
 1 

 
Educación Formal de Adultos y Jóvenes 

Licencia de Funcionamiento 00223 de Enero 18 de 2001 Secretaría de Educación de Santander 

Código DANE 368001007084 

 
 

CONSEJO DIRECTIVO 
ACUERDO 02 DE FEBRERO 10 DE 2012 

 
 

Por medio del cual se define el Sistema Institucional de Evaluación para el  
Colegio ASED de Bucaramanga 

 
 

El Consejo Directivo, en uso de sus atribuciones legales y considerando: 
 

 
1. Que según el Decreto 1860 de 1994, todo establecimiento educativo debe 

elaborar y poner en práctica con la participación de la comunidad educativa, un 
Proyecto Educativo Institucional, en el que se definan, entre otros elementos, los 
criterios para la evaluación del rendimiento de los educandos, 

  
2. Que según el Decreto 1290 de 2009, todo establecimiento educativo debe definir 

un sistema institucional de evaluación de los estudiantes,  
 
 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO ÚNICO: Definir para el Colegio ASED de Bucaramanga el siguiente 
Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes – SIEE:  
 
 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES – SIEE  

 

TÍTULO I 
DEL OBJETO Y ALCANCE DEL SIEE 

 
Artículo 1. Naturaleza del Sistema de Evaluación. El Sistema Institucional de Evaluación de los 

Estudiantes – SIEE es parte constitutiva del Proyecto Educativo Institucional del Colegio ASED de 
Bucaramanga. 

 
El Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes – SIEE es un complemento del Manual de 

Convivencia en lo referente a las acciones disciplinares de tipo académico. 
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Artículo 2. Definición. El Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes – SIEE es el 

conjunto de criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción de los estudiantes del 

colegio. 
 

Artículo 3. Obligatoriedad del Sistema de Evaluación para la Comunidad Educativa. Los 
criterios y procedimientos establecidos en el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes – 

SIEE, tienen fuerza vinculante para todos los miembros de la Comunidad Educativa que los ha 

definido para concebir, organizar, planear y ejecutar los procesos de evaluación de los aprendizajes y 
la promoción de los estudiantes. 

 
Artículo 4. Coherencia del Sistema. El conjunto de criterios y procedimientos expuestos en el 

Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes – SIEE, forman una totalidad sistemática y 
coherente que excluye contradicciones y antinomias entre sus distintos elementos.  

 

Artículo 5. Fundamento Legal del Sistema de Evaluación. Los elementos establecidos en el 
Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes – SIEE se desprenden de la Ley General de 

Educación – Ley 115 de 1994; la Ley 1324 de 2009; los Decretos 3011 de 1997 y 1290 de 2009; la 
Directiva Ministerial 29 de 2010; las disposiciones legales y reglamentarias sobre educación; y de las 

sentencias y jurisprudencia establecidas por la Corte Constitucional sobre educación. 

 
Parágrafo. No proceden aquellos criterios y procedimientos definidos en el Sistema Institucional de 

Evaluación de los Estudiantes – SIEE que sean contrarios a la Constitución Política y a las Leyes de la 
República de Colombia. 

 

TÍTULO II 
DE LOS PRESUPUESTOS DEL SIEE 

 
Artículo 6. Fundamentos Teóricos del Sistema. Los fundamentos teóricos del Proyecto Educativo 

Institucional – PEI del Colegio, iluminan al Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes – 
SIEE. Estos fundamentos son: 

 

1. Una teoría andragógica, según la cual los principales supuestos que caracterizan a la persona 
adulta en situación de aprendizaje son:  

 
 El autoconcepto, el cual se mueve desde una personalidad dependiente hacia el ser de una 

persona autodirigida. 

 La acumulación creciente de una reserva de experiencias, que se convierten en un recurso 

cada vez más rico para el aprendizaje. 

 La disposición para aprender pasa a estar orientada cada vez más hacia tareas de desarrollo 

de los roles sociales del individuo. 
 La perspectiva del tiempo varía desde la aplicación postergada del conocimiento hasta la 

inmediatez de la aplicación. 

 La orientación del aprendizaje cambia de posición, desde la centralización en los contenidos a 

la centralización en el desempeño.   
 

2. La modificabilidad estructural cognitiva, la cual constituye el eje central de la propuesta. Esta 
teoría de Reuven Feuerstein parte de un concepto optimista de la persona, al concebirla como un 

“ser abierto”, continuamente propenso al cambio.  

 
Este modelo teórico se adoptó como núcleo del modelo educativo de ASED porque:  

 
a. traza un derrotero claro en cuanto al desarrollo cognitivo diferencial de la persona, al 

restablecer el trabajo eficiente de las funciones cognitivas, bloqueadas más por factores 

socioculturales (denominados como “privación cultural”) que genéticos; funciones esenciales 
para la adaptación de la persona a nuevas situaciones y para la realización de aprendizajes 
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significativos. El trabajo eficiente de las funciones resulta vital para el accionar de las 
operaciones mentales, responsables de organizar la información proveniente de las fuentes 

internas y externas de estimulación como conocimiento; y,  

 
b. aporta una estrategia pedagógica a través de la denominada Experiencia de Aprendizaje 

Mediado, según la cual, es necesario avanzar más allá de los aprendizajes directos, para dar 
sentido al acto pedagógico, deliberadamente planeado con base en unos criterios, de los 

cuales se resaltan: la intencionalidad-reciprocidad en el acto de enseñar y aprender; la 

transferencia o trascendencia de los aprendizajes a diversos contextos de actuación del 
individuo; el significado de lo aprendido; y, el sentido de competencia, del yo-puedo, por 

parte del educando.  
 

3. El desarrollo a escala humana, visto desde la comprensión que hacen Manfred Max-Neff y su 
equipo.  

 

La educación es un componente vital del desarrollo humano, referido a las personas y no a las 
cosas. El desarrollo humano busca incrementan la calidad de vida, la cual depende de las 

posibilidades que los individuos tienen para satisfacer su sistema de necesidades. El proceso 
pedagógico que busca la autodependencia y la articulación del sujeto con su entorno social, 

ambiental y tecnológico, tiene que desarrollar conciencia sobre los medios más idóneos para que 

la persona alcance sus fines.  
 

Parágrafo. Para la evaluación de los componentes social y personal se acude a la teoría del 
desarrollo moral de la persona formulada por Lawrence Kohlberg y desarrollada por George Lind. 
 

Artículo 7. Fundamentos Teóricos de la Evaluación de los Aprendizajes. Con base en 
principios pedagógicos, la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes se fundamenta en tres 

elementos interdependientes: 
 

1. Una teoría cognitiva, o conjunto de creencias acerca de cómo aprenden, representan el 

conocimiento y desarrollan competencias los estudiantes en distintos dominios. Estas 
concepciones también se refieren al tipo de tareas, problemas y situaciones que incitan a elaborar 

y estructurar conocimientos y cualificar habilidades. 
 

Respecto a la cognición de los estudiantes es importante destacar: 

 
a. Los estudiantes llegan a las aulas de clase con ideas preconcebidas acerca de cómo funciona 

el mundo. El proceso de elaboración de un “sentido del mundo” comienza a temprana edad. 
Estos entendimientos iniciales tienen unos efectos poderosos sobre los posteriores 

aprendizajes, favoreciéndolos u obstaculizándolos. La enseñanza se constituye, entonces, en 

una transformación de estas percepciones primarias en comprensiones mejor elaboradas y 
más complejas, desde lo conceptual y lo teórico. 

 
b. La enseñanza está llamada a brindar las herramientas suficientes para que los alumnos 

resuelvan problemas, lo cual implica que ellos construyan una red conceptual profunda, 
sostenida en una base firme de conocimientos; comprendan los hechos, contextualizándolos 

en el marco conceptual construido; y organicen de tal forma el conocimiento que lo puedan 

recuperar fácilmente cuando lo requieran. 
 

c. En el proceso de enseñanza los estudiantes deben a aprender a tomar control de su propio 
aprendizaje, definiendo los propios objetivos de aprendizaje y monitoreando el progreso en el 

logro de los mismos. Las habilidades metacognitivas son esenciales para el aprendizaje 

autónomo, favoreciendo la posterior transferencia de lo aprendido a nuevos contextos y 
situaciones. 

 
En el proceso que permite el tránsito de los presaberes a las habilidades metacognitivas es 

importante resaltar el papel que desempeñan las funciones cognitivas y las operaciones mentales. 
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1) Las funciones cognitivas son los prerrequisitos de la inteligencia que permiten explicar: 
 

a) La capacidad de la persona para servirse de experiencias previas en su adaptación a 

nuevas situaciones; 
 

b) La aptitud consciente del ser humano para aplicar nuevos instrumentos culturales a los 
propios procesos psicológicos.  

 

c) La realización de aprendizajes significativos, pues ayudan a interiorizar la información y 
autorregular el propio comportamiento. 

 
Las funciones cognitivas, además, representan el sistema funcional de la estructura 

psicológica, sirviendo de soporte a la red de relaciones que en ella tejen las operaciones 
mentales. Por ser la base del pensamiento interiorizado, representativo y operativo, su 

trabajo eficiente se manifiesta en la formación de nuevas estructuras en el repertorio 

intelectual del individuo, lo que lo sensibiliza y flexibiliza, haciéndolo más adaptable a las 
exigencias del medio y modificable de manera continua. Las funciones cognitivas constituyen 

elementos claves que desequilibran o perpetúan la estructura de pensamiento de la persona.  
 

2) Las operaciones mentales cumplen la función organizativa de los procesos cognitivos, al 

permitir el tránsito de las percepciones a las representaciones y de éstas a los conceptos. 
Ellas constituyen un rasgo cardinal de los procesos psicológicos superiores. 

 
Las operaciones mentales describen la vida de la mente y el producto de su actividad 

intelectual, reforzando normas sobre el mismo pensamiento, creando en la persona una 
potente y compleja estructura de conocimiento, que la faculta para ubicar, acceder, obtener, 

manejar y usar adecuadamente la información que percibe del entorno. 

 
2. Una serie de afirmaciones o suposiciones sobre qué tareas observables tienen mayor probabilidad 

para manifestar los aprendizajes, las habilidades y las competencias de los estudiantes. 
 

3. Una serie de hipótesis y modelos interpretativos de los comportamientos observados para extraer 

inferencias razonables de lo que los alumnos saben y pueden hacer con lo que saben. 
 

Artículo 8. Competencias de la Evaluación Respecto de los Procesos Cognitivos. El Sistema 
Institucional de Evaluación de los Estudiantes – SIEE, asume que en el centro del currículo, de la 

enseñanza, del aprendizaje y del aprendizaje está la cognición. En este sentido a la evaluación le 

compete: 
 

1. Monitorear la forma como los estudiantes organizan la información; las estrategias que utilizan 
para resolver problemas; y, los esquemas y patrones que emplean para reconocer, recuperar 

rápidamente y aplicar en forma eficiente e idónea los conocimientos. 
 

2. Rastrear la metacognición o procesos de reflexión sobre la dirección del propio pensamiento. La 

metacognición es crucial para la eficacia del pensamiento, la resolución de problemas y la 
superación de los errores. 

 
3. Posibilitar el tránsito y la transformación del pensamiento ingenuo a un pensamiento conceptual, 

a una comprensión más compleja sobre el mundo y sus fenómenos. 

 
4. Permitir la transferencia de lo aprendido a otros contextos y situaciones. 

 
5. Examinar las prácticas comunicativas de los estudiantes y la participación de éstos en grupos de 

estudio, de trabajo y de discusión. 
 

6. Suministrar información válida, confiable y oportuna a los estudiantes sobre las fortalezas y 

debilidades de sus procesos de formación, y sobre los logros de sus aprendizajes. 
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Artículo 9. Principios del Sistema Institucional de Evaluación. Para favorecer el mejoramiento 
continuo de la calidad del servicio educativo que ofrece el Colegio, la evaluación de los aprendizajes 

se rige por los siguientes principios: 

 
1. Sistematicidad. La evaluación de los aprendizajes articula los fines de la educación, los objetivos 

generales de la educación, los lineamientos curriculares y los estándares de calidad con los 
valores y principios institucionales definidos en el Proyecto Educativo Institucional, los estándares 

de contenido institucionales y los estándares de desempeño definidos en los planes de estudio de 

las áreas obligatorias-fundamentales y optativas del Colegio. Además, articula lo anterior con los 
procesos de desarrollo del educando. 

  
2. Participación. La institución promoverá la participación creciente y continua de la Comunidad 

Educativa en la definición y perfeccionamiento del Sistema Institucional de Evaluación de los 
Estudiantes -´SIEE. 

 

Parágrafo. Todos los miembros de la Comunidad Educativa son competentes para participar en 
la definición, divulgación, desarrollo y evaluación del Sistema Institucional de Evaluación de los 

Estudiantes – SIEE. Lo harán por medio de sus representantes en los órganos del Gobierno 
Escolar y de participación, usando los medios y procedimientos establecidos en este Sistema. 

 

3. Equidad. El Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes – SIEE reconoce las diferencias 
en los ritmos de aprendizaje de los estudiantes y asume un compromiso proactivo para garantizar 

la igualdad de oportunidades de los estudiantes de la institución para acceder a un servicio 
educativo de calidad. 

 
4. Cualificación. La evaluación será a la par cualitativa y cuantitativa, para una mejor elaboración de 

hipótesis y modelos representativos que permitan extraer inferencias razonadas de lo que los 

estudiantes saben y pueden hacer con lo que saben. 
 

5. Pertinencia. Las evaluaciones deben valorar integralmente los procesos de formación y de 
adquisición de los conocimientos por parte de los alumnos. 

 

6. Relevancia. La evaluación valorará los grados de asimilación e interiorización de un conjunto 
básico de conocimientos exigibles en los contextos local, regional, nacional e internacional, de tal 

manera que los estudiantes puedan desempeñarse en diferentes contextos socioculturales y 
laborales. 

 

7. Responsabilidad. La evaluación debe ser realizada con total responsabilidad, tanto de los 
evaluadores como de los evaluados. 

 
Artículo 10. Sistema de Evaluación de Calidad. El sistema de evaluación de calidad proporciona 

información válida y confiable a todos los niveles del sistema educativo. En este sentido la evaluación 
de los aprendizajes de los estudiantes: 

 

1. Encaja en el sistema mayor de la educación. 
 

2. Refleja los lineamientos curriculares y asume los estándares curriculares nacionales.  
 

Los estándares curriculares están en el centro de la evaluación de los aprendizajes. 

Institucionalmente se desagregan en los estándares de contenido, que expresan lo que los 
estudiantes deben saber y son capaces de hacer con lo que saben. Estos se disgregan en los 

estándares de desempeño, que indican el nivel de rendimiento que los alumnos deben mostrar. 
 

3. Se alinea con las pruebas externas nacionales e internacionales. 
 

4. Articula los dos tipos evaluación de los aprendizajes, formativa y sumativa, e incorpora una gran 

gama de estrategias, metodologías e instrumentos de evaluación y múltiples valoraciones de tipo 
cualitativo y cuantitativo. 
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5. Contiene medidas que evalúan el progreso de los estudiantes a través del tiempo. 
 

6. Sus resultados son públicos, accesibles e informados oportunamente. 

 
7. Proporciona sistemáticamente elementos para el desarrollo profesional de los docentes. 

 
8. Mejora el aprendizaje y la enseñanza. 

 
Artículo 11. Unidad del Sistema de Enseñanza. La evaluación determina el derrotero de los 
aprendizajes, lo cual refuerza el vínculo teórico y práctico entre currículo, enseñanza, aprendizaje y 

evaluación. 

 

TÍTULO III 
DE LOS ELEMENTOS DEL SIEE  

 
Artículo 12. Elementos del Sistema de Evaluación. El Sistema Institucional de Evaluación de los 
Estudiantes – SIEE está conformado por los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación de 

los aprendizajes y la promoción de los estudiantes. 

 

CAPÍTULO 1 

DE LOS CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES 

 
Artículo 13. Concepción de la Evaluación desde el Desarrollo Humano. La evaluación 
responde a una concepción de la persona y del desarrollo humano sostenible. La evaluación favorece 

el aprendizaje continuo y la adquisición de valores, conocimientos y competencias que permiten a los 

estudiantes hallar soluciones a los problemas que los afectan. 
 

Artículo 14. Dimensión Integral de la Evaluación. En la evaluación se valoran integralmente los 
aspectos del desarrollo cognitivo, social y personal del estudiante. 

 
Artículo 15. Sujetos de la Evaluación. Son sujetos de evaluación todos los estudiantes 

formalmente matriculados en la institución. 

 
Artículo 16. Objetos de Evaluación. Son objeto de evaluación los conocimientos, los valores, las 

competencias, las habilidades y las destrezas de los estudiantes. 
 

Artículo 17. Objetivos de la Evaluación de los Aprendizajes. Son objetivos de la evaluación de 

los estudiantes: 
 

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

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

3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para ayudar a los 

estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo. 
4. Determinar la promoción de los estudiantes. 

5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento institucional. 
 

Artículo 18. Características de la Evaluación de los Aprendizajes. El sistema Institucional de 

Evaluación de los Estudiantes propende por una evaluación de los aprendizajes con las siguientes 
características: 
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1. Abierta. Todos los estudiantes necesitan conocer con precisión cuáles son los estándares de 
contenido y los estándares de desempeño que se espera alcancen, y saber qué tan bien 

preparados están para alcanzarlos. 

 
2. Clara. La evaluación debe tener el potencial de atraer la atención explícita de los estudiantes 

sobre qué es importante aprender. 
 

3. Coherente. La evaluación debe expresar coherencia y estar alineada con los estándares 

curriculares nacionales y con los procesos de desarrollo humano, para que los estudiantes tengan 
éxito en los desempeños que se espera de ellos. 

 
4. Equitativa. La evaluación debe promover la igualdad de oportunidades en los aprendizajes, 

porque todos los estudiantes merecen un trabajo constante en las tareas abiertas y desafiantes 
que se les proponen. 

 

5. Válida. En la evaluación los juicios de valor, las afirmaciones o las suposiciones sobre los 
aprendizajes, se sustentan adecuadamente en las tareas que se proponen para observar los 

diferentes desempeños de los estudiantes y están efectivamente relacionados con los criterios 
definidos en los estándares y en las rúbricas o guías de evaluación específicas.  

 

La evaluación debe promover inferencias válidas y conclusiones acertadas acerca de los 
aprendizajes y el trabajo de los estudiantes. 

 
6. Confiable. Los instrumentos de evaluación deben permitir observar las tareas o acciones para las 

cuales fueron diseñados. 
 
7. Aplicable. Los instrumentos de evaluación deben ser adecuados a las tareas para las cuales 

fueron diseñados, y fáciles de corregir y valorar. 
 
8. Integral. La evaluación integra aspectos académicos, personales y sociales del estudiante. 
 

Artículo 19. Tipos de Evaluación. Existen dos tipos interactivos, interdependientes e inseparables 

de evaluación de los estudiantes: la evaluación interna, desagregada en la evaluación formativa y la 
evaluación sumativa, y la evaluación externa. 

 
1. La evaluación interna, es la evaluación que está presente de manera permanente y continua en la 

vida cotidiana del sistema educativo institucional y es concebida, planeada, programada y 

administrada directamente por los docentes. Esta evaluación adquiere dos formatos: formativa y 
sumativa. 

 
a. La evaluación para los aprendizajes o evaluación formativa, que es constante, integral y 

multimodal, respalda y refuerza los procesos de aprendizaje. 
 

 La evaluación formativa cumple un papel muy importante en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, ya que permite al docente realizar un monitoreo y una comprensión 
continuos de aquello que los estudiantes van logrando y cómo y con qué dominio lo 

están haciendo. 
 

 La evaluación formativa se realiza en el contexto de actividades y tareas de aprendizaje 

significativas y culturalmente relevantes. 
 

 La evaluación formativa se realiza a través de la conjugación de un conjunto de 
diferentes estrategias, modalidades, tareas e instrumentos de evaluación. 

 
 La evaluación formativa provee, tanto a docentes como a estudiantes, abundante 

información, la cual se utiliza para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. 
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Información proveniente de la evaluación sumativa se puede utilizar de una manera 
formativa. 

 

b. La evaluación de logro o evaluación sumativa, identifica los niveles de logro alcanzados por el 
alumno en un momento determinado. La intención de esta evaluación es captar lo que un 

estudiante ha aprendido, o la calidad del aprendizaje. 
 

 La evaluación sumativa permite identificar qué tan cerca o qué tan lejos se encuentra un 

estudiante respecto de los estándares curriculares. 
 

 La evaluación sumativa se realiza, en lo posible, con instrumentos de evaluación 
objetivos estandarizados, que pueden ser pruebas con reactivos abiertos con respuesta 

controlada o reactivos cerradas de opción múltiple. 
 

 La evaluación sumativa se refiere generalmente a las evaluaciones acumulativas, que 

por lo general ocurren al final de un periodo académico 
 

Parágrafo. Al promediar y finalizar un semestre académico se aplicará a los estudiantes 
evaluaciones sumativas cuyos instrumentos son pruebas objetivas estandarizadas. 

  
Es necesario superar la oposición entre lo formativo y lo sumativo, ya que cada forma de evaluar 
depende de los propósitos que se establecen para cada una.  

 
2. La evaluación externa, son evaluaciones concebidas, planeadas, programadas y administradas por 

instituciones externas, básicamente de carácter gubernamental. Son evaluaciones externas las 
Pruebas SABER y de Estado o ICFES. 

 

Artículo 20. Instancias Evaluadoras. Todos los miembros de la Comunidad Educativa, según su 
competencia, son interlocutores válidos en el proceso de evaluación de los estudiantes. 

 
La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes es un proceso concertado en que participan los 

diferentes actores de la práctica educativa. 

 
La evaluación requiere de tres fuentes o instancias de valoración diferentes: 

 
1. La autoevaluacion. La autoevaluacion del estudiante favorece el desarrollo de la autonomía 

mediante la autocrítica. La autoevaluacion instaura el derecho a expresar puntos de vista 

personales sobre los procesos de formación. La autoevaluacion hace parte de la construcción del 
proyecto de vida personal del estudiante. 

 
La autoevaluacion es un componente central de la evaluación formativa. 

 
Una fuente importante de la autoevaluacion es la metacognición. 

 

La autoevaluacion se fundamenta en el principio de autogestión. 
 

2. La coevaluación. La evaluación entre los estudiantes favorece el trabajo en equipo, el 
compromiso, la solidaridad, la celebración y el cumplimiento de acuerdos, y la generación de 

confianza. 

 
La coevaluación se fundamente en el principio de cogestión. 

 
3. La heteroevaluación. La heteroevaluación es la instancia de evaluación más utilizada, dado que es 

la realizada, básicamente, por el profesor. 
 

Artículo 21. Evaluación Cualitativa y Cuantitativa. En la valoración de los aprendizajes se hace 

una combinación entre lo cualitativo y cuantitativo. Esta conjugación es congruente con la evaluación 
formativa y sumativa. 
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Artículo 22. Naturaleza de la Información Suministrada por la Evaluación. La información 

suministrada por el sistema de evaluación sobre la naturaleza de los logros y el aprendizaje de los 

alumnos, determina las acciones a emprender en la enseñanza y hace parte integrante de la 
búsqueda de la calidad educativa. 

 

CAPÍTULO 2 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES 

 

SECCIÓN 1 

DE LOS ASPECTOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS  
DE LA EVALUACIÓN 

 
Artículo 23. Áreas de Formación Evaluadas. De acuerdo con los artículos 23° y 31° de la Ley 115 

de 1994 y con lo establecido en el Proyecto Educativo Institucional, se determina como objeto de 
evaluación las siguientes áreas de formación: 

 

Se consideran como áreas obligatorias y fundamentales objeto de evaluación: 
 

1. Ciencias Naturales: 
 

a. Biología y Ecología: Se evalúa en los Ciclos Lectivos Especiales Integrados 1º a 6º. 

b. Química:  Se evalúa en los Ciclos Lectivos Especiales Integrados 5º y 6º. 
c. Física:   Se evalúa en los Ciclos Lectivos Especiales Integrados 5º y 6º. 

 
Parágrafo 1. Por razones de índole ontológica, epistemológica, metodológica y didáctica la 

Química y la Física, aunque integradas a las Ciencias Naturales, son disciplinas del conocimiento 

diferentes; en consecuencia, en los Ciclos Lectivos Especiales Integrados 5º y 6º se consideran 
como áreas de formación autónomas; por tanto son evaluadas en forma independiente.  

 
2. Ciencias Sociales: 

 
a. Ciencias Sociales: Se evalúa en los Ciclos Lectivos Especiales Integrados 1º a 4º. 

b. Ciencias Económicas 

y Políticas:  Se evalúa en los Ciclos Lectivos Especiales Integrados 5º y 6º. 
 

3. Educación Artística:  Se evalúa en los Ciclos Lectivos Especiales Integrados 1º a 6º. 
 

4. Proyecto de Vida:  Se evalúa en los Ciclos Lectivos Especiales Integrados 1º a 6º. 

 
Parágrafo 2. En esta área se integran: Educación Ética y en Valores Humanos y Educación 

Religiosa. 
 

5. Lengua Castellana:  Se evalúa en los Ciclos Lectivos Especiales Integrados 1º a 6º. 
 

6. Idioma Extranjero:  Se evalúa en los Ciclos Lectivos Especiales Integrados 1º a 6º. 

 
Parágrafo 3. Por razones de índole metodológica y didáctica,  Lengua Castellana e Inglés, se 

consideran como áreas de formación autónomas; por tanto son evaluadas en forma 
independiente. 

 

7. Matemáticas:  Se evalúa en los Ciclos Lectivos Especiales Integrados 1º a 6º. 
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8. Filosofía:   Se evalúa en los Ciclos Lectivos Especiales Integrados 5º y 6º.   
 

9. Proyecto Tecnológico y 

Laboral:   Se evalúa en los Ciclos Lectivos Especiales Integrados 1º a 6º. 
 

Parágrafo 4. En esta área de formación se integran Tecnología e Informática con la Formación 
para el Emprendimiento y el Empresarismo (Ley 1014 de 2006, Artículo 13º). 

 

10. Proyecto de Lúdica y 
Salud Corporal:  Se evalúa en los Ciclos Lectivos Especiales Integrados 1º a 6º. 

 
Parágrafo 5. Esta área corresponde a Educación Física, Recreación y Deportes. 

 
Se considera como área optativa objeto de evaluación: 

 

11. Procesos de Pensamiento: Se evalúa en los Ciclos Lectivos Especiales Integrados 1º a 6º. 
 

Parágrafo 6. La Modificabilidad Estructural Cognitiva constituye uno de los referentes teóricos 
centrales del Proyecto Educativo Institucional. Los procesos de pensamiento son fundamentales 

dentro del Plan de Estudio, dado que le imprimen carácter. 

 
Artículo 24. Elementos Centrales del Proceso de Evaluación. Los elementos que subyacen al 

proceso de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes son: 
 

1. Definición de los propósitos de la evaluación. Este ítem responde a la pregunta, ¿qué se pretende 
o qué se busca con la evaluación? Los propósitos de evaluación se definen dependiendo si se 

trata de una evaluación formativa o sumativa.  

 
 El propósito de la evaluación formativa es comprender el proceso de aprendizaje y apoyar a 

cada estudiante individualmente en función de sus dificultades. 
 

 El propósito de la evaluación sumativa es contribuir a identificar las principales debilidades en 

los aprendizajes de los alumnos y orientar la reflexión hacia la elaboración de los planes de 
mejoramiento. 

 
2. Selección de la realidad a evaluar. Este ítem responde a la pregunta, ¿qué se quiere evaluar?  

 

Para seleccionar la realidad a evaluar se precisa identificar: 
 

 Área de formación. Las áreas de formación son espacios que posibilitan experiencias 
educativas de enseñanza-aprendizaje. Se estructuran con el propósito de potenciar el 

crecimiento integral (cognitivo, social y personal) del estudiante, a través de diferentes 
disciplinas del conocimiento. 

 

En las áreas de formación: 
 

 se plantean y se analizan diversas formas de entender, explicar y comprender el mundo; 
 se construyen y consolidan procedimientos y métodos para plantear, afrontar, resolver y 

anticipar problemas; 

 se desarrollan estrategias cognoscitivas y comunicativa para la búsqueda y uso 
consciente del conocimiento, lo cual implica movilizar información, conceptos y teorías; 

 se crean esquemas ético-valorativos que dan sentido a la existencia y acciones humanas, 
 se asumen responsabilidades para la toma autónoma de decisiones en el compromiso, 

disfrute y transformación de los mundos natural, social y cultural. 
 

 Eje generador. Los ejes tienen una función de soporte que permite centrar el trabajo en el 

aula de clase, porque indican y enmarcan las temáticas sobre las cuales giran la enseñanza y 
el aprendizaje. Los ejes organizan y clarifican el trabajo académico, facilitando actividades 
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como conceptuar, clasificar, relacionar, generalizar, interpretar, explicar,  comparar o 
describir, las relaciones e interacciones existentes en y entre un conjunto de fenómenos. 

 

Los ejes establecen conexiones entre los componentes de una disciplina o entre disciplinas 
del conocimiento. 

  
 Componente. Los componentes son núcleos temáticos o problemáticos, referentes 

conceptuales o tópicos afines que tienen características comunes y contribuyen de manera 

interrelacionada al aprendizaje en un área de formación. 
 

 Competencia. La competencia es el paquete multifuncional y transferible de conocimientos, 
destrezas y actitudes que se moviliza y orquesta para enfrentar, con relativo éxito, 

problemas, situaciones y tareas. 
 

 Estándar curricular. Los estándares curriculares describen lo que los docentes deben enseñar 

y lo que se espera que los estudiantes aprendan y sean capaces de hacer con ese 
aprendizaje. Proporcionan las pautas sobre lo que la institución educativa debe enseñar, 

definiendo en su totalidad las metas de aprendizaje.  
 

 Estándar de contenido. Los estándares de contenido definen lo que los estudiantes deben 

saber y ser capaces de hacer en cada grado desde la enseñanza básica hasta el último ciclo 
del bachillerato. 

 
 Estándar de desempeño. Los estándares de desempeño describen los tipos de desempeños 

que demuestran logros insuficientes, satisfactorios o sobresalientes. 
 

Los estándares de desempeño indican tanto la naturaleza de las evidencias (tales como un 

ensayo, una prueba matemática, un experimento científico, un proyecto, un examen o una 
combinación de estos) requeridas para demostrar que los estudiantes han dominado el 

material estipulado por estándares de contenido. 
 

Los estándares de desempeño son declaraciones de la calidad del rendimiento que se espera. 

Se utilizan para hacer juicios sobre las actuaciones de los estudiantes. 
 

 Rúbricas o Guía de Evaluación. Una rúbrica es un conjunto de criterios claramente definidos 
para orientar la valoración de las tareas de evaluación o de cualquier actividad. 

 

3. Producción de evidencia empírica. Este ítem responde a la pregunta, ¿con que instrumentos 
evaluar? La evaluación en el aula comprende las acciones que los maestros emprenden para 

recoger pruebas o evidencia empírica, con el fin de monitorear los avances o las dificultades de 
los alumnos. 

 
Algunos instrumentos y estrategias para la producción de evidencia empírica son: 

 

 Observaciones. La observación de las actividades, especialmente las desarrolladas en grupo, 
permite apreciar las actitudes de los estudiantes, los procesos de comunicación que generan 

y las habilidades adquiridas durante el proceso de aprendizaje. 
 

 Formular Preguntas. Las preguntas permiten comprobar la profundidad de las comprensiones 

de los alumnos. Las preguntas abiertas abren el campo para la transferencia y la aplicación 
de conocimientos a nuevas situaciones. 

 
 Exposiciones. Las exposiciones ante la clase permiten a los estudiantes demostrar su 

capacidad de comunicación y su comprensión, aplicación y transferencia de conocimientos. 
 

 Proyectos Pedagógicos. Los estudiantes que realizan proyectos desarrollan habilidades en 

planeación, organización y consecución de recursos. Los productos de los proyectos dejan 
entrever análisis, interpretación, argumentación y creatividad. 
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 Trabajos de Campo. En forma análoga a los proyectos pedagógicos, los trabajos de campo 

permiten a los estudiantes mostrar habilidades en planeación, investigación, recolección de 

datos y aplicación de los conocimientos en situaciones novedosas. 
 

 Pruebas Escritas. Las pruebas escritas, tanto de preguntas cerradas como de preguntas 
abiertas, evidencian el grado de conocimientos de los estudiantes y la capacidad que tienen 

para realizar transferencias o aplicarlo a nuevas situaciones. 

 
 Escritura Creativa. La escritura creativa deja entrever la profundidad de la comprensión de 

los estudiantes y la aplicación de los conocimientos. 
 

 Mapas Conceptuales. En los mapas conceptuales los estudiantes identifican las palabras 
claves (los conceptos) de un texto y las vinculan a través de conectores en un proceso en el 

que intervienen la jerarquización y niveles de abstracción y complejidad. 

 
 Portafolios o carpetas de los Alumnos. En ellos se recopilan los trabajos realizados por los 

estudiantes, mostrando el progreso de sus aprendizajes en el tiempo. 
 

 Autoevaluación. En la autoevaluación los estudiantes reflexionan sobre su aprendizaje, 

identificando fortalezas, debilidades y preocupaciones. 
 

 Coevaluación. En la coevaluación los estudiantes reflexionan sobre el aprendizaje y el trabajo 
de los compañeros, evidenciando una actitud ética honesta, justa y equitativa en sus 

valoraciones. 
 

 Diario Pedagógico. Es una reflexión del día a día de la clase. Muestra los comentarios 

realizados por los estudiantes y por el profesor. 
 

La evaluación requiere la orquestación de los anteriores y otros instrumentos y estrategias para 
producir evidencia empírica que dé cuenta de los aprendizajes de los estudiantes. 

 

4. Formulación de juicios de valor sobre la realidad evaluada. Los juicios de valor son conclusiones o 
deducciones derivadas del análisis de la evidencia empírica. 

 
5. Toma de decisiones o acciones para transformar la realidad evaluada. Las decisiones que se 

toman con base en los resultados de la evaluación se plasman en los Planes de Mejoramiento, ya 

sea de carácter individual, grupal o institucional. 
 

Artículo 25. Escala de Valoración. La escala de valoración cualitativo-cuantitativa que se asume en 
la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes es la siguiente: 

 

Escala Cualitativa Equivalencia Cuantitativa 
Desempeño Superior – S  95 – 100 

Desempeño Alto – A  80 – 94  
Desempeño Básico – Bs  60 – 79  

Desempeño Bajo – Bj  30 – 59  
Desempeño Muy Bajo – MB  01 – 29  

 
Parágrafo. Para efectos de equivalencia con la escala de valoración nacional, el desempeño muy 
bajo entra en el rango de desempeño bajo. Sólo aparecerá en los boletines informativos más no en 

los certificados de estudio. 
 

Artículo 26. Peso de las Dimensiones del Desarrollo en la Evaluación. En la evaluación 

integral de los estudiantes cada aspecto de desarrollo (cognitivo, social y personal), tiene un valor 
porcentual, así: 
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1. Desarrollo Cognitivo:     60%. 
2. Desarrollo Social:     20% 

3. Desarrollo Personal:    20%. 

 
Artículo 27. Periodos Académicos. Los Ciclos Lectivos Especiales Integrados 1, 2, 3 y 4 se dividen 

en cuatro periodos académicos, ya que su duración es de 40 semanas. Cada periodo tiene una 
duración de 10 semanas y un valor de 25% para el año académico. 

 

Los Ciclos Lectivos Especiales Integrados 5 y 6 por ser semestralizados se dividen en dos periodos, 
cada uno con un valor del 50%. 

 

SECCIÓN 2 

DE LOS ASPECTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS  
Y DISCIPLINARES DE LA EVALUACIÓN 

 
Artículo 28. Derechos de los Estudiantes. El estudiante tiene derecho a: 
 

1. Recibir una educación de calidad. 
2. Conocer el Sistema Institucional de Evaluación desde el inicio del año escolar. 

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

4. Ser evaluado con justicia y equidad. 
5. Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones. 

6. Recibir prontamente las respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas sobre los 
resultados de sus evaluaciones. 

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

aprendizaje. 
 

Artículo 29. Deberes de los Estudiantes. 
 

1. Cumplir con todas las obligaciones derivadas del vínculo formal con la institución. 

2. Ejercer su derecho a una educación de calidad y propiciar las condiciones para que los demás 
compañeros gocen del mismo. 

3. Concentrarse en las actividades académicas; participar dinámicamente en las experiencias de 
aprendizaje; y, promover la participación efectiva de sus compañeros de grupo en las mismas. 

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

 

APARTADO 1 
DE LAS INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS  

DE ATENCIÓN A LAS RECLAMACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN 
 

Artículo 30. Comisiones de Evaluación. Las Comisiones de Evaluación y Promoción tienen como 
propósitos analizar el desempeño de los estudiantes al final de cada periodo académico, identificando 

a aquellos que presenten dificultades en cualquiera de las áreas, para hacerles recomendaciones 

generales o particulares sobre actividades de refuerzo o superación. Al término del año escolar o del 
semestre lectivo (para el caso de los ciclos 5º y 6º) definen la promoción o no promoción de los 

educandos. 
 

Artículo 31. Funciones de las Comisiones de Evaluación. Son funciones de las Comisiones de 

Evaluación y Promoción. 
 

1. Analizar los casos de estudiantes que presenten dificultades académicas en el transcurso del año 
o al finalizar el mismo; 
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2. Dar recomendaciones generales o particulares a estudiantes, docentes y padres de familia sobre 
actividades de recuperación o superación de dificultades académicas; 

3. Definir la promoción de los estudiantes al finalizar el año escolar; 

4. Convocar a los padres de familia, al educando y al educar respectivo para presentarles un informe 
junto con el plan de refuerzo y acordar los compromisos por parte de los involucrados; 

5. Analizar los casos de los educandos con desempeños excepcionalmente altos con el fin de 
recomendar actividades especiales de motivación, o promoción anticipada; 

6. Establecer si educadores y educandos siguieron las recomendaciones y cumplieron los 

compromisos suscritos; y, 
7. Consignar las decisiones, observaciones y recomendaciones en actas que constituyen evidencia 

para posteriores decisiones acerca de la promoción de educandos. 

 
Artículo 32. Debido Proceso. Toda reclamación sobre los resultados de la evaluación sigue un 

debido proceso a través de las siguientes instancias: 
 

1. Docente del Área. 
2. Director de Grupo. 

3. Coordinador. 
4. Comisión de Evaluación 

5. Rector. 

6. Consejo Académico. 
7. Consejo Directivo. 

 
Artículo 33. Recursos. Contra las decisiones proferidas por las instancias enumeradas en el artículo 

anterior proceden los recursos de reposición y apelación, siguiendo los rituales y términos establecidos 

en el Manual de Convivencia. 
 

APARTADO 2 
DE LAS NORMAS DISCIPLINARIAS ACADÉMICAS 

 
Artículo 34. Normas Disciplinarias. Las normas disciplinarias expuestas se aplicarán a los 

estudiantes cuando incurran en el cumplimiento de los deberes académicos. 
 

Se consideran faltas disciplinarias de carácter académico: 
 

1. Presentar constante charla en las clases impidiendo su normal desarrollo y violando el derecho de 

los demás estudiantes a una formación de calidad. 
2. La inasistencia reiterada a las clases. 

3. El persisten incumplimiento de los deberes y obligaciones académicas. 
4. Realizar plagios en trabajos y tareas. 

5. Hacer descargas de documentos por internet para presentarlos como trabajos y tareas. 

6. Hacer copia en las evaluaciones. 
 

Parágrafo. Las faltas académicas son homologadas a las faltas descritas en el Manual de Convencia. 
 

Artículo 35. Inasistencia a Clases. Un área de formación o el conjunto de éstas se valora con 
desempeño bajo cuando el estudiante inasiste al veinticinco por ciento (25%) de las clases del área o 

del conjunto de áreas. 

 
Parágrafo. Cuatro retardos suman una inasistencia a una clase. 

 

CAPÍTULO 3 
DE LA PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
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Artículo 36. Promoción. La promoción de un ciclo escolar es la certificación que da la institución a 
cada uno de los estudiantes acreditando que alcanzaron los estándares de desempeño institucionales 

establecidos para el ciclo. 

 
La promoción es una decisión de extrema responsabilidad por parte de la institución, la cual certifica 

que el estudiante reúne los requisitos académicos para ser promovido al siguiente ciclo de 
escolaridad. 

 

Artículo 37. No Promoción. La no promoción es una medida extrema aplicada a aquellos 
estudiantes que no alcanzan el nivel básico de los estándares de desempeño en tres o más áreas de 

formación.  
 
Parágrafo. La no promoción de un ciclo constituye una excepción y no la regla general del proceso 
formativo. Por tanto, se establece como tasa máxima de no aprobación de un área o del conjunto de 

áreas del ciclo el 15% del total de los estudiantes de un grupo o salón. 

 
Artículo 38. Promoción Anticipada. La promoción anticipada se establece para aquellos 

estudiantes que por efectos de sus ritmos de aprendizaje, evidencien desempeños superiores y 
avanzados en relación con el resto del grupo. También pueden ser promocionados aquellos 

estudiantes que iniciaron repitiendo un ciclo y en el primero periodo muestren un desempeño alto. 

 
Parágrafo. El Consejo Académico estudiará individualmente las situaciones específicas de promoción 

anticipada, lo que implica analizar los rendimientos académicos y los procesos de socialización de los 
ciclos anteriores. Para el caso de menores de edad se debe contar con el previo consentimiento de los 

padres. El Consejo Directivo avala la promoción anticipada. 
 

Artículo 39. Los estudiantes que no fueron promovidos pueden al finalizar el primer periodo del ciclo 

que están repitiendo solicitar la promoción anticipada al ciclo siguiente.  
El proceso se relaciona a continuación: 

 
1. Solicitud por escrito de la promoción anticipada. La solicitud de estudiantes menores de 18 años 

deberá estar firmada por el representante legal del estudiante. 

2. Obtener al finalizar el primer periodo una valoración igual o superior a 80 puntos en todas las 
áreas del plan de estudios. 

3. Presentar una prueba por competencias, obteniendo un desempeño igual o superior a 65 puntos. 
4. La comisión de evaluación presentará los resultados al Consejo Directivo. 

5. Se expedirán la respectiva resolución rectoral y el certificado de estudios del ciclo aprobado. 

 
Artículo 40. Prueba de Nivelación. Para el ingreso a la institución los educandos podrán solicitar 

que mediante una evaluación previa, les sean reconocidos sus conocimientos, experiencias y prácticas 
ya adquiridos sin exigencia de haber cursado determinado grado o ciclo de escolaridad formal. A 

través de la evaluación se determina si han alcanzado los estándares de desempeño necesarios para 
iniciar su proceso formativo a partir del CLEI hasta el cual pueda ser ubicado de manera anticipada. El 

Consejo Directivo dará el aval a la nivelación. 

 
Artículo 41. Estrategias de Apoyo o Actividades de Recuperación. Cuando un estudiante 

presenta dificultades persistentes en la consecución de los estándares de desempeño, se le 
programarán actividades de refuerzo para potenciar sus aprendizajes. Estas actividades se entienden 

como los procesos de construcción y reconstrucción de los entramados cognitivo, personal y social del 

estudiante. 
 

Parágrafo. Cuando el estudiante a causa de su inasistencia no alcanza los estándares de desempeño, 
las actividades de recuperación se realizan asistiendo a nueve semanas de estudio del ciclo cursado en 

el semestre o año inmediatamente anterior. 
 

Artículo 42. Registro Escolar. El registro escolar es el documento donde reposa el historial 

académico de cada estudiante en el establecimiento educativo y del cual se extrae la información 
necesaria para la emisión de las constancias de desempeño. 
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El registro escolar se compone de: 
 

1. Datos de identificación del estudiante. 

2. El informe de las valoraciones por cada ciclo. 
3. Resultados de los procesos de evaluación adelantados. 

4. Las novedades que surjan de la evaluación, en espacial las que se desprendan de la aplicación de 
estrategias de apoyo. 

 

Artículo 43. Certificados de Estudio. El certificado de estudios es el documento por el cual la 
institución certifica el desempeño del estudiante durante un ciclo escolar, conteniendo como mínimo 

los resultados de los informes periódicos con su equivalencia a la escala nacional de valoración. Este 
documento contiene la información necesaria para determinar el nivel de desarrollo alcanzado por el 

estudiante. 
 

Parágrafo. En el certificado se debe especificar claramente la promoción o no del estudiante. 

 
Artículo 44. Informes Periódicos. Los informes periódicos o boletines informan sobre el 

desempeño del estudiante al finalizar cada uno de los periodos académicos del ciclo escolar.   
 

Artículo 45. Graduación. El otorgamiento del título de bachiller es el reconocimiento expreso de 

carácter académico que la institución hace a una persona natural por haber recibido la formación por 
CLEI y por haber alcanzado los estándares de desempeño y de contenido y los objetivos previstos en 

el Proyecto Educativo Institucional. Tal reconocimiento se hace constar en un diploma. 
 

Los requisitos para la graduación están expresamente consignados en el Manual de Convivencia. 
 

TÍTULO IV 
DE LAS MODIFICACIONES Y LA VIGENCIA 

 
Artículo 46. Reformas. El Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes – SIEE, podrá ser 
reformado por el Consejo Académico presentando las modificaciones al Consejo Directivo para que 

este las avale y las adopte. 

 
Artículo 47. Participación de la Comunidad Educativa en las Reformas. Todos los miembros 

de la Comunidad Educativa pueden presentar, a través de sus representantes en el Gobierno Escolar o 
a través de los mecanismos de participación, proyectos de modificación al Sistema Institucional de 

Evaluación de los Estudiantes – SIEE.  
 

Artículo 48. Adopción y Vigencia. Este Sistema Institucional de Evaluación rige a partir de su 

adopción por parte del Consejo Directivo del Colegio. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Bucaramanga a los 10 días del mes de febrero de 2012. 
 
 
 
 
 
JORGE ALBERTO DEHÁQUIZ MEJÍA    
Rector        
Presidente Consejo Directivo     
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