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ANTECEDENTES 
 

 

 

 

 

En los últimos años el Ministerio de Educación Nacional se ha empeñado en 

buscar estrategias  y acciones que le permitan  mejorar la Calidad de  la 

Educación   en los estudiantes, en el ámbito educativo de evaluar para mejorar,  la 

estrategia  se ha centrado en tres campos específicos, la evaluación  de 

estudiantes, la evaluación de docentes y de directivos docentes y la 

autoevaluación institucional; en este marco, al contexto nacional y regional se le 

permite tener un diagnóstico sobre el estado actual  de la calidad educativa.  

 

En el último decenio, los sistemas educativos latinoamericanos  han identificado el 

desempeño  profesional del maestro  como un factor  determinante del logro  de la 

Calidad  de la Educación.  Diversos estudios  concluyen que podrán 

perfeccionarse los planes de estudios, programas de textos escolares y provisión 

de material didáctico,  construirse magníficas instalaciones, obtener excelentes 

medios de enseñanza, pero sin docentes eficientes y bien cualificados  no podrá 

tener lugar  el mejoramiento de la calidad   educativa. 

 

Los fundamentos legales de la evaluación de docentes y directivos docentes  se 

remiten a la constitución Política de Colombia, la cual establece  que la Educación 

es un derecho fundamental  y  señala que corresponde al estado velar  por la 

calidad de la misma, así como el cumplimiento de sus fines y por la mejor  

formación moral, intelectual y física de los   educandos.  También se apunta en el 

artículo 68 que la enseñanza estará a cargo de personas  de reconocida idoneidad  

ética y pedagógica.  En desarrollo de este mandato, la  Ley General de la 

Educación, Ley 115 dispone en su artículo 80 y 82 que la evaluación de docentes 

y directivos  docentes  hace parte de un sistema de Evaluación de la Calidad 

Educativa. 

 

La EVALUACION DE PERIODO DE PRUEBA es estipulada en la norma para 

docentes y directivos docentes que ingresaron al servicio Educativo estatal, 

después de 4 meses de servicio, para inscripción en el escalafón. 

 

El  MEN   para la construcción de una mejor nación  en pro   de la Calidad 

Educativa, elabora las guías Nº 10  y  31 concentradas  en desarrollar los 
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fundamentos  conceptuales  y la metodología que se ha diseñado para el proceso 

de evaluación anual de desempeño  laboral  de docentes y directivos docentes, 

considerando como premisa fundamental que la evaluación de la idoneidad 

profesional de los docentes  y directivos docentes  contribuye al mejoramiento  de 

la calidad del servicio público educativo. 

 

En el mes de octubre del año 2015 el equipo de evaluación de la Secretaria de 

Educación  preparo y realizo  el taller de socialización de herramientas  

metodológica de evaluación de desempeño en periodo de prueba, publico la 

Circular 407  donde se establece el plazo para la entrega de la evaluación de 

desempeño en periodo de prueba, preparo los actos administrativos de 

designación de evaluadores de Directivos/docentes (Rectores y Directores rurales)  

e hizo acopio de la información recibida en físico en la Secretaría de Educación y 

registrada por parte de los rectores en la plataforma HUMANO WEB. 

 
.  
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE DOCENTES EN 
PERÍODO DE PRUEBA 
 
Tras haber realizado la evaluación de desempeño en periodo de prueba de los 
Directivos-docentes y docentes del municipio de Ibagué, se presenta a 
continuación la consolidación de la información para proveer un análisis integral 
que sirva de marco para el diseño y formulación de acciones macro, que tengan 
un impacto general sobre todos los evaluados, las instituciones educativas y la 
entidad territorial. 
 
La principal aplicación individual de  los resultados es la retroalimentación sobre 
los logros personales en el marco de las metas de la Institución Educativa y el 
Plan de desarrollo Personal y Profesional ya descrito.   
 
El número total de docentes a  evaluar en 2015, según reporte del área de Talento 
Humano, es de 102 docentes. 
 
Los docentes y directivos docentes evaluados en periodo de prueba y las 
Instituciones Educativas a las que pertenecen son los siguientes: 
 
 
Las valoraciones se distribuyeron entre sobresaliente y satisfactorio, presentando 
esta distribución: 
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SOBRESALIENTE SATISFACORIO

No. De docentes 66 35
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Que el 66% de los docentes evaluados se encuentren en valoración sobresaliente 

se interpreta como que “.Sus resultados son excepcionales e imprescindibles para 

las metas de la institución o la entidad territorial. Además, exhibe valores, 

intereses, motivaciones y actitudes que se relacionan con las competencias 

comportamentales evaluadas y que tienen un alto impacto positivo en los demás 

miembros de la comunidad educativa y en los procesos institucionales. Es un 

docente o directivo docente con altos niveles de competencia para desempeñarse 

como educador.”
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El consolidado de evaluación arroja el siguiente resultado de las valoraciones 

promedio de cada una de las gestiones: 

 
 
 

PROMEDIO VALORACIONES POR GESTION   

GESTIÓN ACADÉMICA 10,71 

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 10,24 

GESTION COMUNITARIA 10,32 

GESTIÓN DIRECTIVA 9,02 

 
Esta información nos permite establecer que la los atributos de las gestión 
directiva fueron los valorados en forma más baja, a continuación se encuentran los 
atributos que conforman esta gestión y su valoración. 
 
 

 

 

 

La planeación y organización, la gestión estratégica y la construcción del clima son 
los atributos que conforman la gestión directiva, esta gestión se evalúa a los 
directivos docentes (Rectores y Coordinadores) y se evidencia que es necesario 
encaminar esfuerzos que les permitan fortalecer su desempeño en lo referente a 
estos componentes. 
 
Aunque en general todos los puntajes otorgados en las valoraciones son 
sobresalientes y satisfactorios es importante mencionar que la gestión 
comunitaria, que es evaluada tanto a directivos docentes como a docentes 
presento el menor promedio entre las gestiones académica, administrativa y 
financiera y comunitaria. 
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Y el atributo Interacción con la comunidad y el entorno la valorada en forma más 
baja, esta información articulada con la concluida en las autoevaluaciones de 
colegios privados permite establecer la importancia y urgencia de generar 
estrategias que permitan mejorar este aspecto concientizando a toda la 
comunidad educativa que para generar un cambio es imprescindible trabajar en 
equipo por el mejoramiento de los aprendizajes de nuestros niños, niñas y 
jóvenes. 
 
El consolidado del promedio de las valoraciones de los dieciocho atributos que 
conforman las cuatro gestiones se encuentra a continuación: 
 
 
 

ATRIBUTO PUNTAJE GESTION 

PLANEACION Y ORGANIZACIÓN 9,03 DIRECTIVA 

ORIENTACIÓN DE LA ADMINISTRACION ESCOLAR 9,07 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

GESTION ESTRATÉGICA 9,08 DIRECTIVA 

OPTIMIZACION RECURSOS FISICOS Y 
FINANCIEROS 9,11 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

MEJORAMIENTO PROCESOS ACADEMICOS 9,16 ACADEMICA 

GESTION DEL TALENTO HUMANO 9,19 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

PEDAGÓGICA 9,20 ACADEMICA 

CONSTRUCCION DEL CLIMA 9,20 DIRECTIVA 

APOYO AL DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 9,85 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

INTERACCION CON LA COMUNIDAD Y EL 
ENTORNO 10,03 COMUNIDAD 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL APRENDIZAJE 10,07 ACADEMICA 
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ATRIBUTO PUNTAJE GESTION 

COMUNICACIÓN Y CONVIVENCIA INSTITUCIONAL 10,24 COMUNIDAD 

EVALUACION DEL APRENDIZAJE 10,35 ACADEMICA 

ADMINISTRACION DE RECURSOS 10,90 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

APOYO A LA GESTION ACADÉMICA 10,92 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

PLANEACION Y ORGANIZACIÓN ACADEMICA 11,06 ACADEMICA 

DIDACTICA 11,07 ACADEMICA 

DOMINIO CONCEPTUAL 11,11 ACADEMICA 

 
 
Como conclusión se puede establecer que es necesario formular proyectos de 

capacitación enfocados en proporcionar a los directivos docentes y docentes las 

bases necesarias para desempeñar y orientar  de forma eficiente y eficaz las 

actividades que comprenden las gestiones directiva y administrativa y financiera, 

ya que las valoraciones de la gestión académica son sobresalientes, con relación 

a esta última conclusión se sugiere a los directivos docentes articular el 

conocimiento y  la experiencia de los docentes que ingresaron el año anterior al 

horizonte institucional de forma tal que estos resultados se reflejen en mejores 

estrategias de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes y por ende su 

desempeño en las pruebas SABER. 

 

 
 
 
Equipo Evaluación 
Calidad Educativa 
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