de su formación docente. Es un proceso dirigido al enriquecimiento personal y grupal
porque estima el gusto estético, la creatividad, el sentido de responsabilidad y las relaciones humanas.
Actividades de ayudantía
A continuación se enuncian algunas actividades que el estudiante-maestro puede realizar en esta etapa de la
experiencia docente:
 Fundamentar desde la teorías educativas, teorías pedagógicas, teorías disciplinares y teorías del
desarrollo humano en el desarrollo de ciertas actividades y realizar trabajos inherentes a las unidades de
práctica docente tales como: elaboración de carteles, carteleras, periódico mural, frisos, títeres,
enriquecimiento de los rincones de interés de las diferentes áreas, preparación de cuadernos, revisión de
excusas, control de asistencia, participación en el teatro infantil, en los clubes de lectura, jardinería,
ornamentación, cruz roja, deportes, recreación u otros.
 Sistematizar la experiencia.
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C. TERCERA ETAPA:
DESARROLLO DE PRÁCTICAS PERTINENTES CON LA MALLA CURRICULAR
En esta etapa de la práctica docente el estudiante-maestro tiene la oportunidad de aplicar en el proceso
enseñanza-aprendizaje las estrategias metodológicas de las diferentes áreas que corresponden a la malla
curricular.
D. CUARTA ETAPA:
PRÁCTICA INTEGRAL
La práctica integral se realizará en períodos continuos así:
 Área Rural: Metodología Escuela Nueva.
 Atención a la primera infancia.
 Práctica en preescolar.
 Práctica integral.
 Sistematizar la experiencia.

Responsable
CONSEJO ACADÉMICO
EQUIPO DE DOCENTES PFC
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PROPOSITO DE FORMACIÓN: Persona competente en los campos del saber con capacidad para ejercer sana convivencia, interactuar en sociedad para contribuir a la
transformación de la misma, con actitud crítica e investigativa, que ponga su vida y su trabajo al servicio del bien común y aplique su saber para el desarrollo de su entorno

COMPONENTE

NIVELATORIO

Créd.

GRADO 12

Créd.

SEMESTRE I
TEORIAS
DISCIPLINARES
(ENSEÑABILIDAD)

TEORIA DEL
DESARROLLO
HUMANO

Matemáticas
Básicas
Informática
Proyectos
Pedagógicos
Inglés

2
1

Ciencias
Naturales para
Niños

2

Ética del
educador
Teorías del
desarrollo del
Pensamiento

Créd.

SEMESTRE II
2
1

3

Filosofía

Didáctica
Ciencias Sociales

2

Inglés

Inglés

1

Primera
Infancia

2

1

Ética del
Educador

1

1

Teorías del
desarrollo del
Pensamiento

1

Primera Infancia

GRADO 13

Créd.

SEMESTRE I

Didáctica de la
lengua
Castellana y
Animación a la
lectura

2
1

Primera
Infancia

GRADO 12

1
2

GRADO 13

Créd.

SEMESTRE II

Didáctica de
Educ. Física

1

Educación Física

1

1

Didáctica de la
matemáticas

2

Informática

Filosofía

1

Didact. del
Inglés

1

Didáctica del
inglés

1

Infancia

2

Infancia

2

TOTAL
CRED.

24

18

Teoría del
desarrollo del
Pensamiento

1

Teoría del
desarrollo
del
Pensamiento

1

Teoría del
desarrollo del
pensamiento

2
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TEORIAS
EDUCATIVAS
(EDUCABILIDAD)

Diseño
Curricular

2

Diseño
Curricular

3

Diseño Curricular

2

Gestión y
Legislación
escolar

2

Atención a
Poblaciones.
Diversidad

2

Escuela
Nueva.

3

Evaluación
Escolar
PRÁCTICA
PEDAGÓGICA
INVESTIGATIVA

Didáctica
General

2

Estrategias
Pedagógicas

2

Investigación

1

Investigación

2

Diseño Curricular

20
Escuela, familia y
sociedad

2

Didáctica General

1

2
Investigación

Investigación

2

Investigación

2

15

15

15

15

13
1

Seminario
itinerante
TOTAL

2

(2)
15

75+(2)
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El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga otros que le sean contrarias.
Dado en Salamina a los días del mes de marzo de 2017

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA LIBIA HERRERA GUTIÉRREZ
Rectora

