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ETDH-410-16.03

MANUAL DE CONVIVENCIA DE ESTUDIANTES

INTRODUCCIÓN
La Fundación Tecnológica ha implementado el Manual de Convivencia Social
Institucional, de acuerdo a las normas legales vigentes, con el fin de mejorar la calidad del
servicio educativo y la convivencia entre toda la comunidad educativa.

El Manual de Convivencia es una herramienta que orienta el ejercicio de la práctica de la
libertad de los derechos y deberes, de los compromisos y responsabilidades; de tal
manera que genere procesos que permitan la formación de personas con actitudes y
valores que enriquezcan el diario vivir en la Institución, en la comunidad y en su familia.

La participación conforma una dimensión esencial del acto educativo a través de la cual
se debe formar una persona sensible frente a la realidad social; por lo tanto se hace
necesario crear un ambiente de democracia participativa, donde cada estamento
educativo y comunitario se sienta responsable en lo concerniente a nuestra Institución.

El presente documento requiere de un trabajo permanente,  objetivo y de análisis
reflexivo, que en buena parte debe ser orientado por el Consejo de Dirección, la Rectoría
y los Formadores de la Institución, para facilitar los ajustes y complementaciones
periódicas necesarias, de acuerdo con la dinámica del proceso educativo.
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ACUERDO DE ADOPCIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA

SG-120-02.03

ACUERDO CdD-002
(4 de diciembre de 2017)

POR EL CUAL SE ACTUALIZA EL PROYECTO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN DE
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO DE LA FUNDACIÓN

TECNOLÓGICA RURAL COREDI

EL CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO
Y EL DESARROLLO HUMANO, en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias y en
especial las señaladas en la resolución R-017 del 17 de octubre de 2017 y;

CONSIDERANDO:

1. Que la Fundación Tecnológica Rural Coredi a través del Consejo Directivo en Acuerdo 001
del 23 de enero de 2008 incorporó en su estructura orgánica la Educación para el Trabajo y
el Desarrollo Humano, como componente de Extensión Institucional.

2. Que el Proyecto Educativo Institucional de la Institución de Educación para el Trabajo y el
Desarrollo Humano, se construyó siguiendo las políticas institucionales y los requerimientos
de ley.

3. Que la Fundación Tecnológica Rural Coredi recibió Registro para los programas de
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano de la Secretaría de Educación para la
Cultura de Antioquia a través de la Resolución 00099700 del 13 de julio de 2010 y
posteriormente recibió del mismo Ente territorial la Resolución S201500307740 del 9 de
diciembre de 2015 por la cual quedaron registrados los programas para ser operados por la
Institución en varios municipios del Departamento de Antioquia, como también las
resoluciones S20170600795527 del 5 de mayo de 2017 y S2017060089659 del 28 de junio
de 2017.
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4. Que durante el año 2016 la institución operó Programas Técnicos Laborales, en diversos
municipios del departamento, en convenio con la Gobernación dentro del programa Jóvenes
con Futuro.

5. Que en razón a la experiencia adquirida en el desarrollo de los distintos programas se hace
necesario introducir ajustes a la versión actual del Proyecto Educativo Institucional.

6. Que el Consejo de Dirección en sesión del primero (1) de diciembre del año en curso, como
consta en el Acta 07 de la misma fecha aprobó nueva versión del Proyecto Educativo
Institucional.

ACUERDA:

ARTÍCULO 1: Adoptar la nueva versión del Proyecto Educativo Institucional de la Institución
de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano de la Fundación Tecnológica Rural
Coredi (Anexo 1.  Nueva versión PEI, la cual hace parte integrante del presente Acuerdo).

ARTÍCULO 2. El presente acuerdo rige a partir de la fecha y deroga la versión anterior del
Proyecto Educativo Institucional.

ARTÍCULO 3. Se autoriza a la dirección de Educación para el Trabajo y el Desarrollo
Humano para publicar la presente versión a toda la comunidad educativa.

Expedido en el Municipio de Marinilla, Departamento de Antioquia, a los cuatro (4) días del
mes de diciembre del año dos mil diecisiete (2017).

Original firmado Original firmado
JORGIVE GARCÍA GIRALDO JOSÉ RAMÓN GARCÍA GIRALDO
Rector Secretario General
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CAPITULO I

1.1 FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

PRINCIPIOS FILOSÓFICOS
DE LA VOZ DEL  FUNDADOR

Pbro Francisco Ocampo Aristizábal

APRENDER Y  VIVIR
Al presentar El Manual de Convivencia Social Institucional, para todos los  estudiantes
de Educación para el trabajo y el Desarrollo Humano de La Fundación Tecnológica, lo
hacemos como  un camino que  produce  una  norma legal convenida  y participada entre
todos, para: APRENDER  Y VIVIR.

1- Aprender  y  Vivir como  PERSONA. Basta saber y sentir que cada uno es persona
humana, para saber  la  riqueza tan grande  del mundo por  encima  de cualquier  valor.
Cada persona humana es creada a imagen y semejanza de Dios. La inteligencia y la
voluntad le han servido a cada persona para estar más cerca de Dios.

2- Aprender y Vivir como FAMILIA. Ninguno de nosotros venimos a la vida sin la
participación directa del papá y la mamá que forman el grupo familiar más amado de la
vida. Querer y respetar a la familia constituye la mayor alegría de las personas  ya que por
la familia, vivo, me alimento, me supero y ayudo a construir un futuro mejor.

3- Aprender y Vivir como  INSTITUCIÓN. Cuando uno encuentra una Institución que lo
acoge  en un lugar geográfico o veredal  y en el centro de la escuela se forma  el Colegio
de Mi Amor, aprendo a encontrar en compañía, otros, valores que me ayudan a vivir
mejor y si allí puedo crecer académica y espiritualmente,  entonces, encuentro  a Jesús,
que el Evangelio, me enseña que crecía “en edad y Sabiduría”

4- Aprender a Vivir como SOCIEDAD. Ningún hombre en el mundo puede vivir aislado y
sólo engrandece su vida cuando aprende a respetar y amar a los demás y sobre todo
cuando sabe despertar la fibra del corazón que con sentimiento de bondad, ayuda, ama y
se entrega, aún a costa de esfuerzos y sacrificios, que eso lo hace más dichoso y
generoso. Para todo esto reciba y practique este manual de convivencia.
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1.1.1 MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN

Contribuir a transformar la vida de las personas mediante la comunicación intercultural a
nivel mundial a través de la enseñanza de una segunda lengua para apreciar las
diferentes maneras de pensar, vivir e interactuar.

VISIÓN

En el año 2022 nuestra Institución, será líder en los procesos educativos y de desarrollo
de los territorios y las comunidades, para el mejoramiento de las condiciones de vida de
los habitantes en sus contextos, conforme a las tendencias mundiales en participación
social y en integración comunitaria.

1.1.2 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

La Fundación Tecnológica Rural Coredi actúa bajo principios éticos y orienta a la
comunidad a vivir en armonía consigo misma y con los demás en la práctica de los
siguientes principios y valores.

1. El respeto por la vida en todas sus manifestaciones.
2. El respeto por la persona humana y su dignidad a la luz del Evangelio.
3. El desarrollo integral.
4. La búsqueda de la paz.

1.1.3 VALORES INSTITUCIONALES

La Fundación Tecnológica Rural Coredi se rige con los siguientes valores:

 Solidaridad. Entendida como la capacidad de actuar con las demás personas en
un marco de equidad, igualdad y de trabajo en equipo, fomentando las acciones
colectivas y asociativas, que se enseñan y aprenden en las prácticas educativas,
productivas y comunitarias. Estos aspectos se respalda en la Doctrina Social de la
Iglesia –DSI- cuando expresa que es la “intrínseca sociabilidad de la persona
humana como sujeto que posee gran dignidad e igualdad de derecho” (No. 192), y
que es la “exigencia de reconocer en el conjunto de los vínculos que unen a los
hombres y a los grupos sociales entre sí, el espacio ofrecido a la libertad humana
para ocuparse del crecimiento común, compartido por todos” (DSI. 192 y 194).
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 Tolerancia. Capacidad de comprender, aceptar y valorar a las demás personas en
la diversidad cultural, social, étnica, religiosa, ideológica y económica.  Es la virtud
que permite solucionar pacíficamente los conflictos y armonizar la convivencia en
las comunidades.

 Autonomía. Independencia y objetividad en el pensar y actuar, de acuerdo con
principios y normas. Las comunidades son autónomas en la medida  en  que toman
sus propias decisiones a partir de la participación comunitaria con enfoque de
derechos y de desarrollo territorial. En lo referente a la autonomía universitaria la
institución ejerce libre y responsablemente, con actitud  crítica y libertad de
cátedra, reconociendo que la autonomía es un paso a la libertad.

 Responsabilidad. Compromiso en el actuar frente a  las demás  personas y el
medio ambiente, tomando decisiones conscientemente, aceptando las
consecuencias de sus actos y  rindiendo  cuenta de ellos.

 Respeto. Práctica de las buenas relaciones con la naturaleza y con la dignidad
humana. en este sentido la institución oriente hacia  el  acatamiento a la norma y  al
buen trato a los congéneres, permitiendo la expresión de las ideas y formas de
pensar.

 Liderazgo. Capacidad de emprender e influir en otros para la acción, buscando el
bien colectivo y tomando decisiones de acuerdo con lo acordado por una
comunidad o cuando es necesario por decisión propia. El líder que pretende ayudar
a formar la institución, es una persona firme de carácter para hacer cumplir lo
decidido, cumpliendo primero él con los compromisos pactados.

 Honestidad. Rectitud, coherencia y sinceridad en el actuar, se relaciona con los
principios de verdad y justicia y con la integridad ética y moral. La honestidad
permite la libertad de conciencia y el camino a la legalidad.

1.1.4 CRITERIOS DEL QUEHACER INSTITUCIONAL

 Actuamos con la filosofía del mejoramiento continuo.

 Hacemos prevalecer el interés general sobre el interés particular sin ir en detrimento
de éste.

 Priorizamos el trabajo en equipo como camino a la consolidación y madurez
institucional.

 Administramos efectivamente los recursos.
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1.2 JUSTIFICACIÓN

El Consejo de Dirección de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano de la
Fundación Tecnológica Rural Coredi, presenta a la Comunidad Educativa que se beneficia
de sus servicios, el Manual de Convivencia Institucional, con el fin de socializar la
estructura organizacional y proponer una sana convivencia que facilite la calidad de la
educación y el mejoramiento continuo.

El Manual de Convivencia Social Institucional es un instrumento orientado a regular la vida
social y comunitaria a partir de lineamentos basados en los valores humanos como: Amor,
libertad, compromiso, responsabilidad, respeto a los demás, solidaridad, tolerancia, paz,
democracia, ética y moral.  Además, para cumplir los requisitos legales de la Ley General
de Educación 115/1994, la Ley 1064/2006 y el Decreto 1075 de 2015 y complementar el
Proyecto Educativo Institucional -PEI-.

El énfasis principal se hará en aquellos aspectos que tienen relación con el respeto por los
derechos de los estudiantes, el cumplimiento de los deberes, el reconocimiento de la
identidad cultural, el cuidado del medio ambiente y la formación de la persona partiendo
de los principios éticos, morales y legales que deben caracterizarla.

En general cada uno de los aspectos contemplados en el Manual están apoyados en los
principios consagrados en la Constitución Política de Colombia y los pilares básicos de
Organización, Conocimiento y Producción de La Fundación Tecnológica, así como las
directrices emanadas de la Secretaría de Educación Departamental y el Ministerio de
Educación Nacional.

El Manual de Convivencia Institucional debe fortalecer el sentido de pertinencia y la
identificación institucional por parte de todos los estudiantes y formadores, para lograr una
adecuada formación y transformación fundada en los valores humanos. Por esto es un
documento flexible, adaptable y aplicable en los diferentes municipios, donde La
Fundación Tecnológica está implementando los programas de Educación para el Trabajo
y el Desarrollo Humano.

1.3. OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA SOCIAL INSTITUCIONAL

1.3.1 OBJETIVO GENERAL
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Dinamizar el proceso pedagógico, centrado en una formación humano-cristiana, católica,
a la luz de los valores fundamentales, estableciendo normas de comportamiento social
con la comunidad educativa, que posibiliten una sana convivencia estadía en la Institución

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Valorar el esfuerzo individual y colectivo mediante la integración de todos los
miembros de la Institución.

 Dar respuesta real a las necesidades sentidas por la comunidad educativa
relacionadas con la renovación pedagógica, las prioridades sociales y el progreso
científico.

 Establecer normas de comportamiento social con la comunidad educativa, que
posibiliten una sana y agradable estadía en la Institución.

 Compartir con los estudiantes y formadores las pautas que les permitan entender
sus deberes y derechos.

 Facilitar el respeto por los derechos de los demás miembros de la comunidad
educativa.

 Permitir la respuesta oportuna a las necesidades de la comunidad educativa.

 Integrar a todos los estamentos educativos, hacia una meta común
predeterminada.

 Orientar al estudiante, para que juzgue las situaciones con criterio propio y
responsable.

 Estimular el desarrollo de los valores, propiciando un ambiente de respeto, dentro
de la sociedad.

 Contribuir al desarrollo espiritual, físico e intelectual de los estudiantes.

 Formar profesionales activos en el campo laboral, que propicien el desarrollo local y
nacional.
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CAPÍTULO II

2.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL FUNCIONES

ORGANIGRAMA DE LA FUNDACIÓN TECNOLÓGICA RURAL COREDI

La comunidad educativa de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano de la
Fundación Tecnológica  establece los mecanismos de interrelación y participación de los
diferentes estamentos administrativos que la conforman, a través del siguiente
organigrama, el cual expresa los diferentes tipos de autoridad o relación que se dan entre
las unidades de mando, y cargos.

2.2 FUNCIONES

2.2.1 Las Funciones del Consejo de Dirección
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1. Propiciar el desarrollo de los programas, proyectos y actividades de Educación para
el Trabajo y el Desarrollo Humano, y la vinculación de profesores y de estudiantes a
ellos.

2. Colaborar en el diseño de los programas de Educación para el Trabajo y el
Desarrollo Humano.

3. Hacer estudio y dar viabilidad a las propuestas de nuevos programas y proyectos.

4. Apoyar al Director de ETDH en las actividades tendientes a garantizar la calidad de
los programas y al fomento de la oferta de la Institución.

5. Estudiar y recomendar las tarifas de los programas y servicios educativos.

6. Estudiar y recomendar al Rector la propuesta de presupuesto anual de los
programas de ETDH.

7. Aprobar la programación anual de la Institución.

2.2.2 Funciones del Director(a) de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo
Humano

1. Administrar y ejecutar los programas, cursos y prácticas laborales.

2. Tramitar ante Secretaría de Educación los Registros de programas y licencias
respectivas.

3. Planear y proyectar los procesos en la Educación para el Trabajo y el Desarrollo
Humano.

4. Velar por el cumplimiento de la filosofía y directrices del PEI y ejecutar los
Acuerdos del Consejo de Dirección.

5. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuye la norma y el Manual de
Convivencia.

6. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la Educación
para el Trabajo y el Desarrollo Humano.

7. Velar por el cumplimiento de las funciones del personal a su cargo.

8. Administrar los recursos y en centro de costos de la unidad académica.

9. Gestionar convenios y alianzas con el sector productivo, empresarial y estatal
para el apoyo a la ETDH.

10.Presentar al Vicerrectoría Académica informes periódicos de las actividades.
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2.2.3 Funciones del Coordinador Académico

1. Coordinar con las diferentes dependencias de apoyo los procesos de admisión
académica y de bienestar institucional.

2. Coordinar las prácticas empresariales.

3. Coordinar la planeación académica del equipo Docente.

4. Programar el plan de acción anualizado.

5. Monitorear y evaluar la calidad de la formación que se imparte.

6. Velar por la calidad y pertinencia de los escenarios y medios instruccionales.

2.2.4 Funciones de los Docentes instructores

1. Orientar el proceso de enseñanza y asesorar a los estudiantes.

2. Administrar los materiales y equipos.

3. Orientar el proceso de aprendizaje.

4. Realizar el procedimiento de seguimiento y evaluación de los estudiantes.

5. Entregar los soportes del proceso académico a la Coordinación Académica y
cargar la información  del proceso formativo a la plataforma académica.

6. Facilitar la interacción entre los estudiantes y la Institución.

7. Propender por el conocimiento de la estructura, la filosofía y la organización
institucional.

2.2.5 Funciones del Estudiante

1. Cumplir el proceso de aprendizaje con responsabilidad.

2. Ajustar el proceso de estudio a las circunstancias propias y al estilo de
aprendizaje.

3. Desarrollar hábitos de autodisciplina para el auto estudio y el aprendizaje
permanente.

4. Ejecutar de acuerdo al reglamento de práctica, la práctica empresarial o de
emprendimiento.

5. Desarrollar el aprendizaje en su medio, sin abandonar sus labores cotidianas para
asistir a sesiones de formación.
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6. Realizar trabajos en equipo que permitan la cooperación interpersonal.

2.2.6  Funciones del Monitor de Grupo
1. Promover en coordinación con los demás monitores el ejercicio de los derechos y

deberes de los estudiantes consagrados en la Constitución Nacional y los
establecidos en el presente Manual de convivencia.

2. Asesorar al representante de los estudiantes al Consejo de Dirección.

3. Apoyar los procesos pedagógicos.

2.2.7 Funciones del Representante al Consejo de Dirección

1. Promover en coordinación con los monitores de grupo la aplicación de los derechos
y deberes de los estudiantes.

2. Facilitar la resolución de conflictos que se presenten entre la comunidad estudiantil.

3. Velar por el cumplimiento del manual de convivencia.

4. Ser canales de comunicación entre los diferentes estamentos: Estudiantes –
Formadores – Directivos promoviendo relaciones cordiales para el buen
funcionamiento del Instituto.

5. Participar en el Consejo de Dirección con voz y voto y en los comités  que se creen
o fortalezcan para el mejoramiento de los procesos académicos de bienestar
estudiantil.

6. Fomentar actitudes de colaboración entre la comunidad educativa.

7. Las demás funciones emanadas del Decreto 1075 de 2015.

8. Participar en la actualización del Manual de Convivencia.

2.3 ELECCIÓN DE REPRESENTANTES AL CONSEJO DE DIRECCIÓN

Dando cumplimiento al Decreto 1075 de 2015 y al reglamento interno del Consejo de
Dirección, el representante de los estudiantes para el Consejo de Dirección se
seleccionará teniendo en cuenta el listado de los estudiantes activos de los programas
técnicos y preferiblemente la elección se hará teniendo en cuenta los monitores de los
grupos:
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2.4 Elección del Monitor de Grupo

Al inicio de cada grupo por programa durante el primer período de clases, los estudiantes
matriculados en los programas técnicos, elegirán democráticamente el monitor (a)  por
grupo mediante elección que puede estar orientada por un Formador, el Coordinador
Académico.

Los aspirantes a ser elegidos monitores de los estudiantes por cada grupo deben cumplir
con el siguiente perfil:

 Haber cursado como mínimo el 20% del programa de formación.

 Tener buen comportamiento y rendimiento académico.

 Tener cualidades de líder, para cumplir a cabalidad sus funciones.

 Los Monitores serán voceros y representantes de los estudiantes para el ejercicio
de sus derechos y deberes, que están consignados en el presente Manual de
Convivencia, protegiendo la aplicación de los primeros y facilitando el cumplimiento
de los segundos; deben estar debidamente matriculados.

2.5 Elección del Representantes de los Estudiantes al Consejo de Dirección
El estudiante a ser elegido como representante al Consejo de Dirección deben cumplir con
el siguiente perfil:

 Estar debidamente matriculado.

 Haber cursado como mínimo el 20% del programa de formación.

 Tener comportamiento y rendimiento notables.

 Tener cualidades de líder, para que representen iniciativas innovadoras que
faciliten el desarrollo y la convivencia estudiantil.

 Ser preferiblemente monitor (a) de grupo.
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CAPÍTULO III

3. PROCESOS DE GESTIÓN ACADÉMICA

3.1 DE LA CALIDAD DEL ESTUDIANTE

Todo estudiante que tiene matrícula vigente en cualquiera de los programas de Educación
para el Trabajo y el Desarrollo Humano que ofrece La Fundación Tecnológica Rural
Coredi, tiene calidad de estudiante.

3.1.1 Tipos de Estudiantes:

Quien ingrese a los programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano que
ofrece La Fundación Tecnológica puede hacerlo en carácter de:

 Estudiante regular. Es aquel que al ingresar cumple con todos los requisitos
exigidos y además asume la labor académica a que tiene derecho, de conformidad
con las normas de la Institución.

 Estudiante de reintegro. Es aquel estudiante matriculado en un programa de
educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano que se haya retirado
voluntariamente y decida regresar en un lapso no superior a dos periodos o niveles
académicos consecutivos.

No procede el ingreso de aquellos aspirantes de reintegro que hayan incurrido en
una o varias faltas contempladas en este Manual.

3.1.2 Pérdida de la Calidad de Estudiante.  Son causales para perder calidad de
estudiante las siguientes:

 Quienes incurran en faltas graves reiterativamente estipuladas en este Manual.

 La pérdida de dos competencias.

 Quien incumpla con las normas establecidas en este Manual y se le haya
adelantado el Debido Proceso con emisión del Fallo.
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3.2 PROCESO DE MATRÍCULA

Es la actividad mediante la cual el estudiante acredita los requisitos para pertenecer a
alguno de los Programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, que
consiste en diligenciar el formulario de inscripción y entregarlo en la oficina de Control y
Registro Académico de la Fundación Tecnológica con los siguientes soportes obligatorios:

 Fotocopia del documento de identidad

 Dos fotos a color 3 x 4

 Fotocopia del diploma de bachiller o acta de grado. Si el estudiante está cursando el
grado décimo o undécimo debe presentar la constancia de estudio, firmada por el
Rector de la Institución en la cual está matriculado.

 Si es bachiller debe acreditar las pruebas del ICFES.

 Recibo de paz y salvo de la cancelación de la  matrícula.

3.3 ADMISIÓN

Todo aspirante admitido en la unidad académica de Educación para el Trabajo y el
Desarrollo Humano, debe cumplir con todos los trámites y requisitos de matrícula
determinados por la misma, en las fechas fijadas por el calendario académico y debe
ceñirse al plan de estudios vigente en el momento de ingreso o reintegro.
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CAPITULO IV

4. DE LAS VALIDACIONES, HOMOLOGACIONES, RECONOCIMIENTO DE
SABERES PREVIOS

4.1 RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS

Es un proceso mediante el cual se reconocen los logros obtenidos y acumulados por el
estudiante en el pasado, en otras experiencias personales, educativas y/o laborales, con el
fin de avanzar en su proceso de formación sin repetir aprendizajes. Todo estudiante de la
unidad académica de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano del Tecnológico
Coredi, de los programas Técnicos laborales por competencias o de conocimientos
académicos, tiene derecho al reconocimiento de Saberes Previos.

El reconocimiento se hace con base en los aprendizajes obtenidos por el estudiante ya
sea en contextos de educación formal (instituciones de educación básica, media o
superior), de educación para el trabajo y el desarrollo humano (antes denominada no-
formal) y/o de educación informal.

El estudiante deberá solicitar por escrito antes de iniciado el período académico al
coordinador de programas, el reconocimiento de los aprendizajes logrados en cualquiera
de los anteriores espacios, previo conocimiento de la malla curricular y el asunto objeto del
aprendizaje. Esta solicitud se evaluará por parte del consejo de Dirección.

Parágrafo 1. Para el presente reglamento, en los programas de conocimientos
académicos, el reconocimiento de saberes previos se entiende como validaciones y
homologaciones.

Parágrafo 2. El profesional especializado responsable del programa determinará los
criterios y el cronograma de actividades para efectuar el reconocimiento de los saberes
previos.

Parágrafo 3. El estudiante que solicite el reconocimiento de saberes previos deberá
anexar a la solicitud, la documentación que permita validar el contenido curricular del
programa, las respectivas calificaciones obtenidas en las unidades de aprendizaje a
homologar y/o las evidencias que permitan demostrar sus competencias. La unidad
académica de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano del Tecnológico Coredi
podrá solicitar al estudiante la documentación adicional que considere pertinente para
efectuar el reconocimiento de los saberes previos.
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Parágrafo 5. Registro de notas de reconocimientos Previos. Para el registro de notas
correspondientes al reconocimiento de saberes previos, el docente entrega el acta y la
evaluación con la nota obtenida al Coordinador de Programas y éste se encarga de enviar
la nota a Registro y Control Académico en donde se ingresa al sistema como la nota
definitiva de la unidad de aprendizaje reconocida.

4.2 PROCESO DE HOMOLOGACIÓN

Es el proceso por el cual se reconocen las competencias alcanzadas por los estudiantes
en otra Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y cuyos
programas educativos sean afines con el plan de estudios de la Institución reconocedora.
Para esto el estudiante debe solicitar por escrito la homologación anexando el certificado
de la Institución donde evidencie que trabajó y logró la competencia o competencias objeto
de homologación y el plan de estudio del programa.

El Consejo de Dirección estudia la solicitud  y comunica las decisiones tomadas a la
comunidad académica.

Nota:

 Las competencias  homologadas se descuentan del valor  del programa.
 El costo del análisis de viabilidad de la homologación del  plan de estudio lo

determina la Institución

Parágrafo. Requisitos:

 Estar matriculado en el programa al cual corresponde el módulo solicitado.

 Presentar por escrito la solicitud.

 Someterse al plan de reconocimiento que incluye actividades de tipo evaluativo tanto
teóricas como prácticas que le permitan comprobar su competencia.

 La nota mínima aprobatoria es de Cuatro Punto Cero (4.0).

 Presentar evidencia de desempeño del módulo que se quiere validar.

 Presentar certificado de módulos aprobados anteriormente.

 Si se es empírico presentar evidencias laborales mínimo de un (1) año en el módulo
solicitado
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CAPITULO V

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL PROCESO FORMATIVO

5.1 JUSTIFICACIÓN

Evaluar competencias requiere conocer y aplicar procesos interdependientes como
autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación, lo mismo que tener claridad y precisión
para el registro de la información en los instrumentos definidos y aprobados, a fin de
sistematizar y tomar las mejores decisiones en bien de los estudiantes y de acuerdo con
los saberes específicos descritos en las competencias, para favorecer la articulación del
ser, saber,  y  hacer  indispensable en  la formación integral.

El aprender haciendo requiere de una estrecha relación no solo entre los saberes
esenciales con las competencias, sino de éstos con la  evaluación, para lo cual es
necesario definir por parte de la institución y conocer y aplicar por parte de los gestores del
conocimiento, los criterios y las  evidencias requeridas  que deben ser conocidas,
analizadas y construidas por los estudiantes durante todo el proceso de formación laboral.

El tener un sistema de evaluación para los programas técnicos laborales y  para la
educación continuada, da respuesta no solo a las exigencias legales, sino la posibilidad de
tener información confiable y con fuentes de verificación para la autoevaluación
institucional que  tiene entre  sus propósitos suministrar información que permita
contextualizar y complementar el currículo para ofrecer  mejor calidad en el servicio de
educación para el trabajo y desarrollo humano.

5.2 REFERENTE  LEGAL DE LA EVALUACIÓN

 Constitución Política. 1991.

 Ley 115 de 1994, por la cual se expide la Ley General de Educación.

 Ley 1064 de 2006, por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la
educación para el trabajo y el desarrollo humano establecida como educación no
formal en la Ley General de Educación.

 Decreto 1075 de 2015.
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5.3 OBJETIVOS

Objetivo General:

Fomentar la cultura de la evaluación en los estudiantes, en los docentes y en la institución
para conocer el avance en el desarrollo de las competencias, registrar las evidencias,
sistematizar los resultados y establecer estrategias de  mejoramiento.

Objetivos  Específicos:

1. Establecer el marco conceptual de la evaluación por competencias, para unificar
criterios y lenguaje institucional de acuerdo con los principios filosóficos y pedagógicos de
la Institución.

2. Establecer los criterios para la evaluación de los programas Técnicos Laborales por
Competencias y de los programas de conocimientos académicos y de la educación
continuada.

3. Definir los instrumentos y su utilización, que permita documentar los resultados de la
evaluación de los estudiantes y la autoevaluación institucional.

5.4 PROCESO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE.

Los principios que rigen el proceso de evaluación del aprendizaje son:

Participación: es necesario que se dé en una interrelación entre los diferentes actores
responsables del proceso de evaluación. Es tan importante el papel del estudiante como el
del gestor del conocimiento; sin el consentimiento de un de los actores, no se puede
realizar este proceso.

Validez: está 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 estudiantes, los gestor los conocimientos y demás personas
involucradas, están informados y comprenden el proceso de Evaluación del Aprendizaje y
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las reglas de juego. Son claros, para todos, los parámetros de la evaluación y los criterios
para valorar las evidencias.

5.4.1 Características de la evaluación

 Continua: se realiza de manera permanente con base en un seguimiento que permita
apreciar las fortalezas y las dificultades que puedan presentarse en el proceso de
formación de cada estudiante.

 Integral: tiene en cuenta el ser, el saber y el hacer del estudiante.

 Sistémica: guarda relación con los principios pedagógicos, los fines, los objetivos, los
contenidos y los  métodos.

 Flexible: tiene en cuenta los tiempos, estilos, y ritmos de desarrollo del estudiante;
considerando aspectos de su familia, del entorno, sus intereses, capacidades y
limitaciones.

 Participativa: involucra a varios agentes, y propicie la autoevaluación, coevaluación y
la heteroevaluación.

 Formativa: permite reorientar los procesos educativos de manera oportuna,  con el fin
de lograr su mejoramiento.

 Contextualizada: responde a las expectativas, necesidades y circunstancias de los
estudiantes acorde con el medio social, cultural, educativo y económico.

 Interpretativa: busca comprender el significado de los procesos y resultados de la
formación del estudiante.

5.5 ESCALA DE  VALORACIÓN

La Fundación Tecnológica Rural Coredi, para los programas de Educación para el trabajo
y el desarrollo humano define como escala para la evaluación de los estudiantes dos
categorías: C: competente y NC: no competente. Lo anterior para expresar el resultado por
resultado de cada competencia o la carencia de estas.
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Escala Valor cualitativo Rango% Equivalencia
numérica (rango)

C Competente 70-100 3.0 - 5
NC No Competente 0–69.9 0 -2.9

Competente: cuando el estudiante alcanza el 70% o más de los aprendizajes y
desempeños establecidos en el diseño curricular.

No Competente: cuando el estudiante no alcanza el 70% de los aprendizajes y
desempeños establecidos en el diseño curricular.

REGISTROS EN SISTEMA Q10: cuando los estudiantes aprueben  cada una de las
competencias definidas en los periodos, y  se  hayan presentado y aprobado los planes de
mejoramiento de los estudiantes que aún no eran competentes, los gestores del
conocimiento procederán a subir a la plataforma los resultados de la evaluación, teniendo
en cuenta la escala   cuantitativa. Igualmente se registrará el número de créditos
académicos estipulados en el plan de estudios, para efectos de homologación;  20 créditos
en total por programa, 10 en la etapa lectiva y 10 en la etapa práctica productiva. A cada
estudiante se le registrarán  las notas y créditos académicos hasta donde avance.

Una vez cumplido todos los requisitos académicos y administrativos y teniendo  como
referente lo establecido  el decreto 1075 la institución expedirá un certificado laboral por
competencias a cada uno de los estudiantes. Sólo se entregará  certificado de notas
cuantitativas a solicitud del estudiante, trámite que  se efectuará ante registro académico.

5.6 EVALUACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUADA

Los Diplomados y demás cursos inferiores a 160 horas que ofrezca la institución, se
ajustarán a lo estipulado en el decreto 1075 de 2015 entregando  certificado de asistencia
y aprobación al terminar el programa académico, siempre y cuando cumpla con los
requisitos académicos y de asistencia definidos. Para efectos de documentar la
información en el sistema Q10, se define dos categorías: A: aprobó, NA: no aprobó. Para
tener un registro cuantitativo se define  3.0 para el aprobado y 2.9 para el no aprobado.
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5.7 INSTRUMENTOS DE TRAZABILIDAD DEL PROCESO

Diario de Campo: Herramienta que permite sistematizar las experiencias personales para
luego analizar los resultados. Lo diligencia el Docente.

Lista de Chequeo: La diligencia el Docente

Plan de mejoramiento: Lo diligencia el Docente.

Control de Asistencia: contiene relación de estudiantes matriculados.

Guía de Aprendizaje: Equivale al microcurrículo.

Evaluación del Docente Instructor. Lo diligencian los estudiantes.

Reporte de Resultado de Evaluación Individual. Formato elaborado por la Coordinación
del Software Académico Q10 en el cual se especifica las competencias y los resultados
obtenidos por el estudiante.

Ficha de inscripción de práctica. Diligenciado por el estudiante y firmado por el
responsable de la empresa donde el estudiante realiza la práctica.

Registro de etapa práctica del aprendizaje. Diligenciado y firmado por el responsable de
la empresa donde el estudiante realiza la práctica.

Evaluación de la Práctica. Diligenciado por el Gestor del conocimiento y socializado por
el mismo Gestor a la empresa o institución donde el estudiante hace la práctica.

5.8 CANCELACIÓN DEL MÓDULO

El estudiante puede solicitar a la Coordinación Académica la cancelación del módulo
siempre y cuando no lleve más del 60% evaluado.  Dicha cancelación se considera como
no cursado.

5.9 CANCELACIÓN DEL PERÍODO

El estudiante puede cancelar todo el período, con la autorización del Consejo de
Dirección, en el momento que lo considere conveniente, siempre y cuando las notas de
las evaluaciones no arrojen resultados inferiores a 3.0. La cancelación no da derecho a
devolución de dineros. Si el estudiante retoma el proceso en el periodo siguiente se le
reconocen las notas que trae del proceso iniciado.
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5.10 DEVOLUCIÓN DE DINEROS

Los derechos de matrícula y pago de período no son reembolsables, aún en el caso de
cancelación del mismo.

5.11 LA ASISTENCIA.

El estudiante de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, cuyas faltas de
asistencia sobrepasen el 20 por ciento (20%) de las clases programadas sin justa causa,
pierde con una calificación de cero punto cero (0.0) la competencia correspondiente.

El porcentaje de faltas de asistencia se calcula sobre el total de la intensidad horaria por
módulo.

5.12 CERTIFICACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE LA FORMACIÓN RECIBIDA.

5.12.1Certificados es Expedir.

Una vez los procesos Institucionales responsables evidencien que el estudiante ha
cumplido con todos los requisitos, sedará el aval para que la Secretaría Académica
proceda a expedir el CERTIFICADO DE APTITUD OCUPACIONAL  o CONSTANCIA DE
ASISTENCIA, según corresponda:

1. Los estudiantes de los programas de formación laboral recibirán certificado de aptitud
ocupacional como: “TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN…….”

2. Los estudiantes de los programas de formación académica recibirán certificado de
aptitud ocupacional en: “CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN……”

3. Los estudiantes de los cursos propios de la oferta de educación informal o de extensión
(diplomados, seminarios, experticias, entre otros) recibirán CONSTANCIA DE
ASISTENCIA a la actividad, según corresponda.

5.12.2 Requisitos de certificación.

Para optar por la certificación del programa u otra actividad académica propia de la oferta
educativa que haya cursado, sea de formación laboral, académica o informal, el estudiante
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debe cumplir a cabalidad con todos los requisitos establecidos por la institución para tal
fin:

 Haber cursado y aprobado cada uno de los elementos que conforman el
componente teórico – práctico del plan de estudios o contenidos específicos del
programa (o actividad) matriculado y cursado: Módulos, Niveles, Guías de
Aprendizaje, Guías de Formación Complementaria, según corresponda.

 Haber asistido a por lo menos el 80% de la duración estipulada en el plan de
estudios o contenidos para cada uno de los elementos que conforman el
componente teórico – práctico, independientemente de la valoración obtenida.

 Haber ejecutado el componente práctico empresarial o formativo del programa,
demostrando las competencias requeridas, cumplido con la totalidad de las horas
asignadas a este componente en el plan de estudios, cumplido con las condiciones
establecidas según la modalidad en el Reglamento de Gestión de Prácticas,
habiendo aprobado dicho componente en su totalidad de acuerdo con la escala
valorativa asumida por la institución y habiendo generado su registro en el informe
académico respectivo.

 Haber completado (cursado y aprobado) cada uno de los elementos que compone
el plan de estudios o contenidos, dentro del tiempo de vigencia de los mismos, de
acuerdo con lo establecido en el Manual de Convivencia Institucional.

 Encontrarse a paz y salvo financieramente con la institución por todo concepto.

 El cumplimiento de los aspectos contenidos en el ítem 6 del artículo 69º del el
Manual de Convivencia Institucional –Certificación.

 Los demás requisitos que para el efecto contemple la ley general de educación y
demás disposiciones que rijan la educación para el trabajo y el desarrollo humano.

Nota 1: El incumplimiento de alguno de los requisitos, tanto académicos como
administrativos o financieros, impedirá que la institución proceda con la certificación del
programa o actividad académica, sin excepción.

Nota 2: Tanto el proceso previo a la certificación (verificación de requisitos) como la
elaboración, registro y entrega de la certificación se hará dentro de los periodos, fechas,
horarios y lugar que la Instrucción haya determinado para tal fin y que hacen parte de la
planeación que realiza la Intuición previa al inicio de que cada año lectivo, la cual es
debida y oportunamente informada a la comunidad estudiantil.
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CAPÍTULO VI

6. DEBERES Y DERECHOS

6.1 DERECHOS DE LOS ASESORES, FORMADORES,  DIRECTIVOS FORMADORES Y
PERSONAL ADMINISTRATIVO

Los derechos de los asesores, formadores, directivos formadores y personal
administrativo de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, están consagrados
en los derechos fundamentales que establecen La Constitución Política, La Ley General
de Educación, El Código Laboral, El Derecho Administrativo y otras legislaciones vigentes,
ellos son:

 Recibir por parte de la Institución y la comunidad educativa un trato respetuoso,
justo y digno como ser humano.

 Intervenir en los asuntos que afecten la imagen de la Institución siempre y cuando
se respete los conductos regulares.

 Recibir capacitación, para su formación intelectual y espiritual.

 Recibir un salario justo, de acuerdo a su capacitación y desempeño profesional.

 Contar con espacios para reflexionar e interiorizar su labor pedagógica y personal.

 Seguir el debido proceso, según las disposiciones laborales vigentes y normas
institucionales.

 Elegir y ser elegido como representante de los formadores y/o estudiantes para
integrar Comités y/o organizaciones, de acuerdo con la ley y la reglamentación de
la Institución.

 Ser evaluado en sus funciones de acuerdo a las normas oficiales y disposiciones
institucionales.

 Ser estimulado y reconocido por el buen cumplimiento y desempeño de sus
funciones y deberes en beneficio de la Institución y la comunidad educativa.

 Disfrutar del descanso en los días previstos para ello.

 Expresar inquietudes y sugerencias que mejoren el clima de unidad y convivencia.
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6.2  DEBERES DE LOS ASESORES, FORMADORES, DIRECTIVOS FORMADORES Y
PERSONAL ADMINISTRATIVO

 Cumplir con el perfil profesional para desempeñar las actividades asignadas.

 Responder oportunamente a las solicitudes y demandas académicas de los
estudiantes.

 Velar por la calidad de los programas educativos impartidos en la Institución.

 Cumplir los compromisos contractuales con La Fundación Tecnológica (personal
vinculado por contrato a término fijo inferior a un año).

 Diligenciar y entregar oportunamente los registros de asistencia, control de notas,
memorias y demás documentos necesarios a la coordinación de Registro y Control
Académico

 Promover la identidad institucional de la Educación para el trabajo y el Desarrollo
Humano y de La Fundación Tecnológica.

6.3 DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES

Además de los contemplados en la Constitución Política y en la legislación educativa
vigente, el estudiante de Educación para el trabajo y el Desarrollo Humano de La
Fundación Tecnológica, tendrá los derechos consagrados en este Manual de Convivencia
y los que en un futuro el Consejo de Dirección de la Institución pueda establecer:

 Recibir, al iniciar el proceso educativo, inducción, y la información acerca de la
naturaleza de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, de la estructura,
organización y funcionamiento de la Fundación Tecnológica.

 Recibir formación integral acorde con los principios generales de la educación
colombiana, con la misión y objetivos de la Fundación Tecnológica.

 Conocer el Manual de Convivencia y toda la regulación frente a sus deberes y
derechos, al comportamiento y participación dentro de la comunidad educativa.

 Ser orientado en un aprendizaje científico, técnico y humanístico y actualizado dentro
de una evaluación acorde con los objetivos, contenidos y metodologías aplicadas.
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 Acceder a los estímulos vigentes para quienes tengan la calidad de estudiante de la
Institución.

 Disponer de los módulos en medio físico, didácticos, técnicos y bibliográficos
requeridos para su aprendizaje, disponibles en su entorno.

 Recibir un trato digno y respetuoso de todos los integrantes de la comunidad
educativa, sin discriminación de ninguna índole.

 Exigir alto nivel académico, estrategias y metodologías basadas en la construcción
interactiva del conocimiento, y participar objetivamente en la evaluación de desempeño
de los formadores y directivas en general.

 Expresar con libertad su pensamiento, conocimientos e ideas respetando el derecho al
mismo ejercicio, por las demás personas.

 Denunciar tratos, propuestas o actos inmorales de parte de funcionarios o miembros
de la comunidad educativa.

 Ser escuchado y atendido en sus peticiones  respetuosas, por directivos, formadores y
personal administrativo, ante las dificultades que se puedan presentar en su proceso
formativo.

 Solicitar de manera respetuosa, la revisión de las evaluaciones correspondientes, si
considera merecer mayor calificación que la asignada.

 Recibir estímulos y distinciones por su espíritu investigativo, habilidades académicas y
deportivas, actuaciones culturales y sociales o de servicio a la comunidad educativa.

6.4 DEBERES DE LOS ESTUDIANTES

Además de los contemplados en la Constitución Política y en la legislación educativa
vigente, el estudiante de  Educación para el trabajo y el Desarrollo Humano de La
Fundación Tecnológica, tendrá los deberes consagrados en este Manual de Convivencia y
los que en un futuro el Consejo de Dirección de la Institución pueda establecer:

 Conocer y respetar  la identidad y filosofía institucional de La Fundación Tecnológica
Rural Coredi.
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 Actuar de acuerdo con las normas y principios que rigen a la Institución.

 Cumplir con todas las obligaciones inherentes a su calidad de estudiante.

 Conocer y cumplir con el manual de convivencia, con las disposiciones allí estipuladas.

 Asumir su formación y superación personal, asistiendo regular y puntualmente a las
clases.

 Participar y permanecer en todas las actividades académicas programadas para su
formación integral.

 Conservar y mantener en buen estado, orden y aseo las instalaciones físicas, talleres,
laboratorios y aulas, material didáctico, equipos y herramientas, muebles y dotación en
general de la sede u otras instalaciones que se utilicen para desarrollar las actividades
pedagógicas.

 Observar buena conducta y comportamiento digno dentro de las instalaciones del
Fundación Tecnológica.

 Portar permanentemente el carné estudiantil que lo identifica como estudiante de
Educación para el trabajo y el Desarrollo Humano, dentro de las instalaciones de La
Fundación Tecnológica, en  las empresas u otras entidades donde se desarrolle la
formación y en eventos donde se participe en representación de la Institución.

 Mantener una presentación personal acorde con las actividades de formación a
realizar.

 Cumplir además con todas las normas dadas por el Consejo de Dirección de la
Institución.
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CAPÍTULO VII

7. ESTÍMULOS

7.1 ESTÍMULOS PARA LOS ESTUDIANTES

Para los programas diseñados por módulos con duración entre 600 horas y menos de
1700 horas, se tendrán los siguientes estímulos:

 Designación como monitor en el módulo o proceso respectivo.

 Premios, condecoraciones o trofeos honoríficos por la representación destacada en
eventos académicos, culturales, deportivos y sociales.

 Todos los estudiantes matriculados en programas técnicos además de los
estímulos anteriores tendrán derecho a las siguientes menciones especiales.

7.2 MENCIONES ESPECIALES

Dentro de las menciones especiales está la Mención de Honor donde la Institución hará
distinción pública por desempeño académico sobresaliente, en forma escrita para aquellos
estudiantes que se distingan por: Rendimiento académico, Mejor práctica laboral,
Liderazgo y proyección comunitaria

A los estudiantes que se hagan merecedores a estos reconocimientos se les expedirá una
Mención de Honor y se les entregará en el acto de certificación, mediante documento
escrito y refrendado por los sellos respectivos de la Dirección de ETDH y el Secretario
General de la Fundación Tecnológica.

Aquel estudiante que durante el período académico respectivo obtenga el mejor promedio
de notas, tendrá derecho a una beca que consiste en el descuento del 20% del valor del
período siguiente.
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CAPÍTULO VIII

8. ORIENTACIONES Y CORRECTIVOS PEDAGÓGICOS PARA MEJORAR
COMPORTAMIENTOS

8.1. PROCEDIMIENTOS PARA RESOLVER CONFLICTOS E INSTANCIAS DE
DIÁLOGO

Generalidades

En cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Política de Colombia, La Fundación
Tecnológica Rural Coredi, fomentará en los estudiantes de Educación para el Trabajo y el
Desarrollo Humano, las prácticas democráticas para los aprendizajes de principios y
valores que garanticen la participación ciudadana.

Con base en lo anterior la Fundación Tecnológica es consciente que al estudiante se le
debe enseñar que existen enemigos y opositores, con los cuales se pueden acordar
reglas para resolver las diferencias y los conflictos, que deben aprender a valorar las
diferencias como una ventaja que permite ver y compartir otros modos de pensar, de
sentir y de actuar, para ello se dará aplicabilidad a los siguientes elementos de la
tolerancia:

 Optar siempre por la persona humana

 Ver en el otro a un hermano.

 No temer a que las ideas sean confrontadas.

 Respetar las decisiones que rigen el entorno.

 Buscar siempre la verdad, con prudencia y objetividad.

 Comunicarse siempre en dos vías y sin condiciones.

 Construir una relación en la que se trabaje conjuntamente y se manejen las
diferencias.

 Generar opciones que satisfagan los intereses de las partes.

 Pensar en las mejores alternativas si no se logra un acuerdo.

 Establecer compromisos claros que estén basados en acuerdos que las partes
puedan cumplir.
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Se tendrá en cuenta que el buen resultado de una negociación supone:

 Superar nuestra mejor alternativa.

 Lograr compromisos realizables y duraderos.

 Considerar todas las opciones planteadas.

 Satisfacer en gran medida los intereses de las partes afectadas.

 Encontrar criterios objetivos, válidos y aceptables por ambas partes.

 Construir una relación de trabajo donde haya comprensión, confianza, aceptación y
respeto mutuo.

 Mantener siempre una comunicación activa, como primer principio para el
entendimiento mutuo.

8.2 INSTANCIAS DE DIÁLOGO Y CONCILIACIÓN

La Fundación Tecnológica considera que el diálogo es una herramienta necesaria para
buscar soluciones a todos los conflictos.  Si éste no se da espontáneamente es necesario
que sea propiciado por la persona de la jerarquía inmediatamente superior antes de que
los problemas sean mayores. Todas las instancias del conducto regular son responsables
de establecer y propiciar el diálogo.

Conforman las instancias del conducto regular: el monitor, el representante de los
estudiantes, el Formador, el Coordinador, el Director y el Consejo de Dirección.

Son instancias de carácter decisorio y por lo tanto serán obligatorias sus determinaciones
el Consejo de Dirección y la vicerrectoría académica.

A nivel de formadores, son instancias  de conciliación, la coordinación de programas, la
coordinación de bienestar, la coordinación de gestión humana.

La solución de conflictos tendrá prioridad sobre cualquier otra actuación.  Será
responsabilidad del coordinador académico, actuar de manera inmediata, evitando que el
problema avance y se impongan sanciones innecesarias.

Durante el proceso de agotamiento de los conductos regulares se deben evitar sanciones.
Debe buscarse la concertación a través de compromisos o contratos pedagógicos escritos
de obligatorio cumplimiento para las partes en conflicto, no sólo para el estudiante.
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Quienes participen como instancias de diálogo y conciliación deberán analizar el
problema, sus causas, intereses involucrados y posibles alternativas de solución, para
poder establecer compromisos.

El conflicto se entiende como malestar, inconformidad, desacuerdo, colisión de intereses,
deberes, pretensiones y relaciones deficientes por decisiones tomadas. El conflicto no
debe confundirse con un comportamiento social inadecuado, aunque el conflicto puede
conducir a la comisión de faltas. Si éstas son cometidas entran a actuar las instancias
decisorias dentro del debido proceso.

8.3PRINCIPIOS DISCIPLINARIOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA

Para las personas encargadas del debido proceso:

 Garantías constitucionales.

 Favorabilidad.

 Principio de la duda pro – estudiante – formador.

 Principio de la legalidad (confrontar: comportamiento social y norma)

 No ser juzgado dos veces por la misma falta.

 Doble instancia, el derecho a impugnar.

 Siempre se debe tener en cuenta la ley de la favorabilidad: primero la ley permisiva
o favorable sobre la represiva o desfavorable.

8.4 CALIFICACIÓN DE FALTAS

En  Educación para el trabajo y el desarrollo humano, se dará cumplimiento al Debido
Proceso que en caso de comportamientos dañinos deba aplicarse a los estudiantes.
Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.  Para efectos de las sanciones las
faltas en el comportamiento social se clasificarán así: gravísimas, graves y leves.

 Gravísimas

Comportamientos que serán sancionados como conductas dañinas para la persona o para
la comunidad.  Serán consideradas faltas gravísimas las siguientes:

 Atentar contra la vida, integridad física de los compañeros, formadores,
coordinadores municipales, directivos o de cualquier otra persona.
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 Consumir o traficar dentro o fuera del plantel educativo con marihuana, cocaína o
cualquier otra sustancia dañina para la vida humana.

 El atraco a mano armada.

 El secuestro y el sicariato.

 La prostitución o corrupción de menores.

 Atentar contra el patrimonio cultural y ecológico.

 Portar o guardar armas.

 Presentarse al establecimiento en estado de embriaguez o bajo efectos de
sustancias alucinógenas.

 Atentar contra equipos, muebles o enseres del establecimiento.

Parágrafo: En las faltas gravísimas las sanciones que aplique la institución  no eximen de
la responsabilidad penal o civil y cuando se sancionen faltas gravísimas calificadas como
tales, por la ley, se dará aviso a las autoridades competentes.

En las faltas gravísimas y graves las sanciones de suspensión y de exclusión, hasta por
un año del plantel, se adoptarán por mayoría de votos del Consejo de Dirección y se
aplicarán por Resolución emanada del Director.

 Graves

Acciones que afectan el comportamiento personal del estudiante.  Serán consideradas
faltas graves las siguientes:

 Trato descortés para con los compañeros, los Docentes, formadores, superiores o
cualquier miembro de la comunidad.

 El fraude en todo tipo de respuestas académicas o de comportamiento.

 Alterar cualquier libro o documento del establecimiento.

 Atentar contra la propiedad privada.

 La reincidencia en cualquiera de las faltas leves se convierte en grave.
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 Leves

Acciones que afecten el comportamiento del estudiante en su relación con el
establecimiento educativo. Faltas leves que serán sancionadas como manifestaciones de
comportamiento personal inadecuado con la Institución:

En las faltas leves se seguirá un proceso verbal o escrito, el cual consiste en una etapa de
conciliación y otra de aplicación de correctivos.

El proceso a seguir será el siguiente:

 Dialogar con el estudiante para analizar el porqué de su comportamiento

 Llamado de atención por escrito.

Nota: Toda falta grave o gravísima debe ser registrada en la hoja de vida del estudiante,
es responsable de este registro el formador, el coordinador, quien refrendará la anotación
con su firma y la del estudiante.

Si el estudiante se negare a firmar se llamará al monitor de grupo para que lo haga como
testigo.

8.5 PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE CORRECTIVOS EN LAS FALTAS
GRAVES Y GRAVÍSIMAS.

La Constitución Política de Colombia, en el Art 29, consagra el derecho que toda persona
tiene a que se le siga un debido proceso, cuando La Fundación Tecnológica presuma que
un estudiante de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano ha cometido una falta
calificada en el Manual de Convivencia como gravísima se dará cumplimiento al debido
proceso en los siguientes términos:

Hechos: Narración escrita por parte del formador o persona que tuvo conocimiento de los
actos, describiendo claramente cómo ocurrieron los mismos y haciendo una tipificación de
los hechos, es decir, que estén debidamente establecidos en el manual de convivencia,
tanto la falta como la sanción. Este procedimiento se realizará inmediatamente ocurran los
hechos, ante el formador y /o coordinador académico encargado del grupo.
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Citación para la notificación de cargos: Se hará notificando la causal que la origina,
precisando el lugar, la fecha y la hora de su celebración, dicha citación será remitida al
estudiante, monitores de grupo y al Consejo de Dirección.

Notificación de cargos: Se hará una descripción por escrito sobre los hechos que tuvieron
ocurrencia y la notificación de cargos deberá contener:

 Un resumen indicando el origen y los hechos.

 Síntesis de la prueba recaudada.

 Identificación del posible autor de la falta o faltas, señalando la fecha y el
momento o lugar de los hechos.

 La determinación de la norma que describe el derecho, deber o prohibición que
regula el comportamiento.

 La descripción del comportamiento violatorio de lo anterior, señalando por
separado la prueba en que se fundamentan los cargos.

 Indicación de la norma o normas infringidas.

 Determinación provisional de la naturaleza de la falta. Cuando fueren varios los
implicados se hará un análisis separado para cada uno de ellos.

Diligenciamiento de descargos: Los estudiantes tendrán un plazo de cinco (5) días
hábiles para realizar por escrito los descargos y aportar las pruebas necesarias ante la
dirección del programa, que se pueden establecer en dos formas:

 Interrogatorio claro, largo, expreso y extenso. (Concedido por el formador y el
coordinador académico).

 Posibilitar la solicitud de pruebas.

8.6 PRÁCTICA DE PRUEBAS

El Consejo de Dirección se reunirá y estudiará las pruebas y los descargos presentados y
después de un tiempo prudencial determinarán el correctivo a aplicar o fijará la estrategia
pedagógica a seguir, enviará sugerencias finales e informe del análisis del proceso a la
Coordinación.
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Traslado de pruebas al estudiante para la contradicción.

Fallo. Este es facultad del Consejo de Dirección, el cual debe contener:

 Parte motiva (motivación): con base en la legislación,   un resumen de los
hechos

 Parte resolutiva: la sanción proferida debe estar de acuerdo con la gravedad de
la falta

 Derecho de apelar: debe dejarse claramente expresado en el acto
administrativo lo siguiente

Contra la presente disposición procede el recurso  de apelación dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes, después de la presente notificación. De los correctivos que se
apliquen se dejará constancia en la hoja de vida del estudiante, debidamente firmada por
cada una de las partes.

Parágrafo: Contra las decisiones comportamentales, proceden los recursos  de
reposición ante el Director  y de apelación ante el Consejo de Dirección, siendo éste la
última instancia. Los recursos  deberán interponerse por escrito dentro de los diez (10)
días hábiles a la notificación personal.

La instancia competente para resolver sobre cualquiera de los recursos  dispondrá de diez
(10) días hábiles, para hacer la notificación definitiva.

8.7 CORRECTIVO PARA EL LOGRO DE UN COMPORTAMIENTO SOCIAL
ADECUADO

El sistema disciplinario debe garantizar la formación integral del estudiante, fomentar el
sentido de responsabilidad y asegurar el bienestar general y buena marcha de la
Institución, de acuerdo con los principios morales, éticos y sociales que sirvan de base
para formar, orientar, evaluar y corregir o estimular los comportamientos de los
estudiantes. Son más formativos los estímulos, que las sanciones y las esperanzas o
promesas compensatorias, que las amenazas.

El comportamiento adecuado del estudiante es el resultado de la organización interna de
la Institución, de la preparación pedagógica y profesional de los educadores, de la
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atmósfera cordial y humana que se vive en el aula y del grado de satisfacción de las
necesidades básicas de los estudiantes.

Si a pesar de estas consideraciones se hace necesario emplear la sanción debe tenerse
en cuenta que su objetivo es provocar un proceso de corrección que conduzca a la
creación de hábitos o actitudes deseables, la riqueza de reflexión y diálogo educativo.

Aquellos comportamientos que merecen ser reconocidos por la comunidad educativa, así
como los hechos que atenten contra el comportamiento social deberán ser fruto de
análisis participativo y consenso de los formadores y estudiantes.

Los procedimientos establecidos en el manual de convivencia para orientar, evaluar,
estimular, corregir o sancionar el comportamiento de los estudiantes, deben ir desde la
auto-evaluación del estudiante hasta la concesión de máximos estímulos o sanciones, y
su definición se hará igualmente por consenso.

De los procesos, procedimientos y correctivos establecidos para estimular o sancionar a
los estudiantes se dejará constancia en la hoja de vida (carpeta).

Para proceder a aplicar un correctivo es necesario partir de un análisis del hecho o
situación que se aduce o señala como motivo. Sólo se justifica la sanción cuando el acto o
hecho traumatiza la labor de grupo o cuando se crean hábitos indeseables o negativos en
la persona, cuando se convierte en problema. Un problema es siempre una desviación de
alguna norma o patrón deseado de comportamiento.

Cuando se presenta “el problema”, se debe buscar la causa, es decir, los hechos,
comportamientos, circunstancias o situaciones que dieron origen al mismo. Una vez
detectada la causa se debe entrar a la toma de decisiones.

El medio que se emplee debe usarse con mucha discreción y sólo en casos inevitables.
Una vez logrado el objetivo de rectificación, debe suprimirse. Debe tenerse en cuenta que
la evaluación académica no debe ser afectada con el comportamiento social. La
Fundación Tecnológica, establece los contratos pedagógicos escritos que pretenden
lograr cambio de comportamiento de los estudiantes sin acudir a la aplicación de
sanciones. En caso de no lograr los resultados esperados, los estudiantes quedarán
sometidos a las siguientes sanciones por determinación de alguna de las instancias
decisorias. Se consignarán con el Debido Proceso en la carpeta  del estudiante. Podrán
aplicarse en grado ascendente:



FUNDACIÓN TECNOLÓGICA RURAL COREDI - Nit. 900175084-4 - Vigilada Mineducación
www.tecnologicocoredi.edu.co E-mail: institucional@tecnologicocoredi.edu.co
Calle 30 No. 36-11 PBX 5690120 – FAX 5691532 MARINILLA – ANTIOQUIA

 Correctivos
 Amonestación verbal (comprobada por escrito)

 Llamado de atención por escrito

 Exclusión de la Institución por tiempo indefinido.(por mayoría de votos del
consejo de Dirección)

Las sanciones de suspensión y exclusión, se adoptarán por mayoría de votos del Consejo
de Dirección y se aplicarán por Acuerdo.
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GLOSARIO

Educación para el trabajo y el Desarrollo Humano. Hace parte del servicio público
educativo y responde a los fines de la educación consagrados en el artículo 5°  de la Ley
115 de 1994.  Se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y
formar, en aspectos académicos o laborales y conduce a la obtención de certificados de
aptitud ocupacional. 1.

Educación continuada. La oferta de educación informal tiene como objetivo brindar
oportunidades para adquirir, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos,
habilidades, técnicas y prácticas.

Hacen parte de esta oferta educativa aquellos cursos que tengan una duración inferior a
ciento sesenta (160) horas.  Su organización, oferta y desarrollo no requieren de registro
por parte de la secretaría de educación de la entidad territorial certificada y solo darán
lugar a la expedición de una constancia de asistencia.

Para su ofrecimiento deben cumplir con lo establecido en el artículo 47 del Decreto Ley
2150 de 19952.

Competencia. Es el uso o práctica que el ser humano hace del conocimiento al resolver
tareas, problemas y necesidades específicas que se presentan en su medio en cualquier
momento. Las competencias que el sistema educativo debe desarrollar en los estudiantes
son de tres clases: básicas, ciudadanas y laborales.

Niveles de competencias. Es la clasificación de las competencias en genéricas y
específicas.

Competencias genéricas. Atributos compartidos que pueden generarse en cualquier
disciplina, comunes entre las profesiones. Su importancia radica en la necesidad de
responder a las demandas de un mundo cambiante. Entre éstas se encuentran la
capacidad de análisis, síntesis, autoaprendizaje, resolución de problemas, aplicación de
conocimientos, gestión de la información, etc.

Competencias específicas. Se relacionan con la disciplina y son propias de la profesión.
Permiten la comparación entre los diferentes programas de una disciplina y la definición de
cada profesión. Son consecuencia de los conocimientos y las habilidades adquiridos a

1 Decreto 1075 de 2015
2 Decreto 4904 de 2009
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través de un programa educativo: resultado del aprendizaje. Ejemplo, métodos y técnicas
específicos de una profesión.

Habilidad. Es la destreza para ejecutar una cosa o capacidad y disposición para
conseguir los objetivos a través de unos hechos en relación con las personas, bien sea
título individual o en grupo. Se considera como una aptitud desarrollada o el grado de
mejora que se consiga de ésta mediante la práctica.

Destreza. Habilidad específica que utiliza o puede utilizar un estudiante para aprender,
cuyo componente fundamental es cognitivo. Un conjunto de destrezas forman una
capacidad. Es una herramienta para pensar.

Instrumento de Evaluación. Los instrumentos de evaluación son aquellas herramientas
que nos sirven para registrar y procesar la información que se utiliza dentro del proceso
evaluativo o como resultado del mismo.

Autoevaluación. Ejercicio que realiza cada estudiante  para  involucrarse en su proceso
de valoración y evaluación identificando sus logros, fortalezas y  reconociendo sus
dificultades. El propósito es tomar conciencia de su proceso formativo y tomar las
decisiones que le permitan avanzar con éxito en el aprendizaje. Es un proceso
participativo en el cual el protagonista es el estudiante. La autoevaluación es parte del
enfoque metacognitivo que ayuda a los estudiantes a tomar el control de su propio
aprendizaje

Coevaluación: Es un diálogo en el cual interactúan las valoraciones del estudiante y el
gestor del conocimiento sobre logros, dificultades, metodologías, tiempo y recursos, es
importante este acercamiento para evitar que los juicios emitidos por el gestor del
conocimiento  se conviertan en sentencias inapelables. Es encontrar una comprensión
mutua entre el gestor del conocimiento y el estudiante sobre el estado de su proceso
formativo. También  permite la participación activa de los estudiantes y Gestor del
conocimiento, ya que el trabajo en equipo implica compartir saberes y responsabilidades
para el logro de un objetivo común.

Heteroevaluación: es la evaluación que el gestor del conocimiento realiza al estudiante
apoyado en los criterios e instrumentos que la institución tiene definidos. Igualmente  la
heteroevaluación pueda realizarse del estudiante hacia el profesor ya que no se debe
perder de vista que la evaluación es un proceso que compromete a todos los agentes del
sistema educativo.
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Evaluación diagnóstica: se realiza antes de empezar el proceso de enseñanza –
aprendizaje, con el propósito de verificar el nivel de preparación con que se inicia una
etapa de aprendizaje para enfrentarse a los objetivos que se quieren lograr.

Evidencias de aprendizaje. Prueba o registro del aprendizaje obtenida por el estudiante
en términos del ser, saber y hacer. Las evidencias se derivan de los objetivos de
aprendizaje, las evidencias se clasifican en tres tipos: conocimiento, producto y
desempeño.

Evidencias de conocimiento. Se refieren al saber: como las teorías,  los principios y las
normas, las cuales se evalúan a través  talleres  cuestionarios, pruebas orales y escritas
las evidencias de conocimiento no son un saber únicamente teórico, es un saber para la
práctica,  aplicación y utilización de procesos, principios y teorías.

Evidencias de producto. Hacen referencia al hacer, son las muestras físicas
(documentos u objetos) que deben cumplir con las condiciones  de satisfacción
establecidas. Se evalúan a través de listas de cotejo.

Evidencias de desempeño. se refiere al hacer y al ser, el estudiante pone en juego  los
conocimientos, las habilidades y las actitudes para desarrollar un proceso y entregar un
producto. Esta evidencia se evalúa en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y
especialmente en las actividades prácticas tanto en la etapa lectiva como en la práctica
productiva.

Etapa lectiva. Periodo de tiempo que se destina a desarrollar las competencias
planteadas en el plan de estudios con acompañamiento directo del Gestor del
conocimiento, en el caso  de las técnicas laborales de la FTRC  el periodo  es de 480
horas es decir el 50% del programa, al terminar la etapa lectiva el estudiante tiene diez
créditos académicos que pueden ser objeto de reconocimiento por la educación superior.

Créditos académicos. Un crédito equivale a cuarenta y ocho horas (48) de trabajo del
estudiante, incluidas las horas académicas teóricas y prácticas con acompañamiento
directo del docente y las demás horas que deba emplear en actividades independientes de
estudio, preparación de exámenes u otras que sean necesarias para alcanzar las metas
de aprendizaje propuestas.

Práctica laboral. Actividades donde el estudiante aplica, complementa, fortalece y
consolida sus competencias, en términos de conocimiento, habilidades y destrezas,
actitudes y valores. Hace parte del otro 50% del proceso de la técnica laboral y es
requisito indispensable para acceder al certificado de actitud ocupacional, además la
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práctica laboral otorga diez créditos académicos según la propuesta curricular de la FTRC,
para los programas de educación para el trabajo y desarrollo humano.  Para realizar esta
práctica la institución debe establecer  convenios con el sector productivo y de servicios.

Resultados de la evaluación de las competencias. Permite establecer cuando un
estudiante es competente (cuando alcanza todos los logros establecidos en el diseño
curricular)  y cuando no competente (cuando no alcanza todos los logros establecidos en
el diseño curricular).

Gestor del conocimiento: Es la persona que orienta el proceso educativo y ayuda a
generar nuevos conocimientos a partir de la experiencia y del aprendizaje activo.

La presente actualización del Manual de Convivencia fue aprobada en la reunión del
Consejo de Dirección del día 1 de diciembre de dos mil diecisiete (2017).

Para constancia firman,

Original firmado Original firmado
JORGIVE DE JESUS GARCIA GIRALDO JOSE RAMÓN GARCÍA GIRALDO
Director, ETDH Secretario General


