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PARA:      RECTORES Y DIRECTORES  DE  ESTABLECIMIENTOS  EDUCATIVOS OFICIALES

DE:              SECRETARIA DE  DESPACHO AREA DIRECCION  EDUCATIVA

ASUNTO:  EVALUACION ANUAL  DE  DESEMPENO  DE  DOCENTES Y DIRECTIVOS    DOCENTES

En   la   concepci6n   de   la   calidad   de   la   educaci6n,   la   evaluaci6n   es   fundamental   y  funciona   como   un
diagn6stico que  permite detectar los aciertos y  las oportunidades de  mejoramiento  para orientar la toma de
decisiones y el disefio de acciones en diferentes niveles (institucional,  municipal y nacional).

Se  espera  que  la  evaluaci6n  de  docentes  y  directivos  docentes  haga   parte  de  una  cultura  de  la
evaluaci6n y se convierta en una practica cotidiana,  capaz de generar cambios positivos en  los procesos
educativos.   Solo  asl   podra   proporcionar  informaci6n   valiosa   para   que   las   instituciones  fortalezcan   su
gesti6n con planes de mejoramiento ajustados a sus particularidades y para que la Secretarla de Educaci6n
de Cucuta defina sus prioridades de capacitaci6n docente  para  impulsar el  mejoramiento de la calidad de  la
educaci6n.

La Secretaria de Educaci6n de Cl]cuta de acuerdo a lo sefialado en el Decreto No.  3782 del 2 de octubre de
2007,  presenta la ruta metodol6gica relacionada con la evaluaci6n de docentes y directivos docentes.

Ambito de  aplicaci6n:  La  evaluacj6n  anual  de  desempefio  aplica  a  docentes  y  directivos  docentes  de  los
Establecimientos  Educativos del  Municipio de  San  Jose  de  Cucuta,  vinculados  segun  Decreto  No.  1278  de
2002.

Prop6sito:   Verificar  los   niveles  de   idoneidad   y  eficiencia  de   los  docentes  y  directivos  docentes  en   el
desempeho   de   sus   funciones,   a   partir  de   la   informaci6n   objetiva,   valida   y   confiable   que   posibilite   el
acompafiamiento  para  el  mejoramiento.    Los  resultados de  la  evaluaci6n  anual  de  desempefio  hacen  parte
de  la  autoevaluaci6n  institucional,  constituyen  los  insumos  para  elaborar  el  PMl  y  el  Plan  de  desarrollo
personal y profesional.

Responsables del  proceso:  Es responsabilidad de la Comisi6n  Nacional del Servicio Civil,  del Ministerio de
Educaci6n  Nacional, de la Secretaria de Educaci6n Municipal, de los Evaluadores y de los Evaluados.

Quienes  evaltlan:  EI  Rector  del  EE  sera  el  evaluador  de  los  docentes  y  los  coordinadores.  A  su  vez  los
rectores sefan evaluados por el Superior jefarquico en  la estructura de la Secretarfa de  Educacidn  Municipal
o por el Servidor Publico que sea designado por el nominador de la  Entidad Territorial.

Qu6  se  evaltia:  Las  competencias  funcionales  y  comportamentales  que  se  manifiestan  en  resultados  y
actuaciones   intencionales   observables   y   cuantificables,    relacionados   con   sus   responsabilidades
profesionales,  que  a  su  vez  se  derivan  del  prop6sito  de  su  cargo  dentro  del  Establecimiento  Educativo  y
aportan  al  cumplimiento  de  los  objetivos  misionales  y  organizacionales  (definidos  por  el  Establecimiento
Educativo en su  Proyecto  Educativo  lnstitucional  PEI y  Plan  de  Mejoramiento lnstitucional  PMl).
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COMPETENCIAS FUNCIONALES

Las competencias funcionales tienen  un valor del 70°/o  sobre el  resultado total de la evaluaci6n  y se refieren
al desemper`o de responsabilidades especificas asi:

.~fu     c`               „       ~xDIRECTIVOS  DOCENTESx  ~"    .v~J~~,:.
:^¥   Ymfig:2?¥   Y:                Y^^¥   A  ¥"~«;x^                                          A)"  2~:X£"(g<^   ^~¥X~:~?hex:1:,,,s~x^aZr5adegesti6~m*>,t`Directiva2oo/o

:-®/ A;  :  Competencla      ~"
--  --'¢10101010105105

Planeaci6n y organizaci6n directiva
Ejecuci6n

Academica2oo/o
Pedag6gica y didactica
nnovaci6n y direccionamiento academico

Administrativa  15%
Administraci6n de recursos
Gesti6n del talento humano

Comunitaria  15%
Comunicaci6n  institucional
lnteracci6n comunidad y el entorno

DOCENTES , Y ORIENTADORES  -:,z-* =4-  :---,  :3^-yz.-k,.y=?ty~cyz5`y<^^zs-ys.se.gy^viyA=ae®sti6h-.~

•%`- C8mpetan6l=.^==.,g^yyy*^=3\  yy       roa            aAcademica  30%

10105510 Dominio curricular
Planeaci6n y organizaci6n academica
Pedag6qica y didactica
Evaluaci6n del aprendizaie

Administrativa 20%
Uso de recursos

101010 Seguimiento de procesos
Comunicaci6n  institucional

Comunitaria20°/o Interacci6n comunidad y el entorno

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Las competencias comportamentales constituyen  un  30% de  la evaluaci6n total  e implican  las actitudes,  los
valores,   los  intereses  y   las  motivaciones  con  que  los  educadores  cumplen   sus  funciones.     Se  deben
seleccionar  3   competencias   comportamentales,   esta   selecci6n   debe  concertarse   entre  evaluador  y
evaluado,  atendiendo  al  PEl  y  PMl  se  identifican  aquellos  aspectos  que  requieren  de  mas  desarrollo  y/o
mejoramiento.

<,  in  yur        y  =A~`^  ``     e|As€bifepdRtAMENTALES     ~e  I                                .        '                                                             I

DIRECTIVOS DOCENTES YDOCENTES

Compromiso social e  institucional Orientaci6n  al  logro

lniciativa Liderazgo

Trabajo en  Equipo Negociaci6n y mediaci6n

Relaciones interpersonales y comunicaci6n                                                       2
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Responsabilidades de la Secretaria de Educaci6n:

>     Organizar y divulgar el proceso de evaluaci6n anual de desempeflo.
>     Prestar  asistencia  a  los  evaluadores  en  el  desarrollo  del  proceso  y  orientar  su  aplicaci6n  con  un

enfoque de mejoramiento continuo.
>     Evaluar a los Rectores y cumplir las responsabilidades como Evaluador.
>    Verificar  la  efectiva  y  oportuna  realizaci6n  de  la  evaluacidn  e  iniciar  las  acciones  administrativas

cuando ello no sea asl.
>    Analizar los resultados de la evaluaci6n  como  insumo  para el diseho y la  implementaci6n  de  planes

de apoyo al mejoramiento.
>     Presentar a la comunidad educativa la informaci6n consolidada sobre los resultados de la evaluaci6n

anual  de  desempeho,  al  MEN  y a  la  Comisi6n  Nacional  de  Servicio  Civil  en  los terminos que  estos
definan.

>     lncorporar  una  copia  del  protocolo  con  el  resultado  final  de  la  evaluaci6n  y  su  notificaci6n  en  la
historia laboral del  Evaluado.

Responsabilidades de los Rectores:

>     Promover  un  ambiente  de  confianza,   respeto  y  comunicaci6n  efectiva  que  facilite  el  proceso  de
evaluaci6n.

>    Valorar las evidencias de desempeho  recolectadas a  lo  largo del  periodo de evaluaci6n,  para emitir
la calificacidn en  la forma y oportunidad  establecida.

>    Evaluar a coordinadores y Docentes a su cargo
>     Notificar al  Evaluado el  resultado final de su evaluaci6n.
>     Concertar  con  el   Evaluado  un   plan  de  desarrollo  personal  y  profesional,  objeto  de  seguimiento

peri6dico.
>     Resolver y dar curso a los recursos que le sean  interpuestos.
>     Entregar  a  la  Secretarla  de  Educaci6n   Municipal   los   resultados  finales  de  la  evaluaci6n  en   los

protocolos debidamente diligenciados y firmados por el  Evaluado y el Evaluador.

Responsabilidades del Evaluado:

>
>
>
>

>
>

Informase sobre el objetivo,  las orientaciones y la metodologla del proceso de evaluaci6n.
Facilitar y participar activamente en el proceso.
Aportar oportunamente las evidencias pertinentes sobre su desempef`o laboral.
Solicitar   por  escrito   al   Evaluador  que   evalue   su   desempef`o   laboral   cuando   aquel   no   lo   haya
efectuado en el termino definido para ello.
Cumplir con los compromisos fijados en el plan de desarrollo personal y profesional.
Realizar  un   proceso  de  autoevaluaci6n   que   corresponde  al   primer  momento  de   la   evaluaci6n,
estableciendo un  plan de mejoramiento el cual sera el insumo para valorar el segundo momento.
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Proceso de Evaluaci6n:

1)    Socializaci6n:   se  efect\]a  siempre  al   inicio  del   aho  escolar  con  todos  los  docentes  y  directivos
docentes  que  sefan  evaluados,  aclarando  la  metodolog[a  y  enfatizando  la  importancia  del  proceso
en  releci6n con el  mejoramiento de la calidad de la educaci6n,  es decir la gula 31  y como se articufa
con le ruta de mejoramiento Guia 34 y el pacto de calidad.                                                                                N
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aho  escolar,  en  la  cual  deevaluado  al  inicio  delI-'    i;`h-e.fa-`-ed.ha=+aa;  -S;-  =flexiona  sobre   las  6porfunidades  de  mejoramiento  y  necesidades  de

desarrollo   personal   y   profesional   del    Evaluado.    Como   producto   de   6sta   se   pactan    las
contribuciones individuales.

3)    Becolecci6n  de   Evidencjas:   la  evaluaci6n   anual  de  desempef`o  faboral  demanda   le  recolecci6n
permanente  de  evidencias  durante  todo  el  aho  escoler,   les  ouales  sustentan  les  puntuaciones
asisnadas  a  las  competencias  y  contribuciones  individuales  de  los  Evaluados.   Cada  docente  o
directivo docente evaluado debe organizar y presentar una carpeta de evidencia§ al  Evaluador. Se
sugiere   ingresar   a   la   carpeta   las   evidencias   claramente   relacionadas   con   las   contribuciones
individuales    establecidas    y    con    las    competencias    comportamentales    establecidas    para    la
evaluacidn.  Con  esta  carpeta  de  evidencias  se  otorga  vote  de  conffanza  al  docente  y  directivo
docente evaluado,  garantizandole objetividad,  respeto al debido proceso,  principios de favorabilidad
y  respecto  a  la  dignidad  humana  y  profesienal.  Lo  oual  permitira  al  Evaluador otorgar el  respectivo
puntaje en la valoracidn.

4)    yaloraci6n:  el encuentro personal entre evaluador y evaluado es de gran  importancia,  pues permitira
conocer  las  condiciones  en  que  se  ha  desempehado  el  evaluado,  impulsar  su  mejoramiento  en  el
Establecimiento  Educativo  y  proponer ajustes  que  garanticen  su  desarrolle  personal  y  profesienal,
con el fin de establecer sus principales fortalezas y oporfunidades de mejoramiento.

Para   lo   pertinente  se  transcribe   to   manifestado   por  el   Ministerio  de   Educaci6n   Nacional   en   le
D.irec;twa'No. 26.. "En la evaluaci6n  anual de desempeho laboral. el evaluador solo emitira una anica
calificaci6n   al  finalizar  el   aflo   escolar.   Siempre  que   el   evaluado  haya   ejercido  el   cargo   en   el
establecimiento educativo minimo durante tres meses continuos a discontinuos".

5/    Seauimiento:  se  hard durante el  aho  lectivo,  el  evaluado  recolectafa evidencias que den  cuenta del
desempef`o  y  los  resultados  de  su  trabajo  frente  a  las  contribucienes  individuales  y  actuacienes
intencionales.

6/    Valoraci6n  final:  un  encuentro  entre  el  evaluado  y  el  evaluador para  realiear fa  valoraci6n  definitiva
de aouerdo al  Decreto Ley No.1278 de 2002,  el evaluador y el evaluado deben concertar una fecha
para  llevar  a  cabo  la  vatoraci6n  que  puede  ser  a  principios  de  noviembre;  recordando  que  el

se  realiza entre el  evaluador y  el2)     Entrevista  lnicial:

periodo a evaluar es el comprendido entre el 10 de enero y el 04 de diciembre de 2022.
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Planeaci6n ypreparaci6ndelproceso

Reunion del equipo
12 de enero

•      Elaborar un cronograma del

proceso de evaluaci6n.
•      Emisi6n de circular informativa

sobre el proceso de Evaluaci6n de
Desempeho y cronograma de
actividades.

de evaluaci6n •      Preparaci6n de los instrumentos y
docente de la al  31  de herramientas para aplicar el
Secretar'a de enero de proceso.
Educaci6n de 2022 •      Publicaci6n de informaci6n en  la
Cucuta pagina de SEMCUCUTA

•      Conformar los equipos de trabajo y
Resoluci6n asignaci6n de
comisiones.

•      Listado de los docentes o directivos
docentes objeto de evaluaci6n.

Socializaci6n y

Socializaci6n delprocesoeinstrumentos.Concertaci6nde

1  de febrero

•      Docentes y directivos docentes a
evaluar con conocimiento del
proceso y de los instrumentos a
utilizar (Guia  31  del  MEN);  y con
contribuciones formuladas en

contribuciones al  16 de
articulaci6n con  el  PEl  y  PMI).

entrevista individuales y febrero de •      Se realiza entre el evaluadory el
acuerdos para elseguimiento,acompaftamiento yvaloraci6nfinal, 2022

evaluado la concertaci6n de las
contribuciones individuales  para
cada competencia a realizar
durante el calendario academico.

Seguimiento y

Encuentros  entreevaluadosyevaluadorde 19de

•     Acuerdo mutuo de los compromisos
adquiridos (contribuciones).

•     Asesoria y acompahamiento al
febrero al 28 desarrollo y cumplimjento con las
de contribuciones pactadas y las

acompahamiento acuerdo a lasdemandasynecesidades. septiembre evidencias.
de 2022 •      Acciones de mejoramiento.

•      Carpeta de Evidencias.
•      Testimonios.

Valoraci6n

Valoraci6n de 1  de octubreal30de
•      Verificaci6n del cumplimiento de

evidencias del compromisos de desempef`o de
desempefio laboral acuerdo con las contribuciones

final noviembrede2022de acuerdo a las pactadas.
competencias. •      Plandemeioramiento.
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Entrega de
protocolos a la
Secretaria de
Educaci6n  Municipal
de
Ctlcuta

Protocolos
debidamente
diligenciados y
firmado por las
Partes.

30de
noviembre
al  11  de
diciembre
de 2022

•       Valoraci6n para el respectivo
cargue al sistema Humano en Llnea por
parte del  Rector de la lnstituci6n
Educativa.
•        Notificaci6n al evaluado.
•       Relaci6n deentregaa lasEM de

los protocolos impresos de la
plataforma Humano en Linea
debidamente diligenciados y
firmados por las partes;  para ser

resados en sus de vida.

De  igual  manera,  se  debe  tener  en  cuenta  que  el  hecho  de  que  el  evaluado  no  acuda  para  efectuar  la
evaluaci6n,  no es obstaculo para que no se lleve a cabo la evaluaci6n de desempeno.

Contra  el Acto de evaluaci6n  proceden  los  recursos de  reposici6n  y  en  subsidio al  de apelaci6n,  los cuales
deberan ser resueltos durante los diez dlas habiles siguientes a su  presentaci6n,  por el  inmediato superior
y el superior jerarquico,  respectivamente.   Los recursos deberan ser presentados personalmente ante el
evaluador,  en forma y terminos establecidos en el C6digo de Procedimiento Administrativo de lo contencioso
administrativo,  Articulos 76 y 77.

Cordialmente,
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