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1. RESULTADOS DE LA EVALUACION DE COMPETENCIAS DE 

DIRECTIVOS  Y DOCENTES EN EL AÑO 2014- 2015 

 

1.1. EVALUACIÓN ANUAL DE DESEMPEÑO 

De acuerdo a la Guía 31, la evaluación es un proceso mediante el cual se obtiene 
información de manera sistemática, con el fin de emitir un juicio de valor acerca de 
un aspecto determinado. 

En términos generales, se podría decir que la evaluación es un proceso mediante 
el cual se obtiene información de manera sistemática, con el fin de emitir un juicio 
de valor acerca de un aspecto determinado. 
 
Siguiendo esta línea, la evaluación anual de desempeño laboral del docente o 
directivo docente está definida como "la ponderación del grado de cumplimiento de 
las funciones y responsabilidades inherentes al cargo que desempeña y del logro 
de resultados, a través de su gestión" (Decreto 3782 del 2 de octubre de 2007, 
artículo 2), lo que implica la recolección de información acerca del desempeño de 
los educadores en su ejercicio profesional, para valorar dicha información en 
relación con un conjunto de indicadores establecidos previamente. Esta 
evaluación que busca caracterizar el desempeño de docentes y directivos 
docentes, identificar fortalezas y oportunidades de mejoramiento, y propiciar 
acciones para el desarrollo personal y profesional, se caracteriza por ser un 
proceso continuo, sistemático y basado en la evidencia. 
 
Al decir que la evaluación anual de desempeño laboral de docentes y directivos 
docentes es un proceso continuo, se quiere enfatizar el hecho de que se realiza 
durante todo el año escolar. No podría ser de otro modo, puesto que la evaluación 
debe impulsar el mejoramiento continuo, lo cual sólo es posible si hay reflexión 
permanente de parte de quienes trabajan en las instituciones educativas y 
seguimiento al desempeño (propio y de otros) de acuerdo con estándares de 
calidad y compromisos adquiridos. La continuidad en el proceso permite 
igualmente recolectar información representativa de los evaluados, y no solamente 
observaciones aisladas y puntuales para emitir valoraciones ajustadas al 
desempeño real de los docentes y directivos docentes. 
 
El carácter sistemático de la evaluación anual de desempeño laboral de docentes 
y directivos docentes implica planificar y organizar el proceso, desarrollar las 
actividades necesarias para recolectar y valorar la información de forma metódica 
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y estructurada, y hacer seguimiento a los compromisos que se deriven de la 
evaluación. 

 
Como proceso basado en la evidencia, la evaluación debe sustentarse en pruebas 
y demostraciones objetivas del desempeño laboral y los resultados de docentes y 
directivos docentes. Los juicios valorativos que resulten del proceso NO pueden 
provenir de apreciaciones personales o impresiones subjetivas. Por otro lado, por 
la complejidad inherente al desempeño laboral, la recolección de evidencias debe 
ser un proceso multimétodo (basado en diferentes técnicas e instrumentos) y 
multirreferencial (debe acudir a múltiples fuentes de información), para caracterizar 
con la mayor riqueza y precisión posible el quehacer de docentes y directivos 
docentes. 
 
Si se desarrolla la evaluación como un proceso continuo, sistemático y basado en 
la evidencia se obtendrán resultados objetivos, válidos y confiables para 
fundamentar decisiones oportunas y acciones efectivas, articuladas con la gestión 
de las instituciones educativas, las secretarías de educación y el Ministerio de 
Educación Nacional. Solamente con una evaluación de calidad se puede contribuir 
al logro de una mejor educación. 

 

1.2 COMPETENCIAS QUE SE EVALÚAN 
 

1.2.1. Competencias funcionales.   Las competencias funcionales, hacen 
referencia a la manera como realmente se desempeña el docente y tienen una 
ponderación del 70%. En ella, a los directivos docentes se les evalúan las cuatro 
gestiones de la administración educativa, consagradas en la guía 34: estas son, la 
gestión directiva, gestión administrativa y financiera, gestión académica y gestión 
comunitaria. 
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Durante el año 2014 se realizó evaluación de desempeño a 742 docentes y 26 
directivos docentes y en el 2015 se aplico a 746 D. de aula y 21 directivos  a 
quienes en las competencias funcionales se les evaluaron las gestiones directiva, 
administrativa, académica y comunitaria.  Sus puntajes SOBRESALIENTES, es 
decir oscilan entre 90 y 100 puntos.  

Realizando la mirada por el desarrollo de las gestiones, si bien es recomendable 
compararlas entre sí, es válido afirmar que los resultados se encuentran 
igualmente en la excelencia con extraordinario resultados en las gestiones 
académica y directiva, siendo un poco más débil el resultado de la gestión 
comunitaria, algo que ocurre también en los resultados de la autoevaluación 
institucional, donde la gestión comunitaria, deja ver la importancia de fijar la 
mirada en sus componentes en el momento de realizar los planes de 
mejoramiento institucional y el plan de apoyo al mejoramiento que realice la 
Secretaría de Educación Municipal. 

 

Gráfico 1. Calificación por área de gestión en la evaluación de docentes de aula 
año 2014 

 

 

Gráfico 2. Calificación por área de gestión en la evaluación de docentes de aula 
año 2015 

AREA EVALUADA

RESULTADO 

PROMEDIO COMPETENCIA MAS DÉBIL

ACADEMICA 91,05 Planeacion y Organización Academica 

ADMINISTRATIVA 90,29 Seguimiento de Procesos 

COMUNITARIA 90,2
Interaccion con la comunidad y el 

entorno

RESUMEN ÁREAS DE GESTÍON - DOCENTES DE AULA-2014
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Los promedios obtenidos en el año 2015 son muy similares a los alcanzados al 

2014.  Entre las gestiones evaluadas no hay diferencias marcadas, al contrario 

todo los promedios son  similares.  La Gestión Comunitaria obtuvo el porcentaje 

de evaluación más bajo, sin embargo esta valoración fue de  de 89.77 puntaje que 

ubica al docente en el nivel SATISFACTORIO. 

La gestión Académica fue la de mayor valoración entre los Docentes alcanzando 

el nivel SOBRESALIENTE. 

 

Dentro de los componentes evaluados en cada gestión los  más débiles que  se 

identificaron  fueron: evaluación del aprendizaje, seguimientos de procesos, 

interacción con la comunidad y el entorno. 

Pese a que la gestión académica obtuvo mejores resultados no deja de  llamar la 

atención que la Planeación estratégica y organización académica presento los 

puntajes más bajos dentro de la excelencia de los promedios.  Si la planeación no 

es óptima dentro  del rol del   docente,  no hay claridad del proceso pedagógico 

que se desarrollara a lo largo del año escolar, es fundamental la organización de 

las actividades y demás procesos que se deben ejecutar para ofrecer un buen 

servicio educativo.    

 

 

 

AREA EVALUADA

RESULTADO PROMEDIO 

COMPETENCIAS/ CALIFICACIÓN COMPETENCIA MAS DÉBIL

ACADEMICA 91,45 Evaluación del aprendizaje

ADMINISTRATIVA 91,21 Seguimiento de Procesos 

COMUNITARIA 89,77
Interaccion con la comunidad y el 

entorno

RESUMEN ÁREAS DE GESTÍON - DOCENTES DE AULA - 2015
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Grafico 3. Niveles de desempeño sobresaliente y satisfactorio 

 

En resumen la evaluación docente del 2015 el porcentaje de profesores que 

obtuvieron promedios entre  60 y 89 puntos  fue del 15%  mientras  el 85% se 

ubico en la escala SOBRESALIENTE.  

Solo un docente perdió la evaluación con una valoración por debajo del 60, en 

contraste se identificaron 5 docentes con valoraciones entre 98 y 100 puntos: 

 
NOMBRES 

 
PROMEDIO 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

RODRIGUEZ  CESPEDES  MARTHA  ELENA  100 ANTONIO RICAURTE 

PRECIADO  RIVERA  ALEYDA  ELIZABETH  98.10 AMINA MELENDRO 

GONZALEZ  VILLARAGA  EDNA  MARIA  100 GERMAN  PARDO 

MEJIA  OSSA  ALCIRA    98.10 AMBIENTAL COMBEIMA 

LOPEZ  OJEDA  MARIA  DEL PILAR  100 SAN SIMON 

ORTIZ  LOZANO  HECTOR  MANUEL  98.10 NIÑO JESUS DE PRAGA 

ALVAREZ  MARTINEZ  YOLANDA  DEL CARMEN  98.80 ALBERTO CASTILLA 

MUÑOZ DE  MARTINEZ  MARTHA  LUCIA  100 SAN LUIS GONZAGA 

MONROY  CASTELLANOS  LEYDY  CAROLINA  100 SAN LUIS GONZAGA 

LABRADOR  FORERO  JAIME  LUIS ERNESTO  98.50 GERMAN PARDO 

VARGAS  BARRAGAN  DAYSITH  MAGALY  98.90 SAN SIMON 

RIVERA  MACHADO  ANAIS  YANED  100 ALBERTO CASTILLA 

 

Promedios más bajos:  

SATISFACTORIO
15%

SOBRESALIENTE
85%

Porcentaje de docentes evaluados en los niveles sobresalientes y 
satisfactorio
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1.3 COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 

Las competencias comportamentales tienen un valor del 30% dentro de la 

evaluación de los directivos docentes y dentro de esta categoría se encuentran 

siete competencias, siendo facultativo del evaluador, seleccionar 3 para evaluar. 

El ítem de competencias comportamentales se halla enmarcado entre las 

siguientes opciones: Liderazgo, relaciones y comunicación, trabajo en equipo, 

negociación y mediación, compromiso social e institucional, iniciativa y orientación 

al logro. El criterio de elegibilidad de las competencias a evaluar, conduce 

deliberadamente a que las competencias más seleccionadas por los evaluadores 

para valorar el desempeño de los docentes sean el Liderazgo (300 docentes 

evaluados en esta competencia), el trabajo en equipo  (520) y  el compromiso 

social (470).  Dejando en una menor estimación las competencias relacionadas 

con la Iniciativa (165 evaluados), orientación al logro (138)  y  relaciones y 

comunicación (261). 

   Grafico 3. Competencias evaluadas año 2015 

 

 

PRIMERAPELLIDO SEGUNDOAPELLIDO PRIMERNOMBRE SEGUNDONOMBRE CALIFIC INSTITUCIÓN EDUCATIVA

LAMY ROMERO LUZ MARY 58.40 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA

ESQUIVEL MORA TARSICIO  73.60 JOSE CELESTINO MUTIS

PATARROYO RODRIGUEZ GABRIEL ALFONSO 76.30 LEONIDAS RUBIO

MONTEALEGRE RUBIANO JOSE  57.80 SAN JUAN DE LA CHINA

LOPERA CALDERON ERIKA MARIA 64.80 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA
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2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE  DIRECTIVOS DOCENTES 

2014- 2015 

 

 

 

 

 

 

En el año 2015 se evaluaron 21 directivos los cuales obtuvieron promedios en las 

4 gestiones  muy similares.  La Competencia Académica, que no corresponde de 

manera prioritaria a la gestión de los directivos docentes como actores principales, 

llama la atención que la ponderación de ésta, sin salirse de la excelencia según 

los resultados de la evaluación de desempeño de  docentes, se encuentre en una 

posición inferior a las otras, lo que bien puede indicar que los directivos no le dan 

la importancia que se merece por no ser de su ejecución, dejándola toda en 

manos de los docentes de aula.  La gestión Directiva y Administrativa fue la mejor 

valorada en los directivos docentes con promedios 92 y 93.   Aunque los 

promedios fueron SOBRESALIENTES se identificó el componente. 

 

En los resultados del 2014 los promedios de la evaluación de gestiones en general 

estuvieron por debajo de los presentados en el  2015, se podría decir que 

mejoraron los resultados pero también se puede interpretar que la evaluación fue 

más objetiva. Las gestiones  mejores valoradas fueron las Directiva y 

Administrativa al igual que lo sucedido en la evaluación del 2015. 

Solo el 9% de los Directivos docentes obtuvo calificación satisfactoria y el 91% 

SOBRESALIENTE, superando así los promedios de evaluaciones  de los docentes 

de aula. 

En conclusión, según los resultados de la evaluación de desempeño de los 

directivos docentes, el municipio de Ibagué, cuenta con una excelente nómina de 

AREA EVALUADA

RESULTADO 

PROMEDIO 

COMPETENCIA

ACADEMICA 92,52

DIRECTIVA 90,89

ADMINISTRATIVA 92,88

COMUNITARIA 92,4

RESUMEN ÁREAS DE GESTÍON - DIRECTIVOS 

DOCENTES 2014

RESUMEN ÁREAS DE GESTÍON - DIRECTIVOS 2015 

AREA EVALUADA 

RESULTADO PROMEDIO 
COMPETENCIAS/ 

CALIFICACIÓN 

DIRECTIVA 92,59 

ACADEMICA 92,12 

ADMINISTRATIVA 93,38 

COMUNITARIA 92,93 
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nuevos directivos, empoderados de las gestiones directivas, a quienes, a pesar de 

su excelencia, se deben fortalecer en la gestión académica, para que los 

resultados de su administración se visualicen en los resultados de los estudiantes 

en sus procesos educativos. 
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3. EVALUACIÓN INTERNA  (AULA) AÑO 2015 

 

ÍNDICE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN SIIE 2015 

# de Instituciones Educativas en SIIE 46 

# de Instituciones Educativas fuera de SIIE 11 

Total de Instituciones Educativas 57 

 

 

Para la sistematización de la evaluación interna se tomo como estrategia la 

implementación de la plataforma SIIE la cual opera desde el año 2013.  Para la 

vigencia del año 2015 se encontraron el 81% de los establecimientos usando la 

plataforma en mención.  Las restantes cuentan con su propio sistema de notas y 

de forma semestral entregan a la Secretaria el reporte de la evaluación interna 

para ser integrado de esta forma en la plataforma del SIIE. 

 

81%

19%

ÍNDICE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN SIIE 2015

# de Instituciones Educativas en SIIE # de Instituciones Educativas fuera de SIIE
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Con los reportes que arroja la plataforma se puede medir el nivel de desempeño 

de los estudiantes de establecimientos oficiales de Ibagué.  La tasa de 

reprobación del municipio desde el año 2012 hasta el 2014 se ha mantenido 

relativamente estable, es decir no hay cambios significativos como los 

presentados entre el 2010 y el 2011 cuando se dio la modificación al decreto 230 

el cual le antecede al 1290/2009 sistema de evaluación. 

La tasa de bajo rendimiento en el nivel de secundaria aumento en los últimos 3 

años, venia en el 17,3% y termino en el 19.5% en el año 2015.  

 

 

Esta situación demuestra que año tras año el número de estudiantes con bajos 

desempeños aumenta en los colegios oficiales. Esta situación se relaciona con la 

tasa de deserción y repitencia.  
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La Deserción se entiende como el abandono del sistema escolar por parte de los 

estudiantes, provocado por provocados por diferentes causas de tipo social, 

familiar, individual y del entorno. La tasa de deserción intra-anual solo tiene en 

cuenta a los alumnos que abandonan la escuela durante el año escolar, ésta se 

complementa con la tasa de deserción interanual que calcula aquellos que 

desertan al terminar el año escolar. 

Una de las causas más importantes que puede mencionarse, en especial en las 

zonas rurales o alejadas de las grandes ciudades, es la distancia. Muchas de 

nuestros niños niñas y adolescentes deben recorrer varios kilómetros para llegar al 

centro educativo, lo que hace que se dificulte, La asistencia regularmente a clase. 

Una de las razones más contundentes para agudizar el tema de la deserción 

escolar se refleja en los hogares dan poca importancia a la educación, poco gusto 

por el estudio y hogares que cambian de domicilio. 
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El grado en el que más se presenta deserción es en sexto y séptimo cursos que 

coinciden con los datos arrojados en la plataforma SIIE módulo de notas en el cual 

también los bajos desempeños se presentan mayoritariamente en estos grados. 

El área con más bajo desempeño en los estudiantes de colegios oficiales es 

MATEMÁTICA, al igual que en las pruebas saber los alumnos presenta bajos 

promedios. 

De otro lado en el nivel de secundaria en el tercer periodo del año 2015, se 

observo que desde el año 2013 ha venido aumentando el promedio de estudiantes 

con bajo desempeño, en este último el 32% del estudiantado no logro el nivel 

básico en el área de matemática y Humanidades y Lengua castellana. 

 

 

 

 

 

Valores

GRADO Suma de APROBADOS Suma de REPROBADOS Suma de DESERTORES Suma de TRASLADO Suma de TOTAL

-1 12 0 0 2 14

0 5371 62 231 531 6195

1 5761 648 346 794 7549

2 6124 467 222 567 7380

3 6280 365 218 610 7473

4 6247 433 198 546 7424

5 6516 297 146 473 7432

6 6341 1457 423 827 9048

7 6194 1361 278 596 8429

8 5690 991 231 590 7502

9 5516 708 143 450 6817

10 5028 544 135 429 6136

11 4589 174 58 95 4916

12 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0

21 170 15 27 9 221

22 234 27 54 52 367

23 1015 192 374 203 1784

24 1165 197 285 197 1844

25 742 109 74 75 1000

26 1229 69 39 36 1373

99 55 0 12 10 77

Total general 74279 8116 3494 7092 92981
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El total de estudiantes que reprobaron el año en el  2015 fue de 8.116 es decir el 

9.8 de los alumnos no pasaron el año escolar, la tasa de deserción llega al 4.2. 

 

 

 

En las pruebas saber el grado que presenta más dificultades es  9° y en 

evaluación de aula los grados son 6° y 7°, en resumen la SECUNDARIA  es el 

nivel educativo que requiere más atención en los planes de mejora que se 

implementen en la Secretaria de Educación. 
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