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• Permanencia en el servicio

• remuneración acorde con 

su formación académica y 

desempeño

• Promoción y ascenso 



Articulo 26 capitulo 4 Decreto Ley 1278

EVALUACIÓN



Evaluación de 
periodo de prueba

Evaluación Anual del 
Desempeño Laboral

Competencias





Es “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.                  

(Guía N° 31 guía metodológica MEN)



La evaluación busca valorar la 

creatividad y compromiso con 

que docentes y

directivos docentes 
cumplen su labor





PRINCIPIOS

EVALUACIÓN

Pertinencia
Concurrencia

Transparencia

Universalidad

Objetividad

Confiabilidad



Docentes y directivos docentes que ingresaron al servicio según lo establecido en el

Decreto 1278, han sido nombrados en propiedad y laboren mínimo tres (3) meses,

continuos o discontinuos, en un establecimiento educativo.

Evaluación anual del Desempeño laboral docente



QUE SE EVALÚA



COMPETENCIAS 
FUNCIONALES

ACADÉMICA

ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA

GESTIÓN 
COMUNITARIA

COMPETENCIAS 
FUNCIONALES

DIRECTIVA



COMPETENCIAS FUNCIONALES DE LOS DOCENTES 

SEGÚN EL AREA DE GESTIÓN



Compromiso social e institucional

Trabajo en Equipo

Relaciones interpersonales y comunicación

Liderazgo Pedagógico

Negociación y Mediación

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Iniciativa

Orientación al logro



LIDERAZGO
RELACIONES INTERPERSONALES Y NEGOCIACION
TRABAJO EN EQUIPO
NEGOCIACION Y MEDIACION
INICIATIVA
ORIENTACION AL LOGRO
COMPROMISO SOCIAL E INSTITUCIONAL



30% 70%



Que es una 
contribución

individual:)

• resultado concreto y explícito, 
observable y medible, con el que se 
compromete el docente o directivo 
docente evaluado durante el año objeto 
de evaluación, como aporte al 
cumplimiento de las metas 
institucionales.





EJEMPLO DE COMPROMISO









¿Quien evalúa?

Los evaluadores, como responsables directos 

del proceso, deben generar un ambiente

adecuado para la evaluación, determinado 

por las buenas relaciones y la colaboración

recíproca, el seguimiento permanente, la 

valoración objetiva del desempeño y el 

énfasis en el mejoramiento de la calidad del 

servicio educativo



¿CUÁNDO SE 
EVALÚA?

es un proceso permanente, por lo que se debe 

llevar a cabo durante la totalidad del año escolar, 

el cual abarca cuarenta (40) semanas de trabajo 

académico y cinco (5) de desarrollo institucional



HOLA



EVIDENCIAS

Pruebas objetivas y pertinentes recolectadas a lo largo del

periodo de evaluación, proveniente de diversas fuentes,

obtenidas mediante diferentes métodos, técnicas e

instrumentos. Se deberán llevar en una carpeta (física o

electrónica) enriquecida por evaluador y evaluado. Las hay de

dos tipos, documentales y testimoniales

deben estar claramente 

relacionadas con las 

contribuciones 

individuales

establecidas y con las 

competencias 

comportamentales 

seleccionadas para la 

evaluación



EJEMPLOS 
DE 

EVIDENCIAS





Responsabilidades
del evaluador

• Además de las competencias asignadas en otras
disposiciones, el evaluador debe:

• a) Promover un ambiente de confianza, respeto
y comunicación efectiva que facilite el proceso de 
evaluación;

• b) Valorar las evidencias de desempeño
recolectadas a lo largo del período de evaluación, 
para emitir la calificación del docente o directivo
docente en la forma y oportunidad establecidas;

• c) Notificar al docente o directivo docente el
resultado final de su evaluación;

• d) Concertar con el evaluado un plan de 
desarrollo personal y profesional, objeto de 
seguimiento periódico;

• e) Resolver y dar curso a los recursos que le 
sean interpuestos;

• f) Entregar a la secretaría de educación, en los
términos que esta establezca, los resultados finales 
de la evaluación en los protocolos debidamente
diligenciados.



Responsabilidades
del evaluado

• Responsabilidades del evaluado. En el 
marco del proceso de evaluación anual de 
desempeño laboral de docentes y 
directivos docentes, corresponde al 
evaluado:

• a) Informarse sobre el proceso de 
evaluación;

• b) Participar en el proceso de evaluación y 
facilitar el desarrollo del mismo, 
promoviendo un ambiente de confianza, 
respeto y comunicación efectiva;

• c) Aportar oportunamente evidencias 
pertinentes sobre su desempeño laboral;

• d) Solicitar por escrito al evaluador que 
evalúe su desempeño laboral cuando aquel 
no lo haya efectuado en el término definido 
para ello;

• e) Cumplir con los compromisos fijados en 
el plan de desarrollo personal y profesional.



Proceso de evaluación
El proceso de evaluación de desempeño laboral de 
docentes provisionales se cumplirá en el año 
académico.

Se desarrolla siempre que se tenga un término 
de vinculación superior a tres (3) meses durante 
el respectivo año. 

El evaluador sólo emitirá una única calificación 
al finalizar el año escolar, o durante el periodo 
académico desempeñado. 

Los evaluadores programarán reuniones 
periódicas para el seguimiento del proceso, con 
lo que podrán reconsiderar las evidencias, si las 
circunstancias así lo ameritan. 

El evaluador diligenciará el protocolo para notificar al 
evaluado de los resultados obtenidos.



Errores al evaluar

PREJUICIOS

EFECTO DE HALO

TENDENCIA CENTRAL

POLARIZACIÓN

MEMORIA RECIENTE

COMPARACION

SEMEJANZA



INSTRUMENTOS 
DE APOYO









ASPECTOS METODOLÓGICOS
¿ Cuales son las etapas en el proceso de evaluación?



a)Sobresaliente: entre 90 y 100 puntos

b) Satisfactorio: entre 60 y 89 puntos

c) No Satisfactorio: entre 1 y 59 puntos.

Escala de valoración 



Recusación al evaluador
Estar casado, ser compañeros permanentes o estar emparentado dentro del
cuarto grado por consanguinidad o del segundo grado por afinidad

Tener una amistad íntima o una enemistad grave por hechos
ajenos a la actuación administrativa, entre alguna de las partes

tener en el asunto un interés
personal o tener un pleito pendiente,
litigio

Inmediatamente el docente advierta que el evaluador está
incurso alguna de las causales de impedimento, debe
formular escrito explicando las razones en que se
fundamenta, allegando pruebas al superior jerárquico del
evaluador.



SITUACIONES EVALUACIÓN



SITUACIONES
1 ¿ Que se debe hacer si el evaluador está impedido?

2 ¿ Que debo hacer si no estoy de acuerdo con el resultado de mi evaluación?

3 Cuando la calificación de la evaluación de desempeño no sea aceptada por parte del docente, ¿se 
puede pedir un segundo evaluador?

4 ¿ Cuando vencen los términos para presentar recursos?

5 ¿ El docente nombrado en provisionalidad es sujeto de evaluación anual?

6 Que se debe hacer si no me han evaluado al finalizar el año y que consecuencias puede traer la no 
evaluación

7 Un docente no acude a la entrevista concertación de compromisos o de notificación de la evaluación 
de desempeño, ¿qué debe hacer el evaluador?

8 ¿Cómo se hace la convocatoria a la entrevista de concertación o notificación?

9 Un rector se encuentra por encargo o en período de prueba ¿puede realizar la
evaluación anual a los docentes?

10. Un docente se separa temporalmente del servicio o de sus
funciones, ¿es objeto de evaluación?

11. Con el resultado no satisfactorio en su evaluación, ¿qué sucede?

12. Durante el año el docente es trasladado a otra IE, ¿quién debe evaluarlo?

13. Docente en licencia por incapacidad médica prolongada. ¿Es procedente adelantar la evaluación?

14 Cuando el docente vea que sus acuerdos no se van a poder cumplir, ¿es posible volver a pactar las 
contribuciones?



GRACIAS
Líder Evaluación: JOSE JAIME SANCHEZ T

edlsem@pereira.gov.co


