
 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO PABLO NERUDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAN JOSÉ DE CÚCUTA 

2013 



TABLA DE CONTENIDO 

PRESENTACIÓN 
JUSTIFICACIÓN 
CARTA ORGÁNICA 
RESEÑA HISTÓRICA 
CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 

1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 
1.1 Misión 
1.2 Visión 
1.3 Principios Institucionales 
1.4 Valores Institucionales 

 
2. DIRECCIONAMIENTO DEL SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD 

2.1 Política de calidad 
2.2 Objetivos de calidad 
2.3 Alcance del Sistema Gestión de Calidad 
2.4 Exclusiones del Sistema Gestión de Calidad 
2.5 Compromiso de la alta dirección 

2.5.1 Rectoría 
2.5.2 Jefe de calidad 

 
3. GESTIÓN POR PROCESOS 

3.1 Mapa de procesos 
3.2 Gestiones 

 
3.2.1 GESTIÓN DIRECTIVA 

3.2.1.1 Enfoque Pedagógico 
3.2.1.2 Énfasis Educativo 

 
3.2.2 GESTIÓN ACADÉMICA 

3.2.2.1 Diseño Curricular 
3.2.2.1.1 Plan de estudios 

3.2.2.2 Fundamento legal 
3.2.2.3 Fundamento Filosófico 
3.2.2.4 Fundamento Epistemológico 
3.2.2.5 Fundamento Sociológico 
3.2.2.6 Fundamento Psicológico 
3.2.2.7 Sistema de Evaluación 

 
3.2.3 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 
3.2.4 GESTIÓN DE LA COMUNIDAD 

3.2.4.1 Políticas de Inclusión 
 
ANEXOS 
ANEXO 1: CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DIRECTIVA 
ANEXO 2: CARACTERIZACIÓN GESTIÓN ACADÉMICA 
ANEXO 3: RUTA DE FORMACIÓN PROGRAMA DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 
ANEXO 4: RUTA DE FORMACIÓN PROGRAMA DE CONTABILIDAD 
ANEXO 5: CARACTERIZACIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIER 
ANEXO 6: CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE LA COMUNIDAD 



FICHA DE REGISTRO E INSCRIPCIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL P.E.I. EDUCACIÓN FORMAL 

 

IDENTIFICACION 

Nombre completo de la Institución Institución Educativa Colegio Pablo Neruda 

Dirección Sede 01: Mz J3 Lote 15 Primera Etapa Atalaya 
Sede 02: Av 2 Nº 6 – 41 La Victoria  
Sede 03: Mz 11 Lote 14 Primera Etapa Atalaya 
Sede 04: Av 3 Nº 3-39 La Victoria 

Teléfono 5813705   -    FAX   5812201 

e-mail colpabloneruda@yahoo.es 

Pág. web  

Cód. DANE 154001008274 Cod. Municipal 5400104115192 

Lic. de Funcionamiento o reconocimiento oficial Resolución No. 00710 de 4 
Noviembre/2004 

Registro Inscripción del P.E.I. Nº 192 del 17 de agosto de 2005 

Registro Único Tributario  NIT. 800189314-1 

Lic. De Saneamiento Ambiental  Sede 01 
Sede 02 
Sede 03 
Sede 04 

Certificado de Inspección de Seguridad Cuerpo 
de Bomberos voluntarios de Cúcuta  

Sede 01 
Sede 02 
Sede 03 
Sede 04 

UBICACIÓN LOCAL Y/O LOCALIZACIÓN FISICA 

Zona Urbana 

Departamento Norte de Santander Municipio San José de Cúcuta 

Comuna 08 Barrio Primera Etapa de Atalaya: Sede 01 y 03 
La Victoria: Sede 02 y 04 

Centro de Atención Educativa Local CADEL Nº4 

Dirección Oficina Sede Mz J3 Lote 15 Primera Etapa Atalaya 

Teléfono 5813705 (Sede 01) – 5812080 (Sede 02) – 5788296 (Sede 03) 

PROPIEDAD JURÍDICA 

Carácter Oficial Régimen Libertad Regulada 

Jornada Completa Calendario 
Escolar 

A Ámbito Educación 
Formal 

Niveles que ofrece Preescolar, Educación Básica, Educación Media Técnica 

Especialidad Bachiller Técnico en Asistencia Administrativa 
Bachiller Técnico en Contabilidad 

Nombre Rector(a) Diana Stella Guerrero Mendoza 

Acto Administrativo Nombramiento     Decreto 000004 del 17 de Febrero de 2003 

Personas que laboran en el 
establecimiento 

Directivos(5) – Docentes(68) – 
Administrativos(4) 
Apoyo(1) 

Total planta de personal 78 

Número total de Estudiantes atendidos 2072 

SITUACIÓN LEGAL 

Fecha de fundación 30 de Septiembre 2002 

Decreto de creación Decreto 00807 del 30 de Septiembre del 2002 
Decreto 00744 de Julio de 2003 

 

mailto:colpabloneruda@yahoo.es


 

PRESENTACION 

 

El Colegio Pablo Neruda está ubicado en la ciudadela de Juan Atalaya en la 

Manzana J3 lote 15 del Municipio de San José de Cúcuta, ofrece el servicio 

de Educación Formal para Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y 

Media Técnica en este último nivel con una articulación SENA-MEN.  

 

A partir de las características y condiciones socioeconómicas y 

socioculturales de la comunidad Colpaner se proyecta en la filosofía del 

Colegio, desarrollar la formación del estudiante fortaleciendo los valores 

éticos y morales con un enfoque integral humanizante intencionalmente 

concretando el autoestima, convivencia y buen ambiente escolar, teniendo 

en cuenta el amor a la naturaleza para que desde allí proyecte planes de 

acción que conlleven a la transformación en busca del mejoramiento 

continuo de la calidad de vida, articulando el desarrollo de las competencias 

básicas, ciudadanas, laborales generales y  específicas.   

 

El presente documento contiene la síntesis de los avances del proyecto 

educativo Institucional P.E.I. que en forma continua y permanente; se ajusta 

y se mejora a través de la  concertación con todos los estamentos de la 

comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACIÓN 

 

El Proyecto Educativo Institucional PEI, responde al proceso de cambio propuesto 

por la constitución política, la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) y la ley 

715 de 2001 que busca promover el desarrollo de una sólida cultura de creación y 

construcción social del conocimiento y de todas las manifestaciones en toda la 

comunidad educativa mediante la profunda transformación de las relaciones entre 

los integrantes. 

 

Con el registro de inscripción del Proyecto Educativo Institucional PEI en la 

Secretaría Municipal SEM de San José de Cúcuta y la aplicación de la pauta de 

verificación por parte de la supervisión de educación, la Institución Educativa está 

comprometida con la adecuación y el ajuste del Proyecto Educativo Institucional PEI 

mediante el establecimiento de un clima favorable para el entendimiento y la puesta 

en marcha de propósitos comunes que se deben convertir en instrumento básico de 

la actividad educativa, si se logra imprimir continuidad y dinámica que lleve a 

alcanzar los fines y objetivos de la educación, logrando así, una comunidad 

educativa con suficiente fuerza social y propósitos definidos que conlleven a la 

calidad del servicio educativo. 

 

La adecuación del Proyecto Educativo PEI responde al proceso de cambio 

postulado por la política educativa en el plan de reorganización del sector educativo, 

para optimizar el uso de la infraestructura educativa, la redistribución de los recursos 

humanos y financieros, así como la dinamización de los proyectos pedagógicos y 

demás procesos en cada una de las áreas de gestión.  En este orden de ideas, se 

busca desarrollar y fortalecer la autonomía escolar, entendida esta como el derecho 

de las instituciones que se integran a organizar su propia vida escolar teniendo en 

cuenta las necesidades reales de los estudiantes y su entorno; construir la 

convivencia, crear su propio gobierno escolar, desarrollar un pensamiento y modelo 

pedagógico propio, organizar el trabajo académico y administrar sus bienes y 

recursos.  Todo esto en el marco de unos fines educativos construidos con la 

participación de los diferentes miembros de la Institución Educativa. 
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DATOS INSTITUCIONALES 

 

RESEÑA HISTORICA.  

 

En las instituciones educativas antes de la fusión y lógicamente antes de la Ley 
General de Educación y sus decretos reglamentarios se manejaban acuerdos que 
hacían las veces de reglamentos escolares donde se consignaban los deberes que 
tenían los niños en el sistema educativo. Con respecto a los docentes se tenía como 
orientación lo consignado en el estatuto docente del año 1979 y el código 
disciplinario. 

 

 

 

 

 



RESEÑA HISTÓRICA 

En las instituciones educativas antes de la fusión y lógicamente antes de la Ley 

General de Educación y sus decretos reglamentarios se manejaban acuerdos que 

hacían las veces de reglamentos escolares donde se consignaban los deberes que 

tenían los niños en el sistema educativo. Con respecto a los docentes se tenía como 

orientación lo consignado en el estatuto docente del año 1979 y el código 

disciplinario. 

A partir del año 1994 se empezaron a ajustar los manuales de convivencia de 

acuerdo a la Ley General de Educación y el Decreto 1860/94. Por tal situación la 

Sede Principal como en las demás sedes a la fecha tienen dos manuales de 

convivencia que fueron elaborado con participación de la Comunidad Educativa, 

estos reglamentos y/o manuales fueron tomados como referencia para la 

construcción del actual; a partir de la Ley 715 de 2001, el decreto 0230 de 2002, y 

otros decretos las instituciones educativas deben actualizar, organizar y unificar los 

manuales de acuerdo a las directrices de reorganización que dio el M.E.N., a los 

entes territoriales. 

En cumplimiento al Decreto No. 00774 del 21 de Julio de 2003 por la cual se crea el 

Colegio Pablo Neruda, se retomaron los manuales de convivencia de las sedes y 

con participación de la comunidad educativa de las mismas se creó un Manual que 

sirve como eje central para que el gobierno escolar tenga bases y tome las 

decisiones en la solución de cualquier situación que atente con la convivencia social 

que se presente en la institución educativa Pablo Neruda.      

 

SEDE CENTRAL     El Colegio Pablo Neruda se crea mediante decreto No. 0019 

del 30 de Enero de 1.992  bajo la administración del Alcalde Jairo Slebi Medina, 

inicia sus labores dándole cobertura a los jóvenes en el grado sexto (6º) el 14 de 

febrero de 1.992 con 69 estudiantes,  esta actividad se pone en marcha en una 

casona vieja ubicada en la manzana J3 lote 15 de la ciudadela de Juan Atalaya, 

siendo rector encargado el Esp. Luis Ernesto Leal Leal. Debido a las incomodidades 

que se presentaban se le dio albergue en 1.994 a los estudiantes y profesores en  la 

Escuela No. 20 del Barrio Cúcuta 75 siendo Director de esta el Esp. Tomas Pedraza 

Gallo, allí le facilitaron  las aulas acorde al crecimiento del colegio.      Se inicio la 

gestión para la construcción de la planta física con la comunidad Educativa y sus 

representantes, lográndose consolidar un proyecto en que intervinieron el Municipio 

de Cúcuta y Findeter esta obra que consta de tres plantas doce (12) salones, 

espacios administrativos y de bienestar estudiantil se ve realizada y se pone  a 

disposición en el año 2.001 siendo Alcalde el Sr. Manuel Guillermo Mora Jaramillo.    

A partir del 20 de febrero de 2003, cambia la administración, siendo nombrada por la 

Secretaria de Educación Municipal la Especialista Diana Stella Guerrero Mendoza, 



de acuerdo a la reorganización educativa el Colegio se fusiona con las sedes 

Gabriela Mistral, Pablo VI y la Gruta, donde funciona los preescolares y la básica 

Primaria y en la sede central la básica secundaria y media técnica donde ostentan 

los jóvenes el Título de Bachiller Técnico en convenio con el SENA.    

Se han entregado 8 promociones de bachilleres técnicos en  convenios con  

Instituciones para el énfasis para la media técnica que podemos mencionar 

fundación de estudios Comfanorte (FESC) y actualmente SENA  MEN y contamos 

con una población de  1900 estudiantes, 65  docentes, 6 directivos docentes.  

 

SEDE PABLO VI    La Institución fue creada mediante la Ordenanza Nº 18 del 3 de 

Noviembre de 1.968. 

Se encuentra ubicada en el Barrio la Victoria en Av. 2 No. 6-41.  

Se empezaron las labores educativas  el 13 de febrero del año 1.970 bajo la 

Dirección de la profesora Rosalba Jáuregui, con los cursos: 1º A – 1º B – 1º C – 1º D 

– y  2º. 

La última certificación de que la Institución es de carácter oficial se da mediante 

Decreto Nº 00474 de Marzo 30 de 1.998. 

El Señor Octavio Palma fue el primer Presidente de la Asociación de Padres de 

Familia. 

Han sido Directores de esta sede: 

Rosalba Jauregui. 1.970. 

Álvaro González. 1.971 –  1.974 

Miguel González. 1.975 -  1.979 

Armando Omaña. 1.979 – 1.994 

Rosalba Vargas de Mora. 1.995. 

Yolanda Rozo. 1.995 

Ciro Garnica. 1.996 – 1.999 

Juan Bautista Villamizar. 1.999 

Carlos Jesús Hernández D. 1.999 – 2.003. 



El 3 de Noviembre del año 2.001 se celebran los 33 años de existencia de la 

Institución y se celebra el Primer Reinado Escolar, con el fin de reunir fondos para la 

pavimentación de la cancha norte, obra que se realiza en el primer trimestre del 

2.002. El Colegio José Antonio Rubio contribuye a la pavimentación del perímetro 

de la cancha nor 

En el año 1.997 se firma un convenio, por tres (3) años, entre la Cooperativa 

Multiactiva de Formación y Futuro “COOMULFOR” Y EL Municipio de San José de 

Cúcuta representado por el Sr. Alcalde Pauselino Camargo para la utilización de las 

instalaciones y el mobiliario del Centro Docente Pablo VI Nº 43. Convenio que se ha 

venido renovando por parte de las administraciones municipales y de la Institución 

Pablo VI con la cooperativa “COOMULFOR”  

En el año 2.003 se implementa la fusión de nuestra Institución con el Colegio Pablo 

Neruda, La Escuela La Gruta, La Escuela Gabriela Mistral y el Preescolar Simón y 

Moisés, se cuenta con una nómina de 22 profesores.  

En el año 2004 se cuenta con una nómina de 22 profesores, un coordinador y  711 

alumnos.  Se realizan los primeros juegos interclases del Colegio Pablo Neruda 

(COLPANER), con el fin de fomentar el espíritu de integración entre las Instituciones 

que lo integran. 

 

SEDE GABRIELA     En 1.981 la Señora Cecilia Vargas de Carillo se desempeñaba 

como seccional de la Escuela No. 20 de varones debido a la planta física fue 

insuficiente albergar  la cantidad de alumnos matriculados y fue necesario buscar 

aulas satélites.   Allí iniciaron sus labores las docentes: Cecilia Vargas de Carrillo, 

Purificación Tarazona, Anyull Esteban y Tilcia Laguado de Ortega.    

Con ayuda del entonces Secretario de Educación  Dr. Joaquín Mejía Carrascal y el 

señor Raúl Flórez  Corredor concede el decreto por la cual se crea la Escuela 

urbana Integrada No. 77 “Gabriela Mistral” ubicada en el Barrio Juan Atalaya  1ra. 

Etapa Mz J1 lote 14 según decreto No. 17-37 emanada de la Secretaría de 

educación Departamental.     

El nombre de Gabriela Mistral fue inspirado por la Señora Cecilia Vargas de Carrillo; 

el 17 de Noviembre de 1981 según decreto 17-63 fue traslada la Sra. Cecilia como 

Directora de esta nueva Escuela.    La Escuela empieza a funcionar de manera 

independiente a partir del 28 de enero de 1.982.     La Directora Cecilia fue  además 

gestora  del proyecto de creación de un colegio con el fin de que los alumnos de 

esta Escuela tuvieran acceso a la educación media y fue así como surge el Colegio 

Pablo Neruda.  



El 3 de Julio de 1.996 inicia su labor Administrativa el Director Omar Rincón Silva, 

quien se ha desatacado por ser  un hombre de acción, de espíritu emprendedor, por 

su perseverancia y amor por el Centro Educativo.    

 

SEDE LA GRUTA   La concentración Escolar la Gruta en sus inicios llevo el nombre 

de CONCENTRACION LA GRUTA,  se encuentra localizada en la Av. 3 No.3-39 del 

barrio La Victoria.  

El director de Núcleo  No. 3 de Atalaya Álvaro Contreras Meneses, encarga 

provisionalmente a la profesora Teresa Sanguino, quién se presenta en Enero de 

1.988 para recibir las matriculas y organizar los diferentes grupos.  El día 13 de 

octubre de 1.988 se realizó el acto de inauguración de la escuela Concentración  

Escolar la Gruta del Barrio la Victoria.  

El 16 de Enero del año 1.989 fue asignado como director el Licenciado Luis Miguel 

Rubio Espinel.    Con el transcurrir de los años el número de estudiantes fue 

creciendo, situación que obligo a la comunidad a construir más aulas y a las 

autoridades educativas a enviar nuevos docentes.  

El 3 de Julio del año 2.001 fue muerto violentamente el Director Luis Miguel Rubio el 

cual creo  temor e incertidumbre en la comunidad Educativa. 

El 3 de Julio del mismo año fue asignado el Esp. Reyes Alirio Díaz Beltrán como 

nuevo director.  

 

Con el ánimo de continuar con la resignificación de los procesos de cada área de 

gestión, la Institución asume, en el año 2011, la asesoría de SyF Consultoría para el 

diseño del Sistema Gestión de Calidad, en el año 2012 se implementa dicho diseño 

con el fin de adquirir una cultura de calidad en cada uno de los estamentos de la 

comunidad educativa y por ende la certificación en calidad otorgado por ICONTEC. 

 

 

 

 

 

 



CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

La Institución Educativa está ubicada en la zona urbana del sector occidental de la 

ciudad de Cúcuta, en la Ciudadela de Juan Atalaya. El límite con Venezuela y la 

ubicación en la subregión oriental o área metropolitana del departamento marcan 

significativamente el comportamiento de la comunidad, que pertenece a los estratos 

1 y 2, y un grupo sin estrato debido al desplazamiento forzoso a escala regional o 

nacional, por estas condiciones viven en hacinamiento y en tugurios careciendo de 

los elementos básicos para subsistir. 

 

Dadas las características anteriores el colegio cuenta con más de un 50% de 

estudiantes con familias disfuncionales, evidenciado durante el proceso de matrícula 

y en algunos casos en psico-orientación. Este hecho genera cierta dificultad en el 

proceso de aprendizaje y convivencia de los niños y jóvenes, así como el escaso 

compromiso de los padres de familia en el proceso de formación de sus hijos.  Lo 

que implica que la institución este obligada a dinamizar proyectos que beneficien la 

formación holística del educando, como también en lograr que los padres se 

involucren en este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 

1.1 MISIÓN 

La Institución Educativa Pablo Neruda forma integral y técnicamente ciudadanos 

críticos, creativos y autónomos para ser generadores de cambio en una nueva 

sociedad. 

 

1.2 VISIÓN 

La Institución Educativa Pablo Neruda en el año 2021 será una institución formadora 

de jóvenes integrales con vocación laboral y altos estándares de calidad. 

 

 

1.3 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 
 Respeto y defensa de la vida. Respeto por la defensa de la vida y la 

naturaleza; es compromiso fundamental de todo miembro de la comunidad 
educativa. 
 

 Principio al conocimiento. Entendido como la orientación en la búsqueda 
de ”saberes” para construir el “hacer” dentro de la autonomía, que conlleve 
al pleno  desarrollo de la personalidad.  

 

 Principio de Cultura. Entendida como el desarrollo de los valores dentro de 
la diversidad  étnico, social, lingüístico y folclórico para la creación de una 
entidad nacional y latinoamericana. 

 

 Principio de la democracia. Desarrollo de la democracia dentro de la 
libertad, autonomía y creatividad basadas en la responsabilidad y la 
tolerancia como cultura de la paz.  

 

 Principio del trabajo. Concibiéndolo como la realización personal y social 
para sustentar la vida. 

 
 
 
 



1.4 VALORES INSTITUCIONALES 

 TOLERANCIA.  Capacidad del ser humano para detectar la diferencia del otro; 

aceptada, esto es hablar de respeto y consideración hacia las opiniones o 

prácticas de los demás, posibilitando la convivencia y el descubrimiento de 

nuevos horizontes. 

Ella se manifiesta cuando la persona: 

 Acepta las críticas constructivas de los otros. 

 Asume un alto grado de respeto frente a la singularidad, las ideas y formas 

de hacer y ser de los demás. 

 Concilia las falencias de una Comunidad. 

 Reconoce al otro en su complementariedad. 

 Respeta la opinión del otro así no esté de acuerdo. 

 

 RESPETO. Convencimiento que todo ser humano, institución, naturaleza, medio 

ambiente tiene dignidad.  En el caso de los seres humanos, se cuenta con unos 

deberes y derechos que son como medios y estrategias que permiten y facilitan 

la práctica de este valor. 

Este valor se evidencia cuando la persona: 

 Demuestra actitud de aceptación así mismo y a los demás. 

 Tiene una actitud positiva ante toda persona e Institución. 

 Reconoce la dignidad de toda persona y por eso trata bien a todos. 

 Tiene alto sentido de autoestima, pero no desprecia a nadie. 

 Tiene su propio criterio y escucha al otro. 

 

 CALIDAD HUMANA.   La dignidad de sentirnos nosotros mismos y la humildad 

de reconocer que podemos ser mejores. Consiste en cuidar las relaciones con 

los demás, en rehacer nuestros afectos y en tener una filosofía, una actitud y un 

estilo de vida que sea realmente el que nosotros sintamos en nuestro interior.  

 
 
 



La calidad humana no se mide por el éxito ni por el prestigio. Si por el deseo de ser 

seres humanos más éticos y morales cada día, más conscientes y más capaces de 

ser útiles a los demás y a nosotros mismos.  

 

 AUTONOMÌA.  Es la capacidad que tiene la persona de ser en su totalidad, que 

le permite no dejarse manipular e imponer ideas, creencias o estilos de vida 

contrarios a las propias convicciones personales. 

 

Se manifiesta cuando la persona: 

 

 Piensa por sí misma y toma buenas decisiones. 

 Asume las consecuencias de sus propias acciones y se pone en el lugar de 

los otros. 

 Demuestra el valor de la originalidad en sus propias acciones 

 Es coherente en lo que dice y hace. 

 

 EQUIDAD. Connotación social que se deriva de lo entendido también como 

igualdad. Se trata de la constante búsqueda de la justicia social, la que asegura 

a todas las personas condiciones de vida y de trabajo digno e igualitario, sin 

hacer diferencias entre unos y otros a partir de la condición social, sexual o de 

género, entre otras.  De este modo, la equidad busca la promoción de la 

valoración de las personas sin importar las diferencias culturales, sociales o de 

género que presenten entre sí. 

 

Se manifiesta cuando la persona: 

 

 Respeta la diferencia del otro. 

 Reconoce y aprecia el trabajo o la labor que desempeñan los demás. 

 Cumple sus deberes y respeta los derechos del otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. DIRECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÒN DE LA CALIDAD 
 
 

2.1  POLÍTICA DE CALIDAD 
 
La Institución Educativa Colegio Pablo Neruda ofrece educación formal en los 

niveles de pre-escolar, básica y media técnica, garantizando la formación de niños y  

jóvenes integrales, críticos, creativos, autónomos y competentes, mediante la 

vivencia de los valores y principios institucionales y la ejecución de proyectos que 

faciliten la mejora continua de los procesos pedagógicos, en cumplimiento de la 

directrices establecidas en el Proyecto Educativo Institucional y los requisitos 

legales vigentes. 

 
 
2.2 OBJETIVOS DE CALIDAD 
 
 

 Orientar a los estudiantes en su proceso de formación integral mediante la 

apropiación de los valores del respeto, tolerancia, equidad y autonomía. 

 

 Aplicar estrategias pedagógicas que permitan el desarrollo de competencias 

específicas y laborales en los estudiantes. 

 

 Diseñar y aplicar estrategias de evaluación y seguimiento a los proyectos 

institucionales y a los planes de mejoramiento de cada una de las gestiones. 

 

 Hacer uso adecuado de los diferentes recursos con los que cuenta la 

Institución con el fin de mejorar la calidad educativa. 

 

2.3 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÒN DE CALIDAD 

Diseño, desarrollo y prestación del servicio educativo en los niveles de: preescolar, 

básica primaria, básica secundaria, media académica y técnica. 

 

2.4 EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIÒN DE CALIDAD 

Se excluye el requisito 7.6 de la NTC – ISO 9001: 2002 y NTC GP 1000: 2009 

referente al CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÒN, 

debido a que no se requiere de quipos de seguimiento y medición o de calibración 

para determinar la conformidad de la prestación del servicio educativo. 

 



2.5 COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÒN  

 

2.5.1. Rectoría   

 

 

En calidad de rectora y representante legal  de la Institución Educativa Colegio 

Pablo Neruda, yo DIANA STELLA GUERRERO MENDOZA, me responsabilizo del 

liderazgo en la implementación y seguimiento del sistema de gestión de calidad 

iniciado en el centro educativo, impulsando la política y objetivos de calidad, 

designando a un representante que acompañe y dinamice el desarrollo del proceso, 

jefe de calidad; corresponsabilizando a las coordinaciones como líderes mayores de 

las gestiones; haciendo las reservas presupuestales pertinentes para atender y dar 

respuesta a los requerimientos que implica el sistema de gestión de la calidad y 

asumiendo la responsabilidad que se requiere en el acompañamiento y revisiones 

propias de la dirección para establecer acciones de mejora siempre que el sistema 

de gestión de calidad lo amerite. 

 

 

En constancia firma, 

  

 

 

 ESP. DIANA STELLA GUERRERO MENDOZA 
 Representante legal de la Institución  
Educativa Colegio Pablo Neruda 

 

 

 

 

 

 



2.5.1 Jefe de calidad 

 

 

Para ser consecuente con la misión emprendida y facilitar el normal desarrollo del 

proceso de gestión de la calidad, la Institución Educativa Colegio Pablo Neruda, a 

través de su representante legal, designa a la Esp. CLARA INES VILLAMIZAR 

RINCON identificada con cédula de ciudadanía 60253552 de PAMPLONA, como 

jefe de calidad, para asegurar el cumplimento estricto de la norma NTC – ISO 9001: 

2008, NTC GP 1000: 2009, identificar y evaluar las oportunidades de mejora, 

realizar un seguimiento continuo del sistema de la gestión de la calidad implantado 

en el colegio e informar continuamente a la dirección sobre la evolución del sistema 

de gestión de la calidad y las acciones de mejoramiento en pro del servicio. 

 

La dirección es consciente de las calidades humanas y profesionales de CLARA 

INES VILLAMIZAR RINCON, le agradece su disponibilidad y le ofrece el más 

decidido apoyo y respaldo en su labor. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

ESP. DIANA STELLA GUERRERO MENDOZA 
Representante legal de la Institución  
Educativa Colegio Pablo Neruda 
 

 

 

 

 

 



3. GESTIÓN POR PROCESOS 

 

El Colegio Pablo Neruda asume un enfoque por procesos a fin de alcanzar una 

formación con calidad, respeto y tolerancia en cada uno de sus estudiantes, que 

optan por una formación Técnica que favorece su desempeño personal y laboral 

reflejado en el mapa de proceso, dando cumplimiento a las directrices del MEN, la 

norma ISO y los beneficiarios del servicio.  Cada uno de los procesos está 

documentado a través de una caracterización que lo dinamiza, con los siguientes 

elementos 

: 

 Las entradas ya sean de información, actividades o insumos a ser 

transformadas y determinar quién es el proveedor de estas entradas. 

 Las actividades que agregan valor para transformar las entradas en salidas del 

proceso, y determinar quién es el cliente de estas salidas, es decir quién las 

requiere o debe usar para activar otro proceso o satisfacer una necesidad.  

 Recursos humanos, infraestructura, información y ambiente de trabajo 

necesarios para ejecutar satisfactoriamente el proceso. 

 Indicadores que permitan hacer seguimiento al cumplimiento del proceso, el 

responsable de este es el encargado de determinar, recopilar y analizar los 

datos requeridos para demostrar la idoneidad y eficacia del proceso. El análisis 

de estos datos no solo permite el seguimiento y medición sino que también se 

establece como la base fundamental para el mejoramiento continuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 MAPA DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. GESTIONES 

 

La Institución Educativa Colegio Pablo Neruda, por funcionar como organización 

abierta autónoma y compleja requiere nuevas formas de gestión para cumplir sus 

propósitos, desarrollar sus capacidades para articular sus procesos internos y 

consolidar el P.E.I. 

Por lo anterior, la Gestión Institucional debe dar cuenta de cuatro áreas de Gestión 

las cuales son: Directiva, Académica, Administrativa y Comunidad. Cada una se 

identifica con su caracterización específica, sus documentos asociados, recursos 

necesarios y sus indicadores de medición. 

Así mismo, se implementa una guía de autoevaluación que el colegio aplica 

anualmente en su Evaluación Institucional, observando cuatro categorías según 

corresponda la situación particular de cada gestión. 

 

 Existencia: La institución se caracteriza por un desarrollo insipiente, parcial o 

desordenado, según el caso.  No hay planeación ni metas establecidas y las 

acciones se realizan de manera desarticulada. 

 Pertinencia: Hay principios de planeación y articulación de los esfuerzos y 

acciones del establecimiento para cumplir sus metas y objetivos. 

 Apropiación: Las acciones realizadas por el establecimiento tienen un mayor 

grado de articulación y son conocidos por la comunidad educativa; sin embargo, 

todavía no se realiza un proceso sistemático de evaluación y mejoramiento. 

 Mejoramiento continuo: El establecimiento involucra la lógica del 

mejoramiento continuo: evalúa sus procesos y resultados, en consecuencia los 

ajusta y mejora. 

 

3.2.1  GESTION DIRECTIVA    Su campo de acción es el direccionamiento y la 

planeación de todas las actividades que se realizan en la institución, así como el 

desarrollo y evaluación de una cultura escolar propia, bajo el liderazgo de su equipo 

de gestión se dirige estratégicamente hacia el cumplimiento de su visión y misión. 

 



Comprende los procesos orientados a facilitar la coordinación e integración de los 

procesos institucionales y la inclusión del establecimiento educativo en el contexto 

local y regional. Los procesos específicos de esta área se agrupan en: 

 Direccionamiento estratégico y horizonte institucional. Establece los 

lineamientos que orientan la acción institucional en todos y cada uno de sus 

ámbitos de trabajo. 

 Gestión estratégica. Tiene las herramientas esenciales para liderar, articular y 

coordinar todas las acciones institucionales. 

 Gobierno escolar. Favorece la participación y la toma de decisiones en la 

institución a través de diversas estancias y dentro de sus competencias y 

ámbitos de acción. 

 Cultura institucional. Da sentido, reconocimiento y legitimidad a las acciones 

institucionales. 

 Clima escolar. Genera un ambiente sano y agradable que propicia el desarrollo 

de los estudiantes, así como los aprendizajes y la convivencia entre todos los 

integrantes de la institución. 

 Relaciones con el entorno. Integra y coordina esfuerzos entre el 

establecimiento y otros establecimientos para cumplir su misión y lograr los 

objetivos específicos del P.E.I y del plan de mejoramiento. 

 

VER ANEXO CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DIRECTIVA  

 

3.2.1.1  Enfoque pedagógico.  La Institución Educativa Colegio Pablo Neruda 

acoge un modelo pedagógico ecléctico, basado en enfoques de concepción 

constructivista del aprendizaje de Piaget, la teoría socio-cultural de Vygosky, teoría 

del aprendizaje significativo de Ausubel.   

 

TEORIA CONSTRUCTIVISTA DEL APRENDIZAJE DE PIAGET 

Según Jean Piaget, la inteligencia tiene dos atributos principales: la organización y 

adaptación. 



La organización se refiere a que la inteligencia está formada por estructuras o 

esquemas del conocimiento cada una de las cuales conduce a conductas diferentes 

en situaciones específicas. 

 Etapa sensomotora: (0 a 2 años) en esta etapa inicial el niño expresa y 

representa esquemas mentales a través de su cuerpo y logra establecer 

relaciones entre objetos, sucesos e ideas a través del mismo. 

 

 Etapa del pensamiento pre-operativo (2 a 7 años) en esta etapa el niño es 

capaz de representar los objetos y acontecimientos por medio de la imitación 

y el juego simbólico. 

 

 Etapa de las operaciones concretas (7 a 11 años) los razonamientos del 

niños se vuelven lógicos que pueden aplicarse en problemas existentes. 

 

 Etapa de las operaciones formales (12 a 16 años) el niño desarrolla el 

razonamiento hipotético-deductivo, el razonamiento cien tífico-deductivo, la 

abstracción reflexiva, sentimientos idealistas y formación continua de la 

personalidad y se afianza el mayor desarrollo de los conceptos morales. 

 

La adaptación consta de dos procesos que se dan simultáneamente, la asimilación 

que consiste en asimilar nuevos conocimientos o nuevas informaciones a los 

esquemas ya existentes y la acomodación que es el proceso de cambio que 

experimentan tales esquemas por el proceso de asimilación. La inteligencia se 

desarrolla al pasar por sucesivos estadios de equilibrio y desequilibrio  y según 

Piaget existen 4 factores que inciden en su desarrollo: la maduración, la herencia, 

las experiencias activas y el equilibrio, todos ellos necesarios para lograr el 

desarrollo. 

 

 Orientaciones metodológicas derivadas de la teoría de Jean Piaget 

 El desarrollo del niño debe ser el objetivo o meta más importante de la 

educación. 

 La institución educativa se debe organizar para estimular el desarrollo. 

 Los niños construyen sus conocimientos a través de sus acciones con el 

medio. 

 La construcción del conocimiento social depende de acción o interacción del 

niño con otras personas. 

 Los niños se motivan a reestructurar sus conocimientos cuando encuentran y 

observan experiencias que no alcanzan con sus predicciones. (desequilibrio) 



 El docente debe elaborar métodos que estimulen el desequilibrio y que le 

permita a los niños alcanzar, a su manera, el restablecimiento del equilibrio, 

mediante métodos activos tales como: 

- El conflicto cognitivo: consiste en realizar exploración crítica mediante un 

método que permita interrogar a los alumnos, para ayudarlos a entrar a un 

conflicto cognitivo (desequilibrio).  El propósito es determinar las 

construcciones (reglas y generalizaciones) que posee el alumno acerca del 

contenido que se discute. 

- Las interacciones sociales: el niño adquiere la capacidad de asimilar las 

opciones ajenas al descubrir que son diferentes a las suyas, los niños 

construyen el conocimiento social. 

- La tutoría de pares: consiste en la asesoría que los niños pueden dar a otros 

niños. 

- Los juegos: toda situación escolar en que haya interacción de grupo es 

legítima: el juego de roles, los juegos diversos, el recreo. 

- Los intereses espontáneos: los niños investigan sus intereses en el medio 

escolar 

- La sorpresa: experiencias estructurales por el docente. 

- Las diferencias individuales: tener en cuenta el desarrollo de cada niño. 

 

 

TEORIA SOCIO-HISTORICA CULTURAL DE VIGOSTKY 

 

  La actividad mental (percepción, memoria, pensamiento) es la característica 

fundamental que distingue exclusivamente al hombre como ser humano.  Esa 

actividad es el resultado de un aprendizaje sociocultural que implica la 

internalización de elementos culturales entre los cuales ocupa un lugar central los 

signos y símbolos matemáticos, los signos de la escritura y en general, todos los 

tipos de señales que tienen algún significado definido socialmente.                                         

 

El desarrollo del pensamiento es, básicamente, un proceso socio-genético: las 

funciones mentales tienen su origen en la vida social a partir de procesos biológicos 

simples que el niño posee al nacer. 

Otros conceptos centrales en la teoría de Vygosky son los de mediación y zona de 

desarrollo próximo.  Según el primero, la esencia de la conducta humana consiste 

en que está mediada por herramientas materiales y por herramientas simbólicas o 

signos.  La zona de desarrollo próximo se refiere a una zona de aprendizaje que el 

niño puede lograr con la ayuda de otras personas (docentes), después de haber 

logrado el dominio de la zona de desarrollo afectivo. 



El aprendizaje se caracteriza como internalización de los significados que tienen los 

elementos culturales en contextos de interacción social. 

Orientaciones metodológicas derivadas de la teoría de Vigosky 

Las orientaciones tienen que ver con la ayuda pedagógica que se deben prestar al 

niño para que su actividad mental se acerque a la correspondiente zona de 

desarrollo próximo: 

- Ofrecer modelos para la imitación: el docente debe proceder de tal manera 

que su conducta en la resolución de ciertas tareas pueda ser imitada por el 

alumno. 

- Gratificación: es el conjunto de técnicas por las cuales se premian las 

acciones bien realizadas por el niño, la recompensa y los elogios que siguen 

a ciertas conductas refuerzan los puntos de avance hacia la zona de 

desarrollo próximo. 

- Retroalimentación: para que el niño siga actuando para su desarrollo mental, 

la retroalimentación debe ir acompañada de estándares respecto de los 

cuales pueda comparar su conducta y/o su rendimiento. 

- Instruir: ayudar que el docente sea un facilitador de las tareas de los alumnos 

en los cuales tienen dificultades de aprendizajes.  

- Preguntas: son las orientaciones pedagógicas en forma de preguntas hechas 

al niño y que provocan sus reacciones. 

- Estructuración cognoscitiva: utilizar estructuras para pensar y actuar, puede 

ser explicaciones o indicaciones claras referidas al tema que se esté 

desarrollando. 

 

TEORIA SIGNIFICATIVA DE AUSUBEL 

Esta teoría está centrada en el proceso enseñanza-aprendizaje llevado a cabo en la 

Institución Educativa teniendo en cuenta los conceptos previamente formados por el 

niño en su vida cotidiana. 

 

Se distinguen los siguientes aprendizajes: 

- El aprendizaje memorístico y repetitivo.  La información nueva no se asocia 

con los conceptos existentes en la estructura cognitiva y por lo tanto, se 



produce una interacción mínima y nula entre la información reciente adquirida 

y la ya almacenada. 

- Aprendizaje por descubrimiento.  El contenido no se da, sino que debe ser 

descubierto por el alumno antes de ser asimilado.  El alumno debe entonces, 

reorganizar la información o encontrar las relaciones que hacían falta para 

acceder al contenido final que va ser aprendido.  En los primeros años 

escolares se privilegia la formación de conceptos a partir de las experiencias 

empírico concretas y en este sentido el aprendizaje por descubrimiento es el 

apropiado. 

- Aprendizaje significativo.  La nueva información se incorpora de forma 

sustantiva, no arbitraria, a la estructura cognitiva del alumno.  Las ideas se 

relacionan sustancialmente con lo  que el alumno ya sabe.  Hay una 

intencionalidad de relacionar los nuevos conocimientos con los de nivel 

superior que ya existen en la estructura cognitiva.  Se relaciona con la 

experiencia, hechos u objetos.  Hay una implicación afectiva al establecer 

esta relación, el manifestar una disposición positiva ante el aprendizaje. 

Para que se produzca un aprendizaje significativo es necesario que se 

cumplan las siguientes condiciones: 

a. Que el material sea potencialmente significativo, es decir, que permita 

establecer una relación sustantiva con conocimiento e ideas ya 

existentes. 

b. El alumno debe manifestar una actitud positiva, una tendencia hacia el 

aprendizaje significativo. 

c. El alumno debe poseer en su estructura cognitiva los conceptos utilizados 

previamente formados, de manera tal que el nuevo conocimiento pueda 

vincularse con el anterior. 

El aprendizaje significativo puede manifestarse mediante los siguientes tipos 

de aprendizaje: 

 Aprendizaje de representaciones: es aquel en que símbolos arbitrarios 

pasan a representar sus referentes (objetos, eventos, conceptos). 

Símbolos aislados (generalmente palabras) pasan a significar las 

mismas cosas que sus referentes o a producir el mismo contenido 

cognitivo producido por los referentes. 

 Aprendizaje de conceptos: Es el conocimiento de objetos, eventos, 

situaciones o propiedades que poseen atributos comunes y se 

designan con algún símbolo o signo. 



Las características del concepto se adquieren a través de la 

experiencia directa, a través de tareas sucesivas de generación de 

hipótesis, o mediante la composición o generalización. 

 Aprendizaje de proposiciones: Consiste en captar el significado de nuevas 

ideas expresadas en forma de proposiciones.  Es decir, expresadas en una 

frase u oración que contiene varios conceptos, las proposiciones son dos o 

más conceptos ligados en una unidad semántica. 

 

Orientaciones metodológicas derivadas de la teoría de Ausebel 

Loa aprendizajes significativos pueden lograrse si están guiados por algunos 

principios básicos que se destacan a continuación: 

- El alumno debe estar en disposición para el aprendizaje significativo. 

- Debe fomentarse  una actitud positiva del alumno frente al material de 

aprendizaje de tal modo que lo entienda como algo importante y que no solo 

debe memorizarlo mecánicamente. 

- El material de aprendizaje debe ser claro y sus componentes deben tener un 

ordenamiento lógico, no arbitrario. 

- El material de aprendizaje debe presentarse desde los contenidos generales 

hacia los más específicos. 

- La presentación de nuevos contenidos debe apoyarse en ejemplos empíricos 

que los ilustren. 

- En la instrucción debe emplearse organizadores previos, es decir 

introducciones al tema pertinente y expuesto con la mayor claridad posible. 

- La enseñanza debe hacer explícitas las relaciones que puedan existir entre 

las ideas nuevas con aquellas que ya se encuentran en la estructura 

cognoscitiva del alumno. 

- Debe hacerse una exploración preliminar de los conocimientos existentes de 

tal modo que completen las ideas que se consideren previas a los nuevos 

contenidos de aprendizaje. 

 

 



3.2.1.2 Énfasis Educativo    Con el fin de dar cumplimiento al horizonte 

Institucional, el colegio potencia en los estudiantes las competencias básicas y 

específicas en cada una de las áreas que hacen parte del plan de estudios; a través 

del ciclo Deming PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) como estrategia para 

evidenciar el valor agregado en cada área de formación.   

Por lo anterior se ve la importancia de interiorizar y reflexionar los contextos para 

que cada vez la Institución sea más asertiva y responda a las necesidades reales 

que le corresponde enfrentar en este siglo XXI; como consecuencia de este proceso 

la Institución realizó un análisis de la autoevaluación permanente que se realiza en 

cada una de las áreas de gestión y con miras de lograr la mejora continua en los 

procesos y de dar continuidad al proyecto de vida de los egresados interpretando 

los retos sociales y económicos que propone la ciudad de Cúcuta; decide establecer 

la media técnica con las especialidades en Asistencia Administrativa y 

Contabilidad y así impulsar el desarrollo de competencias laborales, esperando dar 

respuesta a estos desafíos. 

Esta propuesta fue pensada por los directivos y maestros quienes se dieron en la 

tarea de buscar las estrategias para hacer la respectiva alianza para que fuera 

avalado por el consejo directivo. 

 

3.2.2  GESTIÒN ACADÉMICA   Su campo de acción es el Planear, Hacer y 

Verificar del currículo.  Los aportes de los diferentes estamentos educativos en 

cuanto a conocimientos, experiencias, innovaciones, investigaciones entre otros 

impulsan el desarrollo y mejoramiento Institucional para conseguir los objetivos 

propuestos. 

Sus referentes son los resultados de las evaluaciones y los estándares básicos de 

competencias.  Sus áreas de trabajo comprenden: El plan de estudios, la 

articulación entre grados, niveles y áreas, los métodos de enseñanza, los proyectos 

transversales, los proyectos de apoyo a las áreas, la investigación e innovación y 

clima de aula. 

Sus oportunidades de mejoramiento tienen que ver con actividades de integración 

curricular, acuerdos pedagógicos, diálogos entre grados, áreas y niveles, tiempos 

para el aprendizaje, sistema de evaluación interno, uso de resultados y uso 

pedagógico de recursos. 

En síntesis este componente recoge lo que se considera una de las funciones más 

claves de la Institución Educativa y su razón de ser: es asegurar las competencias 

de los estudiantes. 

 



El análisis de este componente se realiza a partir de tres dimensiones: 

 Diseño Curricular: que básicamente hace referencia a aquellos aspectos 

necesarios para dar soporte, pertinencia y coherencia al trabajo de aula: plan 

de estudios, enfoque metodológico, evaluación, recursos para el aprendizaje, 

jornada escolar. 

 Las prácticas pedagógicas: que en esencia se relacionan con aquellos 

aspectos que amplían la capacidad de la institución para el desarrollo de su 

propuesta educativa en un marco de innovación e investigación, ellos son: la 

relación pedagógica, la planeación en el aula, el estilo pedagógico y evaluación 

en el aula. 

 El Seguimiento Académico: que se ocupa de analizar las estrategias 

mediante las cuales se lleva a cabo el monitoreo del proceso de enseñanza-

aprendizaje de tal manera que los resultados de los estudiantes sean una 

fuente de retroalimentación tanto del desarrollo de sus competencias como de 

la gestión escolar en su conjunto.  Para ello se analizan: el seguimiento al 

ausentismo, el seguimiento de resultados académicos, el uso pedagógico de la 

evaluación externa, actividades de recuperación y apoyo pedagógico. 

Retoma el horizonte institucional, orienta los procesos de desarrollo de 

competencias de los estudiantes, mediante, el currículo, las prácticas 

pedagógicas y el seguimiento académico, generando pertenencia y calidad en 

el aprendizaje y la socialización de los estudiantes. 

 

VER ANEXO CARACTERIZACIÓN GESTIÓN ACADÉMICA 

 

3.2.2.1 DISEÑO CURRICULAR   Como consecuencia de los fundamentos y 

principios mediante los cuales se cristaliza el enfoque pedagógico de la Institución,  

se adopta un modelo cuyo énfasis se realiza mediante un aprendizaje significativo, 

cooperativo, experiencial y experimental, que proporciona orientaciones para la 

organización del proceso de formación integral centrados en la recuperación del 

sentido del ser humano, lo afectivo y sensible del educando, en todas sus 

dimensiones o capacidades y en la formación integral de procesos, saberes, 

competencias y valores.    Desde esta perspectiva se considera que la pedagogía es 

una disciplina que reflexiona, conceptualiza, explica, interpreta, aplica, experimenta 

y enseña la integración del desarrollo humano espiritual, el desarrollo científico-

tecnológico, el desarrollo socio-político y multicultural en diferentes contextos 

mediadores dentro y fuera de la escuela, así pues, este enfoque considera que los 

conceptos de educación, conocimiento, aprendizaje, formación instrucción y 



enseñanza hay que reconceptualizarlos y apropiarlos de manera crítica, con el fin de 

mantener viva la memoria activa del saber pedagógico. 

Ya que por currículo se entiende “El campo de integración para la formación, 

instrucción, enseñanza, aprendizaje e investigación de las dimensiones del 

desarrollo humano, los aportes de la conciencia y el conocimiento científico, 

tecnológico, artístico, multicultural y social” (Portela 2002).  Esto significa que el 

currículo, si bien es la tecnología, es una racionalidad integradora, no una 

racionalidad unidimensional, es una racionalidad que se enfrenta tanto a la 

instrucción, como a la enseñanza, al aprendizaje, a la investigación y a la formación. 

Por esta razón, las adaptaciones curriculares se entienden como los ajustes,  

modificaciones o transformaciones que se dan en este campo, para dar respuesta a 

la atención educativa de la diversidad de todos los estudiantes cumpliendo con los 

principios del PEI, con el propósito de alcanzar los fines y objetivos de la Institución. 

El currículo entendido así, tiene dos propósitos: 

 Contribuir a la formación integral, es decir al desarrollo de las múltiples 

dimensiones humanas y a la adquisición y uso del conocimiento científico, 

tecnológico, humanístico y artístico. 

 Construir la identidad multicultural del país, la región y la localidad. 

 

3.2.2.1.1 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 y 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 periodo lectivo se ejecutarán las diferentes actividades. 

 Los logros, competencias y conocimientos que los educandos deben 

alcanzar y adquirir al finalizar cada uno de los periodos del año escolar, en 

cada área y grado, según hayan sido definidos en el proyecto educativo 

institucional, PEI, en el marco de las normas técnicas curriculares que expida 

el Ministerio de Educación Nacional, igualmente incluirá los criterios y 

procedimientos para evaluar el aprendizaje, el rendimiento y el desarrollo de 

capacidades de los educandos. 

 El diseño general de planes específicos 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. 

El plan de estudios concebido para cada área y el nivel de preescolar se estructura, 

en la institución sobre la base de los siguientes componentes: 

- Horizonte disciplinar , donde se indica la misión y visión del área en relación 

al horizonte institucional. 

- Objetivos específicos al campo disciplinar,  aquellos que demuestren la 

efectividad de la acción pedagógica; retomando los referentes de la 

formación integral, la doctrina institucional, políticas y objetivos de calidad. 

- Adaptaciones curriculares nacionales: aportes del área o de las dimensiones 

al logro de los fines y objetivos de la ley. 

- Objetivo o propósito general del área en términos de competencias. 

- Referentes teóricos: objetos de conocimiento, enseñanza, aprendizaje, 

enfoque teórico, implicaciones pedagógicas. 

- Contenidos: estándares curriculares, núcleos temáticos 

- Metodología adaptada por el área teniendo en cuenta los objetivos 

específicos de la disciplina, fundamentación pedagógica y epistemológica y 

enfoque pedagógico de la Institución.  

- Criterios de evaluación por competencias. 

- Planes de asignatura por periodo que operativizan los estándares del área, 

determinando el ámbito, eje temático, desempeños, metodología, evaluación 

y estrategias de apoyo. 

- En el caso del nivel preescolar, los planes de asignatura están determinados 

por las competencias básicas y específicas por dimensiones: cognitiva, 

corporal, comunicativa, estética, socio-afectiva, espiritual, ética 

- Proyecto pedagógico complementario que fortalece las competencias 

específicas del área. 

- Plan de aula, que determina el eje temático a desarrollar, tiempo estipulado 

para abordar el tema, competencia específica, actividades de aula, 

compromisos y observaciones 



La Institución asume este modelo de Plan de estudios desde una perspectiva de la 

complejidad.  La definición de un currículo que facilite la instrucción integral de los 

estudiantes con o sin necesidades educativas especiales, es uno de los logros más 

importantes del colegio para ofrecer a la comunidad educativa. 

Nuestro PEI acomoda el currículo de acuerdo con las características de los 

estudiantes, de su contexto socio-cultural y de la propia Institución.  También en los 

planes de área, asignatura y aula los docentes adecúan el currículo de acuerdo a 

las características de los estudiantes y se construye las adaptaciones curricular es 

institucionales. 

En este sentido las adaptaciones curriculares son como una estrategia de 

individualización de la enseñanza por cuanto son modificaciones o ajustes a la 

oferta educativa plasmada en el currículo básico para atender a las necesidades 

educativas de los estudiantes. 

NOTA: Las especificaciones, contenidos, lineamientos, metodología y enfoque de 

cada área se encuentran descritos en el documentos GA – F12 (Plan de área) 

 

Teniendo en cuenta la especialidad de la Institución en convenio con el SENA: 

“Asistencia administrativa” y “Contabilidad”, la Institución asume el programa de 

formación estipulado por la Institución en convenio, a saber: 

 

PROGRAMA: Asistencia Administrativa 

Objetivo general: Implementar el Programa de Técnico Asistencia Administrativa 

contribuyendo con la orientación y mejoramiento de la formación técnica de los 

estudiantes, cualificar a los jóvenes que ingresen al mundo laboral o educación 

superior con niveles claros de eficiencia, calidad y pertinencia 

 

Objetivos específicos:  

 Orientar y apoyar la formación basada en competencias que permitan su 

desenvolvimiento en el sector productivo 

 Implementar el currículo de exploración vocacional desde la básica secundaria 

con el propósito de encaminar al estudiante en la elección técnica 



 Reorientar la Institución Educativa hacia la educación técnica para dar respuesta 

a lo que demanda de ocupaciones del mercado laboral y sectores con mayor 

participación en la Región. 

 Impulsar el desarrollo y proyección de la comunidad educativa hacia la 

orientación de aprendizaje por proyectos 

 Proponer acciones de mejoramiento permanente  en el fortalecimiento de 

competencias técnicas pertinentes para las exigencias del sector productivo 

laboral 

 Incursionar al alumno en competencias administrativas, servicio al cliente, 

prototipo de negocios, formulación de proyectos, contabilidad estadística y 

elaboración de documentos. 

 Formar trabajadores competentes, que estén en capacidad de responder a las 

demandas de los sectores productivos del país, con calidad, pertinencia, 

eficiencia y capacidad de adaptación a los cambios e innovaciones de tipo 

técnico, tecnológico, en el ámbito Nacional 

 

INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA DE FORMACION TITULADA 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 

122121 ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 

DURACION MAXIMA 

ESTIMADA  DEL 

APRENDIZAJE EN 

MESES 

Lectiva Total 

6 meses 

12 meses Práctica 

6 meses 

NIVEL DE FORMACIÓN TECNICO 

JUSTIFICACION 

El programa Técnico en “Asistencia Administrativa”, se creó para brindar a los 

sectores productivos, la posibilidad de incorporar personal con altas calidades 

laborales y profesionales que contribuyan al desarrollo económico, social y 

tecnológico de su entorno y del país, así mismo ofrecer a los aprendices formación 

en las tecnologías de la información y la comunicación apoyadas en Internet como 

canal para obtener y compartir información en la atención y servicio con los 

clientes, las relacionadas con la producción y el procesamiento de información, el 

apoyo a los sistemas de información contable y la organización de eventos. 

El país cuenta con potencial productivo en el área de Servicios, y su 
fortalecimiento y crecimiento socio-económico tanto a nivel regional como 



nacional, dependen en gran medida de  un recurso humano cualificado y 
calificado, capaz de responder integralmente a la dinámica de los sectores. Este 
programa propende por la visión para la motivación del emprendimiento y el apoyo 
administrativo necesario para la consolidación de microempresas. 
 
El SENA es la institución educativa que ofrece el programa con todos los 
elementos de formación profesional, sociales, tecnológicos y culturales, 
metodologías de aprendizaje innovadoras, acceso a tecnologías de última 
generación, estructurado sobre métodos más que contenidos, lo que potencia la 
formación de ciudadanos librepensadores, con capacidad crítica, solidarios y 
emprendedores, que lo acreditan y lo hacen pertinente y coherente con su misión, 
innovando permanentemente de acuerdo con las tendencias y cambios 
tecnológicos y las necesidades del sector empresarial y de los trabajadores, 
impactando positivamente la productividad, la competitividad, la equidad y el 
desarrollo del país. 
 

REQUISITOS DE 

INGRESO 

 Académicos: 9º. Grado  

 Edad mínima: 14 años 

 Superar prueba de aptitud, motivación, interés y competencias mínimas 
de ingreso. 

REQUISITOS DE 

CERTIFICACIÓN 

Se podrá certificar como Técnico Profesional, según cumplimiento de las 

condiciones establecidas en la Resolución 3263/09 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 

210601001 
Producir los documentos que se origen de las funciones administrativas, siguiendo 

la norma técnica y la legislación vigente. 

280201058 Apoyar el sistema de información contable en concordancia con la normatividad. 

210601011 Procesar la información de acuerdo con las necesidades de la organización. 

210601008 
Organizar la documentación teniendo en cuenta las normas legales y de la 

organización. 

210601010 Facilitar el servicio a los clientes internos y externos de acuerdo con las políticas 
de la organización.  

210601002 
Organizar eventos que promuevan las relaciones empresariales, teniendo en 

cuenta el objeto social de la empresa. 

240201500 
Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza 

en los contextos laboral y social. 

240201501 Comprender textos en inglés en forma escrita y auditiva 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE ETAPA 

PRÀCTICA 

Aplicar en la resolución de problemas reales del sector productivo, los 

conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las competencias del 

programa de formación, asumiendo estrategias y metodologías de autogestión. 

OCUPACIONES QUE 

PODRA DESEMPEÑAR 

 Asistente administrativo 

 Coordinador de servicios generales 

 Asistente de servicios generales 



 Asistente de planeación administrativa 

PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 

REQUISITOS 

ACADÉMICOS 

MÍNIMOS. 

El programa requiere de un equipo de instructores técnicos, conformado por 

Profesionales formados en alguna de las siguientes áreas:  

- Ciencias económicas, administrativas y contables. 
- Ciencias de la comunicación. 
- Ciencias de la información y la documentación 

Alternativa 1.  

Título de Tecnólogo o cuatro (4) años estudios universitarios en: Ciencias 

económicas, administrativas y contables, Ciencias de la comunicación, Ciencias 

de la información y la documentación o formación secretarial. 

Alternativa 2.  

Título de Técnico Profesional o Tres (3) años estudios universitarios en: Ciencias 

económicas, administrativas y contables, Ciencias de la comunicación, Ciencias 

de la información y la documentación o formación secretarial. 

EXPERIENCIA 

LABORAL Y/O 

ESPECIALIZACIÓN 

EN… 

 Preferiblemente con especialización en administración o afines. 

 Seis (6) meses en labores de docencia. 
 

Alternativa 1.  

Veinticuatro (24) meses de experiencia: de los cuales dieciocho (18) meses 

estarán relacionados con el ejercicio de la profesión u oficio objeto de la formación 

profesional y seis (6) meses en labores de docencia.  

Alternativa 2:  

Treinta y seis (36) meses de experiencia: de los cuales treinta (30) meses estarán 

relacionados con el ejercicio de la profesión u oficio objeto de la formación 

profesional y seis (6) meses en labores de docencia. 

COMPETENCIAS 

MÍNIMAS. 

 Producir los documentos que se originen de las funciones administrativas, 
siguiendo la norma técnica y la legislación vigente. 

 Apoyar el sistema de información contable en concordancia con la 
normatividad. 

 Procesar la información de acuerdo con las necesidades de la organización  
 Organizar la documentación teniendo en cuenta las normas legales y de la 

organización. 
 Facilitar el servicio a los clientes internos y externos de acuerdo con las 

políticas de la organización. 
 Organizar eventos que promuevan las relaciones empresariales, teniendo en 

cuenta el objeto social de la empresa. 
 Formular, ejecutar y evaluar proyectos. 
 Trabajar en equipo 
 Establecer procesos comunicativos asertivos 
 Manejar herramientas informáticas asociadas al área objeto de la formación 

ESTRATEGIA 

METODOLOGICA 

Centrada en la construcción de autonomía para garantizar la calidad de la 

formación en el marco de la formación por competencias, el aprendizaje por 



proyectos y el  uso de  técnicas didácticas activas que estimulan el pensamiento 

para la resolución de problemas simulados y reales; soportadas en el utilización de 

las tecnologías de la información y la comunicación, integradas, en ambientes 

abiertos y pluritecnológicos, que en todo caso recrean el contexto productivo y 

vinculan al aprendiz con la realidad cotidiana y el desarrollo de las competencias.  

Igualmente, debe estimular de manera  permanente la autocrítica y la reflexión del 

aprendiz sobre el que hacer y los resultados de aprendizaje que logra a través de 

la  vinculación  activa  de las cuatro fuentes de información para la construcción de 

conocimiento: 

 El instructor  -  Tutor 

 El entorno 

 Las TIC 

 El trabajo colaborativo    

 

VER ANEXO RUTA DE FORMACIÓN “ASISTENCIA ADMINISTRATIVA” 

 

PROGRAMA: Contabilidad 

Objetivo general: Formar en la Especialidad de técnico en TÉCNICO EN 

CONTABILIDAD mejorando así la calificación del estudiante aumentando sus 

posibilidades de clasificar y sobresalir en procesos de selección para estudios 

superiores o ubicación laboral. 

Objetivos específicos 

 Enfocar la formación técnica hacia el emprendimiento, procesos de 

investigación, compromiso institucional y Regional. 

 Transmitir conocimiento que permita en el alumno continuar su formación en 

nivel de tecnólogo o profesional 

 Desarrollar competencias en el alumno que permitan definir su rol en el sector 

productivo y su proyección laboral 

 Avivar la autonomía del estudiante para la organización de sus actividades en 

los nuevos contextos de aprendizaje y su futuro desempeño profesional  

 Fomentar conciencia ciudadana en el alumno basada en los valores familiares e 

institucionales y su proyecto de vida 

 Impulsar el desarrollo y proyección de la comunidad educativa hacia la  

orientación y aprendizaje por proyectos. 



 Incorporar mecanismos de evaluación de las etapas lectiva y productiva 

 Desarrollar habilidades y conocimientos que permita avanzar en nuevas 

tecnologías 

 Incorporar el bilingüismo exigiendo dos niveles de competencia de Inglés 

 

COMPETENCIA DE FORMACION No.1:  
 

CONTABILIZAR LOS RECURSOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE 
ACUERDO CON LAS NORMAS Y POLÍTICAS ORGANIZACIONALES. 

 

 CRITERIOS DE DESEMPEÑO  CONOCIMIENTOS Y COMRENSIONES 

ESENCIALES 

 

 

 

 

A 

 

La persona es competente si: 

Verifica Estructura Organizacional y Legal. 

 

 

 La persona conoce y comprende: 

 Calidad del comerciante, deberes del 

comerciante, los actos mercantiles, el 

registro mercantil y funciones 

generales de las cámaras de comercio 

 Relaciones de la Empres-Proceso  

contable 

 

 

B 

 

Constituye una empresa de acuerdo con la 

normativa legal vigente. Conoce los 

principios básicos e historia de la 

contabilidad, plan de cuentas. 

  Concepto de empresa, clasificaciones, 

requisitos generales para  constitución 

y funcionamiento 

 Sociedades Comerciales, Concepto, 

Clasificación, sociedades de personas , 

sociedades de capital y sociedades 

mixtas, sociedades de hecho 

 Fenómenos Societarios 

(Transformación, fusión, Escisión y 

Liquidación de sociedades 

C Conoce los principios básicos e historia de la 

contabilidad, plan de cuentas, Activos e 

Inventarios  y Títulos valores. 

 

  Historia y fundamentos legales, 

 Definición, clasificación y movimiento 

de las cuentas. 

 Ecuación Contable 

 Partida doble, consolidación de 

conceptos teóricos y su aplicación. 

 Proceso de registro de información 

contable. 

 Activos diferidos, activos agotables y 

amortizables. 

 Registro de transacciones del 

patrimonio, de ingresos, costos y 

gastos. 

 Manejo de saldos de inventario inicial y 



final y contabilización de compra de 

mercancía y costos. 

 Documentos contables internos y 

externos, normas para su 

contabilización. 

 

D 

Contabiliza y aplica las normas tributarias-

Impuestos 

  Impuesto de renta, IVA y sus 

retenciones, retención en la fuente, 

retención del ICA, autoretención. 

F Manejo de herramientas de informática   Programa de contabilidad 

sistematizado, Word, Excel básico, 

correo electrónico, chat y archivos 

planos. 

G Liquida y contabiliza contrato de trabajo y 

nómina 

  Contrato de trabajo, Tipos de 

contratos, aspectos jurídicos, sueldos, 

salarios, compensaciones y liquidación. 

 Nomina, liquidación, contabilización. 

H Aplica el cierre contable   Asientos de cierre, balance de prueba, 

ajustes y resultados en la hoja de 

trabajo. 

I Conoce y registra la contabilidad de costos   Concepto, importancia, objetivos, 

elementos del costo, sistemas de los 

costos. 

 

 Diferencia entre costo y gasto, costo 

del producto y costo del periodo, 

contabilidad de costos y contabilidad 

financiera. 

 

COMPETENCIA DE FORMACIÓN N°2  

PREPARAR Y PRESENTAR LA INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA SEGÚN 

NORMAS LEGALES Y POLITICAS ORGANIZACIONALES. 

 CRITERIOS DE DESEMPEÑO  CONOCIMIENTOS Y COMRENSIONES 

ESENCIALES 

 

A. 

La persona es competente si: 

Identifica, clasifica, los elementos y 

usuarios de los Estados Financieros. 

 La persona conoce y comprende: 

 Ley 222/95, Decreto 2649/93, 
Circular 002/98 y 11/98, 25/97. 
Resolución 448/95, 275/2001. 

 

 

B 

 

Aplica el concepto y objetivos del Estado de 

Resultados.  

 

 

7.  
 Principios de contabilidad aplicable 

al Estado de Resultados. 
 Normas técnicas relativas a 

ingresos costos y gastos. 
 cierre del proceso contable. 
 procedimiento para la preparación 

del estado de resultado, manual y 
automática. 



 

 

 determinación del impuesto sobre 
la renta. 

 contabilización impuesto de renta y 
anticipos 
 

C.  

 

 

Aplica el concepto y objetivos del Balance 

General, Estado de cambios en la Situación 

Financiera. 

  

.  
 principios de contabilidad y normas 

técnicas aplicables al balance  
general. 

 estructura del balance general. 
usos y análisis. 

 concepto y objetivos del estado de 
cambios en la situación financiera. 

 principios de contabilidad y normas 
técnicas aplicables al estado de  

 cambios en la situación financiera. 
 estructura del estado de cambios 

en la situación financiera, o estado  
 de fuentes y usos de fondos 
 fuentes u orígenes. 
 aplicaciones o usos. 
 cambios brutos y netos en las 

cuentas 
 

D. 

 

 

 

Elabora las notas a los Estados 

Financieros.  

  
 decreto 2649/93: ámbito de 

aplicación de normas técnicas 
sobre  

 revelaciones. 
 preparación de notas a los estados 

financieros. 
 normas generales sobre 

revelaciones. 
 revelaciones sobre rubros del 

balance general. 
 revelaciones sobre rubros del 

estado de resultados. 
 

 

VER ANEXO RUTA DE FORMACIÓN DE “CONTABILIDAD” 

 

La evaluación del Aprendizaje, como parte constitutiva de  la información, se 

asume como un proceso de investigación en torno al alumno en el cual participa 

activamente para tomar decisiones frente al logro de su aprendizaje. Busca 

promover el espíritu investigativo, la autonomía personal, la creatividad y el ejercicio 

del criterio, se caracteriza por ser un proceso  permanente, integral y participativo, 

mediante el cual se identifica la evolución y crecimiento del alumno, teniendo en 

cuenta los tres saberes: el saber, el saber hacer y el saber ser. 



Los principios que rigen el proceso del aprendizaje son: 

Participación. Es necesario que se dé en una interrelación entre diferentes actores 

responsables del proceso de evaluación. Es tan importante el papel del alumno 

como el del instructor; sin el consentimiento de uno de los actores, no se puede 

realizar este proceso. 

Validez.  Esta soportado en Evidencias de Aprendizaje que se pueden comprobar y 

que están en relación directa con los Resultados de Aprendizaje o logros 

estipulados en el diseño curricular; por lo tanto, las técnicas y los instrumentos 

utilizados son los requeridos  para recoger evidencias reales y ciertas. 

Transparencia.   Los alumnos, los instructores y demás personas involucradas, 

están informados y comprenden el proceso de Evaluación del Aprendizaje y las 

reglas de juego.  Son claros, para todos, los parámetros de la evaluación y los 

criterios para valorar las evidencias. 

Confiabilidad.  El enfoque, la ejecución y las políticas de la Evaluación del 

Aprendizaje son coherentes y conforman un sistema, que cuenta con instancias  de 

control y monitoreo de la calidad del proceso, tales como el Comité de Evaluación y 

Seguimiento, y el derecho a la revisión de la evaluación, con el que cuenta el 

Alumno. 

Los objetivos centrales de la Evaluación son: 

 Verificar el cumplimiento de los Resultados de Aprendizaje propuestos. 

 Estimular y afianzar los valores y las actitudes propios de la convivencia social. 

 Identificar características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 

aprendizaje. 

 Contribuir a la identificación de las limitaciones o dificultades para consolidar el 

aprendizaje. 

 Ofrecer al Alumno oportunidades para ser creativo, crítico  y analítico 

 Proporcionar al Instructor información que le permita tomar decisiones frente a 

su propio proceso de formación. 

 

En el SENA se utilizan dos valores para expresar el logro del aprendizaje o la 

carencia de logro: 

A= APROBADO. Cuando el Alumno alcanza todos los logros establecidos en el 

diseño curricular 

D= DEFICIENTE. Cuando el Alumno no alcanza todos los logros establecidos en el 

diseño curricular. 



Estos valores se aplican a toda la Formación Profesional Integral, Titulada y 

Complementaria (ocupacional y continua), tanto en la modalidad Presencial como 

Desescolarizada, así como las Etapas Lectiva y Productiva. 

Para estudios de nivel superior o de cadena de formación, siempre y cuando el 

Alumno solicite por escrito la constancia ante el Coordinador Académico, se pueden 

efectuar las equivalencias cuantitativas, solo por parte del responsable de Registro y 

Certificación Académica. Es decir, en ningún caso sonde manejo del Instructor las 

equivalencias cuantitativas, las cuales son valores absolutos y no son promediables. 

Con tal fin el SENA establece la siguiente tabla de valoración: 

ESCALA VALOR CUALITATIVO VALOR NUMERICO 

A= APROBADO 3.5 

B= DEFICIENTE 2.5 

 

La Evaluación del Aprendizaje está dirigida, más que a evaluar el conocimiento 

teórico, a evaluar la aplicación de dicho conocimiento en prácticas reales con 

resultados concretos, en el proceso de formación tanto en la Etapa Lectiva como en 

la Productiva. Con este fin, el SENA asume las Evidencias de Aprendizaje como 

referentes, a partir de las cuales se pueden identificar los logros alcanzados por los 

Alumnos. 

Los tipos de Evidencias de Aprendizaje son: de Conocimiento y de Desempeño (de 

proceso y de producto), los cuales se interrelacionan con el saber, el saber hacer y 

el ser. Estas Evidencias se complementan entre sí y, en su conjunto, permiten 

juzgar el aprendizaje del Alumno, imprimiéndole el carácter integral  a la evaluación. 

Para recobrar las evidencias de Aprendizaje, el instructor  aplica técnicas e 

instrumentos de evaluación, que pueden ser entregados con anticipación a los 

Alumnos, con el propósito  de resolverlos, aprender y, de esa manera, estar listos 

para que el Instructor realice la evaluación. La condición necesaria para entregar los 

instrumentos radica en que vayan más allá del recuerdo y de la comprensión, 

haciendo énfasis en la aplicación, el análisis, la síntesis, entre otros. 

Las  Evidencias de Aprendizaje recaudadas durante el proceso de formación  son 

verificadas por el Instructor a través de la indagación y diálogo con el Alumno, 

permitiéndole  confirmar y valorar los logros alcanzados (Evaluación Formativa). Los 

aspectos que debe considerar el Instructor para verificar y valorar las evidencias 

son: 

 



1.  Autenticidad, esto es que pertenecen al Alumno como único autor 

2.  Vigencia, vale decir su actualidad  en relación con enfoques o tendencias, 

tecnologías, políticas institucionales o con la normativa implicada en la evidencia. 

Significa, según  el caso, que las Evidencias  de Aprendizaje son aplicables o 

utilizadas en el contexto socioeconómico actual del país. 

3. Pertinencia, quiere decir que las Evidencias están relacionadas de manera 

directa con los Resultados de Aprendizaje exigidos por el diseño curricular. 

4.  Calidad, está referida al cumplimiento de todos los Criterios de Evaluación  

(Indicadores de logro establecidos en el Módulo de Formación) los cuales permiten 

reconocer el nivel de aprendizaje, confirmando, así, la aprobación o deficiencia del 

Alumno. 

Las Evidencias de Aprendizaje  que cumplen los criterios de calidad establecidos 

tanto en la Etapa Lectiva como Productiva, son organizadas por el Alumno en el 

Portafolio de Aprendizaje, el cual  permite: 

 Registrar el historial del aprendizaje del alumno, su desarrollo y progreso. 

 Consignar la documentación de los logros obtenidos y los juicios de evaluación 

emitidos por el Instructor, garantizando, de esta manera, la transparencia y 

validez del proceso de evaluación. 

 La identificación de aprendizajes, como evidencias previas para la elaboración  

del Plan de Formación. 

 Los responsables del proceso de Evaluación del Aprendizaje del Alumno son: 

 

 El Instructor, quien asume esta función con una actitud reflexiva, participativa, 

formativa y, por lo mismo, autoevaluativa, durante todo el proceso de 

eseñanza-aprendizaje, permitiéndose ser crítico sobre su práctica 

pedagógica, con miras al mejoramiento continuo de esta y del ambiente 

educativo. 

 El Alumno, como sujeto del proceso de formación asume en forma 

responsable la evaluación de su aprendizaje; con la orientación del docente 

realiza procesos de auto evaluación, con el propósito de identificar sus 

avances y limitaciones, apoyándose en sus Pares para llevar a cabo la 

coevaluación, en el marco del Trabajo en Equipo. 

 La Empresa, como parte integrante del proceso de formación desempeña un 

papel importante, por cuanto permite la aplicación real de los conocimientos 

teóricos y prácticos adquiridos durante la formación.  La función evaluadora  

de la Empresa consiste en la orientación, seguimiento y valoración del 

aprendizaje durante el proceso de formación en la Etapa Productiva.  Esta 

evaluación es responsabilidad directa del jefe inmediato del Alumno en la 

empresa, quien, si se requiere, (como consecuencia de las deficiencias 



encontradas en las evaluaciones formativas), debe establecer un Plan de 

Mejoramiento, el cual será acordado con el Alumno e informado al Instructor 

del Centro de formación responsable. 

 El Comité de Evaluación y Seguimiento, ente de carácter consultivo y asesor 

para el Subdirector del Centro, debe permitir  el consenso entre las diferentes 

instancias con el fin de tomas decisiones relacionadas con el proceso de 

evaluación,  para lo cual se deben propiciar los espacios de análisis y 

reflexión  en un marco de tolerancia y respeto a la individualidad, la pluralidad 

y la diferencia.  El Comité debe contribuir para que se generen procesos 

preventivos por medio del estímulo, la orientación y el apoyo que se debe dar 

al Alumno asesorando y estructurando estrategias de mejoramiento en el 

proceso de formación 

 
 

PENSUM ACADEMICO PREESCOLAR 
 

 
 

DIMENSIONES ASIGNATURAS HORAS 

COGNITIVO 

CONOCIMIENTO MATEMATICO. 3 

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION 

AMBIENTAL. 

1 

CIENCIAS SOCIALES Y TEGNOLOGIA. 1 

COMUNICATIVA 

LENGUA CASTELLANA. 3 

IDIOMA EXTRANJERO. 1 

CORPORAL EDUFISICA Y DANZAS 4 

ESTETICA EDUCACION ARTISTICA 2 

SOCIO AFECTIVA SOCIAFECTIVA 2 

ESPIRITUAL RELIGION 2 

ETICA Y VALORES ETICA 1 

 TOTAL  20 

 
 
 



                                 
 

 

PENSUM ACADÉMICO NIVEL BÁSICA PRIMARIA 
 

 
 
 

       
Áreas Asignaturas 

GRADOS 

1 2 3 4 5 

Matemáticas 

Matemáticas  4 4 3 3 3 

Geometría  y Estadística 1 1 1 1 1 

Total 5 5 4 4 4 

Lengua Castellana 
Lengua Castellana (loc) 5 5 4 4 4 

Total 5 5 4 4 4 

Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental 

Biología (educación 
ambiental) 3 3 4 4 4 

Total 3 3 4 4 4 

Ciencias Sociales 

Ciencias Sociales 
(democracia) 3 3 4 4 4 

  3  3  4  4  4  

Idioma Extranjero Ingles 2 2 2 2 2 

Educación Física, 
Recreación y Dep Educación física 2 2 2 2 2 

Tecnología e Informática Tecnología e informática 1 1 1 1 1 

Religión Religión 1 1 1 1 1 

Ética y Valores Humanos  Ética 1 1 1 1 1 

Educación Artística Educación Artística 1 1 1 1 1 

Emprendimiento Emprendimiento 1 1 1 1  

  
25 25 25 25 25 

        

 

 

 

 

 



 

 

PENSUM ACADEMICO BASICA SECUNDARIA Y MEDIA TECNICA 

Áreas Asignaturas 
GRADOS 

6 7 8 9 10A 10B 11A 11B 

Matemáticas 

Matemáticas  4 4 4 3 4 4 4 4 

Geometría  1 1 1 1         

Estadística 1 1 1 1 1 1 1 1 

Total 6 6 6 5 5 5 5 5 

Lengua Castellana 
Lengua castellana 5 5 5 4 5 5 5 5 

Total 5 5 5 4 5 5 5 5 

Ciencias Naturales  

Biología 2 2 2 2 
    Física 1 1 1 1 3 3 3 3 

Química 1 1 1 1 3 3 3 3 

Total 5 5 5 5 7 7 7 7 

Ciencias Sociales 
Ciencias Sociales 4 4 4 4         

Políticas y Económicas         2 2 2 2 

  TOTAL 4 4 4 4 2 2 2 2 

Emprendimiento Emprendimiento 1 1 1 1 1 1 1 1 

Idioma Extranjero Ingles 3 3 3 3 3 3 3 3 

Educación Física, Rec y Dep Educación Física 2 2 2 2 2 2 2 2 

Tecnología e Informática Informática  2 2 2 2 2 2 2 2 

Religión Religión 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ética y Valores Humanos  Ética 1 1 1 1 1 1 1 1 

Educación Artística Educación Artística 1 1 1 1 1 1 1 1 

Filosofía Filosofía         2 2 2 2 

Técnica 

Archivo       1         

Contabilidad asistencia             2   

Contabilidad       1 9 9   9 

Servicio al cliente             1   

Organización de even.             1   

Organización de 
documentos             3   

Producción de doc.             2   

 
    30 30 30 30 40 40 40 40 
 



 

 

3.2.2.2 FUNDAMENTO LEGAL 

El referente jurídico está enmarcado por las constituciones y reglamentos que 

sustentan la educación en Colombia, los cuales definen nuestro servicio, dichos 

referentes legales son: 

- La Constitución política de Colombia (Art 67- 77) 

- La ley 115 de 1994 y sus decretos reglamentarios 

- Resolución 2343 de 1996 

- Ley 715 de 2001 y sus decretos reglamentarios  

- Decreto 1290  de 2009 

La educación en la carta magna es un derecho fundamental de niños y jóvenes y 

prevalece por encima de los demás.  Este derecho, ha sido reiterado en varias 

oportunidades por la Corte Constitucional, es un derecho deber, fundamentado en la 

libertad de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra para la 

formación integral y facilitar el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la tecnología y 

la cultura universal, la democracia, la paz, el pluralismo, el trabajo, la expresión 

artística y cultural del colombiano.  La ley 115 ha desarrollado estos postulados 

constitucionales y plantea en los fines y objetivos los propósitos de la educación en 

Colombia.  Al concebirse la educación como un proceso de formación permanente 

que permita el desarrollo humano en todas sus dimensiones, así como la 

consolidación de una personalidad democrática, participativa y crítica, en otras 

palabras un ser humano integral.  Se percibe un profundo cambio de acuerdo con 

las tendencias de la educación hacia el siglo XXI: Educación para toda la vida.  La 

ley 715/01, crea y establece la educación por competencias para todo el territorio 

colombiano, reforma el estatuto docente, el régimen de vigilancia y control y el 

sistema de calidad de la educación. 

 FINES DE LA EDUCACIÓN: La ley 115 en el artículo 5, establece los siguientes 

fines de la educación colombiana: 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 

ponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso 

de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, 

afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.   



2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la 

paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 

solidaridad y equidad., así como en el ejercicio de la tolerancia y de la 

libertad. 

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 

nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos, y estéticos, 

mediante la apropiación de hábitos intelectuales, adecuados para el 

desarrollo del saber. 

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional, y de la diversidad 

étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 

identidad. 

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de 

la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística 

en sus diferentes manifestaciones. 

8. La creación y el fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para 

la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con 

Latinoamérica y el Caribe. 

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 

avance científico, y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 

mejoramiento cultural, y de la calidad de la vida de la población, a la 

participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 

progreso social y económico del país. 

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional 

de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una 

cultura ecológica y del riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la 

nación. 

11. La formación de la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos 

y habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del 

desarrollo individual y social. 



12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 

prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación 

física, la recreación el deporte y la utilización del tiempo libre, y 

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 

investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de 

desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo. 

Estos fines se convierten en los orientadores de la educación del país y para 

alcanzarlos, cada una de las áreas del Plan de Estudios del colegio hace sus 

respectivos aportes.  En consecuencia, los fines se desglosan en los objetivos 

comunes a todos los niveles, objetivos por nivel y objetos por ciclo. 

 

 OBJETIVOS COMUNES A TODOS LOS NIVELES Y COMPETENCIAS.  A 

continuación se presentan los objetivos comunes a todos los niveles y la relación 

con diversas competencias: 

Artículo 13. Objetivos comunes de todos los niveles.  Es objetivo primordial 

de todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral de los 

educandos mediante acciones estructuradas encaminadas a: 

OBJETIVOS COMPETENCIAS 

a) Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y 
autonomía sus derechos y deberes. 

Ética 

b) Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica 
del respeto a los derechos humanos 

Ética  

c) Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el 
aprendizaje de los principios y valores de la participación y organización 
ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad 

Política 
Democrática 

d) Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí 
mismo y la autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del 
respeto por la equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y 
prepararse para una vida familiar armónica y responsable 

Ética 
Convivencia 
Familiar  

e) Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional Pensamiento social 

f) Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional Laboral 

g) Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo Laboral 

h) Fomentar el interés y el respecto por la identidad cultural de los grupos 
étnicos 

Democrática cultural  

 

 OBJETIVOS GENERALES DE A EDUCACIÓN BÁSICA Y COMPETENCIAS.  

Los objetivos generales de la educación básica y las competencias, se plantean 

de la siguiente manera: 



 Artículo 20. Objetivos Generales de la Educación Básica: Son objetivos 

generales de la educación básica: 

OBJETIVOS COMPETENCIAS 

a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y 
creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de 
sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que 
prepare al educando para los niveles superiores del proceso educativo y 
para su vinculación con la sociedad y el trabajo 

Pensamiento social 
Tecnológica 
Artística 
Humanística 
Bioética 
Laboral 

b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 
escuchar, hablar y expresarse correctamente 

Comunicativa 
 

c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la 
interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de 
la vida cotidiana 

Pensamiento 
matemático 

d) Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para 
consolidar los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la 
solidaridad, la tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la 
cooperación y la ayuda mutua 

Pensamiento social 
Axiológica 
 
 

e) Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa Investigativa 

f) Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano Ética 

 

 OBJETIVOS ESPECIFÍCOS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y 

COMPETENCIAS. 

 Artículo 16. Objetivos específicos de la Educación Preescolar.  Son 

objetivos específicos del nivel preescolar: 

OBJETIVOS COMPETENCIAS 

a) El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así 
como la adquisición de su identidad y autonomía 

Axiológica 
Motrices 

b) El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite 
la motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para 
las soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones 
matemáticas 

Motrices 
Comunicativa 
Pensamiento 
matemático 

c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la 
edad, como también de su capacidad de aprendizaje 

Pensamiento artístico 
Expresión artística 

d) La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria Pensamiento espacial 

e) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación 
y comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y 
participación, de acuerdo con normas de respecto, solidaridad y 
convivencia 

Comunicativa 
Pensamiento espacial 

f)La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos Motrices 

g) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, 
familiar y social 

Pensamiento social 

h) El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios 
de comportamiento 

Espiritual 

i) La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para 
mejorar la calidad de vida de los niños en su medio 

Axiológica 

j) La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden 
que generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud 

Axiológica 

 



 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO DE 

PRIMARIA Y COMPETENCIAS.   

 Artículo 21.  Objetivos específicos de la Educación Básica en ciclo de 

primaria: los cinco primeros grados de la educación básica que constituyen el 

ciclo de primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: 

OBJETIVOS COMPETENCIAS 

a) La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una 
sociedad democrática, participativa y pluralista 

Axiológica 

b) El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al 
conocimiento y frente a la realidad social, así como del espíritu crítico 

Pensamiento crítico 
Pensamiento social 

c) El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, 
comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en 
lengua castellana y también en la lengua materna, en el caso de los grupos 
étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición 
por la lectura 

 
Comunicativa 

 

d) El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como 
medio de expresión estética 

Literaria 

e) El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar 
y utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos 
elementales en diferentes situaciones, así como la capacidad para 
solucionar problemas que impliquen estos conocimientos 

Pensamiento 
matemático 

f) La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, 
nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual 
correspondiente a la edad 

 
Pensamiento social 

 
 
 

g) La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento 
que sean objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la 
edad 

Pensamiento científico 
Pensamiento social 

h) La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación 
para la protección de la naturaleza y el ambiente 

Ética 

i) El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de 
la educación física, la recreación y los deportes adecuados a su edad y 
conducentes a un desarrollo físico y armónico 

Motrices 

j) La formación para la participación y organización infantil y la utilización 
adecuada del tiempo libre 

Motrices 

k) El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y 
de convivencia humana 

Axiológica 

l) La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, 
la música, la plástica y la literatura 

Pensamiento artístico 
Expresión artística 

m) La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en 
una lengua extranjera 

Comunicativa 

n) La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política Política 

ñ) La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la 
sociedad. 

Laboral 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO DE 

SECUNDARIA Y COMPETENCIAS. 



 Artículo 22. Objetivos específicos de la Educación Básica en el ciclo de 

Secundaria: Los cuatro grados subsiguientes de la educación básica que 

constituyen el ciclo de secundaria tendrán como objetivos específicos los 

siguientes:  

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS 

a) El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar 
correctamente mensajes complejos, orales y escritos en lengua castellana, 
así como para entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes 
elementos constitutivos de la lengua 

Comunicativas: 
competencias crítica de 

la lectura, textual y 
argumentativa oral. 

b) La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de 
expresión literaria y el estudio de la creación literaria en el país y en el 
mundo 

Intertextualidad literaria 

c) El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante 
el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, 
analíticos, de conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su 
utilización en la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de 
la tecnología y los de la vida cotidiana 

Pensamiento 
matemático: numérico, 

espacial, lógico, 
variacional, aleatorio y 

medicional. 

d) El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, 
químicos y biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el 
planteamiento de problemas y la observación experimental 

Pensamiento científico 

e) El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y 
conservación de la naturaleza y el ambiente 

Bioética 

f) La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, 
así como la dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad 
para utilizarla en la solución de problemas 

Investigativa 

g) La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y 
el entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el 
ejercicio de una función socialmente útil 

Pensamiento 
tecnológico 

Técnica 
Laboral 

OBJETIVOS COMPETENCIAS 

h) El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a 
comprender el desarrollo de la sociedad, y el estudio de las ciencias 
sociales, con miras al análisis de las condiciones actuales de la realidad 
social 

Pensamiento social 
Pensamiento histórico 

i) El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de 
su división y organización política, del desarrollo económico de los países y 
de las diversas manifestaciones culturales de los pueblos 

Pensamiento espacial 
Pensamiento político 

Pensamiento económico 

j) La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento 
de la Constitución Política y de las relaciones internacionales 

Político democrático 

k) La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la 
familiarización con los diferentes medios de expresión artística y el 
conocimiento, valoración y respeto por los bienes artísticos y culturales 

Pensamiento artístico 
Expresión artística 

 
l) La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera 

Comunicativa: 
gramatical, textual, 

elocutiva y 
sociolingüística 

m) La valoración de la salud y de los hábitos relacionados con ella Bioética 

n) La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de 
información y la búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo 

Pensamiento crítico 

ñ) La educación física y la práctica de la recreación y los deportes, la Praxeológica, socio, 



 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA ACADÉMICA Y 

COMPETENCIAS. 

 Artículo 30.  Objetivos específicos de la Educación Media Académica.  Son 

objetivos específicos de la educación media académica: 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA Y 

COMPETENCIAS. 

participación y organización juvenil y la utilización adecuada del tiempo 
libre. 

psicoperceptivo y físico 
motrices 

OBJETIVOS COMPETENCIAS 

a) La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad 
específica de acuerdo con los intereses y capacidades del educando 

Pensamiento científico 

b) La profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales Pensamiento científico 

c) La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de 
laboratorio como de la realidad nacional, en sus aspectos natural, 
económico, político y social 

Investigativa 

d) El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del 
conocimiento, de acuerdo con las potencialidades e intereses 

Pensamiento científico 

e) La vinculación a programas de desarrollo y organización social y 
comunitaria, orientados a dar solución a los problemas sociales de su 
entorno 

Pensamiento social 

f) El fomento de la conciencia y la participación responsable del educando 
en acciones cívicas y de servicio social 

Pensamiento social 

g) La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la 
realidad y la comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y 
convivencia en sociedad 

Ética 
Pensamiento social 

b) Del artículo 20. Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, 
comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente. 

Comunicativa 

c) Del artículo 21.  El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas 
para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 
correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, en el 
caso de  los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el 
fomento de la afición por la lectura. 

Comunicativa 

d) Del artículo 22.  El desarrollo de las capacidades para el razonamiento  
lógico, mediante el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, 
métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de operaciones y relaciones, así 
como para su utilización en la interpretación y solución de los problemas de 
la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana 

Pensamiento 
matemático 

e) Del artículo 22. El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, 
valoración y conservación de la naturaleza y el ambiente 

Bioética 

f) Del artículo 22.  El estudio científico de la historia nacional y mundial 
dirigido a comprender el desarrollo de la sociedad, y el estudio de las 
ciencias sociales, con miras al análisis de las condiciones actuales de la 
realidad social 

Pensamiento social 

g) Del artículo 22.   La educación física y la práctica de la recreación y los 
deportes, la participación y organización juvenil y la utilización adecuada 
del tiempo libre. 

Motrices 



 Artículo 33.  Objetivos específicos de la Educación Media Técnica.  Son 

objetivos específicos de la educación media técnica: 

 

3.2.2.3 FUNDAMENTO FILOSÓFICO  Consideramos que la educación es un 

sistema social complejo, (Luhman, 1998) que tiene como propósitos los fines y 

objetivos planteados en el numeral anterior, es decir la formación de seres humanos 

integrales, holísticos y competentes que puedan desempeñarse en un mundo 

globalizado y en contextos cambiantes y diversos.  De igual manera, postulamos 

que la educación es la llave para disminuir las inequidades sociales del contexto y el 

mecanismo para redistribuir la riqueza equitativa.  Por lo tanto, se asume al ser 

humano como un ser integral, es decir un ser multidimensional en pos de la 

realización de un proyecto de vida personal y social en armonía con el entorno.  De 

aquí que los valores institucionales aunados a los valores tradicionales del contexto 

se conjuguen para llevar a cabo la propuesta educativa de la Institución.  En 

consecuencia la persona es un ser inacabado, complejo, racional, espiritual, 

productivo, en proyecto, capaz de ser autónomo y de autodeterminarse. 

Por lo anterior, se pretende formar personas integrales teniendo en cuenta cuatro 

aspectos planteados por la UNESCO en el año 1996: 

a. La formación humana: se prepara a los estudiantes para APRENDER A 

SER y para el conocimiento de sí mismos. 

b. La formación científica, tecnológica, artística y deportiva: se prepara a 

los estudiantes para APRENDER A CONOCER como un  estudiante crítico, 

analítico, investigador, propositivo, reflexivo e innovador. 

c. La formación multicultural: se prepara los estudiantes para APRENDER A 

CONVIVIR con la diversidad étnica, cultural, religiosa, de género y personal, 

debido a capacidades o talentos excepcionales. 

d. La formación socio-crítica y laboral: se prepara a los estudiantes para 

APRENDER A TRABAJAR Y APRENDER HACER en diversos sectores de 

la economía y los servicios. 

 EL APRENDER A SER, significa que nuestro currículo tiene como propósito 

expreso la formación de una personalidad autónoma, es decir que los 

OBJETIVOS COMPETENCIAS 

a) La capacitación básica inicial para el trabajo Laboral 

b) La preparación para vincularse al sector productivo y a las posibilidades 
de formación que éste ofrece 

Laboral 

c) La formación adecuada a los objetivos de educación media académica, 
que permita al educando el ingreso a la educación superior 

Laboral 



estudiantes puedan desarrollar sus potencialidades cognitivas, comunicativas, 

éticas, estéticas, corporales y espirituales.  Tenemos presente que la educación 

solo tiene sentido si permite que los estudiantes puedan concretar su apoyo de 

vida y puedan crecer como seres humanos desplegando el conocimiento de sí 

mismos.  

 EL APRENDER A CONOCER, significa que la enseñanza y el aprendizaje se 

orientan hacia la construcción y aplicación de conocimientos para solucionar 

diversos problemas sociales sociales, personales, comunitarios y académicos.  

Esta construcción es posible a través de procesos de investigación que permitan 

tanto la apropiación como la construcción de nuevo conocimiento. 

 APRENDER A CONVIVIR, se orienta a posibilitar que los estudiantes y la 

comunidad educativa valoren su cultura y establezca un diálogo con otras 

culturas que conviven en la escuela y en un mundo globalizado.  En especial se 

pretende que los valores globales como los derechos humanos, el desarrollo 

social, la equidad de género, el respeto a la diversidad étnica, cultural y 

personal, la valoración y protección del medio ambiente, entre otros, puedan ser 

agenda educativa cotidiana en las aulas, así como los valores del municipio, la 

región, y la nación. 

Ello implica la articulación entre el currículo y el ser, tanto a nivel interno y 

externo, lo cual conlleva la propuesta de un currículo integral, dinámico, flexible 

capaz de permitirles a los estudiantes la realidad mediante aprendizajes 

significativos, es decir, un currículo integral, pertinente y complejo, como el que 

se asume en el colegio, con un tipo de estudiante que manifiesta la cultura a 

través de la concertación y manejo de conflictos, la forma de actuar y proceder, 

de interactuar en su medio, manejando las condiciones de vida de él y los 

demás, es decir, un gestor dispuesto al cambio. 

 APRENDER A HACER, quiere decir, que el currículo se orienta a  formar 

estudiantes para el mundo del trabajo, para ser competentes en una sociedad 

que valora el conocimiento como el capital fundamental por el desempeño 

laboral.  Así mismo, significa que la formación laboral permee tanto las áreas 

obligatorias como la educación media. 

Para ello para el colegio la educación es una prioridad estratégica; y de igual 

manera, para docentes, padres de familia y estudiantes, la educación se 

convierte en el principal bien cultural para poder vivir en una sociedad compleja. 

 

3.2.2.4 FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO Los avances de las ciencias y la 

tecnología han planteado grandes desafíos a la sociedad compleja.  Desde los 

efectos sobre la vida cultural, hasta las consecuencias sobre el ecosistema, desde 



el apoyo para mejorar las condiciones de vida de millones de seres humanos hasta 

los riesgos de autodestrucción y de dominio genético, desde los avances 

industriales hasta el peligro de destruir nuestra biodiversidad, entre otros, son 

tensiones que generan discusiones y debates nacionales e internacionales.  Pero, 

más allá de estos desafíos, lo cierto es que la ciencia y la tecnología hacen parte 

consustancial del conocimiento de la humanidad y, en especial, de la pedagogía, la 

didáctica y el currículo.  Por ello el currículo, de la Institución, además del saber 

cotidiano, se basa en el saber científico y tecnológico. 

En consecuencia, se considera que la ciencia es un sistema social complejo que 

tiene como propósito la creación de conocimiento científico.  En nuestro país este 

sistema se estableció desde la década pasada (1990) y lo coordina Colciencias.  

Para nuestro currículo las ciencias son un abanico integrado por las ciencias 

humanas, sociales, naturales y teológicas; además de la tecnología, que no se 

considera una ciencia, sino un conocimiento racional cuyo propósito es la creación 

de objetos tecnológicos. 

Decenas de filósofos y científicos han invertido cientos de años para comprender 

¿Qué es la ciencia? ¿cómo se conoce? ¿Cómo se pasa de un nivel de conocimiento 

a otro? Y ¿cómo observa el observador? Preguntas que han guiado las 

investigaciones epistemológicas desde Kant hasta nuestros días.  Muchas personas 

consideran que la ciencia es un método de conocimiento e incluso se le enseña a 

nuestros niños que la ciencia es perjudicial para la humanidad.  Pues bien, ya 

dijimos que la ciencia es un sistema social complejo, y en consecuencia, el currículo 

asume que la pregunta epistemológica actual, de las ciencias de la complejidad, 

¿cómo observa el observador?, incorporo y avanza sobre la pregunta Piagetiana de 

¿cómo se pasa a un nivel de conocimiento a otro? 

Cuando Piaget cambió la pregunta de ¿qué es el conocimiento científico? Por la 

pregunta de ¿cómo se pasa de un nivel de conocimiento a otro?, pudo realizar, a 

través de la epistemología genética, un aporte extraordinario para comprender los 

procesos de construcción del conocimiento.  La escuela de Ginebra , que él fundó, 

demostró que es posible identificar un proceso de construcción del conocimiento, 

tanto en la psicogénesis infantil y juvenil como en el científico.  Los niños como los 

científicos construyen conocimiento y se desarrolla a través de fases o etapas y es 

posible pasar de una a otra, a través de la asimilación, la acomodación, la 

organización, la equilibración y la reestructuración de esquemas mentales en la 

relación del sujeto con el objeto. 

Piaget marcó una gran ruptura epistemológica porque realizó una diferencia 

fundamental entre los problemas de conocimiento científico y “los que conciernen al 

sentido de la vida, a la posición del hombre frente al universo o a la sociedad” 

(García, 1997:35).  Los primeros están más allá de la especulación filosófica y 

deben ser asumidos según los cánones de la ciencia; los segundos están más allá 



del conocimiento científico, por que involucran decisiones, compromisos, tomas de 

partido, información de todo lo que se pueda conocer, que rebasan el conocimiento 

científico.  Estos últimos son del dominio de la filosofía y los primeros del dominio de 

la epistemología. 

Según esta propuesta constructiva Piagetiana, cada disciplina construye sus propios 

conceptos, teorías y asume métodos para crear o verificar el conocimiento y se 

plantean problemas de conocimiento que permiten la reflexión crítica 

epistemológica, respecto a la relación entre lo conceptual y sus objetos de 

referencia, es el llamado dominio epistemológico interno, que en palabras de Piaget, 

se trata de las “teorías que tienen por objeto la búsqueda de los fundamentos o las 

crítica de las teorías del dominio conceptual” (García, 1997: 35).  Estos problemas 

no pueden ser asumidos por una disciplina, sino que atañe a todas las ciencias y 

hacen parte del dominio epistemológico derivado.  Precisamente, recuerda García 

que las confusiones epistemológicas más aterradoras en las ciencias sociales y 

humanas, y por lo tanto en la pedagogía, es el escaso interés por los problemas 

epistemológicos generales.  Definitivamente esto es absurdo si se tiene en cuenta 

que la pedagogía posee una gran posibilidad de enfrentarse a estos problemas 

generales. 

El fundamento epistemológico lo consideramos como un proceso de  construcción 

permanente de desarrollo científico que implica: distinguir, observar, investigar, 

analizar, recrear, explorar, retroalimentar, reconceptualizar, resignificar y 

recontextualizar buscando la validez de sus propios conocimientos y saberes. 

En resumen, el constructivismo sistemático plantea siete tesis para sustentar la 

construcción del conocimiento científico (Gracía 2000: 60-63): 

 El desarrollo del conocimiento es un proceso continuo que sumerge sus raíces 

en el organismo biológico, prosigue a través de la niñez y de la adolescencia y 

se prolonga en el sujeto adulto hasta los niveles de la actividad científica. 

 El  conocimiento surge en un proceso de organización de las interacciones entre 

un sujeto y esa parte de la realidad constituida por los objetos. 

 La génesis de las relaciones y las estructuras lógicas y lógico-matemáticas está 

en las interacciones sujeto – objeto. 

 Organizar los objetos, situaciones, fenómenos de la realidad empírica, en tanto 

son objetos de conocimiento, significa establecer relaciones entre ellos.  Pero 

las relaciones causales no son observables: son siempre inferencias.  Las 

explicaciones causales consisten en atribuir a la realidad empírica una 

contraparte ontológicas de las relaciones lógicas establecidas en la teoría con la 

cual explicamos esa realidad. 



 El desarrollo del conocimiento tiene lugar por reorganizaciones sucesivas. 

 En todo dominio de la realidad sea físico, químico, biológico o social, las 

interacciones del sujeto con los objetos de conocimiento dan lugar a procesos 

cognoscitivos que se construyen con los mismos mecanismos, 

independientemente del dominio. 

 El sujeto del conocimiento se desarrolla desde el inicio en un contexto social.  La 

influencia del medio social se incrementa con la adquisición del lenguaje y luego 

a través de múltiples instituciones sociales incluida la misma ciencia.  Su acción 

se ejerce condicionando y modulando los instrumentos y mecanismos de 

asimilación de los objetos de conocimiento así como el aprendizaje. 

En consecuencia, el conocimiento de las ciencias, solo es posible a partir de la 

formulación y resolución de problemas, utilizando diversos métodos científicos 

que validan o confrontan el conocimiento establecido.  Por lo tanto, el 

observador, solo observa desde la teoría científica, es decir, que el método no 

responde la pregunta, sino la teoría.  Esta precisión epistemológica es 

importante, toda vez que el ICFES y SABER asume que las ciencias son 

sistemas complejos culturales integrados y en ese mismo sentido, el aprendizaje 

de la ciencias, la didáctica de las ciencias y la enseñanza de las ciencias 

involucra al observador en la observación.  Por ello, para nuestro currículo este 

fundamento epistemológico, significa que para aprender ciencias hay que 

comprender los conceptos, las teorías, las epistemologías, los métodos, el 

proceso de construcción de cada una de ellas y los criterios de validez.  Las 

ciencias son conocimientos para explicar, interpretar y utilizar en la resolución de 

problemas. 

 

3.2.2.5 FUNDAMENTO SOCIOLÓGICO  El currículo de la Institución Educativa, 

además de poseer una visión del hombre integral a formar y de las ciencias, tiene 

claro que la sociedad para la cual se forma a los estudiantes, es la sociedad 

compleja, es decir, una sociedad caracterizada por la comunicación, como el acto 

social por excelencia, una sociedad policéntrica, policontextual y acéntrica. 

Lo primero significa que la sociedad actual tiene muchos centros y lo segundo es 

que no tiene un centro, como la sociedad medieval, tiene numerosos; también 

quiere decir que el ser humano no es el centro de la sociedad, sino que es entorno 

de la misma y por lo mismo es más autónomo y libre, porque tiene las posibilidades 

de interactuar con todos los sistemas sociales.  Para poder comprender esta 

sociedad compleja asumimos como referente sociológico la teoría de la sociedad 

compleja de Niklas Luhmann (1984). 



Desde la teoría de Luhmann, teoría de una sociedad planetaria y compleja, a 

diferencia de Habbermas,  no se parte de la categoría de la acción, ni del sujeto, de 

la intersubjetividad, ni de un resurgir de la ética comunicativa.  Luhmann considera 

que existe en la sociedad un déficit teórico que no es posible superar con categorías 

ontológicas, ni con los aportes de los clásicos; por eso su programa de investigación 

se orientó a saldar ese déficit.  Su teoría parte de la categoría de sistemas, pero se 

avanza de la distinción totalidad / parte, un todo compuesto de partes  relacionadas  

entre si, hacia la distinción sistema / entorno, un sistema autopoiético, clausurado 

operativamente, auto referencial que produce sus propios procesos, elementos y 

distinciones y opera por una función y opera por una función y distinción básica. 

El cambio es radical, la sociedad, la sociedad se ubica entre los sistemas sociales; 

pero también existen los sistemas máquina, los sistemas vivos y los sistemas 

psíquicos.  Los sistemas sociales se diferencian por la operación fundamental que 

los distingue y permite su autopoeisis: la comunicación. 

Entre los sistemas sociales se encuentran las sociedades, las interacciones y las 

organizaciones.  El proceso evolutivo de las sociedades han permitido que se 

avance en un largo proceso de diferenciación de los sistemas de la sociedad, hasta 

el punto de llegar a la sociedad moderna, que se distingue de otras sociedades por 

la diferenciación entre los sistemas económico, político, religioso, jurídico, científico, 

artístico y educativo. 

La sociedad para Luhman, no está conformado por hombres, sino que es un 

sistema social que lo distingue la comunicación, en términos de información, acción 

comunicativa y comprensión.  El hombre es entorno de la sociedad, quiere decir, 

que el logro de la sociedad moderna es la libertad del hombre, al no atarlo a ningún 

sistema, como sucedió en otras sociedades anteriores, sino que por lo contrario el 

hombre puede entrar y salir de los sistemas sociales de la economía, la política, la 

religión, la educación etc, los irrita, los perturba, los interpenetra, pero no está 

determinado por ninguno de ellos, como tampoco hay centro en la sociedad 

moderna. 

La diferenciación significa que ya no es posible que un sistema se convierta en el 

centro de la sociedad, es una sociedad sin centro porque la comunicación se puede 

dar en cualquiera de los sistemas, en cualquier tiempo, por eso ya no se puede 

sostener la tesis del centro político propio de otras sociedades o del centro de la 

economía.  No, la sociedad mundial no posee centro, ni es el hombre, ni es la 

política o la economía.  Este es el nuevo contexto que las teorías clásicas no 

pueden explicar porque la diferenciación no se había llevado a cabo de manera 

radical.  Como sistema social, la sociedad es el sistema omniabaracador de todas 

las comunicaciones posibles.  Por eso, no existe comunicación por fuera de la 

sociedad y marca los límites de la complejidad, es decir, la selección y redundancia 



de comunicación para que la comunicación se autoreproduzca; pero los límites no 

son fronteras territoriales, sino de comunicaciones. 

En palabras de Luhmann: 

“La sociedad es un sistema comunicativo cerrado.  Produce comunicaciones a 

través de comunicación.  Solo la sociedad puede comunicar, pero no consigo misma 

ni con su entorno. Produce su unidad realizando operativamente comunicaciones a 

través de la reiteración recursiva y la anticipación recursiva de otras 

comunicaciones.  Si se pone como fundamento el esquema de observación 

sistema/entorno, la sociedad puede comunicarse en sí misma sobre sí misma y 

sobre su entorno, pero nunca consigo misma, y nunca con su entorno, porque ni ella 

misma ni su entorno pueden comparecer de nuevo en la sociedad, por así decirlo, 

como interlocutor, intertarlo sería hablar en el vacío, no activaría ninguna 

autopoieisis y, por lo tanto no podría tener lugar.  En efecto la sociedad es posible 

sólo como sistema autopético” 

(Luhmann, 1998:51) 

Esta concepción de sociedad es un potente soporte teórico para comprender la 

sociedad compleja y para nuestra propuesta, basada en una educación que 

pretende formar hombres y mujeres integrales. 

Para nuestro currículo este fundamento, implica que la formación de los estudiantes, 

involucra: 

1. La incorporación de los valores sociales globales: derechos humanos, el 

desarrollo social, la equidad de género, el respeto a la diversidad étnica, 

cultural y personal, la valoración y protección de medio ambiente, entre otros 

como referentes ético sociales. 

2. La comprensión de la vida en una sociedad compleja, distinguida por 

múltiples posibilidades para el desarrollo social y personal. 

3. La política social municipal como universal, solidaria y eficiente, es decir, que 

la participación de todas las personas en la satisfacción de los derechos 

humanos personales, sociales, económicos y culturales, se puede llevar a 

afecto con los mecanismos de solidaridad y la eficiencia en el gasto social. 

4. La reevaluación del desarrollo social municipal, entendido como equidad o 

elevación del nivel de bienestar de las poblaciones o desarrollo integral, que 

conjuga la lucha contra la pobreza, el desarrollo económico, político, 

personal, social y ecológico como el desarrollo mismo. 

5. La ciudadanía como elemento central de la sociedad compleja y democrática 

entendida como titularidad de derechos que se concreta en la participación. 



 

3.2.2.6 FUNDAMENTO PSICOLÓGICO   Al iniciar la década de los 90 la historia de 

una de las ramas de la psicología experimental se había centrado en dos grandes 

programas de investigación: la cognición y el aprendizaje (Ponce, 1989) Para la 

primera, desde la década de los años 50 se ha consolidado la psicología cognitiva 

con diferentes vertientes como la teoría del procesamiento de la información débil y 

fuerte Atkison y Shiffrin, (1968), Stemberg (1966, 1969), la teoría modular (Fodor, 

1983 – 1985) la teoría conexionista, (Macclelland, 1986) la teoría de las inteligencias 

múltiples, (Gadner, 1923), la teoría sociocultural (Vigostky, 1997) y la teoría integral 

de la mente (Wilber, 2000), entre otras.   Para el segundo tipo de problemas, se han 

creado las teorías del conductismo ortodoxo y cognitivo, y desde enfoques 

cognitivos las teorías del aprendizaje significativo (Ausebel, 1976), la teoría del 

cambio conceptual (Pozo, 1994), y la llamada Psicología de la instrucción o 

psicología cognitiva centrada en el aprendizaje escolar (Beltrán, 1998) y (Reigeluth, 

2000).  A diferencia de la psicología de Decroly que ha gobernado la educación 

colombiana, desde 1925 , con la concepción de la mente global y del conductismo 

que dominó la época de los años 60 y 70, en la actualidad la mente se asume con la 

metáfora del computador para el caso de la teoría del procesamiento de la 

información o como una mente modular para la teoría modular, como una red para 

la teoría conexionista o como un campo morfogenético constituido por niveles, 

holones básicos, estados, estructuras, cuerpo y olas fundamentales para la 

psicología integral. 

La psicología integral de Ken Wilber (2000) considera que el desarrollo humano es 

ante todo holístico, es decir, que se distingue porque los individuos y la comunidad 

aprenden a conocer sus potencialidades y dimensiones y las utilizan con el objeto 

de trascender espiritualmente. 

Según la “filosofía perenne la realidad es una holoarquía de ser y de conciencia que 

va desde la materia hasta la vida, la mente, el alma y el espíritu.  Cada dimensión 

trasciende e incluye las dimensiones inferiores”, (Wilber, 1997:62).  Para esta 

psicología, las estructuras básicas de la conciencia para el desarrollo humano 

integral son las matrices primarias indiferenciadas, la sensorio física, la emocional 

fantásmica, la mente representativa, la mente regla-rol, la mente reflexivo formal, la 

mente centáurica, la mente psíquica, la mente sutil, la mente causal y la mente 

absoluta.  Estas estructuras se correlacionan con las visiones de la psicología 

occidental y oriental, donde se pueden establecer patologías y modalidades de 

tratamiento, así como correlaciones con el desarrollo cognitivo, el desarrollo del yo, 

el desarrollo sexual, el desarrollo moral, los estadios de la espiritualidad y la 

evolución socio cultural.  Para la pedagogía holísitica la formación del ser humano 

es una posibilidad para el desarrollo de las dimensiones y estructuras de la 



conciencia que le permiten los procesos de transformación y trascendencia 

espiritual. 

La psicología integral o espectral, considera que los estudios actuales de la 

psicología cognitiva son un aporte muy importante para la comprensión de la mente; 

sin embargo, como dice Wilber, la complejidad de la mente humana no se puede 

reducir a los procesos físico químicos o incluso materiales y cibernéticos, sino que la 

mente es algo más que estos procesos que ha identificado la psicología cognitiva. 

La integralidad no significa que la mente sea global, sino que ante todo quiere decir 

que la mente es diferenciadora, integradora y transpersonal. 

Este fundamento psicológico implica para e currículo que se tenga en cuenta que: 

 La mente se diferencia por las distintas olas o tendencias que caracterizan al 

ser humano, desde el estado prenatal hasta el transpersonal, por lo tanto, los 

procesos cognitivos investigados por la psicología cognitiva solo son algunos 

de los que existen en las olas de la mente humana.  Esto quiere decir que 

los estudiantes tienen diversas posibilidades para potenciar la mente.  En el 

caso de aquellos que presentan discapacidades, de igual manera, existen 

diversas posibilidades y potencialidades de su mente. 

 Las estructuras no son aspectos rígidos de la mente, sino, niveles de 

conciencia que caracterizan a los seres humanos.  En este sentido, todos los 

estudiantes poseen un nivel material o corporal, un nivel biológico, un nivel 

mental y un nivel espiritual.  Estos niveles son la base de los diferentes 

procesos cognitivos que caracterizan el aprendizaje. 

 Los estados son formas de manifestación de la mente como la vigilia, el 

sueño, el sueño profundo, los estados alterados, el éxtasis o el coma.  Estos 

estados son los que permiten el procesamiento de la información y la 

interacción entre las estructuras y el cuerpo.  Lo que significa, que todos los 

estudiantes viven en diferentes estados de la mente y de acuerdo con esos 

estados se llevan a cabo los aprendizajes. 

 El cuerpo es el soporte energético de los distintos estados y niveles de la 

mente, esto significa que el cuerpo hace viable un determinado estado de 

conciencia que a su vez puede incluir diferentes estructuras, lo cual hace 

pensar que son estas, las que proporcionan la información más detallada de 

la mente.  En el caso de los estudiantes, se puede presentar que en su 

cuerpo se vivencien diferentes estados y niveles de la mente.  Estos 

estados, debido a la discapacidad, son distintos a los vividos por un 

estudiante que no posee la discapacidad, lo cual permite plantear que la 

discapacidad desde la psicología integral, es una forma específica y diversa 



de manifestación del campo morfogenético de la mente humana (Portela: 

2003) 

 

 

 

 

3.2.2.7 SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

DEFINICIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE 

ESTUDIANTES   El Sistema de Evaluación del Colegio Pablo Neruda,  responde a 

una construcción en la que se contó con la participación de su comunidad educativa 

(directivos docentes, padres, estudiantes) y responde a los elementos de la filosofía 

institucional (misión, visión, valores, principios y demás elementos de su P.E.I). De 

igual forma se fundamenta en la Constitución Política de Colombia, en normas, 

políticas educativas, así como las orientaciones de la Secretaría de Educación 

Municipal de San José de Cúcuta. 

 En el presente se establecen los criterios de evaluación y promoción de los 

estudiantes Colpaneristas. En el Colegio Pablo Neruda, se entiende como 

evaluación: “como una herramienta pedagógica y un  componente esencial de la 

enseñanza y el aprendizaje, por tanto es  necesario proscribir y eliminar de raíz de 

toda práctica pedagógica, la  evaluación punitiva y sancionatoria”. 

“La evaluación no puede ser un instrumento discriminatorio entre los  que superaran 

una prueba y los que no, sino una herramienta  pedagógica que contribuya a que 

todos los estudiantes sean exitosos  en el logro de los fines y objetivos del proceso 

educativo”. 

La evaluación será: 

Continua: es decir que se realizará en forma permanente haciendo un seguimiento 

al estudiante, que permita observar el progreso y las dificultades que se presenten 

en su proceso de formación.  Se hará al final de cada tema, unidad, periodo, clase o 

proceso. 

Integral: se tendrán en cuenta todos los aspectos o dimensiones del desarrollo del 

estudiante, como las pruebas escritas para evidenciar el proceso de aprendizajes y 

organización del conocimiento. 



Se le aplicarán las que permitan la consulta de textos, notas, solución de problemas 

y situaciones, ensayos, análisis, interpretación, proposición, conclusiones,  y otras 

formas que los docentes consideren pertinentes y que independicen los resultados, 

de factores relacionados solamente con simples recordaciones o memorización de 

palabras, nombres, fechas, datos, cifras, resultado final, sin tener en cuenta el 

proceso del ejercicio y que no se encuentren relacionadas con la constatación de 

conceptos y factores cognoscitivos. 

La observación de comportamientos, actitudes, valores, aptitudes, desempeños 

cotidianos, conocimientos, registrando en detalle los indicadores de logros en los 

cuales se desarrollan, y que demuestren los cambios de índole cultural, personal y 

social del estudiante. 

El diálogo con el estudiante, y padre de familia, como elemento de reflexión y 

análisis, para obtener información que complemente la obtenida en la observación y 

en las pruebas escritas. 

Se permitirá la autoevaluación por parte de los mismos estudiantes, y la 

participación de los padres de familia en la evaluación de sus hijos a través de 

tareas formativas dejadas para la casa, y sobre las que los padres evaluaran por 

escrito el cumplimiento de las mismas en los cuadernos de los estudiantes. 

La coevaluación entre los estudiantes, cuando se desarrollen pruebas escritas o 

conceptuales dentro del salón, y al finalizar cada período para valorar su 

desempeño en la asignatura. 

Sistemática: Se realizará la evaluación teniendo en cuenta los principios 

pedagógicos y que guarde relación con los fines, objetivos de la educación, la visión 

y misión del plantel, los estándares de competencias de las diferentes áreas, los 

logros, indicadores de logro, lineamientos curriculares o estructura científica del 

áreas, los contenidos, métodos y otros factores asociados al proceso de formación 

integral de los estudiantes. 

Flexible; se tendrán en cuenta los ritmos de desarrollo del estudiante en sus 

distintos aspectos de interés, capacidades, ritmos de aprendizaje, dificultades, 

limitaciones de tipo afectivo, familiar, nutricional, entorno social, físico, discapacidad 

de cualquier índole, estilos propios, dando un manejo diferencial y especial según 

las problemáticas relevantes o diagnosticadas por profesionales de acuerdo a la 

necesidad. 

Los profesores identificarán las características personales de sus estudiantes en 

especial las destrezas, posibilidades y limitaciones, para darles un trato justo y 

equitativo en las evaluaciones de acuerdo con la problemática detectada, y en 

especial ofreciéndole oportunidad para aprender del acierto, del error y de la 

experiencia de vida. 



Interpretativa: se permitirá que los estudiantes comprendan el significado de los 

procesos y los resultados que obtienen, y junto con el profesor, hagan reflexiones 

sobre los alcances y las fallas para establecer correctivos pedagógicos que le 

permitan avanzar en su desarrollo de manera normal. 

Las evaluaciones y sus resultados serán tan claros en su intención e interpretación, 

que no lleven a conflictos de interés entre el estudiante contra profesores o 

viceversa. 

Participativa: se involucra en la evaluación al estudiante, docente, padre de familia 

y otras instancias que aporten a realizar unos buenos métodos en los que sean los 

estudiantes quienes desarrollen las clases, los trabajos en foros, mesa redonda, 

trabajo en grupo, debate, seminario, exposiciones, practicas de campo y de taller, 

test de trabajo de desarrollo físico, consultas, proyectos de aula, con el fin de que 

alcancen entre otras las competencias de analizar, interpretar y proponer, con la 

orientación y acompañamiento del profesor. 

Formativa: nos permite reorientar los procesos y metodologías educativas, cuando 

se presenten indicios de reprobación en alguna área, analizando las causas y 

buscando que lo aprendido en clase, incida en el comportamiento y actitudes de los 

estudiantes en el salón, en la calle, en el hogar y en la comunidad en que se 

desenvuelve. 

La evaluación es, en últimas, la constatación de que un proceso se está llevando a 

cabo y de qué manera se están logrando las metas propuestas, y definitivamente no 

tiene otra intención que mejorar la calidad, la profundidad y el sentido del 

aprendizaje en la vida escolar. 

Atendiendo a lo anterior, se define el criterio de evaluación como el énfasis o 

referente que incluye conceptos, estrategias pedagógicas e ideológicas que se 

deben tener en cuenta en el proceso de diseño e implementación de los 

instrumentos que permitan valorar los procesos de enseñanza- aprendizaje.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Para efectos del calendario académico y para 
adelantar el proceso de desarrollo curricular y evaluación, El Colegio Pablo 
Neruda, divide su año escolar en cuatro (4) periodos o bimestres 
 
1. En el Colegio Pablo Neruda, la evaluación de los estudiantes atenderá a 

tres niveles de competencias:  

 



CONOCER: Se entiende como Conocer, el dominio de los saberes específicos de 

cada asignatura, es decir la interpretación, asimilación y comprensión de los 

mismos. La evaluación ha de 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, las 

transferencias que realice con los conocimientos aprehendidos y el proceso de 

análisis que lo lleven a proponer y argumentar sus puntos de vista. 

 

HACER: El hacer, responde a la aplicación de los conocimientos en una situación 

determinada y hace necesaria la argumentación a base de juicios por parte de los 

estudiantes. Los contenidos procedimentales, se refieren a los procedimientos, 

estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, métodos que aplican los estudiantes 

de acuerdo a sus saberes.  

SER: 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. Las éticas son 

más subjetivas y tienen un alto contenido cultural, tales como la actitud cívica, la 

iniciativa personal, la organización, la constancia, la originalidad, la seguridad, la 

participación, etc. Las actitudes científicas son objetivas y están referidas al 

desempeño como el rigor de las expresiones verbales y escritas, la limpieza en el 

trabajo, el cuidado del material, la precisión en el cálculo, la exactitud en la medida, 

la curiosidad científica, entre otras. 

Los valores son principios fundamentales y universales que orientan el 

comportamiento hacia la realización personal y la transformación social. En el 

Colegio Pablo Neruda, los valores se aprenden a través de las vivencias diarias y 

las acciones diseñadas intencionalmente desde los proyectos institucionales.  

Las expresiones son manifestaciones del comportamiento que se hacen visibles a 

través del movimiento y la diversidad de lenguajes.  

Criterios: 

- Todos los niveles de competencia son evaluados en cada una de las signaturas, 

de forma cuantitativa, de acuerdo a su respectiva equivalencia a la escala nacional. 



- Cada nivel de competencia tiene un valor porcentual de acuerdo a la asignatura, 

así:  

 

 
 

ASIGNATURA 
NIVEL DE 
COMPETENCIA 

CIENCIAS NATURALES, LENGUA 
CASTELLANA, INGLES, MEDIA 

TECNICA, MATEMATICAS, CIENCIAS 
SOCIALES, FILOSOFIA, CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y POLÍTICAS, 
RELIGION, ETICA 

ARTISTICA 
EMPRENDIMIENTO 
EDUCACION FISICA 

INFORMATICA 

 
CONOCER 

 
50 % 

 
30 % 

 
HACER 

 

 
30 % 

 
50 % 

 
SER 

 

 
20 % 

 
20 % 

 
 
- Los criterios que se establecen para evaluar cada uno de los niveles de competencia, son:  
 
 

CONOCER:  

Valorado a través de evaluaciones escritas, orales y bimestrales. 
 

CRITERIOS : 

DESCRIBIR ASOCIAR COMPRENDER 

© Observar 
© Detallar 
© Descubrir con los 
© Sentidos 
© Enunciar 

© Análisis 
© Síntesis 
© Atención Sostenida 
© Relacionar 

© Dar sentido 
© Interrelacionar 
© Ejemplificar 
© Demostrar 
© Integrar 

 
 

HACER 

Valorado a través de talleres, consultas, exposiciones, prácticas,  proyectos de aula, test de trabajos de 
desarrollo físico. 

 

CRITERIOS : 

EXPLICAR APLICAR CREAR 

© Identificar 
© Justificar 
© Argumentar 

© Resolver problemas 
© Ejercitarse 
© Transferir ( hacer uso) 

© Elaborar 
© Proponer 
©  Descubrir 
© Innovar 

 
 

SER: 

 



CRITERIOS : 

RESPONSABILIDAD 
IDENTIDAD 

INSTITUCIONAL 
CONVIVIR- PARTICIPAR 

© Asistencia 
© Puntualidad en la asistencia 
a clase y en la entrega de 
compromisos académicos 
© Presentación de trabajos y 
compromisos académicos 
© Con la palabra y la acción 

© Conciencia Ecológica 
© Presentación personal 
© Autonomía 
© Liderazgo 
© Cuidado Institucional 

©    Escucha 
©    Trabajo en Equipo 
©     Relaciones interpersonales 
© Participación en clase 
© Atención en clase 
© Autoevaluación 
© Coevaluación 
 

 

La valoración de cada asignatura en cada periodo y el periodo final, será el 

resultado de la sumatoria de los tres niveles de competencia. 

 

2. El proceso de evaluación se realizará atendiendo a los Estándares Básicos 

de Competencia y a los lineamientos curriculares, establecidos para cada área 

por el M.E.N.  

Los estándares son referentes que permiten evaluar los niveles de desarrollo de las 

competencias que van alcanzando los y las estudiantes en el transcurrir de su vida 

escolar. (Ministerio de Educación Nacional, 2006). Para ello, se hace necesario que 

los programas curriculares de cada área contengan los criterios específicos de 

evaluación, así como los logros e indicadores que determinen el desempeño de los 

estudiantes. Se tendrán en cuenta los estándares de las áreas implementadas en la 

institución.  

- Ciencias Naturales y Educación Ambiental.  

- Ciencias Sociales  

- Educación Artística y cultural  

- Educación Ética y en Valores Humanos  

- Educación Física, recreación y deporte.  

- Educación religiosa.  

- Lengua castellana e Idioma extranjero.  

- Matemáticas.  

- Tecnología e informática.  



- Emprendimiento 

- Básico Técnico 

 

Además de las áreas obligatorias y fundamentales de la educación básica en su 

nivel más avanzado: en la Media, se especifican las siguientes áreas como parte del 

requerimiento integral de los estudiantes:  

- Ciencias Económicas y Políticas.  

- Filosofía. 

- Media Técnica  

Por otra parte, los Lineamientos Curriculares Nacionales, constituyen el marco 

regulatorio y anticipatorio de los diseños curriculares de cada área y el fundamento 

de las prácticas docentes, para los distintos grados del sistema educativo.  

 

3. Se evaluará integralmente a los estudiantes a través de la autoevaluación, la 

coevaluación y la heteroevaluación.  

Autoevaluación: Es un proceso de autocrítica que permite la reflexión y el análisis 

sobre la propia realidad. En este proceso, el estudiante participa de su propia 

valoración. Su práctica constante, forma hábitos de autovaloración, auto respeto, 

auto estima y sentido de pertenencia. Esta debe permitir la construcción de 

compromisos por parte del estudiante frente a su proceso. 

Coevaluación: Es un proceso en el cual un grupo de estudiantes se evalúan entre 

sí, para compartir las debilidades y fortalezas de su proceso, favoreciendo el respeto 

por las diferencias y el pluralismo.  

Heteroevaluación: Es la evaluación realizada por cada docente a sus estudiantes y 

viceversa. Esta debe dar respuesta a un proceso evaluativo coherente y objetivo del 

proceso formativo de los educandos y tener en cuenta la auto evaluación y la 

coevaluación para emitir un juicio de valoración integral. 

4. La evaluación será continua, integral, sistemática, interpretativa, 

participativa, formativa y flexible; respondiendo a las capacidades y 

avances de los estudiantes.  

5. El proceso debe realizarse atendiendo a los diferentes tipos de evaluación: 

diagnóstica, formativa y sumativa.  



La evaluación es diagnóstica, cuando permite reconocer el estado de los 

estudiantes, sus fortalezas y debilidades para emprender acciones de mejoramiento 

durante el proceso de enseñanza que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes. 

Este tipo de evaluación es fundamental para revisar el plan de estudio y replantearlo 

si es necesario, de acuerdo a las necesidades encontradas. Esta no debe tomarse 

como mecanismo de estigmatización o rotulación de los estudiantes, sino para 

responder a lo descrito anteriormente. Para responder a este criterio en la Institución 

se realizará una evaluación diagnóstica de cada asignatura básica, al iniciar el año 

escolar. Cabe resaltar, que la evaluación diagnóstica, también hace parte del 

proceso interno que desarrolla el docente con sus estudiantes, debido a que éste 

puede utilizarla durante el proceso de enseñanza- aprendizaje, para determinar 

fortalezas o debilidades específicas de un momento determinado del proceso 

educativo.  

La evaluación formativa, tiene como objetivo acompañar el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes para orientarlo en sus dificultades o ayudarlo a avanzar en el 

mismo. Además, este tipo de evaluación favorece el proceso de autoevaluación y 

permite comprobar su capacidad para aplicar lo que ha aprendido en situaciones 

problemáticas que le exigen tomar una posición crítica frente a éstas.  

Por último, la evaluación sumativa, busca el alcance de todos los logros por parte 

de los estudiantes. Ésta, conlleva a un proceso de revisión de los resultados que 

permita tomar decisiones frente a éste y es vital para definir la vida estudiantil de los 

educandos. (Dificultades en una o más asignaturas y/o áreas, aprobación y 

promoción de un curso). Éste tipo de evaluación, se realiza durante todo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Para darle validez a este criterio, en la Institución se 

realizará una evaluación bimestral a final de cada período y en cada asignatura. 

6. Cada área implementará las TICS, como herramienta en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

7. La evaluación se realizará a través de logros e indicadores de desempeños 

en cada una de las áreas y asignaturas; entendido como logro la satisfacción de 

un objetivo o acercamiento al mismo, teniendo en cuenta el proceso a través del 

cual se adquirió. Los Logros se refieren a las competencias, capacidades y saberes 

que están comprometidos a adquirir los estudiantes.  

Los indicadores de desempeño serán elaborados por la Institución y se entienden 

como señales que marcan el punto de referencia tomado para juzgar el estado en el 

que se encuentra el proceso, son acciones manifiestas del estudiante que sirven 

para determinar el nivel de aprendizaje, con respecto a un logro.  



Al iniciar cada periodo académico, los docentes de las distintas asignaturas darán a 

conocer a las estudiantes los indicadores de logro, los contenidos y proceso de 

evaluación, quedando registrado en el cuaderno correspondiente a cada materia.  

8. La evaluación del Ser se realizará con un criterio de  calificación atendiendo 

al valor porcentual de cada asignatura. Será cuantitativo, basado en los 

fundamentos, principios y acuerdos del manual de convivencia, así como en las 

competencias ciudadanas definidas por el Ministerio de Educación Nacional. Este 

aspecto se evaluará durante la clase y durante cualquier otro acto educativo que se 

realice dentro y fuera de la institución atendiendo a los criterios establecidos por la 

Institución y divulgados en el PEI y el Manual de Convivencia; estos se deben dar a 

conocer a todos los estudiantes iniciando el año escolar. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN  En el Colegio Pablo Neruda se determina la 

promoción o no de un estudiante al grado siguiente, a través de las comisiones de 

evaluación y promoción, las cuales son los entes reguladores de este proceso.  

Al finalizar cada periodo, se realizará una valoración por área y/o asignatura, en la 

cual se evaluaran de manera puntual los niveles de competencia desarrollados por 

los estudiantes durante el proceso académico del respectivo periodo. 

Al finalizar cada período académico bimestral, se reunirá el Comité de Evaluación y 

Promoción permanente de cada grado, a fin de estudiar cuidadosamente el 

desempeño escolar de las estudiantes que se encuentren en estado de desempeño 

bajo, en varias áreas o asignaturas y determinar los procedimientos y lineamientos a 

seguir de acuerdo con los diferentes casos. Este comité estará integrado por el 

conjunto de docentes que orientan los procesos académicos en cada uno de los 

diferentes grados, por un padre de familia representante del grado elegido por el  

consejo de padres que no sea docente de la institución  y el(la) rector(a) o su 

delegado(a) que es quien convoca y preside. 

Finalizando el año lectivo, se reunirá el COMITÉ DE EVALUACION Y PROMOCIÓN 

por grado, para definir cuales estudiantes serán promovidos y quienes deben volver 

a cursar el grado respectivo, atendiendo los siguientes criterios y será aplicable a 

todos los grados: 

Para efectos de la promoción, se toma por criterio el resultado final de la evaluación 

de cada Área para la educación primaria y básica secundaria; por asignaturas en los 

grados 10 y 11. Un estudiante será promovido al grado siguiente cuando alcance la 

totalidad de los logros propuestos para cada área o asignatura y grado, con 

desempeños: básicos, altos o superiores.  



El (la) estudiante que repruebe tres aéreas en primaria o secundaria con 

desempeño bajo se considera reprobado el grado y deberá repetirlo durante el año 

siguiente. El (la) estudiante que repruebe cuatro o más asignaturas con desempeño 

bajo en los grados diez u once se considera reprobado el grado y deberá repetirlo 

durante el año siguiente. Algunos casos especiales podrán ser analizados por la 

comisión según el proceso llevado por el estudiante. 

No serán promovidos aquellos estudiantes que posean un 20% de inasistencia 

escolar sin excusa debidamente justificada y aceptada por el colegio. Toda 

inasistencia a las actividades curriculares debe ser justificada. Se pierde una 

asignatura, con valoración de cero (0.0), cuando el número de ausencias no 

justificadas sea igual o superior al 20% de la intensidad horaria de esa  asignatura. 

Únicamente la excusa médica, la calamidad familiar o doméstica comprobada, o la 

participación en representación institucional debidamente aprobada por 

Coordinación o Rectoría, tienen validez académica. 

Es considerado retardo el llegar hasta los 5 minutos después de la hora establecida 

institucionalmente para el inicio de la clase o de la actividad curricular. 

La sumatoria de tres (3) retardos constituye una ausencia injustificada. 

Los estudiantes que pierdan asignaturas ó áreas, al terminar cada periodo lectivo, 

se les programara actividades complementarias para que se nivelen en los 10 días 

hábiles siguientes de terminado el periodo. 

Los estudiantes al finalizar el año lectivo si tiene una calificación por debajo de 3,0 

equivalente al 60% en una o máximo en DOS (2) aéreas para la primaria y básica 

tiene derecho en cada una de ellas a un programa de actividades complementarias 

especiales diseñado por los educadores respectivos, debe ser suministrado al padre 

de familia el día de la entrega del boletín final, para ser desarrollado y preparado por 

el estudiante, durante la época de receso escolar, bajo la responsabilidad de él 

mismo y supervisado por  sus padres o acudientes. Ocho (8) días antes de iniciar el 

siguiente año lectivo académico, el estudiante debe acreditar la recuperación de 

TODAS las aéreas y/o asignaturas pendientes, por medio de la presentación de una 

prueba escrita y/o práctica, protocolizado mediante acta, para ser promovido; de lo 

contrario debe reiniciar el grado que venía cursando. 

La asistencia a todas las actividades y evaluaciones de superación  programadas 

por el colegio son obligatorias e inaplazables, de no presentarse a estas jornadas, 

los estudiantes y sus padres de familia asumen la responsabilidad de la no 

recuperación de las insuficiencias pendientes. 

El Grado PREESCOLAR se evalúa y promueve de conformidad con el Artículo 10 

del Decreto 2247 de 1997 sobre Educación Preescolar. La Comisión de evaluación 



y promoción hará las recomendaciones a docentes y padres de familia para atender 

a los estudiantes que presente deficiencia en su proceso de aprendizaje, atendiendo 

a su desarrollo evolutivo. El Consejo Académico definirá los criterios de evaluación 

en las dimensiones comunicativas, cognitivas, estética, corporal y ética, las 

estrategias de apoyo y los mecanismos para atender y realizar el seguimiento.  

En la Educación Media, el área de Media Técnica, se constituye en el área de Ley 

que define el énfasis de formación del PEI. para  las asignaturas de esta área que 

son teórico-prácticas, criterio este que justifica la promoción o no de un estudiante, 

independientemente que haya cursado y aprobado las otras asignaturas y áreas del 

plan de estudios de décimo o de undécimo grado. Por fundamentarse esta área del 

conocimiento en la modalidad de la media técnica, como disciplina del CONOCER  y 

el HACER, la pérdida de cualquiera de sus asignaturas implica recuperación, pero 

para las teórico-prácticas se realizará durante todo el año lectivo siguiente, no se 

puede graduar hasta que demuestre en la nivelación y recuperación durante el año 

siguiente, que aprobó, maneja o domina dicha área.  No se le otorga título de 

Bachiller Académico por no ser de la modalidad que cursó. 

Los demás estudiantes serán promovidos al siguiente grado garantizando un 

mínimo de promoción del 90% de los educandos que finalicen el año escolar en 

cada uno de sus grados 

El Colegio Pablo Neruda 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 población. 

Para definir la población estudiantil no promovida por el 10% se sigue en el Colegio 

Pablo Neruda el siguiente orden: 

 

1. Se determina el total de la población escolar sin considerar los estudiantes del 

nivel de preescolar. 

2. Se reúnen los informes de las Comisiones de evaluación y promoción y el equipo 

directivo-docente aplica los siguientes criterios: 

2.1. Escribe una lista con los estudiantes que perdieron el año por no asistir al 20% 

de la actividad académica sin causa justificada. 

2.2. Sigue la lista con los estudiantes que perdieron el mayor número de 

asignaturas. 

2.3. Aumenta la lista con los estudiantes que siendo repitentes, no aprueban 4 ó 

más asignaturas. 



2.4. Continúa la lista con los estudiantes que han perdido durante dos años 

consecutivos las asignaturas de Lengua Castellana y Matemáticas. 

2. 5. Si al determinar el último cupo del 10% se presentan varios estudiantes en la 

misma condición, para escoger quién no es promovido, se aplican los siguientes 

criterios: 

(2.5.1) Haber sido promovido en el año 2009 por el 5% del decreto 3055 del 2002 y 

a partir del 2010, por el 10% y según número de asignaturas perdidas. 

(2.5.2) Haber observado faltas graves y gravísimas de comportamiento en el 

transcurso del año lectivo.  

 Si el estudiante o padre de familia no está de acuerdo con el resultado  

definitiva de la evaluación de recuperación de las asignaturas valoradas al 

inicio del año lectivo, podrá solicitar por escrito al Consejo académico,   el 

estudio y valoración de un segundo calificador, que sea un docente de la 

misma área del Colegio, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

entrega del resultado. 

 La permanencia en la Institución de un estudiante que no fue promovido al 

grado siguiente,  estará supeditada a su historial comportamental y a la 

reprobación del grado en dos años consecutivos. 

 El estudiante que se matricule en el grado décimo de la media técnica y 

pierda las asignaturas del área técnica, después de haber realizado el 

proceso de actividades complementarias especiales y presentado la 

evaluación de recuperación, contempladas en el artículo 6° del presente 

acuerdo, deberá repetir el año. 

 

 Criterios para la promoción y graduación de bachilleres 

Los estudiantes del grado UNDECIMO de cada una de las modalidades, para 

obtener el título de bachiller técnico, autorizado por la Secretaría de Educación 

Municipal, además de cumplir con las normas de promoción establecidas en el 

presente acuerdo, deberán certificar el cumplimiento de las horas de práctica 

empresarial de acuerdo a su modalidad. Igualmente deberá superar las pruebas de 

calidad exigidas por el SENA y cumplir con los requisitos establecidos por el servicio 

social reglamentado por el MEN. 

No se recibirán estudiantes a grado once de Bachillerato Técnico que vengan de 

cursar décimo de Bachillerato Académico u otra. 



Los casos particulares que no se inscriban en este artículo, su situación será 

definida por la respectiva Comisión de Evaluación y Promoción quien atendiendo a 

las directrices consignadas en la Ley o en este acuerdo, definirá su graduación. 

 Los estudiantes del grado Undécimo, deberán realizar en horario extra 

escolar una práctica empresarial,  correspondiente a 240 horas en una 

empresa que brinde los espacios para la aplicación de los conocimientos 

recibidos acorde con las especificaciones y compromisos con el SENA. 

  La aprobación de la prueba de control de calidad del SENA, no garantiza la 

recuperación de las asignaturas técnicas del plan de estudios institucional, 

por lo que el estudiante deberá cumplir con lo establecido en el artículo 6° 

del presente acuerdo.  

 

 

ESCALA VALORATIVA 

De conformidad con el Decreto 1290 del 16 de abril de 2009 en su Art. 5, el  colegio 

aplica la siguiente escala de valoración institucional de carácter cuantitativo 

equivalente con la escala nacional: 

Valoración entre 4.6 y 5.0 Equivalente a Desempeño Superior 

Valoración entre 4.0 y 4.5 Equivalente a Desempeño Alto 

Valoración entre 3.0 y 3.9 Equivalente a Desempeño Básico 

Valoración entre 1.0 y 2.9 Equivalente a Desempeño Bajo 

Los siguientes son criterios de evaluación definidos para cada uno de los 

desempeños y que se tendrán en cuenta en las valoraciones finales de cada una  de 

las áreas: 

 

Desempeño Superior: 

Descripción: Asume un comportamiento excelente y acorde con los valores y la 

filosofía propuesta por la Institución, alcanzando óptimamente los logros propuestos 

y ejecutando de manera apropiada los procesos que le permitan enriquecer su 

aprendizaje. 

Criterios de Evaluación 



- Participa activamente en el desempeño y desarrollo de las diferentes 

actividades en el aula y en la institución. 

- El trabajo en el aula es constante y enriquece al grupo. 

- Maneja adecuadamente los conceptos aprendidos y los relaciona con 

experiencias vividas, adoptando una posición crítica. 

- Respeta y participa en las actividades planteadas, tanto por el docente como 

por sus compañeros. 

- Su comportamiento y actitud, contribuye a la dinámica de grupo. 

- Consulta diversas fuentes de manera que enriquece las temáticas vistas en 

clase. 

- Asume con responsabilidad y dedicación sus compromisos académicos. 

- Presenta a tiempo sus trabajos, consultas, tareas y las argumenta con 

propiedad. 

- No tiene fallas, y aún teniéndolas, presenta excusas justificadas sin que su 

proceso de aprendizaje se vea afectado. 

- Alcanza todos los logros propuestos sin actividades complementarias. 

- No presenta dificultades en su comportamiento y en el aspecto de su 

relación con todas las personas de la comunidad educativa. 

- Manifiesta sentido de pertenencia institucional. 

 

Desempeño Alto 

Descripción: Mantiene una actitud positiva y un comportamiento sobresaliente 

dentro de los valores y la filosofía del colegio, alcanzando satisfactoriamente los 

logros propuestos, en su proceso de aprendizaje. 

Criterios de Evaluación: 

- Maneja y argumenta los conceptos aprendidos en clase. 

- Participa moderadamente en el desarrollo de las actividades en el aula. 

- El trabajo en el aula es constante, aportando con discreción al grupo. 

- Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento. 



- Su comportamiento favorece la dinámica de grupo. 

- Aporta ideas que aclaran las posibles dudas que surjan durante el proceso. 

- Emplea diferentes fuentes de información y lleva registros. 

- Presenta a tiempo sus trabajos, consultas, tareas. 

- Alcanza todos los desempeños propuestos, pero con algunas actividades 

complementarias. 

- Tiene faltas de asistencia justificadas. 

- Manifiesta sentido de pertenencia con la institución. 

 

 

Desempeño Básico 

Descripción: Presenta una actitud y comportamiento aceptable con los valores y la 

filosofía del colegio, cumpliendo los requerimientos mínimos para alcanzar los 

desempeños necesarios en el área. 

Criterios de Evaluación: 

- Participa eventualmente en clases. 

- Su trabajo en el aula es inconstante. 

- Relaciona los conceptos aprendidos con experiencias de su vida, pero 

necesita de colaboración para hacerlo. 

- Es inconstante en la presentación de sus trabajos, consultas y tareas; las 

argumenta con dificultad. 

- Le cuesta aportar ideas que aclaren los conceptos vistos. 

- Su comportamiento académico y formativo es inconstante. 

- Presenta dificultades de comportamiento. 

- Alcanza los desempeños mínimos con actividades complementarias dentro 

del período académico. 

- Presenta faltas de asistencia, justificadas e injustificadas. 

- Desarrolla un mínimo de actividades curriculares requeridas. 



- Manifiesta un sentido de pertenencia a la institución. 

 

Desempeño Bajo 

Descripción: Presenta actitud insuficiente y de desinterés ante los valores, la 

filosofía del colegio y ante los requerimientos mínimos para alcanzar los 

desempeños básicos necesarios en el área. 

Criterios de Evaluación: 

- El ritmo de trabajo es inconstante, lo que dificulta progreso en su desempeño 

académico. 

- Manifiesta poco interés por aclarar las dudas sobre las temáticas trabajadas. 

- Registra eventualmente sus consultas y el desarrollo de las temáticas. 

- Necesita ayuda constante para profundizar conceptos. 

- Presenta deficiencias en la elaboración argumentativa y en la producción 

escrita. 

- Evidencia desinterés frente a sus compromisos académicos. 

- Afecta con su comportamiento la dinámica del grupo. 

- No alcanza los desempeños mínimos y requiere actividades de refuerzo y 

superación, sin embargo, después de realizadas las actividades de 

recuperación no logra alcanzar los logros previstos. 

- Presenta faltas de asistencia injustificadas. 

- Presenta dificultades de comportamiento. 

- No tiene sentido de pertenencia institucional. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, para las centésimas correspondientes a las 

valoraciones, se  aplicará el siguiente criterio de aproximación: 0.05 ó más, 

va a la décima siguiente y 0.04 ó menos va a la décima anterior. Por otra 

parte, en caso que un estudiante sea sorprendido realizando fraude en una 

evaluación, se valorará con la nota mínima de la escala.} 

 

ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS 

DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR:  



1. Trabajo por comisiones de evaluación y promoción para establecer acciones de 

seguimiento a estudiantes con dificultades.  

2. Citaciones a padres de familia para enterarlos de la situación académica de su 

hijo(a), lo que debe ser consignado en el observador y libro de actas. En caso de 

que el padre de familia y/o acudiente no se haga presente a la citación, se llevará a 

cabo el siguiente proceso:  

a. 2º citación por escrito enviada por el titular o director de grupo. 

b. Llamado telefónico frente al estudiante por parte del director de grupo. 

c. Citación por carta dirigida por el Rector y/o Coordinador de la Institución por 

correo certificado.  

d. Envío de correo a comisaria de familia remitiendo el caso de incumplimiento de 

acompañamiento de los padres de familia en los procesos de aprendizaje de los 

hijos. 

3. Revisión diaria de los compromisos en cada asignatura.  

4. Reporte semanal a los jefes de comisión o a los titulares, por parte de los 

docentes de cada asignatura sobre el estado académico y disciplinario de los 

estudiantes.  

5. Entrega de los planes de mejoramiento a estudiantes con dificultades académicas 

una vez finalizado el período académico.  

6.  Acompañamiento sustentado con firmas de padres, docentes y estudiantes.  

7. Seguimiento al desempeño de los estudiantes en clase, a través de los 

observadores, cuadernos y/o actividades. 

 
PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
 

 La autoevaluación es una estrategia evaluativa que se define como la 

comprobación personal del propio aprendizaje y el descubrimiento y reconocimiento 

de las dificultades. Ésta se llevará a cabo durante cada corte de período (Un mes 

antes de su finalización), con el fin de identificar las debilidades y fortalezas de los 

estudiantes. Contribuyendo a que el educando se conozca mejor, identifique sus 

capacidades y limitaciones, sea realista y ante todo asuma sus responsabilidades, 

por lo que hace o deja de hacer. Para ello, se utilizará un formato que atienda a los 

criterios de evaluación, niveles de desempeño y competencias de cada asignatura.  

Para el cumplimiento de esta estrategia evaluativa, el docente debe garantizar el 

cumplimiento del siguiente proceso:  



1. Suministrar al estudiante la información clara y precisa de los referentes a evaluar 

(Logros, indicadores, competencias, contenidos, metodologías, esquemas 

evaluativos, y en general de todo lo enunciado como parte del proceso de 

Evaluación).  

2. Sensibilizar al estudiante frente a la objetividad y racionalidad de la 

autoevaluación e ilustrarle acerca de la dimensiones de la formación integral. En los 

procesos de autoevaluación, el estudiante participa de su valoración a partir del 

auto-respeto, su autoestima y sentido de pertenencia; reflexionando críticamente su 

proceso de formación integral.  

3. Proveer al estudiante de una herramienta eficaz para consignar las informaciones 

y los conceptos auto-valorativos en términos de fortalezas, oportunidades de 

mejoramiento y propuestas para mejorar, basados en la carpeta de evidencias o 

documento similar que se tenga en un Área/Asignatura determinada.  

4. Otorgar el espacio de tiempo necesario para la aplicación de la autoevaluación.  

5. Realizar el análisis del resultado de las autoevaluaciones para incorporarlos a las 

evaluaciones definitivas del periodo. 

 

ESTRATEGIAS DE APOYO PARA RESOLVER SITUACIONES PEDAGÓGICAS 
PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES 
  

1. El Consejo Académico, es el ente encargado de regular y acompañar todo lo 

relacionado con la vida académica de los estudiantes; apoyándose en las 

comisiones de evaluación y promoción, para la toma de decisiones.  

2. Al finalizar cada período, se desarrollaran las siguientes estrategias de apoyo 

para atender a los estudiantes con dificultades:  

a. Se harán por período, con actividades de refuerzo planteadas por el docente una 

semana después de finalizado el período,  durante el desarrollo normal de las 

clases, y de acuerdo a las debilidades detectadas en los estudiantes, que permitan 

superar las debilidades presentadas. Y son de obligatorio cumplimiento por parte de 

los estudiantes o de lo contrario no habrá lugar a reclamaciones 

b. Las actividades de refuerzo deben ser sustentados posteriormente a través de 

evaluaciones escritas, orales o exposiciones o de acuerdo a lo estipulado por el 

docente.  

c. Los reportes de los resultados de las jornadas de recuperación, deben ser 

entregados a la coordinación académica, quien a su vez los remitirá a los jefes de 



comisión una semana después de su realización, por parte de cada uno de los 

docentes que lideran las asignaturas.  

d. Se estudian los resultados de las recuperaciones en las respectivas comisiones y 

se citan a los padres de familia para entregar el reporte, como constancia de lo 

anterior y establecer compromisos se firman los observadores y /o el libro de actas 

de la comisión según la situación.  

e. Las actividades de refuerzo se realizarán únicamente en horario de las clases y 

se respetarán las fechas establecidas por el Consejo Académico.  

f. Teniendo en cuenta que la evaluación es un proceso continuo, se establece que 

los estudiantes que presentan desempeños bajos en un período específico, podrán 

superar sus dificultades si obtienen desempeños altos en las asignaturas con 

deficiencias en el período inmediatamente siguiente. Las Comisiones de Evaluación 

y Promoción serán las encargadas de liderar y controlar las acciones concernientes 

a éste. 

 Los estudiantes de los grados décimo y once, que finalizado el año escolar 

persisten con desempeños bajos en cuatro o más asignaturas, o del grado 

sexto, séptimo, octavo, noveno, tres o más áreas, después de haber 

presentado las actividades de refuerzo, propuestas por el Consejo 

Académico, no serán promovidos al grado siguiente.  

 

PERIODICIDAD DE LA ENTREGA DE INFORME A LOS PADRES DE FAMILIA 

Teniendo en cuenta que, la evaluación es un proceso permanente que permite 

detectar fortalezas y debilidades de los educandos, se hace necesario dar a conocer 

a los padres de familia los desempeños de sus hijos o acudidos. El Consejo 

Académico de la Institución determina:  

La entrega de cuatro informes académicos, uno por período académico y de manera 

escrita una vez finalizado cada período, con el objeto de dar a conocer a estudiantes 

y padres de familia la situación académica y comportamental de sus acudidos, de tal 

manera que se tomen los correctivos y/o estrategias para mejorar o superar los 

resultados de su proceso de aprendizaje.  

Igualmente, la Institución entregará un informe final, anexo al del cuarto período, 

que condensa los resultados del proceso de formación integral del estudiante en el 

respectivo grado.  

La reunión de padres de familia programada, por periodo, en el cronograma general 

de actividades del plantel para entregar el informe sobre rendimiento integral del 

estudiante, son de obligatorio cumplimiento por parte del padre de familia o 



acudiente. De no asistir debe presentar excusa formal justificada y acudir 

directamente al Director de grupo en horario de atención a padres. De persistir el 

incumplimiento, se remite la atención a la coordinación respectiva y se registra como 

una observación en el boletín o informe del estudiante en el siguiente período. 

En cada reunión de padres para la entrega de informes parciales, los representantes 

legales tendrán conocimiento de los indicadores de desempeño que se evalúan en 

el siguiente período. De igual forma, todos los docentes, al inicio de cada período, 

socializan con los estudiantes estos mismos indicadores y el logro correspondiente. 

 

 

 Estructura en los informes valorativos:  

Los informes que se entregan a los estudiantes cada bimestre y el informe final, 

tienen: 

a. Los nombres y apellidos e identificación de los mismos, las áreas cursadas 

en cada grado con sus asignaturas y la intensidad horaria semanal de cada 

una, los indicadores de desempeño.  

b. Con una descripción objetiva, explicativa sobre las fortalezas y debilidades 

demostradas en el período o año evaluados, referida a los niveles de 

competencias alcanzados.  

c. Después del proceso de evaluación de las asignaturas, se consigna el 

informe convivencial en el cual se describe el comportamiento general 

demostrado por el estudiante en su proceso formativo y ético durante el 

período o año descrito, con sus aspectos sobresalientes o deficientes y las 

recomendaciones para su mejoramiento.  

d. Los cuatro informes y el informe final de evaluación mostrarán el rendimiento  

en cada asignatura  mediante la escala enunciada en el Artículo 8 de este 

acuerdo. 

e. Al finalizar el informe, se ubican unos renglones con el término 

“OBSERVACIONES” en donde se consignan los estímulos o 

recomendaciones para el estudiante.  

f. 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. 



g. Cada boletín dará cuenta de las inasistencias del período y de las 

inasistencias acumuladas, en cada asignatura. 

 

ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS DOCENTES Y 

DOCENTES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CUMPLAN CON LOS 

PROCESOS EDUCATIVOS  

Para garantizar el seguimiento, control y aplicación del sistema institucional de 

evaluación por parte de los directivos docentes y docentes en el Colegio Pablo 

Neruda se definen las siguientes acciones:  

1. Iniciando el año escolar la institución debe socializar a estudiantes y padres de 

familia, el nuevo sistema de evaluación, durante la semana de inducción a los 

estudiantes y en la primera reunión de padres luego de habérseles enviado con 

anticipación una circular en donde se les explicara en que consiste.  

2. El Consejo Académico debe estar en contacto por periodo con los delegados 

académicos para conocer por parte de los estudiantes como evalúan, trabajan y que 

metodología utilizan los docentes.  

3. Para apoyar las actividades de evaluación y promoción, se define continuar 

trabajando con las Comisiones de Evaluación y Promoción de estudiantes por 

grado. Estas Comisiones estarán integradas por los educadores del grado 

respectivo, un representante de los padres de familia, el orientador(a) escolar y el 

coordinador. Estarán trabajando bajo el acompañamiento y control del Rector. 

4. Son funciones de las Comisiones de evaluación y Promoción:  

a. Analizar situaciones relevantes de desempeños bajos de estudiantes, en 

asignaturas donde sea persistente la reprobación, para recomendar a los docentes, 

estudiantes y padres de familia, correctivos necesarios para superarlos.  

b. Analizar y recomendar sobre situaciones de promoción anticipada, para 

estudiantes que demuestren capacidades excepcionales.  

c. Servir de instancia para decidir sobre aplicaciones que pueda presentar los 

estudiantes, padres de familia o profesores, que consideren que haya sido violado 

algún derecho en el proceso de evaluación.  

d. Definir los planes de refuerzos para estudiantes que presenten desempeño bajo. 

e. Verificar y controlar que los docentes cumplan con lo establecido el Sistema de 

Evaluación definido por la Institución.  



f. Consignar en el libro de actas todo el seguimiento realizado a los estudiantes con 

los respectivos soportes que se constituirán en evidencias para las decisiones 

acerca de la promoción de los estudiantes.  

h. Definir su reglamento.  

5. El jefe de comisión de cada grado velará por el cumplimiento de los criterios 

acordados sobre el nuevo sistema de evaluación institucional a través de la revisión 

semanal de los procesos que se le llevan a los estudiantes, exigiéndole evidencias a 

los docentes de los procesos evaluativos. 

 6. Revisión periódica del plan de aula por la Coordinación Académica y el Jefe del 

área, para verificar los procesos desarrollados en el aula con los procesos 

evaluados.  

7. Observaciones y sugerencias inmediatas para los docentes en la revisión de los 

procesos realizados en cada período.  

8. Aplicar un formato de autoevaluación, por periodo a estudiantes Y  docentes  

9. El Consejo Académico diseñará los instrumentos para realizar el proceso de 

seguimiento al SIEE escuchado las sugerencias u opiniones del cuerpo docente  

10. Establecimientos de criterios claros para la elaboración de planes de área, 

proyectos institucionales y modelos pedagógicos, que orientará al comenzar el año 

lectivo la Coordinación Académica, el Consejo Académico y contará con la 

participación de todos los docentes.  

11. Revisión y ajustes a los planes de área que realizarán en los primeros dos 

meses del año lectivo los jefes de área y docentes de su equipo atendiendo a las 

directrices del Consejo Académico.  

12. Entrega de los planes de área ajustados y actualizados a Coordinación 

Académica. 

 

 INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN Y 

RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y 

ESTUDIANTES SOBRE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.

Instancias  

1. Educador de la asignatura  

2. Director de grupo o titular 



3. Coordinador(a)  

4. Comisión de evaluación y promoción 

5. Consejo académico  

6. Rector  

7. Consejo Directivo  

8. Secretaría de Educación Municipal 

 

 

 Procedimientos  

1. Los estudiantes y/o padres de familia presentaran su queja y/o reclamo al 

educador (a) de la asignatura en forma verbal y/o escrita, aportando las evidencias 

para realizar el análisis respectivo, en el horario de atención definido por la 

institución, para que los educadores atiendan a los padres de familia.  

2. El educador (a) analiza las evidencias de la queja y/o reclamo presentado por el 

estudiante y/o padres de familia y la resuelve en un término máximo de tres días 

hábiles.  

3. El educador (a) de la asignatura comunica por escrito al estudiante y/o padres de 

familia de la decisión tomada frente a la queja y/o reclamo, dejando constancia en el 

observador del estudiante de la respuesta dada.  

4. Si la respuesta que se da al estudiante y/o padres de familia que puso la queja 

y/o reclamo, no es satisfactoria este acudirá a la instancia siguiente en el orden 

establecido por el sistema de evaluación institucional, deberá presentarse por 

escrito atendiendo a los siguientes términos para dar la respuesta:  

Director de grupo o titular, tres días hábiles para dar respuesta.  

Comisión de evaluación, Consejo Académico y Rector, ocho días hábiles.  

Consejo Directivo, quince días hábiles. 

Para lo anterior se dejará constancia en un acta, haciendo el reporte 

correspondiente.  

5. Si la respuesta es favorable al estudiante y/o padre de familia se realizaran los 

correctivos pertinentes dejando constancia en un acta, y haciendo el respectivo 

reporte a la Coordinación y a la Comisión de evaluación y promoción.  



Mecanismos de atención  

1. Atención directa del padre de familia y/o estudiante por la instancia 

correspondiente en los horarios establecidos por la institución.  

2. Atender a los procedimientos definidos por la institución para las quejas y 

reclamos que presenten los padres de familia y/o estudiantes.  

3. Respuesta a las peticiones escritas que presenten los padres y/o autoridades 

competentes.  

 

 

PROMOCIÓN ANTICIPADA  

Para el desempeño excepcional, de estudiantes que demuestren un  rendimiento 

superior en el desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de las 

competencias básicas del grado que cursa;  El Colegio Pablo Neruda tiene en 

cuenta el siguiente proceso, que debe cumplirse en el primer periodo del año lectivo:  

1. Solicitud escrita del padre, madre o representante legal del estudiante, dirigida al 

Director de grupo. 

2. En reunión de docentes que trabajan con el estudiante y el orientador escolar de 

la Institución, mediante acta, todos analizan el caso y si se considera al estudiante 

con una adecuada comprensión y madurez de aprendizaje y su permanencia en  el 

grado actual le obstaculiza su progreso, se pronuncian haciendo la recomendación a 

la Comisión de Evaluación y Promoción y esta a su vez al Consejo Académico. 

3. El Consejo académico, previo análisis recomienda la promoción ante el Consejo 

Directivo, quienes en última instancia toman la decisión. 

4. El Rector elabora la Resolución y ordena expedición de un certificado donde se 

especifica que fue promovido de manera anticipada. 

 

3.2.3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Su campo de acción es la planeación, desarrollo y evaluación de acciones que 

respaldan la misión de la Institución mediante el uso efectivo de los recursos.  Sus 

referentes son las normas sobre aspectos académicos, financieros y de recursos 

físicos y humanos, y los procesos y procedimientos.  Sus áreas de trabajo 

comprenden el apoyo administrativo a la actividad académica, apoyo financiero y 

logístico, servicios complementarios y recursos humanos. 



Sus oportunidades de mejoramiento implican actividades en servicios internos, 

biblioteca, laboratorio, inventarios de bienes y reingeniería. 

La gestión administrativa se concentra en fortalecer  los criterios, procesos y 

procedimientos para el manejo óptimo y eficiente de los recursos que apoyan el 

trabajo de la misión institucional. 

En esta área se analizan la capacidad de la institución para guiar sus sistemas de 

apoyo en beneficio del quehacer pedagógico, y la manera como la administración 

fundamenta su razón de ser en función de las demandas de la Gestión académica.  

La información para el respectivo análisis se ha organizado en seis grandes áreas.  

Por esta razón, es importante señalar que en este apartado se incluyen los procesos 

requeridos para el funcionamiento ordenado de la institución educativa y que a 

continuación se exponen: 

 Apoyo financiero y contable.  Identifica los procesos de administración de los 

recursos financieros y su respuesta a las prioridades y necesidades 

institucionales del proyecto educativo; vela y atiende en forma permanente el 

recaudo de los recursos financieros para atender a las necesidades y el 

mejoramiento de la institución; registra la documentación e información contable 

y del uso de estas en la planeación financiera de la Institución. 

 Apoyo a la gestión académica.  Se orienta a la administración de la 

información y los procesos para el apoyo a la gestión académica de la Institución 

y examina la agilidad y confiabilidad, tanto en el proceso de matrícula como en 

la expedición de constancias, certificados, boletines de notas y otros 

documentos. 

 Administración de recursos físicos.  Busca garantizar la existencia y 

disponibilidad de recursos físicos (laboratorios, biblioteca, talleres y salas de 

informática, entre otros) y otros suministros que sirvan de herramienta para el 

aprendizaje escolar. 

 Administración de la planta física.  Se orienta a asegurar los requerimientos 

de la planta física de la institución que corresponden a las necesidades 

identificadas por el direccionamiento estratégico, tales como el mantenimiento 

constante de la planta física, ampliación de biblioteca, adecuación de un espacio 

especial para la enfermería, aula de laboratorio; remodelación de la secretaría y 

portería con un control permanente y horario estipulado. 

 Servicios complementarios.  Provee de programas y servicios que apoyan el 

desarrollo físico, emocional y social de los educandos y facilitan su socialización 

y proceso de aprendizaje, en espacios como internet, servicio de biblioteca- 

jornada de la tarde, proyecto de cada una de las disciplinas, acompañamiento a 

los estudiantes en su servicio  social, entre otros. 



 Talento humano.  Se orienta al diseño de políticas y programas que apoyan el 

desarrollo armónico del talento humano en la institución educativa y promueven 

las competencias para el cumplimiento del proyecto educativo institucional.  

También establece la coherencia entre los retos y demandas institucionales y el 

talento humano que se requiere para afrontarlos constructivamente. 

Concluyendo la gestión administrativa constituye el punto de apoyo a la gestión 

académica y de la comunidad a través de sus seis procesos generando calidad y 

oportunidades de mejora en los programas y servicios institucionales 
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3.2.4 GESTIÓN DE LA COMUNIDAD 

En el conjunto de procesos orientados a que el Proyecto Educativo Institucional y su 

ejecución sean el resultado de la participación activa de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa, buscando fortalecer el desarrollo de identidad y sentido de 

pertenencia de la institución y el PEI. 

Sus referentes son el contexto de la institución, el Proyecto Educativo Institucional, 

el manual de convivencia, los resultados de las evaluaciones y los proyectos 

transversales. 

Sus áreas de trabajo comprenden la participación, la prevención, la convivencia, la 

inclusión y permanencia. 

Sus oportunidades de mejoramiento se relacionan con actividades de formación, 

acuerdos de convivencia, proyecto de vida, uso del tiempo libre y dirección de 

grupo. 

La participación comunitaria contribuye en el logro de otras metas: 

- Fortalecimiento de la socialización 

- Retención escolar, prevención, pertinencia de la educación. 

- Proyecto de vida de los estudiantes, formación para el empleo, iniciativas 

productivas, entre otros. 

La institución asume y contextualiza la teoría que el Ministerio de Educación 

Nacional, apropia a esta gestión lo pertinente y se ajusta a los cuatro requisitos de 

calidad de la UNESCO: 

 Pertinencia.  Que responde a las necesidades de la comunidad 

aprovechando los espacios educativos, donde se construyen y reproducen 

los marcos referenciales de ciencia y tecnología, que a su vez sirven para 

aprobar la noción aceptada de vida y realidad; teniendo en cuenta que en 

cada momento se logre el cambio planeado de acuerdo a la misión y visión 

institucional. 

Es importante que la institución como tal se apropie la tarea de aprovechar 

los momentos, unas veces para formar ideológicamente, otras para modelar 

las competencias que exige el mercado laboral, con la visión de que se 

requiere tanto superar retos como la necesidad de atender lo inmediato y la 

necesidad de reflexionar para prever consecuencias. 

 Calidad. Incorporar la filosofía, valores, conocimientos y metodologías de 

calidad a todas las funciones y actividades del plantel; estando siempre  



listos a satisfacer las necesidades del cliente; planeando y ejecutando bien 

desde la primera vez las acciones; haciéndolas cada día mejor, logrando 

ojalá superar las expectativas. 

 Equidad. Es el compromiso de formar en la justicia, la paz y la verdad, esto 

implica edificar explícitamente un mundo menos violento y más saludable, 

acogiendo estrategias inteligentes que permitan fomentar el hábito de la 

escucha para entender todos los mensajes, en particular con aquellos en los 

que estamos en desacuerdo, defender desde nuestra actuación los recursos 

naturales y la diversidad de las formas de vida del planeta, vivenciando el 

pensamiento de una acto que dice “No hay paz sin justicia, no hay justicia sin 

equidad, no hay equidad sin desarrollo, no hay desarrollo sin democracia, y 

no hay democracia sin respeto a la identidad y a la dignidad”. 

 Internacionalización.  Es la habilidad para enriquecer a los establecimientos 

afines o semejantes conformando redes que se hagan más fuertes y más 

efectivas en la atención del servicio educativo; todo esto contribuye en la 

formación de una humanidad que crece y produce más. 

Así entonces se dice que el área de gestión de la comunidad comprende 

aquellos procesos orientados al análisis de las necesidades de la comunidad 

y al desarrollo de  la capacidad de respuesta de la institución educativa hacia 

su comunidad y la sociedad en general. 

Dentro de los procesos que lideran esta gestión se encuentran: 

 Participación y convivencia.  Busca la creación de escenarios y formas de 

comunicación claramente establecidos y de doble vía, que estimulen la 

participación de los miembros de la comunidad educativa en los diferentes 

espacios e instancias de toma de decisiones y de acción de la institución 

educativa. 

 Prevención.  Se orienta al diseño de programas encaminados a la formación 

de la cultura del autocuidado, la solidaridad y la prevención frente a las 

condiciones de riesgo a las que pueden estar expuestos tanto los diferentes 

miembros de la institución como la comunidad educativa en su entorno 

físico, social y cultural. 

 Permanencia e inclusión.  Establece tanto las políticas y programas 

tendientes a favorecer la equidad de oportunidades para poblaciones 

vulnerables en riesgo o con necesidades especiales o talentos 

excepcionales, como las políticas y programas orientados a promover el 

sentido de identidad con la institución misma y su PEI y el sentimiento de 

pertenencia a la comunidad educativa, de tal manera que se favorezca la 



retención de los estudiantes dentro del sistema escolar con propuestas que 

responden de forma significativa a sus expectativas y requerimientos. 

 Proyección social.  Comprende los planes, programas y servicios que la 

institución pone a disposición de la comunidad para mejorar sus condiciones 

de vida, hacerla partícipe de la vida institucional, de sus procesos y 

decisiones y estimular el apoyo de la familia en relación con el aprendizaje 

de los estudiantes. 

Esta gestión basada como las tres anteriores, en misión, visión, objetivos y 

políticas de calidad, analiza las necesidades de la comunidad a través de los 

cuatro procesos anteriores, fortaleciendo la capacidad de dar respuesta 

institucional dentro de su marco económico político y social. 

 

VER ANEXO CARACTERIZACIÓN GESTIÓN COMUNITARIA  

 

3.2.4 .1 POLÍTICAS DE INCLUSIÓN 

GESTIÓN DIRECTIVA 

PROCESO COMPONENTE DESCRIPTORES 

Direccionamiento 
Estratégico y Horizonte 

Institucional 

Misión, visión, 
Principios institucionales. 

La institución educativa a toda la población del sector sin 
discriminación de raza, cultura, género, ideología, credo, 
preferencia sexual, condición socioeconómica, o situaciones 
de vulnerabilidad como, necesidades educativas especiales 
por discapacidad, desplazamiento y analfabetismo, entre 
otros. 

Metas institucionales. 

Toda la población que ingresa a la institución educativa recibe 
una atención que garantiza el aprendizaje, la participación, la 
convivencia y el avance de un grado a otro, preparándola para 
la vida y el trabajo. 

Conocimiento y 
apropiación del 
direccionamiento. 

La institución invita a la comunidad educativa a conocer y 
desarrollar actividades centradas en el respeto a la diferencia 
que faciliten el aprendizaje, la participación y la convivencia de 
toda la población. 

Gerencia estratégica 

Liderazgo 

La institución tiene como política involucrar a su comunidad 
educativa en la evaluación y el diseño de propuestas para 
cualificar el aprendizaje, la participación, la convivencia y el 
respeto por la diferencia. 

Articulación de planes, 
proyectos y acciones 

La institución educativa articula en el PEI los planes, 
programas y proyectos nacionales, regionales y locales 
referidos a la atención a la diversidad. 

Estrategia pedagógica 
La institución se caracteriza por dar una respuesta educativa 
plural, diversificada y flexible para satisfacer las necesidades 
de aprendizaje de todos sus estudiantes.. 

Uso de información y 
externa para la toma de 
decisiones 

La institución educativa utiliza los resultados del Índice de 
Inclusión para realizar acciones de mejoramiento. 
 
La institución educativa da a conocer los resultados del Índice 
de Inclusión a las familias y a los estudiantes. 



Seguimiento y 
autoevaluación 

La institución educativa revisa periódicamente las acciones 
para la inclusión definidas en el plan de mejoramiento, 
analizando los resultados y el impacto 
de su gestión. 

Gobierno escolar 

Consejo directivo 

En la institución educativa el Consejo Directivo define las 
políticas para la atención a la diversidad y responde por su 
divulgación y cumplimento. 
 

Consejo académico 

En la institución, el Consejo Académico orienta la 
implementación de modelos educativos, didácticas flexibles y 
opciones de comunicación que permitan el acceso al currículo 
de todos los estudiantes. 
 
En la institución educativa, el Consejo Académico explica 
diferentes formas de enseñanza y de comunicarse con 
palabras, gestos, señas y dibujos, que permitan a todos los 
estudiantes aprender. 

Comité de evaluación y 
promoción 

En la institución educativa el Comité de Evaluación y 
Promoción asesora a los docentes en el proceso de 
evaluación y promoción flexible, para dar respuesta a las 
características personales, intereses, ritmos y estilos de 
aprendizaje de cada estudiante. 

Comité de convivencia 
En la institución el Comité de Convivencia asesora a la 
comunidad educativa en la implementación de estrategias y 
mecanismos para promover el respeto por la diversidad. 

Consejo estudiantil 
En la institución educativa se realiza la elección del Consejo 
Estudiantil con la participación de todos los estudiantes sin 
discriminación alguna. 

Cultura Institucional 

Mecanismos de 
comunicación 

La institución educativa emplea diferentes medios para 
informar, actualizar y motivar a los integrantes de su 
comunidad utilizando murales, boletines, 
carteleras, afiches, reuniones, comprensibles para 
todos 

Trabajo en equipo 
En la institución los integrantes de la comunidad educativa 
colaboran entre sí para facilitar el aprendizaje, la participación 
y la convivencia de todos. 

Reconocimiento de logros 

La institución desarrolla políticas de reconocimiento y 
estímulos a los integrantes de su comunidad educativa que 
lideren acciones inclusivas. 
 
En la institución educativa se reconoce y estimula a los 
estudiantes que apoyan a sus compañeros en el aprendizaje, 
la participación y la convivencia. 

Identificación y 
divulgación de buenas 
prácticas 

La institución educativa realiza acciones para identificar y 
divulgar experiencias significativas de poblaciones en 
situaciones de vulnerabilidad como, necesidades educativas 
especiales por discapacidad, desplazamiento y analfabetismo, 
entre otras; que sirvan de modelo para la atención a la 
diversidad 

Clima escolar 

Pertinencia y participación 
En la institución las familias y los estudiantes se sienten 
orgullosos de pertenecer a una comunidad educativa donde 
se promueve el respeto y valoración por la diversidad. 

Ambiente físico 
La institución educativa realiza acciones para que todas las 
personas puedan desplazarse sin dificultad por sus 
instalaciones. 

Inducción a los nuevos 
estudiantes. 

La institución educativa explica a estudiantes y familias sus 
características, funcionamiento y normas de convivencia para 
que todos se sientan bienvenidos. 

Motivación hacia 
el aprendizaje. 

La institución educativa realiza acciones para que los 
estudiantes se motiven por aprender, teniendo en cuenta sus 
habilidades e intereses. 

Manual de 
convivencia. 

En la institución educativa el manual de convivencia orienta y 
promueve el respeto y la valoración de la diversidad que se 
presenta en su comunidad. 



Actividades 
extracurriculares 

En la institución educativa todos los estudiantes tienen la 
oportunidad de participar en actividades complementarias y 
extracurriculares que posibilitan el desarrollo de habilidades e 
intereses. 

 

Bienestar 
estudiantil. 

En la institución educativa los servicios de bienestar se 
ofrecen a los estudiantes que más lo requieren. 

Manejo de 
conflictos y casos 
difíciles. 

En la institución educativa cuando los estudiantes tienen 
problemas se les escucha, se les ayuda a solucionarlos y se 
les enseña a mejorar su comportamiento. 

 
Relaciones con el entorno 
 

 
Padres de familia 

 
La institución educativa desarrolla estrategias para conocer el 
entorno familiar de los estudiantes, con el fin de apoyarlos en 
la eliminación de barreras para el aprendizaje, la participación 
y la convivencia. 
 
La institución educativa realiza actividades para conocer las 
condiciones de la familia y ayudarla a resolver sus problemas. 

Autoridades educativas 
La institución educativa desarrolla estrategias que le permiten 
vincularse a redes locales y regionales de la política social. 

Otras Instituciones 

La institución educativa intercambia recursos y servicios con 
otras instituciones para fortalecer el desarrollo de acciones  
inclusivas. 
 
La institución educativa aprovecha y da a conocer los recursos 
existentes en la comunidad para facilitar su desarrollo y la 
participación de todos los estudiantes sin discriminación 
alguna. 

Sector productivo 

La institución educativa establece alianzas con el sector 
productivo para fortalecer la propuesta educativa inclusiva y la 
proyección de los estudiantes al mundo laboral, incluso de 
aquellos que presentan una situación de vulnerabilidad como, 
necesidades educativas especiales por discapacidad, 
desplazamiento y analfabetismo, entre otros. 

GESTIÓN ACADÉMICA 

Diseño pedagógico 

Plan de estudios 

La institución educativa revisa permanentemente su plan de 
estudios para realizar los ajustes pertinentes que permitan 
hacerlo accesible a todos los estudiantes, incluso a aquellos 
que presentan una situación de vulnerabilidad como, 
necesidades educativas especiales por discapacidad, 
desplazamiento y analfabetismo, entre otros. 

Enfoque metodológico 
En la institución educativa el enfoque metodológico permite 
que cada estudiante aprenda colaborativamente, teniendo en 
cuenta sus características, estilos y ritmos de aprendizaje. 

Recursos para el 
aprendizaje 

En la institución educativa existe una política que orienta el 
procedimiento para identificar los recursos requeridos por 
todos los estudiantes, y por algunos que presentan 
necesidades específicas como por ejemplo, necesidades 
educativas especiales por discapacidad, desplazamiento y 
analfabetismo, entre otros. 

Jornada escolar 

En la institución educativa la distribución de tiempos en la 
jornada escolar se revisa y ajusta por los docentes para 
atender a las necesidades de los estudiantes, como: 
adaptación, alimentación, aprendizaje, entre otras, de cada 
uno de los estudiantes. 

Evaluación 

En la institución educativa las prácticas de evaluación se 
caracterizan por ser flexibles y responden a diferentes 
necesidades de los estudiantes, como: características 
comunicativas, ritmos y estilos de aprendizaje, procesamiento 
de información, tiempos de atención y fatiga, entre otras. 

Práctica pedagógicas 

Opciones didácticas para 
las áreas, 
asignaturas y 
proyectos 
transversales. 

En la institución educativa los docentes implementan 
diferentes opciones en didácticas flexibles para facilitar el 
aprendizaje de cada uno de los estudiantes de acuerdo con 
sus características y necesidades, incluyendo aquellos en 
situación de vulnerabilidad como, necesidades educativas 
especiales por discapacidad, desplazamiento y analfabetismo, 



entre otros. 

Estrategias para 
las tareas 
escolares. 

En la institución educativa los docentes diseñan tareas 
escolares de acuerdo con las características de aprendizaje y 
necesidades de cada uno de sus estudiantes. 
 
En la institución educativa los estudiantes pueden elegir 
tareas de su agrado que les ayuden a reforzar sus habilidades 
y conocimientos. 

 

Uso articulado de 
los recursos para 
el aprendizaje. 

La institución educativa facilita a cada estudiante los recursos 
que necesita en la preparación para 
la vida y el trabajo. 

Uso de los 
tiempos para el 
aprendizaje. 

En la institución educativa los docentes ajustan su práctica 
pedagógica al ritmo y estilo de aprendizaje de cada uno de los 
estudiantes, incluyendo la población en situación de 
vulnerabilidad como, necesidades educativas especiales por 
discapacidad, desplazamiento y analfabetismo, entre otros.. 
 
En la institución educativa los docentes realizan actividades 
para los estudiantes que aprenden rápido y para quienes 
necesitan más tiempo, incluyendo la población en situación de 
vulnerabilidad como, necesidades educativas especiales por 
discapacidad, 

Gestión de aula 

Relación pedagógica 
En la institución educativa la relación entre docentes y 
estudiantes se manifiesta en una comunicación respetuosa y 
amable. 

Planeación del aula 

En la institución educativa la planeación y el desarrollo de las 
clases responden a los intereses y necesidades de cada uno 
de los estudiantes. 
 
En la institución educativa las actividades realizadas en clase 
las entienden y disfrutan todos los estudiantes. 

Estilo pedagógico 

En la institución educativa se involucra a los estudiantes en su 
propio aprendizaje permitiéndoles participar en la elección de 
temas, actividades de clase y opciones de evaluación. 
 
En la institución educativa los estudiantes participan en la 
elección de temas, actividades de clase y formas de 
evaluación. 

Evaluación en el aula 

En la institución educativa las diferentes estrategias de 
evaluación son objeto de análisis continuo que permite al 
docente generar acciones correctivas cuando el estudiante, 
cualquiera que sea su condición, no está logrando el 
desempeño esperado, incluso aquellos que presentan una 
situación de vulnerabilidad como, necesidades educativas 
especiales por discapacidad, desplazamiento y analfabetismo, 
entre otros. 
 
En la institución educativa los docentes utilizan diferentes 
maneras de evaluar, como: juegos, dibujos, exámenes orales 
y escritos, para que todos los estudiantes demuestren lo que 
han aprendido, incluyendo aquellos que presentan una 
situación de vulnerabilidad como, necesidades educativas 
especiales por discapacidad, desplazamiento y analfabetismo, 
entre otros. 

Seguimiento académico 
Seguimiento de resultados 
académicos 

En la institución educativa se definen mecanismos de 
seguimiento a las prácticas pedagógicas inclusivas para 
conocer sus resultados y el impacto de éstos en el 
desempeño académico, incluyendo a los estudiantes o grupos 
que presentan una situación de vulnerabilidad como, 
necesidades educativas especiales por discapacidad, 
desplazamiento y analfabetismo, entre otros. 
 
La institución educativa hace reuniones con familias y 
estudiantes para compartir los cambios realizados en las 
clases, las evaluaciones y las tareas, incluyendo a los 



estudiantes o grupos que presentan una situación de 
vulnerabilidad como, necesidades educativas especiales por 
discapacidad, desplazamiento y analfabetismo, entre otros. 

 

Uso pedagógico de la 
evaluación externa 

En la institución educativa se analizan los resultados de las 
pruebas externas (SABER, ICFES, ECAES) para evaluar el 
impacto de las acciones internas que permiten minimizar las 
barreras para el aprendizaje de la población en situación de 
vulnerabilidad como, necesidades educativas especiales por 
discapacidad, desplazamiento y analfabetismo, entre otros. 

Seguimiento a la 
asistencia 

La institución educativa realiza acciones que disminuyen las 
barreras para el aprendizaje, la participación y la convivencia, 
cuando afectan la permanencia de los estudiantes, incluyendo 
aquellos que presentan una situación de vulnerabilidad como, 
necesidades educativas especiales por discapacidad, 
desplazamiento y analfabetismo, entre otros. 
 
En la institución educativa se realizan acciones para 
garantizar la permanencia de todos estudiantes, incluyendo 
aquellos que presentan una situación de vulnerabilidad como, 
necesidades educativas especiales por discapacidad, 
desplazamiento y analfabetismo, entre otros. 

Actividades de 
recuperación 

En la institución educativa los docentes y el comité de 
evaluación y promoción analizan los casos de los estudiantes 
que requieren actividades de recuperación, para determinar 
las acciones correctivas y preventivas pertinentes. 
 
En la institución educativa los docentes acompañan a los 
estudiantes en la realización de las actividades de 
recuperación, brindándoles los apoyos que requieren. 

Apoyo 
pedagógico para 
estudiantes con 
dificultades de 
aprendizaje. 

En la institución educativa los servicios o personal de apoyo 
se coordinan para fortalecer las acciones inclusivas con la 
comunidad educativa, incluyendo aquellos estudiantes que 
presentan una situación de vulnerabilidad como, necesidades 
educativas especiales por discapacidad, desplazamiento y 
analfabetismo, entre otros. 
 
En la institución educativa los estudiantes reciben las ayudas 
necesarias para aprender y socializarse, incluyendo aquellos 
que presentan una situación de vulnerabilidad como, 
necesidades educativas especiales por discapacidad, 
desplazamiento y analfabetismo, entre otros. 

Seguimiento a los 
egresados 

La institución educativa facilita a los egresados la transición a 
la educación superior o formación para el trabajo y el 
desarrollo humano; incluso a quienes han presentado una 
situación de vulnerabilidad, como, necesidades educativas 
especiales por discapacidad, desplazamiento y analfabetismo, 
entre otros. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Apoyo a la gestión 
académica 

Proceso de matrícula 

La institución educativa presenta alternativas de ingreso a la 
población en situación de desplazamiento, discapacidad, 
abandono y que no tienen la documentación completa 
requerida para legalizar el proceso. 

Archivo académico 
La institución educativa tiene registros en su archivo 
académico que permitan certificar las competencias a los 
estudiantes en el momento que los requiera. 

Boletines de calificaciones 
La institución educativa realiza procesos de registro 
sistemático de los logros de aquellos estudiantes que 
requieren flexibilización curricular. 

Administración de la 
planta y recursos físicos 

Programa para 
la adecuación y el 
embellecimiento 
de la planta física. 

La institución educativa conoce y cumple con la normatividad 
del país sobre accesibilidad física. 

Seguimiento al 
uso de espacios. 

La institución educativa tiene una política para asignar el uso 
de los espacios de manera equitativa para todos los 
estudiantes, haciendo seguimiento a su cumplimiento. 



Mantenimiento 
de equipos y 
recursos para el 
aprendizaje. 

En la institución educativa la adquisición, dotación y 
mantenimiento de los recursos para el aprendizaje se realiza 
de manera equitativa, teniendo en cuenta las necesidades 
grupales e individuales. 

 Seguridad y protección 

La institución educativa tiene una política para prevenir los 
riesgos de accidentes de los estudiantes que presentan 
limitaciones físicas, discapacidad, enfermedades o barreras 
culturales. 

Administración de 
servicios 
complementarios 

Servicios de transporte, 
restaurante, cafetería y 
salud (enfermería, 
odontología, psicología). 

En la institución educativa los servicios complementarios 
(transporte, alimentación, salud) que se ofrecen, satisfacen las 
necesidades de los estudiantes que más lo requieren. 

Talento humano 

Perfiles 
En la institución educativa el personal que labora responde al 
perfil definido para atender las características y necesidades 
de su población. 

Inducción 

En la institución educativa el programa de inducción para 
todas las personas que llegan a la institución incluye acciones 
de sensibilización que los orientan en la comprensión y el 
respeto por la diferencia del ser humano. 

Formación y capacitación 

En la institución educativa el programa de formación y 
capacitación para el personal de la institución incluye 
propuestas innovadoras y pertinentes que respondan a las 
necesidades de la atención a la diversidad de los estudiantes, 
incluso de aquellos que presentan una situación de 
vulnerabilidad como, necesidades educativas especiales por 
discapacidad, desplazamiento, entre otros. 

Asignación académica 

En la institución educativa la asignación académica se realiza 
de manera equitativa en coherencia con los perfiles y 
fortalezas de los docentes y las demandas de atención a la 
diversidad de los estudiantes. 

Pertenencia del personal 
vinculado 

En la institución los integrantes de la comunidad educativa se 
identifican y comparten la filosofía, los principios, valores y 
objetivos de la educación inclusiva. 

Evaluación del 
desempeño 

En la institución educativa la evaluación de desempeño de los 
directivos, administrativos y docentes incluye las innovaciones 
para fortalecer la atención a la diversidad, incluyendo aquellas 
dirigidas a estudiantes o grupos que presentan una situación 
de vulnerabilidad como, necesidades educativas especiales 
por discapacidad, desplazamiento y analfabetismo, entre 
otros. 

Estímulos 

En la institución educativa se reconocen y estimulan los 
valores y las habilidades sociales, artísticas, deportivas y de 
aprendizaje de todos los integrantes de la comunidad 
educativa. 

Apoyo a la investigación  

La institución educativa tiene una política que promueve la 
investigación en temas relacionados con atención a la 
diversidad, incluyendo aquellos dirigidos a la población en 
situación de vulnerabilidad como, necesidades educativas 
especiales por discapacidad, desplazamiento y analfabetismo, 
entre otros. 

Convivencia y manejo de 
conflictos. 

La institución educativa desarrolla estrategias de formación en 
habilidades de trabajo colaborativo y resolución de conflictos, 
para favorecer la convivencia y el clima laboral. 

Bienestar del talento 
humano. 

En la institución educativa los servicios de bienestar de la 
institución se prestan teniendo en cuenta las necesidades de 
todo su personal. 

Apoyo financiero y contable Contabilidad 
La institución educativa tiene una política de destinación de 
recursos financieros para atender a la población en situación 
de vulnerabilidad. 

GESTIÓN DE LA COMUNIDAD 

Inclusión Proyecto de vida 
La institución educativa durante todo el proceso de formación 
ayuda a cada uno de los estudiantes a conocerse a sí mismo, 
para elaborar y desarrollar su proyecto de vida. 

Proyección a la Escuela de padres La institución educativa en su escuela de padres desarrolla 



comunidad temas y actividades relacionadas con valores inclusivos como: 
equidad, igualdad de oportunidades, reconocimiento, respeto 
por la diferencia, cooperación y solidaridad. 

Oferta de servicios a la 
comunidad 

La institución educativa realiza actividades culturales, 
recreativas, deportivas y académicas con las 
personas del sector para promover la inclusión en su 
comunidad. 

Servicio social estudiantil 
En la institución educativa el programa de servicio social 
desarrolla propuestas para que algunos estudiantes 
acompañen y ayuden a otros que lo necesiten. 

Participación y 
convivencia 

Participación de los 
estudiantes 

En la institución educativa los estudiantes en situación de 
vulnerabilidad tienen la oportunidad de representar la 
institución y participar en actividades culturales, recreativas 
deportivas y académicas que se realizan en la institución. 

Asamblea y Consejo de 
los padres de familia. 

En la institución educativa la Asamblea y Consejo de padres 
cuentan con la participación de familias de estudiantes en 
situación de vulnerabilidad, que aportan a la evaluación y 
definición de acciones inclusivas. 

Participación de los 
padres de familia 

En la institución educativa se desarrollan propuestas de 
programas de apoyo familia a familia para fortalecer las 
habilidades colaborativas entre ellas. 

Prevención de riesgos 

Prevención de riesgos 
físicos 

En la institución educativa se realizan acciones comprensibles 
para cada uno de los estudiantes con el fin de prevenir 
accidentes y enfermedades. 

Prevención de riesgos 
psicosociales. 

En la institución educativa se realizan acciones comprensibles 
para prevenir la drogadicción, el alcoholismo, las 
enfermedades de transmisión sexual, el abuso, el maltrato 
físico y verbal, entre otras, que pueden afectar a los 
estudiantes. 

Inclusión 

En la institución educativa se realizan actividades de 
entrenamiento para que todas las personas, incluso las que 
presentan limitaciones, aprendan qué hacer en caso de 
desastres, como: incendios, terremotos, inundación, 
 entre otros. 
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CARACTERIZACIÓN 
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ANEXO 2 

 

CARACTERIZACIÓN 

GESTIÓN ACADÉMICA 
 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 3 

 

RUTA DE FORMACIÓN 

PROGRAMA ASISTENCIA 

ADMINISTRATIVA 
             

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

 

RUTA DE FORMACIÓN 

PROGRAMA CONTABILIDAD 
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ANEXO 6 

 

CARACTERIZACIÓN 
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CAMBIOS REALIZADO AL DOCUMENTO PEI 

 

FECHA CAMBIO FUENTE DE DETECCIÓN 

 

 

Noviembre 21/13 

 

Se incluyó datos en la reseña 

histórica, articulación de los 

programas de formación convenio 

SENA-MEN con el plan de estudios y 

políticas de inclusión 

 

Observación de auditoría 

interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  



 

 


