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Resumen
El sistema Institucional de Evaluación establece los criterios institucionales 
que se aplican en el desarrollo educativo. Éste, está orientado legalmente de 
acuerdo al Decreto 1290 de 2009, en el cual, se reglamenta la evaluación del 
aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación 
básica y media. Además, se acuerda luego de recibir los aportes de la 
comunidad educativa. 

Objetivo del Proyecto

Por lo cual el objetivo de este proceso es documentar actividades que lleven
a la orientación, planeación, ejecución, validación y ajuste del sistema
institucional de evaluación, que permitan evaluar los aprendizajes de los
estudiantes, con base en el desarrollo de las competencias.

Marco Teórico

Como resultado se obtuvo el procedimiento narrativo para el Sistema 
Institucional de Evaluación Escolar, en el cual se identificaron 17 
actividades que se deben realizar secuencialmente. Se diligenció el 
formato estándar para la documentación de procesos previamente 
aprobado por el Comité de Calidad. En este formato se estableció el 
objetivo y alcance del proceso, las definiciones, siendo estas las palabras 
que se pueden considerar técnicas para las personas que leen el 
documento y por lo tanto requieren tener sus respectivos significados. 

Conclusión

• el desarrollo de este trabajo se concluye que la documentación de los 
procesos es necesaria en cualquier tipo de sistema, incluyendo el 
educativo, debido a que sigue siendo una organización compuesta por 
procesos con actividades secuenciales y personas que participan en su 
ejecución, lo que evidencia la importancia de la existencia de dichos 
documentos en las instituciones educativas para lograr alcanzar 
objetivos establecidos. . 
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