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“Hacia la formación del Nuevo maestro”
maestro”
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Para:
De:
Asunto:

Docentes
Rectoría
Componentes y aspectos evaluación del aprendizaje

Estimados Docentes
Con el fin de orientar el proceso de evaluación del aprendizaje para cada una de las áreas y proyectos
pedagógicos, en concordancia con lo establecido en los acuerdos de evaluación del aprendizaje y
promoción escolar /acuerdos 01 y 02/2012 del Consejo Directivo; se presenta a continuación el
derrotero definido por el Conejo académico, el cual contempla los aspectos a evaluar por cada uno de
los componentes definidos en tales acuerdos, para el presente año escolar. Su cumplimiento es
fundamental, para garantizar la efectividad y coherencia del desarrollo curricular:
DESARROLLO HUMANO
Convivencia

Actitud

• Relaciones
interpersonale
s a todo nivel.
• Tolerancia,
amabilidad
• Manejo
y
solución
pacífica
del
conflicto
• Entendimiento
con otros
• Trabajo
en
equipo
• Fraternidad
• Compañerism
o e integración
con el grupo y
demás
personas
• Comprensión
al otro.

• Respeto
• Interés
por
el
aprendizaje
• Manejo
de
la
comunicación,
emociones
y
sentimientos
• Disposición al cambio.
• Aceptación de normas
• Acciones
que
contribuyan
al
mejoramiento
personal e institucional
• Comportamiento
dentro y fuera de la
institución
• Disposición al trabajo
• Coherencia entre lo
que piensa, dice y hace
de manera pertinente.

Creatividad y
liderazgo
• Participación
respetuosa,
activa
y
pertinente.
• Iniciativa
• Innovación
• Influencia
positiva
frente
al
logro
de
metas
y
objetivos
• Personalidad
y
criterio
para la toma
de
decisiones
• Capacidad
de
persuasión

Responsabilidad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cumplimiento
de •
compromisos
Puntualidad
en
todos los sentidos
Asumir
consecuencias
frente a sus actos
Ejercicio
de
la •
autonomía
Madurez y seriedad
Integridad
Permanencia en el •
aula, según reglas
establecidas
Uso adecuado del
•
uniforme
Aseo personal e
institucional
Manejo
del •
Vocabulario
Manejo adecuado
de los implementos
personales.

Sentido de
pertenencia
Cuidado,
conservación
y buen uso de
la planta física,
equipos
y
materiales a
todo nivel.
Identidad
institucional,
regional
y
nacional
Valoración de
sí mismo(a) en
su
relación
con otros.
Conservación
del
medio
ambiente.
Colaboración
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DESARROLLO ACADEMICO

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apropiación de
Conocimientos
Aprendizaje
concreto
Dominio de
competencias
Apropiación de
conceptos
Sustentación
Argumentación
Proposición
Inferencias
Análisis
Síntesis

•
•
•
•

Aplicación de
conocimientos
Habilidades y
destrezas
Realización de
prácticas
Realización de
talleres
Aplicación de
conceptos en
contextos específicos

•
•

•
•

Trabajos
individuales y
colectivos
Elaboración de
tareas
Realización
Trabajos en
clase y fuera de
ella
Desarrollo de
Investigaciones
Diario de campo

•
•
•
•
•

Producción
textual
Ensayos
Ejercicios
Escritos
Planeaciones
proyectos

Portafolio
Archivo
ordenado y
secuenciado de
todas las
producciones:
Trabajos,
cuadernos,
evaluaciones,
tareas, copias y
materiales de
trabajo en
general

Como podrá observarse, cada uno de los aspectos tanto del desarrollo humano como académico,
contempla una definición institucional, la cual está orientada a una evaluación integral de los procesos
formativos del estudiante.
Se requiere que cada área defina con claridad las estrategias de valoración, las acciones de seguimiento
y los indicadores de competencia y autoevaluación, en función de los estándares de competencia
definidos en el plan de estudios.
Les agradezco su atención.

Cordialmente,

Rector

