
 

 

 
SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

INSTITUTO TÉCNICO GONZALO SUÁREZ RENDÓN - 2019 
 

¿QUÉ ES EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN? 

 

El Ministerio de Educación Nacional expidió el Decreto 1290 de 2009, mediante el 

cual se establecen los criterios generales para adelantar, en las instituciones 

educativas, los procesos de evaluación y promoción de estudiantes. 

Posteriormente, en noviembre 16 de 2010, el MEN expide la directiva No. 29 que 

precisa los alcances del decreto en mención. 

En este marco legal y haciendo uso de la autonomía que el Decreto 1290 concede 

a cada instituto educativo para establecer la manera como se debe adelantar esta 

actividad escolar, es deber del Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón (ITGSR) 

informar a toda la comunidad educativa acerca de los criterios, procedimientos e 

instrumentos que, a partir del 2010 se ha venido implementando y aplicando para 

evaluar y promover a los estudiantes, los cuales están reglados en la Resolución 

rectoral No. 014 de noviembre de 2009, posteriormente en sesión del 25 de julio 

de 2018, el Consejo Directivo acoge la propuesta presentada por el Consejo 

Académico mediante resolución No.8 del 25 de julio de 2018. 

Para efectos de movilidad se ha establecido una escala de valoración numérica 

que va de 1.0 a 5.0; con una equivalencia respecto de los desempeños 

establecidos en la ley. 

El presente SIEE se divulgará a partir de la entrega y socialización del documento 

con padres de familia y estudiantes de lo cual quedará el acta respectiva. 

Igualmente, se publicará en la página institucional https://itgonzalosuarez.edu.co/ así 

como en la aplicación Google Drive para directivos, docentes y orientadores 

escolares.  

Su seguimiento se realizará durante la reunión periódica del Consejo Académico 

finalizado el primero y segundo semestre académico a través de la cual se 

realizarán los ajustes pertinentes. El seguimiento y modificaciones realizadas se 

consignarán en la respectiva acta.   

https://itgonzalosuarez.edu.co/


 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y PROMOCIÓN 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

El Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón, fundamenta su quehacer formador a 

partir de un enfoque Constructivista soportado en la Teoría de Aprendizaje 

Significativo de David Ausubel; es así, que el proceso de evaluación tiene la 

finalidad de mejorar y orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje según los 

objetivos planteados en cada área, además de dar cuenta del logro de los mismos. 

Bajo esta perspectiva, los criterios de evaluación se describen a continuación: 

1. La evaluación privilegia el proceso más que el resultado, sin descuidar este 

último; es decir, la práctica evaluativa es continua en la medida que el 

docente hace seguimiento a todo el proceso.  

2. Dentro de la actividad evaluativa se valoran tres aspectos: conceptual, 

procedimental y actitudinal. El primero da cuenta del Saber Saber que 

posee el estudiante; el segundo, del Saber Hacer y el tercero se refiere al 

Saber Ser. Para fines sumativos, el Saber Saber corresponde a un 34% de 

la valoración final, el Saber hacer, un 33% y el Saber Ser un 33%. 

3. El docente evalúa el grado en que sus estudiantes han construido 

aprendizajes significativos y valiosos de los contenidos tratados, además, 

del grado en que éstos dan sentido a sus aprendizajes. 

4. Los resultados de las evaluaciones externas (SABER, SUPÉRATE, 

APRENDAMOS, entre otras), serán tenidos en cuenta en cada una de las 

áreas evaluadas para asignar una valoración parcial según criterio del 

docente.  

5. Para los casos de estudiantes con discapacidad; dentro del Diseño 

Universal de los Aprendizajes (DUA), se plantean los Planes Individuales de 

Ajustes Razonables (PIAR) en los cuales se promueve la flexibilización 

curricular para que los estudiantes con limitaciones puedan alcanzar, de 

acuerdo con su nivel cognitivo, los objetivos planteados en cada una de las 

áreas. La flexibilización curricular (objetivos de aprendizaje y/o horarios) 

estará sujeta al análisis por parte del Consejo Académico previa solicitud 

escrita hecha por el(la) docente de apoyo.  

6. En los casos de estudiantes con discapacidad cuyos ajustes razonables 

exigen un modelo educativo fuera de la institución educativa, ésta les 



 

 

ofrecerá alternativas curriculares y de asistencia, que les permitan lograr los 

aprendizajes propuestos según su nivel cognitivo. 

7. Los estudiantes nuevos que ingresen al instituto después de la quinta 

semana hasta el segundo período académico, y no cuenten con las 

valoraciones de uno o los dos períodos, la nota definitiva correspondiente, a 

las notas faltantes será equivalente al promedio de las valoraciones 

obtenidas en los dos períodos siguientes.  

8. Los estudiantes que ingresen después del primer semestre, deben 

presentar las valoraciones definitivas de los dos primeros períodos; en caso 

de no tenerlas, el Comité de Evaluación y Promoción definirá los criterios y 

las actividades de nivelación a partir de las cuales se emitirán las 

valoraciones correspondientes a dichos períodos. 

9. Los estudiantes del nivel de educación Preescolar, serán evaluados por 

dimensiones: corporal, cognitiva, afectiva, comunicativa, ética, estética, 

actitudinal y valorativa, basados en los principios de integralidad, 

participación y lúdica y en la ejecución de proyectos lúdico-pedagógicos. 

“La evaluación en el nivel preescolar es un proceso integral, sistemático, 

permanente, participativo y cualitativo” (Decreto 2247 de 1997).  

10. Los estudiantes del nivel de educación Preescolar, serán evaluados por 

dimensiones: corporal, cognitiva, afectiva, comunicativa, ética, estética, 

actitudinal y valorativa, basados en los principios de integralidad, 

participación y lúdica y en la ejecución de proyectos lúdico-pedagógicos. 

“La evaluación en el nivel preescolar es un proceso integral, sistemático, 

permanente, participativo y cualitativo” (Decreto 2247 de 1997). 

11. Las áreas conformadas por más de una asignatura serán valoradas según 

el porcentaje asignado atendiendo a la intensidad horaria así: 
 

CIENCIAS NATURALES: BIOLOGÍA (60%), QUÍMICA (20%) Y FÍSICA (20%) en el nivel 

básico. 

CIENCIAS SOCIALES: SOCIALES (70%) e HISTORIA DE COLOMBIA (30%) para el 

nivel básico. Y en el nivel de educación media corresponde al promedio de las 

asignaturas. 

INGLÉS: INGLÉS (80%) E ENGLISH WORKSHOP (20%). 

LENGUA CASTELLANA: ESPAÑOL (80%) Y TALLER DE LECTURA COMPRENSIVA 

(20%). 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

La promoción es entendida como la acreditación que recibe un estudiante para 

pasar de un grado a otro superior, de un período a otro o de un aprendizaje a otro. 

Los criterios para que, al finalizar el año escolar, un estudiante sea promovido son: 



 

 

1. Serán promovidos al grado siguiente los estudiantes que obtengan 

evaluaciones con desempeños SUPERIORES (de 4,5 en adelante), ALTOS 

(entre 3,8 y 4,4) o BASICOS (entre 3,0 y 3,7) EN TODAS LAS AREAS. En 

las modalidades técnicas la valoración mínima debe ser de 3,5. En todos 

los casos, los estudiantes del nivel de educación preescolar serán 

promovidos.  

2. Obtener la valoración de básico, alto o superior en las actividades de apoyo 

al aprendizaje, cuando el estudiante presenta dificultades en una o dos 

áreas, finalizado el cuarto período académico. En el caso de áreas 

conformadas por dos o más asignaturas, las actividades de apoyo 

corresponderán únicamente a la o las asignaturas con valoración BAJO. 

3. Asistir, por lo menos, al 80% de las actividades curriculares y 

extracurriculares. 

 

PROMOCIÓN ANTICIPADA POR REPROBACIÓN DE GRADO 

Los estudiantes que deben iniciar el año en el mismo grado podrán solicitar por 

escrito la promoción anticipada al grado inmediatamente superior, durante la 

novena semana del primer período académico del año escolar, previo 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1. Obtener valoración final igual o superior a cuatro cero (4.0) en todas las 

asignaturas en el primer periodo académico del grado en curso. Para 

estudiantes que se encuentran en el programa de inclusión, dicha 

valoración no puede ser inferior a tres cero (3.0) luego de analizado de 

manera particular cada caso. 

2. Registrar un comportamiento social EXCELENTE durante el primer 

periodo académico del grado en curso. 

3. No presentar inasistencias a clase durante el primer periodo académico 

del grado en curso, a menos que sean debidamente justificadas. 

4. Presentar por escrito (formato institucional), por parte del representante 

legal y con el aval del director de curso, la solicitud de Promoción 

anticipada ante el Consejo Académico para el trámite a que haya lugar. 

(Artículo 7 del Decreto 1290 de 2009).  Además, se debe anexar la copia 

del observador del estudiante del año en curso.  

5. Asistir y finalizar el año escolar inmediatamente anterior en el Instituto 

Técnico Gonzalo Suárez Rendón. 

6. Anexar concepto de orientación escolar para los casos que lo ameriten. 

Los casos de promoción anticipada de los estudiantes de inclusión serán 



 

 

tratados de manera especial y su promoción se podrá dar sin que 

cumpla la totalidad de los requisitos aquí establecidos.  

7. Para los estudiantes de grado décimo, haber aprobado la modalidad en 

el año anterior. 

 

PROMOCIÓN ANTICIPADA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO SUPERIOR O 

EXCEPCIONAL 

El estudiante que solicite promoción anticipada por RENDIMIENTO ACADÉMICO 

SUPERIOR O EXCEPCIONAL, además de cumplir con los requisitos anteriores, 

debe presentar una evaluación de suficiencia del grado al cual pretende ingresar, 

previa a la promoción. Es responsabilidad de los docentes asesorar este proceso. 

Para el caso del nivel de educación básica primaria, quien elabora y aplica (previa 

revisión por parte de coordinación) la prueba, será el docente del grado al cual se 

pretende la promoción y en los niveles de educación básica secundaria y media, 

cada área construirá la prueba correspondiente y se designará un docente para su 

aplicación.  

La promoción anticipada de un estudiante puede ser solicitada por una sola 

vez en esta Institución educativa. 

 

Cuando un estudiante es promovido anticipadamente, las valoraciones 

definitivas del primer periodo, correspondientes al grado que fue promovido, 

será equivalente al promedio de las valoraciones obtenidas en el segundo y 

tercer periodo del grado en curso.  

 

CRITERIOS DE NO PROMOCÍÓN. 

Los siguientes son los criterios para la no promoción de un estudiante: 

 El estudiante que al finalizar el año escolar repruebe tres o más áreas, no 

se promoverá y debe reiniciar el año siguiente en el mismo grado en que se 

hallaba. Quien obtenga VALORACIÓN FINAL con desempeño BAJO 

(inferior a 3,0) en una o dos áreas debe presentar, sustentar y aprobar un 

Taller de Nivelación de Logros durante la semana según cronograma 

establecido en la institución para ser promovido al grado siguiente. La 

valoración obtenida debe ser igual o superior a tres cero (3.0) y será su 

definitiva. La no presentación oportuna del TALLER DE NIVELACION DE 

LOGROS por parte del estudiante o la obtención de una valoración inferior 



 

 

a tres cero (3,0) en una o las dos áreas, serán causales de reprobación y 

no promoción.  

 

 La reprobación del área técnica en el grado undécimo, amerita, por sí 

sola, la no aprobación del mismo.  

 

 La valoración mínima requerida para aprobar la modalidad técnica es 

de BASICO (3.5) 

 

 Reprueban el área, por inasistencia injustificada a clases, los estudiantes 

que acumulen más de un 20% del total de horas anuales. La inasistencia 

injustificada en el área técnica no podrá ser superior a las 18 horas en el 

año. 

 

 Para efecto de la contabilidad de las fallas no se tendrán en cuenta las 

inasistencias por incapacidad médica y/o calamidad familiar comprobada, 

siempre y cuando se presenten los respectivos soportes ante Coordinación, 

y el director de curso respectivo, en el transcurso de las 72 (tres días) horas 

hábiles siguientes al suceso acaecido. 

 

 Estudiante que repruebe el año escolar por primera vez, se le garantiza el 

cupo para repetir el grado POR UNA SOLA VEZ en esta institución 

educativa, siempre y cuando su comportamiento social haya sido valorado 

como EXCELENTE O SOBRESALIENTE y además presentar un bajo 

índice de inasistencia. 

 

 Los estudiantes con discapacidad, que incumplan con los mínimos 

propuestos en los PIAR y con la asistencia a las actividades curriculares y 

extracurriculares programadas, no serán promovidos al grado siguiente.  

 

ESCALA DE VALORACIÓN DE DESEMPEÑO ACADÉMICO 

  

DESEMPEÑO SUPERIOR: 

 Alcanza todos los logros propuestos, sin actividades complementarias. 

 No tiene inasistencias y aún teniéndolas presenta excusas justificadas 

sin que su proceso de aprendizaje se vea menguado. 



 

 

 Desarrolla actividades curriculares que exceden las exigencias 

esperadas. 

 Manifiesta sentido de pertenencia institucional.  

 Participa activamente de las acciones curriculares y extracurriculares. 

 Valora y promueve autónomamente su propio desarrollo. 

DESEMPEÑO ALTO: 

 Alcanza los logros propuestos, aunque requiere de algunas actividades 

complementarias. 

 Presenta algunas fallas de asistencia justificadas. 

 Desarrolla actividades curriculares específicas. 

 Manifiesta sentido de pertenencia institucional. 

 Mejora continuamente con asesoría del docente. 

DESEMPEÑO BASICO: 

 Alcanza logros mínimos con actividades complementarias dentro del 

periodo académico. 

 Presenta fallas de asistencia sin justificación. 

 El desarrollo de actividades curriculares es escaso y poco productivo. 

 Falta de sentido de pertenecía Institucional. 

 Presenta algunas dificultades académicas y no se preocupa por superarlas. 

DESEMPEÑO BAJO: 

 Le falta alcanzar los logros mínimos previstos en el Plan de Estudios. 

 Requiere presentar todas actividades de refuerzo y de nivelación. 

 Presenta alto índice de evasión y ausencias injustificadas a clases. 

 Debe mostrar mayor sentido de pertenencia institucional. 

 Es necesario que asuma la responsabilidad de su propia nivelación 

académica y de su formación integral. 

QUIVALENCIA NUMERICA DE LOS DESEMPEÑOS PARA MOVILIDAD ENTRE 

INSTITUCIONES 

Desempeño SUPERIOR De 4,5 a 5,0 

Desempeño ALTO De 3,8 a 4,4 

Desempeño BASICO De 3,0 a 3,7 



 

 

Desempeño BAJO Inferior a 3,0* 

 

(*) La escala de valoración está fijada entre 1,0 y 5,0. Por tanto no puede haber valoraciones 

inferiores a este rango. 

DE LAS RECLAMACIONES Y EL DEBIDO PROCESO 

Con el propósito de garantizar el derecho al debido proceso en casos de 

reclamación y/o revisión de evaluaciones y para agotar las instancias respectivas 

se establecen, de manera ascendente las siguientes: 

PRIMERA INSTANCIA: Ante el/la docente del área respectiva. 

SEGUNDA INSTANCIA: Ante la Comisión de Evaluación y Promoción respectiva. 

TERCERA INSTANCIA: Ante el Consejo Académico. 

Toda solicitud de reclamación y/o revisión de evaluaciones, debe presentarse por 

escrito anexando los soportes respectivos, en las 48 horas hábiles siguientes a la 

entrega de boletines ante la instancia respectiva, entendiéndose que se acude en 

caso de las dos primeras, a la siguiente si no se obtiene respuesta satisfactoria. El 

fallo de tercera instancia es definitivo y ante el no hay recurso alguno. 

ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA MEJORAMIENTO DE LOS 

DESEMPEÑOS ACADEMICOS 

Dentro del seguimiento al proceso de formación de los estudiantes, se procuran 

acciones que buscan generar una cultura de mejoramiento constante basada en la 

Evaluación Diagnóstica, la Evaluación Formativa y la Evaluación Sumativa; 

que promueven la reflexión del docente. La Evaluación diagnóstica busca 

determinar el estado actual de las competencias de los estudiantes para iniciar el 

proceso de enseñanza y no tiene fines de promoción; la evaluación sumativa es el 

resultado final del proceso en el cual se emite una valoración cuantitativa a partir 

de la cual se determina la promoción o no promoción de un estudiante. 

Por su parte, la evaluación formativa es asumida desde dos componentes así: el 

uso pedagógico de los resultados y el seguimiento al aprendizaje.  

El uso pedagógico de los resultados permite la toma de decisiones a partir de la 

reflexión sobre la información observada y organizada en torno al proceso de 

formación de los estudiantes. 



 

 

El seguimiento a los aprendizajes permite realizar la recolección de información 

(a través de las técnicas de evaluación formativa), registrarla, analizarla e 

identificar los avances y retrocesos en la apropiación de los aprendizajes por parte 

de los estudiantes. 

La Evaluación Formativa se caracteriza por ser: Sistemática, Continua, 

Abarcadora, Completa, Diferenciada, Potenciadora, Participativa y permite el 

registro permanente de los avances en los aprendizajes que se deben potenciar. 

Por otro lado, la participación de todos los actores del acto educativo en el proceso 

de evaluación, se evidencia en la autoevaluación en la cual, el estudiante emite 

un juicio cualitativo y cuantitativo de su propio desempeño; la coevaluación, en la 

que, se realiza la valoración del desempeño de los estudiantes por parte de los 

pares y la heteroevaluación, donde el docente emite el juicio de valor cualitativo y 

cuantitativo de dicho desempeño.  

Además de lo anterior, 

a. se establecen cuatro períodos académicos de diez semanas cada uno. 

b. en la sexta semana de cada período académico, se realiza una jornada de 

atención a padres de familia y/o acudientes, en la cual se da un informe 

verbal relacionado con el desempeño académico y comportamental del 

estudiante. 

c. finalizado cada período académico, se hace entrega del informe académico 

en el cual se describen las áreas y asignaturas evaluadas con los 

respectivos descriptores (fortalezas, debilidades y sugerencias), la 

valoración final y las ausencias justificadas y no justificadas presentadas 

por el estudiante. Para los estudiantes del nivel de educación preescolar, el 

informe contendrá la descripción de su proceso de formación y una 

valoración cualitativa. 

d. durante cada periodo académico, se realizarán los procesos pedagógicos 

de nivelación de logros, dirigidos a los estudiantes que presenten 

dificultades para la aprobación del área. Cada docente hace entrega del 

Plan de Apoyo que debe desarrollar el estudiante.  

e. cuando la situación particular del estudiante lo requiera, se adelantarán las 

medidas pertinentes de atención a la diversidad, con personal de apoyo. En 

el caso de estudiantes con discapacidad, se acudirá a lo dispuesto en el 

Decreto 1421 de agosto de 2017 en el cual se proponen los Planes 

Individuales de Ajustes Razonables (PIAR), construidos con base en la 

historia personal del estudiante.   



 

 

f. Como parte del proceso de seguimiento, finalizado cada período 

académico, se realizará una reunión ordinaria de la Comisión de Evaluación 

y Promoción con el fin de hacer un análisis del rendimiento académico de 

cada curso y establecer estrategias de mejoramiento. De lo actuado en 

dicha reunión queda el acta respectiva por cada curso. 

g. Finalizado cada período, el coordinador académico tanto de secundaria 

como de primaria, realizarán un análisis del rendimiento escolar y lo 

presentarán a los jefes de área para el diseño y ejecución de los planes de 

acción y mejoramiento para el siguiente período. 

h. Como herramientas de seguimiento, el instituto cuenta con formatos tales 

como planillas de uso diario, formatos de citaciones a padres de familia y/o 

acudientes, formatos de entrega y asistencia a citaciones, planes de acción 

y mejoramiento, planes de apoyo y los demás documentos que proporciona 

el Sistema de Gestión Escolar COMPUCOL. 

CRITERIOS PARA VALORACION DE COMPORTAMIENTO SOCIAL 

El comportamiento social de los estudiantes del ITGSR se valorará según la 

siguiente tabla de desempeño: 

DESEMPEÑO DESCRIPTORES 

EXCELENTE 

 Sus relaciones humanas con todos los protagonistas 
de la vida escolar son excelentes. 

 Manifiesta alto sentido de pertenencia institucional. 

 Es altamente responsable de sus actos y acciones 
escolares. 

 Presenta alto desarrollo de valores humanos. 

 Su presentación personal es impecable. 

SOBRESALIENTE 

 Sus relaciones humanas con todos los protagonistas 
de la vida escolar son buenas. 

 Manifiesta buen sentido de pertenencia institucional. 

 Es responsable de sus actos y acciones escolares. 

 Cumple con todos sus deberes escolares. 

 Presenta buen desarrollo de valores humanos. 

 Su presentación personal es buena. 

ACEPTABLE 

 Sus relaciones humanas con todos los protagonistas 
de la vida escolar son tolerables, aunque podría 
mejorarlas. 

 Su sentido de pertenenciab institucional es escaso. 

 El cumplimiento de sus actos y acciones escolares 
es escaso. 

 Presenta escaso compromiso y responsabilidad por 



 

 

sus deberes escolares. 

 Presenta bajo desarrollo de valores humanos y 
sociales; manifiesta algunas acciones violentas y/o 
agresivas 

 Su presentación personal no es la adecuada.  

DEFICIENTE 

 Sus relaciones humanas son deficientes. 

 Su sentido de pertenencia institucional es casi nulo. 

 No acepta que debe ser responsable por sus actos. 

 No cumple con sus deberes escolares. 

 Su desarrollo de valores humanos y sociales es 
incipiente. 

 Presenta acciones agresivas y/o violentas 

 Su presentación personal no se corresponde con la 
adecuada 

 

Las valoraciones EXCELENTE y SOBRESALIENTE son consideradas como 

comportamientos sociales que deben servir de modelo y ejemplo a seguir y se 

constituyen en elementos a tener en cuenta en la evaluación integral del 

estudiante. 

La valoración ACEPTABLE debe considerarse como sujeto de mejoramiento y se 

debe estimular como reto de superación para la evaluación integral del estudiante. 

La valoración DEFICIENTE debe ser motivo de análisis, seguimiento y apoyo por 

parte del Departamento de Orientación Escolar y su grupo familiar buscando 

mejoramiento escolar y social por parte del estudiante. 

CRITERIOS PARA VALORACION DE COMPORTAMIENTO SOCIAL 

La valoración de COMPORTAMIENTO SOCIAL de los estudiantes de los niveles 

de educación básica secundaria y media técnica, será realizada por el director de 

curso en un lapso de tiempo asignado para tal fin mediante reflexión con el grupo 

de estudiantes donde la autoevaluación y la coevaluación permitirán emitir un 

juicio de valor objetivo y acorde con el aspecto actitudinal del estudiante. El 

observador del estudiante servirá de referente para que el director de curso emita 

su valoración final. Para el nivel de educación preescolar y básica primaria, dicha 

valoración será realizada en comité de docentes según cronograma establecido 

por la institución.  

 

 


