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Evaluación: Su objetivo es describir 
valorar y conocer sobre los 

aprendizajes que están alcanzando 
los estudiantes. 

 



Finalidades de los procesos de evaluación: 
 
• Deben ser diversos: 
• Tienen en cuenta los ritmos de aprendizaje y desarrollo 
• Nadie puede quedar afuera 
• Son responsabilidad de los centros educativos 
• Garantizando: elementos, procedimientos, mecanismos y 

actividades para que todos aprendan y no sean excluidos. 
 



Objetivo Fundamental:  

Lograr  una educación de calidad en el país 

Describir, valorar y conocer 
sobre los aprendizajes que están 
alcanzando los estudiantes. 





EVALUACIÓN EN LA ESCUELA 



¿Qué se pretende con la 

evaluación? 

Debe tener única 
y exclusivamente 

propósitos 
formativos. 

La evaluación 
es parte del 
proceso de 

aprendizaje. 

El mediador 
identifica las 

particularidade
s en los 

procesos de 
aprendizaje. 

Debe ser 
continua. 

Utiliza 
diferentes 
técnicas de 
evaluación. 



Currículo SIEE 

Valorando = Estándar 
Evaluando = Competencia 
Calificando = Desempeño 



ESCALA DE VALORACIÓN NACIONAL 

Escala de valoración nacional: 

 

· Desempeño Superior 

· Desempeño Alto 

· Desempeño Básico 

· Desempeño Bajo 

 

Desempeño básico: superación de desempeños en relación con 

las áreas obligatorias y fundamentales, los referentes son los 

estándares  

Desempeño bajo: no superación de los anteriores. 



Actividades en el aula 

Cuantitativas Cualitativas 

Procesos de 
seguimiento a los 

estudiantes 



Autoevaluación  

Coevaluación  

Heteroevaluación  



Actividades 
pedagógicas 

Enseñanza 

Aprendizaje 

Evaluación 



Coherencia en actividades 
institucionales 

Programar 

Ejecutar 

Evaluar 

Informar 



Decreto. 1290 - Formación 
Integral 

Conceptual 

Procedimental 

Actitudinal 

Académica Social 



Promoción 
Escolar 

Cada E.E 
determinara los 

criterios de 
promoción 

escolar 

De acuerdo con 

El sistema 
institucional de 

evaluación de los 
estudiantes 

El E.E. definirá el 
porcentaje de 

asistencia 



Promoción anticipada 
Durante el 

primer 
periodo 

Consejo 
Académico 

Consejo 
Directivo 

Rendimiento Superior 



DECRETO 1290 DE 2009 
- El ámbito de la evaluación se refiere al cubrimiento de tres tipos de 

evaluación: (1) evaluación internacional, relacionada con la participación 

en pruebas internacionales; (2) evaluación nacional, relacionada con las 

pruebas censales periódicas, tales como las SABER y el Examen de 

Estado; y (3) evaluación institucional, relacionada con el sistema interno 

de evaluación de los estudiantes en los establecimientos educativos. 



DECRETO 1290 DE 2009 
-Los centros educativos son autónomos para definir y estructurar 

su propio sistema de evaluación, y dentro de él, la entrega 

periódica de informes de evaluación, entre otros. 

-Los establecimientos educativos gozan de autonomía para definir 

y elaborar el plan de estudios del currículo de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 115 de 1994 y su decreto reglamentario 1860 

del mismo año. 



DECRETO 1290 DE 2009 

-El establecimiento educativo tiene autonomía para establecer 

su propia escala de valoración para la evaluación, con sus 

equivalencias con respecto a la escala nacional: desempeño 

superior, alto, básico y bajo. 



DECRETO 1290 DE 2009 

- Cada establecimiento educativo fija los criterios para la 
promoción de grado de acuerdo con su sistema institucional 
de evaluación. Promoción anticipada la recomienda el 
Consejo Académico al Consejo Directivo, y solamente 
procede dentro del primer periodo del año escolar. 



DECRETO 1290 DE 2009 

 

- Los procedimientos para nivelar a los estudiantes con 
áreas reprobadas, o con  atrasos en los logros planeados, 
son definidos por el establecimiento educativo y hacen 
parte del sistema de evaluación institucional. 



DECRETO 1290 DE 2009 

- Determina responsabilidades específicas dentro de los 

procesos del  sistema de evaluación institucional, para el 

Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación de 

las ET certificadas, y los establecimientos educativos. 

Establece derechos y deberes tanto para los estudiantes 

como para los padres de familia. 



Análisis de casos 
referentes al 

1290 



SISTEMA DE CORRESPONDENCIA - CORDIS 

ASIGNACION DE REQUERIMIENTOS 

Origen 

Requerimiento 
WEB 

Asunto / 

Requerimiento: 

BUENOS DIAS, TENGO UNA CONSULTA ACERCA DE UNA NUEVA DISPOSICION DEL MEN 

SOBRE LOS ESTUDIANTES REPITENTES YA QUE AL PARECER PUEDEN SOLICITAR LA 

PROMOCION ANTICIPADA CON VALORACIONES DE 4.0 Y NO DE SUPERIOR (4.6) , QUISIERA 

SABER SI ES CIERTA ESTA DISPOSICION Y COMO PUEDO CONSEGUIRLA. AGRADECIENDO LA 

ATENCION 



SISTEMA DE CORRESPONDENCIA - CORDIS 

ASIGNACION DE REQUERIMIENTOS 

Radicado: 

Origen 

Requerimiento 
WEB 

Asunto / 

Requerimiento: 

QUISIERA SABER SI EN UNA EVALUACION DE MATEMATICAS DE MI 

HIJO DE SUMAS Y RESTAS EL SOLO SE EQUIVOCO EN UNA RESTA Y DE 

LA RESTA EN UN SOLO NUMERO EN EL COLEGIO CALIFICAN DE 1 A 10 

BUENO POR ESTE MOTIVO DE EQUIVOCACION EN UN SOLO NUMERO 

LE BAJARON DOS PUNTOS DE SU CALIFICACION OSEA FUE DE 8.0 ESTO 

NO ME PARECE JUSTO QUE POR UN SOLO NUMERO ESTE COLEGIO LE 

REBAJE TANTO A LA NOTA. 

 



SISTEMA DE CORRESPONDENCIA - CORDIS 

ASIGNACION DE REQUERIMIENTOS 

Radicado: 

Origen 

Requerimiento 
Web 

Asunto / 

Requerimiento: 

hola me pueden decir si con matemáticas se puede perder el año un 
estudiante de séptimo para ser promovido a octavo? 
 



SISTEMA DE CORRESPONDENCIA - CORDIS 

ASIGNACION DE REQUERIMIENTOS 

Origen 

Requerimiento 
Web 

Asunto / 

Requerimiento: 

cuales son los términos o reglas para la promoción anticipada de 
aquellos estudiantes que no lograron aprobar el grado cursado Y SE 
ENCUENTRAN REPITIENDO. ejemplo. se esta repitiendo 6° el decreto 
1290 habla de la promoción anticipada para este caso, el colegio en su 
sistema institucional de evaluación y promoción plantea que para pedir 
la promoción mencionada en este caso el o la estudiante debe obtener 
notas iguales o superiores a cuatro en todas las áreas, esto si es correcto. 
en el año anterior la estudiante presento recuperación en dos áreas y las 
perdió.(PARA ILUSTRAR EL CASO). QUE TERMINOS HAY QUE UTILIZAR 
PARA PEDIR ESTA PROMOCION BAJO LO PLANTEADO ANTERIORMENTE. 



SISTEMA DE CORRESPONDENCIA - CORDIS 

ASIGNACION DE REQUERIMIENTOS 

Radicado: 2012ER24020 

Origen 

Requerimiento 
Web 

Asunto / 

Requerimiento: 

EXISTE UNA NORMA LEGAL PARA DEFINIR QUE UNA ASINATURA TENGA 
MAS VALOR QUE OTRA AL MOMENTO DE PRESNTAR LA VALORACION 
FINAL DEL AREA. AREA MATEMATICAS ( ALGEBRA - GEOMETRIA - 
ESTADISTICA ), PUEDE TENER MAS VALOR ALGEBRA QUE LAS OTRAS 
PARA DETERMINAR UN DESEMPEÑO BAJO, APESAR DE QUE LAS OTRAS 
DOS TENGAS DESEMPEÑO DE SUPERIOR Y BASICO 



SISTEMA DE CORRESPONDENCIA - CORDIS 

ASIGNACION DE REQUERIMIENTOS 

Radicado: 

Origen 

Requerimiento 
WEB 

Asunto / 

Requerimiento: 

En ----------- se nos viene solicitando, por parte de la secretaria de educación, 

que se defina la reprobación y promoción a mas tardar el 31 de octubre; 

teniendo en cuenta para ello el 5% obligatorio para la reprobación, información 

que se debe enviar al ministerio de no ser así todos los estudiantes se 

consideran promocionados por el SIMAT. Considero improcedente esta solicitud 

por ser violatoria del debido proceso, del decreto 1290, de la autonomía 

escolar y de los parámetros de calidad consignados en los estándares mínimos 

de calidad. ¿Como docente, Director de grupo y miembro del consejo 

Académico que orientación me pueden dar sobre este caso? 



SISTEMA DE CORRESPONDENCIA - CORDIS 

ASIGNACION DE REQUERIMIENTOS 

Radicado: 2012ER136318 

Origen 
Requerimiento 

WEB 

Fecha 
Radicacion: 

05/12/2012 

Fecha Limite: 21/12/2012 

Asunto / 
Requerimiento: 

1- Sírvanse informarme con que calificación pasa el año un estudiante bien 
sea de colegio privado u oficial cuando su escala de notas es de 0 hasta 10? 
2- Los colegios privados u oficiales son independientes o autónomos para 
calificar a un estudiante? 3- Cuales son los motivos legales que un colegio 
privado u oficial tiene para no recibir a un alumno en su próximo año lectivo? 

Origen: PARTICULAR/CHAUSTRE MONTAÑEZ, GERARDO JOSE 

Acciones: POR FAVOR DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD. 

 



SISTEMA DE CORRESPONDENCIA - CORDIS 

ASIGNACION DE REQUERIMIENTOS 

Origen Requerimiento WEB 

Fecha Radicacion: 05/07/2012 

Fecha Limite: 25/07/2012 

Asunto / Requerimiento: 

buenas tardes quería preguntar si en época de recuperaciones una profesora se ausenta del colegio el día que 

tocaba presentarle los trabajos de recuperación y ya después de haber digitado todos los boletines la profesora no 

puede cambiar la nota así le muestre el trabajo nuevamente ya que ella en ningún momento lo recibió 

Origen: 

Acciones: POR FAVOR DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD. 



Gracias 


