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PRESENTACION
El presente documento describe el análisis del consolidado, de los resultados
del proceso de evaluación del desempeño de los directivos docentes y
docentes en ejercicio del departamento del Magdalena, durante el año 2012,
con el objeto de realizar una caracterización de la Evaluación Educativa, en
esta sección del país.
La evaluación de los docentes en Colombia, se ha realizado de diversas
maneras, en el contexto de la institución educativa y de acuerdo con la
normatividad vigente en cada época, sin que se haya logrado hasta ahora una
evaluación de desempeño en forma continua y estructurada que aporte
significativamente al mejoramiento de los procesos de aula y al
perfeccionamiento profesional.
Establecer las características de un buen docente, implica respeto al
conocimiento del desempeño de los docentes en su actividad cotidiana dentro
del aula, sin embargo, uno de los problemas vigentes asociados a estas
prácticas evaluativas es la dificultad de su evaluación, en términos de la
objetividad en la emisión de los conceptos valorativos que involucra dicha
práctica profesional docente.
El documento que a continuación se presenta forma parte de las estrategias
institucionales tendientes a mejorar el trabajo de los docentes y directivos
docentes a través del análisis de los resultados departamentales de las
evaluaciones de desempeño y de periodo de prueba y contempla entre otros
elementos los objetivos, el alcance, los protocolos de evaluación de
competencias especificas del área funcional y del área comparta mental de
los docentes por municipio, Institución y Grupo de Apoyo a la Gestión
.Igualmente, describe como la evaluación posibilita analizar y valorar
cuantitativa y cualitativamente , sobre la marcha y de manera formal , los
logros con respecto a los objetivos y resultados esperados (o metas) ,
planteados , el cumplimiento y la pertinencia de las políticas, las condiciones
en que se desarrollan los distintos programas , proyectos y acciones , las
dificultades que existen y plantea los ajustes que serán necesarios para
lograr lo previsto.
Tanto el seguimiento como la evaluación serán asumidas por los propios
actores institucionales a nivel regional y local.
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En este sentido, se plantean estrategias como un apoyo para el mejoramiento
de la gestión en la Secretaria de Educación en relación con la formación
permanente de maestros, su cualificación y su mejoramiento profesional.
Se resumen las acciones llevadas a cabo desde la implantación del proceso
D01. Gestión de la Evaluación Educativa y en espacial del subproceso D01.02:
“Aplicación de la
evaluación del desempeño en las Instituciones
Educativas oficiales”, las cuales tuvieron lugar a partir de la emisión de las
Circulares departamentales Nros. 011 y 005 proferidas el 7 de diciembre del
2010. El propósito del equipo de Calidad de la Secretaria de Educación,
consistió en revisar las evaluaciones entregadas por los Rectores de las IED,
consolidarlas por municipio en el formato D01.02.F2 y hacer el consolidado
departamental de la evaluación del desempeño de los docentes y directivos
docentes en el formato D01.02.F3. Los datos que resultaron de la aplicación
de la evaluación, indicaron avances en el desempeño de cada profesor de las
instituciones educativas del departamento del Magdalena.
Los insumos arrojados permitieron reconocer, ente otros aspectos, a los
mejores docentes del departamento y al mejor docente de la institución
educativa.
Estas acciones del proceso se enfocan principalmente en mejorar las
metodologías implementadas en el proceso de la evaluación del desempeño
docente.
Describe cuantos docentes y directivos docentes presentaron la evaluación de
desempeño, los niveles, las valoraciones de las competencias por áreas de
desempeño y la estadística por institución y municipios.
Presenta los antecedentes y objetivos del proceso de evaluación de
desempeño de docentes y directivos docentes.
En esta concepción, la evaluación de docentes y directivos docentes del
Departamento del Magdalena, funciona como un diagnostico que permite
detectar los aciertos y las oportunidades de mejoramiento para orientar la
toma de decisiones y el diseño de acciones como insumos para la formulación
del Plan de Mejoramiento y el Plan Territorial de Formación de Docentes.
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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION. JUSTIFICACIONNTECEDENTES Y
JUSTIFICACION
Las principales normas que fundamentan la evaluación de los docentes y
directivos docentes son las siguientes: Constitución Política, Ley 115 de 1994,
Ley 715 de 2001 y el decreto 2582 de 2003
En el artículo 67, la Constitución establece que la educación es un derecho de
la persona y un servicio público con una función social que aporta de manera
significativa en la dignificación del ser humano, la convivencia social, la
justicia, la solidaridad, la participación democrática, el progreso y desarrollo
económico de las comunidades. Plantea que es responsabilidad de la
sociedad, la familia y el estado, velar por el ofrecimiento de una educación
de calidad con equidad. En el artículo 68, determina que la enseñanza estará
a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica.
En el artículo 80, la Ley General de Educación ordena la creación de un
Sistema Nacional de Evaluación con el fin de velar por la calidad de la
educación, el cumplimiento de los fines de la educación y la mejor formación
moral, intelectual y física de los estudiantes. Para ello es necesario evaluar la
calidad de la enseñanza que se imparte, el desempeño profesional del
docente y de los directivos docentes, los logros de los estudiantes, la eficacia
de los métodos pedagógicos de los textos y materiales empleados, la
organización administrativa y física de las instituciones educativas y la
eficiencia en la prestación del servicio.
La Ley 715 de 2001 en el artículo 5, establece que compete a la Nación definir
y establecer las reglas y mecanismos generales para la evaluación y
capacitación del personal docente y directivo docente, y en su artículo 10
establece como una parte de las funciones del rector o director de las
instituciones públicas, “Realizar la evaluación anual del desempeño de los
docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo.”
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 diagnostico sobre el estado actual
de la calidad educativa.
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El estatuto de profesionalización Docente, expedido mediante el Decreto Ley
1278 de 2002 establece diferentes evaluaciones de docentes y directivos
docentes. En primer lugar el ingreso al servicio educativo estatal solamente es
posible mediante un concurso de meritos en el que se evalúan aptitudes
competencias condiciones de personalidad, relaciones interpersonales y
experiencia de los aspirantes para desempeñarse como educadores en el
sector publico. Adicionalmente de acuerdo con esta norma el ejercicio de la
carrera docente debe estar ligado a la evaluación permanente, por lo que se
dispone tres tipos de evaluación.
EVALUACION DE PERIODO DE PRUEBA. Para docentes y directivos docentes
que ingresaron al servicio Educativo estatal, después de 4 meses de servicio,
para inscripción en el escalafón.
EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO LABORAL. Para docentes y directivos
docentes que hayan superado la evaluación de periodo de prueba y laborado
durante más de 3 meses en una institución educativa oficial, para ponderar el
grado de cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
EVALUACION DE COMPETENCIAS.
Para docentes y directivos docentes
inscritos en el escalafón, que desean ascender de grado o cambiar de nivel
salarial en el mismo grado.
Esta misma norma establece que la evaluación de docentes y directivos
docentes se regirá por los principios de objetividad, pertinencia
transparencia, participación, confiabilidad concurrencia y universalidad.
El Decreto 2582 de septiembre 12 de 2003, establece reglas y mecanismos
generales para la evaluación del desempeño de los docentes y directivos
docentes que laboran en los establecimientos educativos estatales.
Finalmente, el decreto 3782 del 2 de octubre de 2007 regula los aspectos
relativos a la evaluación anual de desempeño laboral de docentes y directivos
docentes que hayan ingresado al servicio educativo estatal de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Ley 1278 de 2002 que hayan superado el periodo
de prueba y laborado en el establecimiento educativo , en forma continua o
discontinua , un término igual o superior a tres meses. “Evaluar para
mejorar”, es el propósito orientador del Ministerio de Educación, para este
tipo de evaluación, el cual ha sido adoptado por esta Secretaria y parte de la
convicción, que los profesionales que se desempeñan en el aula y en la
institución educativa, son educadores comprometidos con la formación de sus
estudiantes y se involucran como personas en esta tarea con todas sus
capacidades y valores. Por tanto busca contribuir al mejoramiento de su
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labor y por consiguiente al mejoramiento de los aprendizajes y desarrollo de
los estudiantes, identificando mediante la evaluación de desempeño, las
necesidades de desarrollo de conocimientos y competencias propias de la
docencia.
Estos son los fines de la evaluación:
La evaluación de los docentes y directivos docentes se propone los siguientes
fines:
• Velar por el cumplimiento de los fines de la educación,
• Mejorar la calidad de la educación,
• Asegurar la mejor formación ética, intelectual y física de los educandos,
• Estimular el compromiso del educador con su desarrollo personal y
profesional.
Estos son sus objetivos:
• Estimular el buen desempeño del docente y del directivo docente
• Facilitar su propio reconocimiento y valoración sobre su quehacer
profesional.
• Identificar logros y dificultades de los docentes como base para desarrollar
planes de mejoramiento personales y del colectivo de la institución educativa.
• Ofrecer información confiable a las instituciones formadoras para que
consoliden o reorienten sus programas..
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
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.
Es de resaltar que la evaluación de desempeño de los docentes contribuye al
cumplimiento de los fines de la educación , forma parte de la evaluación
institucional anual y tiene por objeto el mejoramiento personal, profesional e
institucional, se realiza al terminar cada año lectivo y se sujeta a los
principios de objetividad , pertinencia, transparencia, participación y
equidad.
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Por tal razón, la Secretaria de Educación del Departamento del Magdalena, a
través del PROYECTO DE MODERNIZACION Macroproceso D , el Proceso
D01 Y especialmente el Subproceso D01.02 evaluación de desempeño de
docentes y directivos docentes en Instituciones oficiales, organiza el
proceso de evaluación del desempeño de los docentes y directivos docentes
en su entidad territorial y define por medio de acto administrativo el
responsable de efectuar la evaluación de los rectores y directores. Diseña
estrategias, analiza la información
de la evaluación del desempeño,
formación consolidada al Ministerio de Educción Nacional
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2. ALGUNOS ELEMENTOS DE CONTEXTO
2.1 Aspectos Generales y Técnicos.
El Departamento del Magdalena cuenta con 28 municipios no certificados en la
prestación del servicio educativo y 151 instituciones educativas, 10 centros
educativos, para un total de 108 sedes ubicadas en la zona rural y 43
sedes ubicadas en la zona urbana.
La matricula en el año 2012 fue de 206.382alumnos, presentándose una
deserción del 7 % atribuyéndose esta situación a las dificultades que se
presentan en las vías de acceso a las comunidades, a la migración de la
población afectada por la ola invernal y solo un 14% se distribuye en las zonas
rurales.
Cuadro No 1. Población vs matricula del Departamento del Magdalena,
Vigencia 2012
Edades
Simples

Población
Femenina

Matrícula

Masculina

Femenina

Población por Fuera

Masculina

Femenina

Masculina

5

7.830

8.301

4.153

4.308

3.677

3.993

6

8.047

8.378

5.757

5.968

2.290

2.410

7

7.895

8.341

6.914

7.500

981

841

8

7.798

8.302

7.276

8.295

522

7

9

7.725

8.274

7.861

8.511

0

0

10

7.639

8.186

9.173

10.269

0

0

11

7.595

8.156

8.753

10.558

0

0

12

7.577

8.134

6.129

6.597

1.448

1.537

13

7.487

8.060

7.107

7.653

380

407

14

7.309

7.913

6.122

6.564

1.187

1.349

15

7.113

7.725

5.485

5.663

1.628

2.062

16

6.857

7.485

4.682

5.297

2.157

2.188

Total

90.872

97.255

79.412

87.183

14.270

14.794

Fuente Dane – Simat a corte de agosto de 2012
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Cuadro No 2 Matricula por tipo de poblaciones oficial del Departamento
del Magdalena
2011

2012

TIPO DE POBLACION
MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL
DESPLAZADOS

1.862

2.055

3.917

4.153

4.308

8.461

DESMOVILIZADOS

21

102

123

5.757

5.968

11.725

HIJOS DE ADULTOS
DESMOVILIZADOS

49

49

98

6.914

7.500

14.414

VICTIMA DE MINAS

9

8

17

7.276

8.295

15.571

POBLACION CON DISCAPACIDAD

749

1.135

1.884

7.861

8.511

16.372

POBLACION CON CAPACIDADES
EXCEPCIONALES

259

265

524

9.173

10.269

19.442

INDIGENAS

934

1.383

2.317

8.753

10.558

19.311

3.849

4.125

7.974

6.129

6.597

12.726

491

413

904

7.107

7.653

14.760

1.027

1.061

2.088

6.122

6.564

12.686

BENEFICIARIO VETERANOS DE LA
FUERZA PUBLICA

2

6

8

5.485

5.663

11.148

BENEFICIARIO DE HEROES DE LA
NACION

3

4

7

4.682

5.297

9.979

91.527

97.584

189.111

79.412

87.183

166.595

NEGRITUDES
MADRE CABEZA DE FAMILIA
BENEFICIARIO DE MADRES
CABEZA DE FAMILIA

SISBEN I Y II
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Cuadro No 3 MATRICULA POR GRUPOS DE POBLACIONES
Edades Simples

NEE

INDIGENAS

AFRODESCENDIENTES

5

13

4

149

6

42

23

189

7

77

93

406

8

136

163

521

9

168

160

626

10

250

229

761

11

238

400

748

12

167

273

473

13

145

214

593

14

128

173

456

15

95

134

411

16

76

107

391

Total

1.535

1.973

5.724

Fuente SIAMT-2012 Dpto. Mag.

3 RESUMEN DUE
Identificar los establecimientos educativos oficiales activos, inactivos y con cierre
definitivo (Por municipio)
Cuadro No 4 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES ACTIVOS
SUBREGION MUNICIPIO

NUMERO
INSTITUCIONES

SEDES URBANAS RURALES Alumnos
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EDUCATIVAS
ALGARROBO

3

9

5

4

3668

ARACATACA

6

61

15

46

8511

FUNDACION

8

66

26

40

15543

EL RETEN

3

19

8

11

6298

PUEBLO VIEJO

5

22

4

18

6770

12

61

0

61

16916

37

238

58

180

57706

CERRO SAN ANTONIO

2

9

4

5

2026

CONCORDIA

4

10

3

7

3073

EL PIÑON

4

19

4

15

4117

PEDRAZA

5

14

4

10

2204

PIVIJAY

8

49

13

36

8726

SALAMINA

2

11

4

7

2069

SITIONUEVO

2

19

6

13

5546

REMOLINO

1

14

6

8

1800

ZAPAYAN

4

13

4

9

2290

32

158

48

110

31851

ARIGUANI

4

35

8

27

8674

CHIBOLO

4

21

6

15

3959

NUEVA GRANADA

3

43

2

41

4849

PLATO

6

57

21

36

14216

SAN ANGEL

5

40

2

38

4039

TENERIFE

6

23

4

19

3985

28

219

43

176

39722

EL BANCO

16

69

20

49

15215

GUAMAL

9

43

5

38

7380

PIJIÑO DEL CARMEN

5

36

1

35

3818

SANTA ANA

6

42

11

31

6245

SANTA BARBARA DE
PINTO

5

21

1

20

2714

NORTE

ZONA BANANERA
SUBTOTAL

RIO

SUBTOTAL

CENTRO

SUBTOTAL

SUR
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SAN SEBASTIAN

8

41

4

37

6139

SAN ZENON

5

20

2

18

3152

54

272

44

228

44663

SUBTOTAL
TOTALES

151

887

193

694

173942

En el DUE aparecen 151 Instituciones Educativas Oficiales antiguas-activas y 20 sedes con
cierre definitivo y 50 sedes con cierre temporal. El DUE, se encuentra en proceso de
actualización.

4 MATRICULA ATENDIDA Y PROYECCION 2012 (OFERTA)

Cuadro No 5- PROYECCION DE MATRICULA, VIGENCIA 2012
METODOLIGIA

TOTAL DE
CUPOS

ACELERACIÓN DEL APRENDIZAJE

209

BACHILLERATO PACICULTOR

110

CAFAM

124

EDUCACIÓN TRADICIONAL

153719

ESCUELA NUEVA

13255

ETNOEDUCACIÓN

13213

GRUPOS JUVENILES CREATIVOS

360

MEDIA RURAL

106

MODALIDAD VIRTUAL ASISTIDA UCN

1583

POST PRIMARIA

826

PROGRAMA PARA JÓVENES EN EXTRAEDAD Y ADULTOS
(DECRETO 3011)

11.059
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TELESECUNDARIA

496
Total General

195060

Cuadro No 6 MATRICULA Vrs PROYECION
GRADO

MATRICULA 2012

PROYECCION 2013

Diferencia

0

18035

18001

34

1

17600

19071

-1471

2

18597

19871

-1274

3

18230

2076

16154

4

18014

18918

-904

5

17255

17668

-413

6

16179

16649

-470

7

13619

13857

-238

8

11190

12212

-1022

9

9798

10509

-711

10

8271

8851

-580

11

7003

7051

-48

12

0

0

0

13

0

0

0

21

4521

1251

3270

Total

178.312

165.985

- 12327

Se evidencia en el Cuadro anterior, que la proyección de Cupos, que
realizaron los Rectores, para la vigencia 2013, se ajusto a la las Medidas de las
Aulas existentes y no en espacios improvisados, y en lo posible evitar el
hacinamiento. Se utilizo la capacidad instalada y el recurso humano
(docentes) disponibles. El tema de infraestructura es clave para la Ampliación
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de cobertura y si anhelamos tener cobertura cercana a la universal, se debe
proyectar espacios que le permitan al Magdalena mejorar la Infraestructura
existente y propender por su ampliación. Dejar de lado la improvisación de las
aulas, Dado que aún se imparte conocimiento en enramadas, bajo arboles y
pasillos. El ideal es prestar el servicio educativo en ambientes agradables.

5 PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA EDUCATIVA Y SOCIAL DE LA ETC

5.1 Enuncie la problemática educativa y social de su entidad, de manera georeferenciada identificando el tipo de población afectada.

PROBLEMÁTICA EDUCATIVA

a) En las zonas rural dispersa se ofrece el nivel de básica primaria , sin
embargo, no se garantiza la continuidad de los estudiantes a nivel de la
básica secundaria, por falta de infraestructura escolar, ya que la oferta
se da en los centros poblados y se carece de transporte escolar, por las
inadecuadas vías de acceso (caminos de herradura). Y Por falta de
docentes.
b) La mayoría de docentes asignados a las sedes rurales dispersas,
solicitan constantemente traslados porque no se adaptan a las
condiciones que ofrece el entorno, dado al hecho que no son oriundos
de la vereda o del corregimiento. Problemática que año tras año
persiste.
c) Una parte de la infraestructura disponible en las zonas rurales dispersa
y parte de la urbano-marginal son aulas improvisadas, que no reúnen
las condiciones mínimas exigidas por el MEN.
d) La mayoría de las sedes de establecimientos educativos oficiales de las
zonas rurales dispersas y urbano-marginales, carecen de mobiliario
escolar, ayudas didácticas adecuadas, laboratorios, sala computación,
entre otros.
e) Desmotivación de los estudiantes de las zonas rurales dispersas y
población vulnerable por la poca adaptabilidad de la metodología
tradicional ofrecida por los docentes.
PROBLEMÁTICA SOCIAL
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a)
b)

c)
d)
e)
f)

El Departamento del Magdalena según los informes presentados por la
Presidencia de la Republica reconoce el 45 % de pobreza de los
habitantes, con un índice del 15% ubicado en extrema pobreza.
Alto índice de necesidades básicas insatisfechas en los municipios.
Se presenta según el DANE una tasa del 25% de desempleo y subempleo
que impiden a los padres o cuidadores asumir los costos de la canasta
educativa.
Alto índice de violencia intrafamiliar y social que afecta el desempeño
escolar
Alto índice de delincuencia y prostitución juvenil
Los datos de RED UNIDOS El Departamento del Magdalena registro
4.200 menores trabajadores
Propagación del fenómeno de drogadicción y alcoholismo en los
menores.

5.2
Planteamiento de la problemática de cobertura al interior de la
ETC.
Actualmente los reportes de matrícula generados en el SIMAT no reflejan la
cantidad de los estudiantes efectivamente atendidos en los establecimientos
educativos. Para minimizar esta problemática se le está brindando asistencia
tecina a los Establecimientos Educativos, existen alrededor de 4.500 niños que
se le presta el servicio educativo, pero , no están registrados en el SIMAT.
Esta situación se presenta en gran medida porque los rectores no reportan en
las etapas establecidas en el cronograma de matrícula. Esto ha impedido
realizar de manera efectiva la depuración de datos en el SIMAT.
Es notoria la tendencia a la baja de la matrícula de los establecimientos
educativos privados, ya que no logran ser sostenibles en el largo plazo,
situación que aumenta la demanda de cupos en la institución educativa
oficial. Se debe realizar un plan de contingencia para legalizar
establecimientos educativos privados que carecen de licencia de
funcionamiento.
6 ACCIONES IMPLEMENTADAS POR LA ETC FRENTE A LA PROBLEMÁTICA QUE APUNTEN
A CALIDAD, EFICIENCIA, COBERTURA Y PERMANENCIA
Estrategias de acceso: Con el objetivo de permitirles a estos niños, niñas y jóvenes
el acceso al sistema educativo la Secretaría de Educación departamental adelantará
las siguientes estrategias:
 Reunión con los líderes sociales y políticos de los municipios: Alcaldes,
concejales, Policía Juvenil, ICBF y Cogestores de Acción Social, con el
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propósito de promover en los municipios no certificados la directriz del MEN
orientada a la creación de Pactos Educativos entendidos “como los acuerdos
entre el gobierno municipal, las autoridades escolares y la comunidad
educativa para optimizar la prestación del servicio educativo y empoderar a la
comunidad en el ejercicio de la participación en la educación y vigilancia de
la gestión”.
Una campaña de divulgación para vincular nuevos niños y niñas en cada
municipio, liderada por los Directores de Núcleos educativos apoyados por el
Comité Municipal de Cobertura y Calidad con la coordinación de la Secretaría
de Educación Departamental.
Reunión con las Juntas de Acciones Comunales y los concejos municipales.
Diseño de un programa para el apadrinamiento de niños y niñas vulnerables
por parte de los gremios del sector privado.
Divulgación por los medios de comunicación y mediante impresos (Plegables y
afiches) de la estrategia de ampliación de cobertura de la Secretaría de
Educación departamental.
Contratación del servicio educativo, basado en el decreto 2355 de 2009 del
Ministerio de Educación Nacional.
Estudio de insuficiencia de aulas y docentes.
Atención de niños y niñas por fuera del Sistema, con modelos educativos
flexibles, previa focalización.

Estrategia de permanencia:
Establecer la planta de docente por IE y asignarlo eficientemente según el perfil.
Garantizar el docente por grupo (es decir donde están los alumnos).
Implementar modelos educativos alternativos y fortalecer los existentes como:
escuela nueva, aceleración del aprendizaje, post-primaria, telesecundaria, Sistema
de aprendizaje tutorial (SAT).
Convenios con Alcaldías municipales para subsidiar: transporte escolar.
Convenio con Alcaldes, departamento y el ICBF, para ampliar la cobertura de
merienda reforzada y alimentación escolar de 100.000 a 150.000 beneficiados.
Convenios Gobernación, MEN, Alcaldías, Sector Productivo, Sector solidario para
Garantizar una infraestructura adecuada y agradable, con bibliotecas dotadas y
actualizadas.
Convenio con MEN, organismos nacionales e internacionales para implementar:
Proyectos Productivos y proyectos pedagógicos como: Educación sexual, educación
para la paz y democracia, proyecto ambientales, proyectos lúdicos de recreación y
deporte.
Trabajar con los docentes para concientizarlos hacia el cambio, deben hacer un
esfuerzo para la tolerancia, la preservación, la dedicación al trabajo y la disciplina
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.Implementar a través de la secretaria un liderazgo educativo y social para lograr una
verdadera cultura de la ciencia, la innovación y la pedagogía.
Propender por una identidad educativa y pedagógica, adoptando un nuevo enfoque
curricular integrado, basado en un plan de estudio enmarcado en una corriente
pedagógica exitosa y acorde a nuestra cultura.
Fomentar el emprendimiento y el empresarismo en los jóvenes.
Apoyar los planes de mejoramiento institucional.
Continuar trabajando con la Caja de Compensación del Magdalena, las jornadas
complementarias y aumentar la cobertura del programa.
Alianza estratégicas
Con la colaboración y el concurso de los alcaldes, el sector productivo, la
Gobernación del Magdalena, y entidades Descentralizadas, Gremios,
sector
productivo y solidario se puede hacer más y mejores cosas en educación:
 Aumentar la cobertura educativa.
 Atender con equidad la zona rural.
 Disminuir Los índices de Deserción escolar
 Asegurar Ambientes Escolares Agradables.
 Disminuir los índices de analfabetismo.
 Asegurar la terminación de Las cohorte a través del tiempo. Ingresan al
sistema (Nivel Preescolar) un promedio de 24 mil niños y solo terminan (Grado
11) un promedio de 6.000 Jóvenes.
 Subsidiar la canasta educativa.
 Bienestar social.
La Gobernación del Magdalena garantizará:
 Una planta de docentes Establecida por instituciones educativas. Paralela al
Inicio del Calendario escolar.
 Docentes de apoyo: Sicólogos, Trabajadores sociales, Fonoaudiólogos.
 Una Planta de Administrativos por Instituciones.
 Entrega de Kid Escolares.
 Conectividad a las IED.
 Sistemas de Información confiables.
 Prestar el Servicio Educativo con Calidad.

7 SITUACION REAL DE LA PLANTA DOCENTE OFICIAL VIABILIZADA
Personal de los Establecimientos Educativos
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INFORME SITUACION DE LA PLANTA DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES
DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

En las vigencias anteriores El departamento del Magdalena tiene la siguiente
planta viabilizada, para atender una matrícula de 192.133 estudiantes de los
niveles de preescolar, primaria secundaria y media, incluyendo modelos flexibles
tales como escuela nueva, Postprimaria, Telesecundaria, entre otros:

DENOMINACION
1. CARGOS DOCENTES

NUMERO DE
CARGOS
7.257

2. CARGOS DIRECTIVOS DOCENTES

659

Rectores

139

Directores

50

Coordinadores

415

Directores de Núcleo

35

Supervisores

20

Cargos Administrativos

314

Total

8.230

Para la vigencia 2012, la secretaría de educación realizó un estudio técnico con el
apoyo del ministerio de educación y los rectores de las instituciones educativas
con el fin de realizar la asignación de la planta de cargos requerida por institución
educativa, y arrojó la siguiente planta requerida, para la atención de una
matrícula de 175.462 estudiantes:
DENOMINACION

NUMERO DE
CARGOS
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1. CARGOS DOCENTES

7.059

Docentes de Aula

6.972

Docentes con funciones de orientación

87

2. CARGOS DIRECTIVOS DOCENTES

601

Rectores

144

Directores

50

Coordinadores

369

Directores de Núcleo

27

Supervisores

11

Cargos Administrativos

314

Total

7.660

.

De acuerdo con la distribución de la matricula por niveles educativos, se debe
crear nuevos cargos de Rectores, porque se tienen que redistribuir las sedes y
crear mas IED, dado que hay centros que ofrecían únicamente los niveles de
preescolar y primaria, pero creció en población y actualmente ofrecen el nivel de
secundaria completa y algunos hasta la media, con el fin de garantizar la
continuidad de los estudiantes y así disminuir la deserción escolar en estos
niveles.

Luego de realizar la distribución de la planta de cargos, se realizó la revisión de
la planta de personal docente y directivos docentes por institución educativa,
donde determinaron los docentes y directivos docentes excedentes o faltantes en
cada establecimiento educativo, así como también las situaciones administrativas
de cada uno de ellos, como es el caso de los docentes en situación de amenazas
que ese encuentran prestando el servicio educativo en otras entidades
territoriales, tales como el Distrito de Santa Marta, Barranquilla, Atlántico,
Bogotá, Soledad, Sucre, Cesar y además de los docentes que se encuentran
asilados en el exterior por la naturaleza de la amenaza.
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Otra de las situaciones administrativas que presentan los docentes son los que se
encuentran a con problemas de salud ocupacional, de los cuales 17 están
programas de recuperación foniátrica, análisis de puestos y terapias
ocupacionales, así como también los docentes que deben estar laborando en las
instituciones educativas con recomendaciones del médico laboral y docentes que
ya están valorados con pérdida de capacidad laboral mayor al 75% y están
tramitando la pensión por invalidez.

Esta revisión minuciosa de la planta de personal docente, también nos reveló un
número de un poco más de 200 docentes que no se encontraban reportados por
ninguno de los rectores y se procedió a cambiar la modalidad de pago, esto con el
objeto de precisar las causas del ausentismo del docente; al finalizar el proceso
pudimos concluir que a 58 docentes se le abrieron actuaciones administrativas por
abandono de cargo.

Por otro lado, el programa de transformación de la calidad, liderado por el
Ministerio de Educación Nacional, asignó al departamento 100 docentes de la
planta de personal como tutores en comisión sin asignación académica.

Actualmente se encuentran niños sin atender debido a que los traslados
realizados por la secretaria para cubrir las necesidades reportadas, los docentes
no le dieron cumplimiento, justificando diferentes motivos, tales como
enfermedad propia o de algún familiar, ser madre cabeza de familia, edad
avanzada, entre otros.

En estos momentos, se realiza la planeación de la distribución de la planta de
personal para la vigencia 2013, focalizando las instituciones educativas donde se
identificaron docentes excedentes y lo más importante iniciar una campaña
agresiva de matricula que es la base para la asignación de la planta de cargos y de
personal de cada institución educativa.

Básicamente se refiere a la planta de personal docente y administrativa actual de
___________________________________________________________________________
CALLE 14 CARRERA 3 ESQUINA CENTRO, TELEFONOS: 4214334- 4214259 -4214174
WWW.SEDMAGDALENA.GOV.CO

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL MAGDALENA
SECRETARIA DE EDUCACION DEL MAGDALENA
_____________________________________________________________________________________________

los establecimientos educativos de la Entidad Territorial; con ello se podrá
identificar la distribución óptima de docentes por regiones, áreas, niveles o
modalidades educativas implementadas.

La Secretaria de Educación del Departamento del Magdalena pretende a través de
su visión, Ser la dependencia que satisfaga las necesidades y llene las expectativas
de la población Magdalenense en materia educativa, consolidando un modelo piloto
de educación, con capacidad de transformación e interlocución a través de las
acciones que conlleven a fortalecer la adquisición de conocimientos, en busca de la
excelencia, participación, y emancipación del individuo en la sociedad. Y pretende
con su misión Garantizar la Planeación, dirección, ejecución y control de las
políticas que contribuyan a elevar el nivel de calidad al sector educativo en el
Departamento, conjugando la optimización del Saber, la búsqueda de conocimiento y
la realización de planes y políticas gubernamentales en cumplimiento a las normas
legales vigentes que garantice el derecho a una educación con calidad a todos los
habitantes del Departamento del Magdalena, a través del diseño de políticas
educativas regionales, la administración del servicio público educativo, y la
asistencia técnica en proceso pedagógico y administrativo a los municipios
La implementación de los Macro procesos para la modernización de la Secretaria de
Educación, permiten el mejoramiento de la cobertura, la calidad y la efectividad del
sector a fin de contribuir a la equidad e inclusión social, mediante la implementación
de programas de mejoramiento continuo para la generación de los procesos
intelectuales, interpretativos, propositivos y argumentativos en todos los niveles, que
faciliten el desarrollo de estrategias pedagógicas, administrativas y tecnológicas que
hagan posible la construcción del proyecto de vida de los ciudadanos y ciudadanas
del Magdalena.
En concordancia con lo planteado en el artículo 28 del decreto ley 1278 de 2002, la
evaluación de desempeño tiene como objetivo” estimular el compromiso del
educador con su desarrollo profesional, su rendimiento y la capacitación
continua en búsqueda del mejoramiento de la calidad de la educación “1,
La evaluación de desempeño de docentes y directivos docentes es un proceso
sistemático de obtención de datos validos y objetivos de su realidad, con el
propósito de comprobar y valorar el efecto educativo que produce en los
estudiantes el despliegue de sus capacidades pedagógicas , su responsabilidad
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laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales con estudiantes , padres ,
directivos , docentes, y representantes de las instituciones de la comunidad con la
máxima intervención de los participantes .
Evaluar al profesorado no es proyectar en él diferencias razonables o evidenciar
limitaciones del sistema educativo de urgente intervención; por el contrario, es
asumir un nuevo estilo, clima y horizonte de reflexión compartida, para optimizar y
posibilitar espacios reales de desarrollo profesional de los educadores en ejercicio.
Por esta razón se debe entender claramente que la evaluación es una herramienta
de gestión que permite establecer estándares de calidad y conocer que tan lejos
estamos que los niños y jóvenes aprendan lo que deben aprender. Es un hecho
comprobado en las prácticas administrativas que lo que se mide mejora. Conocer
los resultados permite a las instituciones revisar sus prácticas pedagógicas y
establecer los procesos de mejoramiento de la calidad, puesto en marcha tanto por
la Secretaria como por las instituciones educativas.
La evaluación permite a las Instituciones Educativas revisar conceptos, unificar
criterios, acordar correcciones de prácticas deficientes
y reforzarlas, tomar
decisiones, priorizar acciones y redireccionar procesos. Ofrece información a los
profesores sobre los avances y dificultades de sus estudiantes. Sirve de guía a los
estudiantes y a sus familias sobre el desarrollo de su proceso de aprendizaje. Ofrece
un panorama comparado de resultados de las acciones educativas, en el marco del
cual es posible efectuar estudios de profundización.
La evaluación es parte del proceso organizacional que permite reorientar o
consolidar las actividades que se desarrollan en los diferentes escenarios de la
organización escolar, a saber.
1

En el espacio del aula, se da la evaluación de las competencias específicas
que para los docentes se manifiestan en las acciones orientadas a la
formación integral de los estudiantes y en los directivos docentes en la
gestión y orientación del modelo pedagógico institucional.

2

En el espacio de la organización escolar, se ubica la evaluación de
competencias generales
de desempeño de los docentes y directivos
docentes en relación con la organización escolar.

En la proyección institucional, hacia la comunidad se evalúa la interacción a través
de las acciones plasmadas en proyectos y programas,
la cual se refleja en el
desempeño de los docentes y directivos docentes para crear redes de apoyo que
potencien el logro de las metas institucionales y propendan por el mejoramiento de
la calidad de vida de la comunidad.
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2.2.- SUBPROCESO D01.02 .PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DE
DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES EN INSTITUCIONES OFICIALES DE ACUERDO A
LOS LINEAMIENTOS DEL PROYECTO DE MODERNIZACION

2.2.1. OBJETIVO
Garantizar que los establecimientos educativos oficiales apliquen las evaluaciones de
periodo de prueba y desempeño anual a los docentes y directivos docentes que se
rigen por el Decreto Ley 1278 de 2002, de acuerdo con la normatividad vigente y las
orientaciones emitidas por el Ministerio de Educación Nacional y den lugar a la
generación de planes de capacitación y formación docente, tendientes a la
cualificación de la labor docente.

2.2.2. ALCANCE
Inicia con el diseño de la estrategia de evaluación de docentes y directivos docentes
para cubrir la totalidad de población a evaluar, incluye la difusión de los
lineamientos nacionales, para el entendimiento de los objetivos de la misma y
finaliza cuando se reciben los informes de retroalimentación municipios.

2.3. ÁREAS INVOLUCRADAS EN SU EJECUCION Y ROLES DE CADA UNA
2.3.1 Área / dependencias internas
Área / Dependencia
Calidad Educativa

Rol
Verificar resultados de la aplicación de la evaluación.
Preparar y difundir contenido del taller de socialización de
herramientas y metodología de evaluación.
Establecer la población objetivo para acompañamiento del
mejoramiento al desarrollo profesional.
Verificar si el proceso de evaluación de docentes y directivos
docentes cumple con los requisitos.
Presentar al MEN los resultados consolidados del ejercicio de
evaluación de Docentes y Directivos Docentes a nivel
territorial.

Unidades Desconcentradas

Recibir los resultados de las evaluaciones de docentes de los
EE y consolidarlos a nivel municipal y departamental; verificar
el cumplimiento del proceso de evaluación de docentes y
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directivos docentes.
Realizar jornadas de sensibilización para promover la cultura
de la evaluación, como una herramienta de mejoramiento.
Comité de Calidad Educativa

Revisar los lineamientos y normatividad que rigen el proceso
de evaluación.
Definir población objeto de evaluación.

2.3.2 Entes externos (en caso que aplique)
Nombre del ente externo
Establecimientos Educativos

Rol
Aplicar las evaluaciones de docentes y directivos docentes

Elaborar planes de mejoramiento a partir de los
resultados de las evaluaciones.
MEN

Definir los lineamientos, parámetros y metodologías para la
evaluación de docentes y directivos docentes, con el fin de
estandarizar y facilitar el uso y comprensión de la evaluación
y su resultado.

2.4 APLICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS EVALUACIONES DE DOCENTES Y
DIRECTIVOS DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES
2.4.1. Revisar lineamientos y normatividad que rigen el proceso de evaluación de
docentes y directivos docentes
Los miembros del Comité de Calidad Educativa de la SE, revisan la información
referente al tema de evaluación de docentes y directivos docentes:


Los criterios legales, lineamientos y metodología, emitidos por el Ministerio de
Educación Nacional respecto a la evaluación de docentes y directivos docentes.



Guía Metodológica MEN No.10 Evaluación de Docentes y Directivos Docentes en
Período de Prueba – 2005.



Guía Metodológica No.31 Evaluación Anual de Desempeño Laboral. 2008.



Decreto Ley 1278.
Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización
Docente- 19 de junio de 2002.



Decreto 3782 de 2 octubre de 2007. Por el cual se reglamente la evaluación
anual de desempeño laboral de los servidores públicos docentes y directivos
docentes que se rigen por el Decreto Ley 1278 de 2002.



Decreto 2715 del 21 de julio de 2009. Por el cual se reglamenta la evaluación de
competencias de los docentes y directivos docentes regidos por el Decreto ley
1278 de 2002 y se dictan otras disposiciones.
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Resolución 2015 del 2 de junio de 2005. Por la cual se reglamenta la evaluación
del desempeño laboral de los docentes y directivos docentes en período de
prueba.



Decreto 2035 del 16 de junio de 2005. Por el cual se reglamenta el parágrafo 1º
del artículo 12 del Decreto-ley 1278 de 2002.

2.4.2. Organizar el proceso de evaluación de docentes y directivos docentes
Los miembros del comité de calidad educativa de la SE y el Secretario de Despacho,
con base en la normatividad legal vigente y las orientaciones emitidas por el MEN
organizan a través de Resolución la evaluación de docentes y directivos docentes.
Esta organización implica:


Definición de cronogramas de actividades, responsables del proceso, evaluadores
de rectores y directores rurales, cuando estos no estén definidos expresamente.



Divulgación de la normatividad, lineamientos y orientaciones para la aplicación
de la evaluación de docentes y directivos docentes.



Definición de la población docente y directivo docente por evaluar: Son los
docentes regidos por el Decreto Ley 1278 del 2002.



Definir el responsable de la evaluación, cuando el evaluador se retire o se
encuentre impedido para efectuarla.



Definir tipos de evaluaciones de desempeño a aplicar: periodo de prueba y de
desempeño anual ordinaria.



Necesidad de evaluar el desempeño, generada en el subproceso F01.02 Realizar
el proceso de evaluación para el control de los EE.

2.4.3. Capacitar a los funcionarios de la SE
El funcionario responsable del área de calidad educativa de la SE, realiza el taller
dirigido a los funcionarios de unidades desconcentradas o funcionarios responsables
de la SE para presentar las herramientas y metodología a emplear en la evaluación
de docentes.
Este ejercicio debe permitir la construcción de una cultura que permita ver la
evaluación como un proceso continuo, sistemático y basado en evidencias que lleva a
la reflexión sobre la acción realizada y los resultados obtenidos, con el fin de diseñar
planes de mejoramiento institucional.
Busca que la evaluación se convierta en una práctica social capaz de generar cambios
positivos en los procesos educativos, sobre la base de conocer las exigencias del país
y de establecer acciones apropiadas para el mejoramiento de la calidad y el logro de
las metas. Adicionalmente se incluye la socialización de los criterios legales,
lineamientos y metodología, emitidos por el Ministerio de Educación Nacional para
realizar la evaluación.
Esta capacitación puede ser manejada por la Secretaría de Educación como una
actividad de asistencia técnica diligenciando el formato D01.01.F01 Programación de
Asistencia Técnica.
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Si la Secretaría de Educación cuenta con sistema de información SIGCE, puede
realizar la programación de esta capacitación como una actividad de asistencia
técnica a través del módulo PAM de dicho sistema.
2.4.4. Capacitar a los rectores y directores rurales de los establecimientos
educativos
El funcionario de unidades desconcentradas de la SE o el funcionario responsable del
área de calidad educativa de la SE, realiza el taller para presentar las herramientas y
metodología de evaluación desempeño de los docentes y coordinadores con los
rectores y directores rurales de los Establecimientos Educativos. En dicho taller se
debe Divulgar la normatividad vigente y los lineamientos establecidos por el MEN.
La evaluación de los docentes y directivos docentes se desarrolla bajo un enfoque de
competencias. En cuanto a la evaluación anual de desempeño laboral, estas
competencias se clasifican como funcionales y comportamentales.
Es necesario seleccionar las tres competencias comportamentales más pertinentes
para la evaluación del docente o directivo docente, estableciendo las evidencias
requeridas (documentales o testimoniales).
El funcionario de unidades desconcentradas o el funcionario de calidad educativa de
la SE organiza la logística de los talleres programados, lo cual incluye entre otras
actividades: convocatorias, reproducción del material, consecución del salón y
ayudas didácticas.
Para cada taller desarrollado se diligencia el formato Control de asistencia, ver
anexo instructivo D02.04.F05 Control de asistencia. Diligenciando los campos
correspondientes a: fecha, instructor, nombre del curso ó actividad, identificación,
nombre del funcionario, cargo, área de la sede ó establecimiento educativo, correo
electrónico, firma.
Esta capacitación puede ser manejada por la Secretaría de Educación como una
actividad de asistencia técnica diligenciando el formato D01.01.F01 Programación de
Asistencia Técnica.
Si la Secretaría de Educación cuenta con sistema de información SIGCE, puede
realizar la programación de esta capacitación como una actividad de asistencia
técnica a través del módulo PAM de dicho sistema.
2.4.4.1Verificar asistencia a reunión
El funcionario de unidades desconcentradas de la SE revisa el listado de convocados
contra el control de asistencia para determinar quiénes no asistieron a la
convocatoria. En caso de no asistencia, el subproceso continua en la actividad 6, de
lo contrario actividad 7.
2.4.5. Enviar información a los rectores y/o directivos docentes de los EE
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El funcionario de unidades desconcentradas de la SE debe enviar la información y
herramientas metodológicas para evaluación de desempeño de los docentes, a los
rectores y/o directivos docentes de los establecimientos educativos de la jurisdicción
mediante oficio diligenciando el formato Actos administrativos o comunicación
escrita, ver anexo instructivo M03.01.F03 Actos administrativos o comunicación
escrita.
2.4.5.1.

Establecer la población objeto para acompañamiento del proceso de
evaluación

Los miembros del comité de calidad educativa de la SE, establecen unas políticas de
selección para determinar el número de EE a los cuales se acompañará en el
desarrollo de la evaluación de desempeño de sus docentes, de acuerdo con los
criterios definidos por la Secretaría de Educación en el Plan de Apoyo al
Mejoramiento PAM y con los resultados de la ejecución del Plan Territorial de
Formación Docente del año anterior.
Cabe recordar que la evaluación anual de desempeño laboral debe ser realizada al
100% de los docentes y directivos docentes que se rigen por el Decreto Ley 1278 de
2002, que superaron el periodo de prueba y han ejercido sus labores en el EE mínimo
tres meses continuos o discontinuos durante el año escolar.
Por su parte, la evaluación de periodo de prueba se aplicará al finalizar el año
escolar, a los docentes y directivos docentes que fueron nombrados luego de superar
todas las etapas del concurso de méritos para la provisión de cargos vacantes.
En ese orden de ideas se recibe:


Del subproceso G01.03. Generar y analizar reportes de información la información
de los docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos oficiales
del departamento a los cuales se les aplicará la evaluación:



Del subproceso D02.04 Definir, Ejecutar y Hacer Seguimiento a los Planes
Territoriales de Formación Docente, los resultados de la ejecución del Plan
Territorial de Formación Docente.

2.4.5.1.1. Realizar la evaluación de rectores y directivos docentes y reportar
total de docentes y directivos docentes que no asistieron a la convocatoria
El funcionario de unidades desconcentradas o el superior jerárquico en la estructura
de la SE, o el servidor público designado mediante acto administrativo por el
nominador de la entidad territorial certificada correspondiente (Gobernador o
Alcalde), realiza la evaluación de rectores y directores rurales en el protocolo de
evaluación de desempeño de directivos docentes (ver numeral 6 Registros), de
acuerdo con la planeación establecida previamente y metodología preestablecida por
el MEN.
El proceso de evaluación debe ser continuo, sistemático y basado en evidencias, esto
implica que el evaluador debe realizar dos valoraciones en el año escolar (primera
mitad y final del año escolar), teniendo en cuenta lo siguiente:
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Realizar la entrevista con el evaluado al comienzo del año escolar para efectos de
la determinación de contribuciones individuales (evidencias e indicadores),
escogencia de competencias comportamentales y diligenciamiento de la parte
inicial del protocolo de evaluación.



Recolectar durante la primera mitad y al final del año escolar, con el apoyo del
equipo conformado y con aportes del evaluado, las evidencias definidas. Estas
evidencias deben organizarse en la carpeta de evidencias y registrarse en la tabla
resumen de evidencias.



Diligenciar en el protocolo de evaluación la fecha en que se realiza la primera y
segunda valoración y calcular el número de días que abarca.



Valorar las competencias del docente o directivo docente evaluado a partir del
análisis de las evidencias recolectadas desde el inicio del proceso hasta la
primera mitad del año escolar, y desde la primera valoración hasta el final del
año escolar, y asignar la calificación final.



Comunicar al evaluado los resultados de la primera valoración y notificarle los
correspondientes a la segunda valoración, de lo cual se dejará constancia en el
protocolo respectivo.



Elaborar conjuntamente con el evaluado el Plan de Desarrollo Personal y
Profesional.

El seguimiento al proceso de evaluación de desempeño de docentes puede ser
manejado por la Secretaría de Educación como una actividad de asistencia técnica
diligenciando el formato D01.01.F01 Programación de Asistencia Técnica.
Si la Secretaría de Educación cuenta con sistema de información SIGCE, puede
realizar la programación de esta capacitación como una actividad de asistencia
técnica a través del módulo PAM de dicho sistema.
Aunque el proceso está diseñado y se tienen las orientaciones establecidas en el
proceso de modernización de las secretarias de educación, estamos en mora de
utilizar el SIGCE para dar la asistencia técnica a las IED a través del modulo PAM y
seguir cada una de las etapas tal como se diseño el proceso D01.02
2.5.1.Verificar el cumplimiento del proceso de evaluación de docentes y
directivos docentes
El funcionario de unidades desconcentradas de la SE o el funcionario responsable del
área de calidad educativa de la SE, verifica que se haya cumplido con la
programación de actividades relacionadas con la evaluación de docentes y directivos
docentes, haciendo el respectivo seguimiento a través del formato D01.01.F01
Programación de Asistencia Técnica, si se detectan desviaciones se deben ejecutar
las acciones correctivas acorde con el N01.02 Acciones Correctivas y se debe realizar
una nueva verificación, de lo contrario el subproceso continua.
2.5.2. Entregar resultados consolidados de las evaluaciones de docentes de los EE
El funcionario de unidades desconcentradas de la SE o el funcionario responsable del
área de calidad educativa de la SE, entrega al funcionario responsable del área de
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calidad educativa de la SE, los resultados consolidados de la evaluación de
desempeño de los docentes aplicadas en los EE de la región, información que es
registrada en los formatos consolidados entregados por el MEN.
Las evaluaciones de los docentes son entregadas por el rector, al funcionario de
unidades desconcentradas de la SE o el superior jerárquico en la estructura de la SE,
o el servidor público designado mediante acto administrativo por el nominador de la
entidad territorial certificada correspondiente (Gobernador o Alcalde), quien las
entrega una vez las ha consolidado y analizado.
Es importante resaltar que es responsabilidad de los rectores y directores desarrollar
la evaluación de coordinadores y docentes por medio del protocolo de evaluación, de
acuerdo con la planeación y metodología establecida previamente por el MEN.
2.5.3. Verificar resultados de la aplicación de la evaluación
El funcionario responsable del área de calidad educativa de la SE, verifica si todos los
docentes y directivos docentes fueron evaluados confrontando esta información con:
los listados de la totalidad de docentes y directivos docentes, los registros de
planeación y seguimiento a la evaluación de docentes y directivos docentes
entregados por los funcionarios de unidades desconcentradas de la SE. Si en la
verificación se establece que existen docentes ó directivos docentes que no fueron
evaluados se deben realizar las acciones correctivas acorde con el subproceso N01.02
Acciones Correctivas, y realizar una nueva verificación. Si todos los docentes y
directivos docentes fueron evaluados, el subproceso continúa.
2.5.4. Consolidar resultados de las evaluaciones a nivel territorial
El funcionario responsable del área de calidad educativa de la SE consolida en los
formatos entregados por el MEN los resultados territoriales de la evaluación de
desempeño de docentes y directivos docentes.
Una vez consolidada la información para su envío al MEN, se verifica si el docente o
directivo docente interpuso recursos de reposición y/o apelación; en cuyo caso el
subproceso continua, de lo contrario pasa a la actividad 13.

2.5.5. Hacer seguimiento a los recursos de reposición y apelación
El funcionario responsable del área de calidad educativa de la SE realiza seguimiento
a los recursos de reposición y/o apelación presentados por docentes o directivos
docente que se interpongan.

2.5.6. Analizar los resultados de las evaluaciones
El funcionario responsable del área de calidad educativa de la SE, debe analizar los
resultados consolidados de la evaluación de desempeño docente (anuales, en periodo
de prueba), a nivel territorial, los cuales deben ser entregados por los EE
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diligenciados en los formatos de protocolo de evaluación entregados por el MEN, para
determinar fortalezas y oportunidades de mejora, de la siguiente forma:


Identificar los docentes y directivos docentes con puntaje inferior y superior.



Promediar cada uno de los criterios de evaluación de todos los docentes y
directivos docentes, estableciendo los promedios bajos o altos.



Establece los EE con menor calificación obtenida y que no alcanzaron la meta
establecida para la evaluación de desempeño.



Así mismo, debe contrastar esta información con los perfiles de los funcionarios
nombrados por concurso, con el fin de identificar los aspectos más fuertes y
débiles del perfil de estos nuevos docentes. De acuerdo con el perfil de los
docentes, se debe analizar relaciones con los resultados obtenidos en las
competencias de las diferentes áreas del conocimiento (por ejemplo: si un mejor
desempeño en determinada área está relacionado con docentes con un buen
perfil en esa área respectiva).

De esta manera se pueden identificar y priorizar las áreas de conocimiento, los
docentes y directivos docentes y los EE a los cuales se les dirigirá en primera
instancia la formación para mejorar el desempeño.
En la Secretaria de Educación del Magdalena, no se cumple a cabalidad con el diseño
del proceso D01.02, debido a que no existe un equipo conformado para llevarlo a
cabo.
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3. ESTRATEGIA PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO DE DIRECTIVOS/DOCENTES Y DOCENTES EN LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.
3.1 Actores del Proceso de la evaluación del desempeño
En el proceso de la evaluación de desempeño, participan: el Ministerio de
Educación Nacional, la Secretaría de Educación del Magdalena y los
Directivos- docentes y Docentes que se rigen por el Decreto Ley Número 1278
de 2002.
Cada uno de estos actores desempeña un papel fundamental en el proceso:
Responsabilidades del Ministerio de Educación Nacional:
-

Diseñar y publicar guías metodológicas que orienten los procesos de
evaluación de período de prueba y desempeño anual.
Prestar asesoría a las entidades territoriales en la organización del
desarrollo del proceso.
Analizar los resultados nacionales de la evaluación del período de
prueba y de desempeño anual con el fin de orientan el mejoramiento
de los procesos de formación inicial de los docentes y su capacitación
en el servicio.

Responsabilidades de la Secretaría de Educación del Magdalena:
En concordancia con la normatividad vigente en el proceso de evaluación, la
Secretaria debe:
-

Organizar y divulgar el proceso de evaluación anual de desempeño.
Prestar asistencia técnica a los evaluadores en el desarrollo del
proceso y orientar su aplicación con un enfoque de mejoramiento
continuo.
Evaluar a los Rectores y docentes sin superior inmediato y cumplir en
las responsabilidades como evaluador.
Verificar la efectiva y oportuna realización de la evaluación e iniciar
las acciones administrativas cuando ello no sea así.
Analizar los resultados de la evaluación como insumo para el diseño y la
implementación de planes de apoyo al mejoramiento.
Presentar a la comunidad educativa la información consolidada sobre
los resultados de la evaluación anual de desempeño, al Ministerio de
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-

Educación Nacional y a la Comisión Nacional del Servicio Civil, en los
términos que estos definan.
Incorporar una copia del protocolo con el resultado final de la
evaluación y su notificación en la historia laboral del evaluado.

Responsabilidades de los Rectores, y Coordinadores
-. Los Directivos docentes encargados del proceso de evaluación deben:
-

Asistir al taller de socialización de herramientas y metodología de la
Evaluación de Desempeño anual.

-

Promover un ambiente de confianza, respeto y comunicación efectiva
que facilite el proceso de evaluación.
Valorar las evidencias de desempeño recolectadas a lo largo del
período de evaluación, para emitir la calificación en la forma y
oportunidad establecidas.
Notificar al evaluado el resultado final de su evaluación.
Concertar con el evaluado un plan de desarrollo personal y profesional,
objeto de seguimiento periódico.
Resolver y dar curso a los recursos que le sean interpuestos.
Entregar a la Secretaría de Educación del Magdalena los resultados
finales de la evaluación en los protocolos debidamente diligenciados,
firmados por el evaluador y el evaluado.
Evaluar a coordinadores y docentes a su cargo.

-

Responsabilidades de los docentes evaluados
-

Informarse sobre el objetivo, las orientaciones y la metodología del
proceso de evaluación.
Facilitar y participar activamente en el proceso.
Aportar oportunamente las evidencias pertinentes sobre su desempeño
laboral
Solicitar por escrito al evaluador que evalúe su desempeño laboral
cuando aquel no lo haya efectuado en el término definido para ello.
Cumplir con los compromisos fijados en el plan de desarrollo personal y
profesional.
Realizar un proceso de autoevaluación, que corresponde al primer
momento de la evaluación, estableciendo un plan de mejoramiento el
cual será el insumo para valorar el segundo momento

3.2 Metodología de la evaluación del desempeño.
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Para la aplicación de la evaluación de desempeño anual de Docentes y
Directivos Docentes del Estatuto de Profesionalización Docente regidos por el
Decreto Ley No. 1278 de 2002 se tuvo en cuenta la Guía Metodológica:
“Evaluación Anual de Desempeño Laboral” (Guía No 31 del MEN); así
mismo, para la evaluación de Docentes y Directivos/docentes en período de
prueba se tuvo en cuenta la guía metodológica No 10 del Ministerio de
Educación Nacional, las cuales se encuentran disponibles en los sitios web del
Ministerio de Educación Nacional y de la Secretaria de Educación del
Magdalena. www.mineducacion.gov.co; www.sedmagdalena.gov.co.
La ruta que se propuso para la adecuada aplicación de la evaluación de
desempeño de Docentes y Directivos/docentes en las instituciones oficiales
fue la siguiente:
1. Formulación del Plan de Evaluación de docentes y Directivos docentes a
través de las circulares 022 y 024 de 2012. Resolución 1166 del 30 de
noviembre de 2012.
2. Realización de un taller y asistencia técnica para orientar la ruta
metodológica a seguir en el proceso de evaluación de los docentes y directivos
docentes y la metodología a seguir en el proceso de cargue masivo
3. Aplicación de los instrumentos-protocolos para el desarrollo de la
evaluación ordinaria y de periodo de prueba, con base en la normatividad
vigente.
4. Recepción de los protocolos diligenciados producto de la evaluación de
desempeño en la oficina de Talento Humano de la Secretaria de Educación de
conformidad con el cronograma de actividades.
5. Análisis y consolidación de los resultados a nivel institucional, municipal y
departamental, respectivamente.
3.3 El objeto de la evaluación de desempeño
A. Para la evaluación anual de desempeño: La evaluación anual de
desempeño se orienta a verificar los niveles de idoneidad y eficiencia de los
directivos docentes y Docentes en el desempeño de sus funciones, a partir de
la información objetiva, válida y confiable que posibilite el acompañamiento
para el mejoramiento. Los resultados de la evaluación anual de desempeño
hacen parte de la Autoevaluación Institucional y constituyen insumo para el
diseño de los Planes de Mejoramiento Institucional y del Plan Territorial de
Formación Docente (PTFD).
B. Para la evaluación en período de prueba: La evaluación del periodo de
prueba permite observar, comprobar y verificar la actuación del docente en
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los escenarios de la organización escolar con estudiante, padres, directivos,
colegas y representantes de las instituciones sociales y comunitarias y en la
proyección institucional a la comunidad.
3.4 Instrumentos para la recolección de la información.
Para proceder a la evaluación de los docentes y directivos docentes en
período de Prueba y para la evaluación de desempeño anual se tomaron como
referentes los protocolos dispuestos en el sitio Web del ministerio de
educación nacional: www.mineducacion.gov.co.
Se tomaron como
instrumentos de recolección de datos la tabla resumen de evidencias que se
encuentra en la guía 31 y se colgó en la página de la Secretaria de Educación,
un modelo de seguimiento de los libros reglamentarios que debe diligenciar el
docente y cuyo diligenciamiento se oriento en el taller dictado a los directivos
docentes sobre evaluación de desempeño.

.
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4. RESULTADOS DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO
4.1 Resultados de la Evaluación del Desempeño.
4.1.1 Evaluación de Docentes y Directivos docentes.
Tras haber realizado la evaluación anual de desempeño y de periodo de
prueba de los Directivos-docentes y docentes del Departamento del
Magdalena, 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.
Para el análisis de la información es necesario:


Propiciar la reflexión de docentes o directivos docentes evaluados



Elaborar un plan de análisis de resultados



Consolidar los resultados de la evaluación de todos los docentes
evaluados.



Elaborar un informe de resultados finales en el que se plantean las
principales conclusiones del proceso



Los resultados de la evaluación anual de desempeño laboral pueden ser
utilizados en diferentes niveles. El primero de ellos, el individual,
corresponde a los docentes y directivos docentes evaluados. Los
siguientes corresponden a Instituciones Educativas, Secretarias de
Educación, Ministerio de Educación Nacional y Comisión Nacional del
Servicio Civil. ( CNSC )

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.
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El número total de docentes en período de prueba evaluados en 2012 de los
28 municipios no certificados del Departamento del Magdalena, según reporte
del área de Talento Humano, es de 153 docentes.
Los resultados de los docentes en período de prueba 2012, indican que las
diferentes competencias evaluadas se ubican en un nivel satisfactorio
En el 2012 de acuerdo a información del Ministerio debemos ingresar en el
sistema 2350 protocolos y hasta el momento el departamento ha cargado 2008
protocolos de evaluación anual de desempeño anual, lo que corresponde a un
85% de los protocolos, faltando un 15% para completar el 100% de la
población.
DOCENTES MEJOR EVALUADOS POR INSTITUCION EDUCATIVA Y MUNICIPIOS 2012
MUNICIPIO
Algarrobo

INSTITUCION
Loma del Bálsamo
Rafael Núñez

Aracataca

Fossy Marcos María
Gabriel García Marquez
Elvia Vizcaino de Todaro
Jhon F. Kennedy
Buenos Aires

Ariguani

Simón Bolívar
Liceo Ariguani
Carmen de Ariguani
Benjamín Herrera
Luz Marina Caballero
Básica y Media de Concordia
Josefa Romero
Santa Cruz de Bálsamo

DOCENTE
Luz Carime Cantillo Flórez
Marbel Esther Gómez Padilla
Luz Darys Charris Matute
Aura Graciela Rodríguez Chamorro
Dina Luz Martínez Samper
Sara Dolores Pérez Gutiérrez
Liliana Arevalo Vega
Ana del Rosario Horta Miranda
Cenet del R. Algarín Gregoret
Berta Salcedo Díaz
Lilibet Yance Silva
Yesenia Ternera Rivadeneira
Martha Cecilia Morales Martínez
Omar Enrique Vargas
Cecilia Frieri Escobar
Leonor M. Surmay Theran
Jayne Rodríguez Cervantes
Fabio Villero De Angel
Edwin Jiménez Mendoza
Rocío Montenegro de la Rosa
Elsy Maria Miranda Paez
Juan Carlos Puertas Pacheco

Centro San Antonio

Karol Liney Valero Parejo

Algarrobo

Concordia

Cerro de San
Antonio

San Antonio
San Judas Tadeo
Francisco José de Caldas
Liceo Santander

CEDULA
32767742
36665623
36665974
57429420
57448573
57411306
57447096
57443156
39034708
57432055
45520194
39048414
41921968
85472435
39068464
32764101
57442827
7.635.514
8510684
57302630
32878446
72215847

CALIF.
93
85
85
89
89
89
89
89
94,4
96,9
90.9
96
89,6
89.6
92,6
93
98,4
87,3
86,8
90,3
85,4
93,1

22624958

96,9

Francy Paola Basto Amado
1082866539
Chibolo
Roberto Carlos Morales A.
85446111
José Calixto García Escalante
72203639
Jader Luis Mercado Beltran
19518020
Katriem Ester Romero Daza
22644375
Alex Hernando García Andrade
8.798.066
Santa Rosa de Lima
Habib de Jesús Mejía Porto
12595069
El Banco
Lorencita Villegas de Santos
Rocío del Socorro Nieto Bayter
39011762
José Benito Barros Palomino
Julio César Moreno León
85436098
Santa Teresa de Jesús
Helen Calderón Contreras
60263683
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Pedro Alejandro Blanquiceth
Neggie Zamira Bayter García
39018305
93
Mitsilow Campbell
Jorge Eduardo Díaz García
91107002
98,8
Pablo Niebles
Juan Carlos Redondo Angulo
72179446
90
Arcesio Cáliz Amador
Johnny Enrique Jacome Sepulveda
85435419
92.6
Rita Cuello Vanegas
Osman Daniel de la Cruz Jiménez
72021822
94,5
Abel Domingo Dávila Urbina
85442735
94,5
Manuel de Jesús Rivera Viloria
12.583.902
94,5
José de la Paz Vanega Ortíz.
Raul Alberto Vilardy Camargo
85441202
95
Electo Cáliz Martínez
Enelda Alvarado Santander
39013900
96,9
Enrique Quintero
José Domingo Guerrero Machuca
85272523
88,8
Silvia Cotes de Biswell
Adalegnis Aviles Rangel
39012979
98,2
Roberto Robles
Martha Ríos Colorado
39014553
94
Julián Mejía Alvarado.
Omar Hernandez Rodriguez
91477959
91,6
Oscar Pissiotti Numa
Luz Ilene Nieto Montero
39791084
95,1
El Reten
San Juan Bautista
Nelson Enrique de la Cruz Gómez
85155038
99,1
Euclides Lizarazo
Yaneth Candelaria Bueno Escorcia
57438422
97,5
Jhon Victor Imitola Guerra
85471839
97,5
Geraldine María Hernández Durán
57442450
97,5
Roque de los Ríos
Jose Antonio Llanos Molina
3727288
98,5
El Piñón
Sabanas
Cantagallar
Tulio José Vizcaíno de la Hoz
5056424
97,6
Agropecuario
Emilio Bechara González
8680886
96
Carreto
William Armando Cabeza de la Hoz
96
85.127.159
Fundación

Pijiño

Colombia
Fundación
Tercera Mixta
Sierra Nevada
23 de Febrero
Jhon F. Kennedy
Francisco de Paula
La Rinconada
Néstor A Rangel
Bienvenido Rodríguez
Ntra Sra del Carmen
Ma Auxiliadora
Sagrado Corazón
San Pedro Apóstol
Nicolás Mejía
Nueva Granada
Pestalozzi
Urbano Molina C.
San Pablo
José Dadul
Don Pedro de Heredia
San José de P.

Julia Mercedes Marriaga Torres
Juan Evangelista Martinez Uzeta
Andrea Isabel Espinosa Altamar
Amalia Mercedes Olaya Correa
Gonzalo Ramón Mesa Montoya
Nazira Milagro Yubrán Fernández
Rubén Enrique Pérez Montero
Tulio Manuel Vega Benavides
Victoria Jurdith Ruidiaz de Yepez
Víctor Julio Amador Barraza
Libny Olaris Orozco Meneses
Diana Esther Quiroz Pineda
Rodrigo Mejía Menco
Manuel José Pareja Nova
Yamith Fonseca Guerra
Javiel Augusto Jiménez Rangel
Nover Alfonso Bermúdez Mendoza
Eder Enrique Díaz Chávez
Melfy Petrona Díaz Díaz
José de Jesús Martínez Carbonell
Felipe Alfonso Mier Osorio
Mabel Cenit Contreras Tavares

32747161
19491491
36450685
57450696
10530289
57.446.666
19591678
85166162
51603204
12539003
57408674
57409006
85161558
8725229
57407601
85446564
9134700
77181308
57303732
72146697
72182036
36.710.515

95,8
96,4
87,7
99,1
98.1
94,9
94,4
93,6
89.7
93,3
87,7
94.8
87,6
87,7
93,1
95,5
89,2
94,8
97
89,5
96,4
88,7

Pivijay

Pijiño del Carmen
El Brillante
Santa María
Cabrera
Sagrado Corazón de J

Ana María. Jiménez Oliveros
Ivan David Liñan Rojas
Eduardo Rafael Martínez Barraza
Deibis Alfonso Altahona Palomino
Juan Pablo De la Cruz Calvo

30825418
72250739
8533137
9272070
7596286

87,7
92.1
87,5
89,3
96,4

Guamal

Nueva
Granada
Pedraza
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María Inmaculada
Melly Judith González Movilla
57307216
81,9
Otilia Mena
Wilmer José Zambrano Morales
8646302
92,7
José María Herrera
María del Carmen Gómez Romero
57403776
93,9
San Martin de Loba
Manuel Antonio Torres Granados
7597314
90,7
Liceo Pivijay
Judith Esther Uribe Escorcia
57300919
95,6
R de Media Luna
Asdrubal Urrea Pacibes
78713699
92,7
José María Mercado Barraza
8639149
92,7
Ntra. Sra. De las Mercedes
Zamir Alfredo Montero Pertuz
85153328
95,4
Plato
Gabriel Escobar Ballestas
Margarita Eugenia Armenta Sanchez
39012516
97.7
Victor Camargo Alvarez
Ana Yolanda Molina Saumeth
39093652
96.7
Juan Arias Benavides
Ana Milena Mejía Chiquillo
36452623
96.6
Carlos Alberto González jiménez
7642249
96.6
Luis Carlos Galán
Elioned Javier Camacho Fontalvo
8769912
95.2
Rosa Cortina Hernández
Elvia Judith Donado Muñoz
45562459
83.3

Pueblo Viejo

Remolino
Salamina
San Ángel

San
Sebastian

Maria Alfaro De Ospino
San José
Palos Prieto
Tasajera
Rural de Palmira
R. de Niñas Isla del R.

Juan Manuel Rudas
Salamina
Guáimaro
Alberto Caballero
Manuel Salvador Meza
La Candelaria
C. Flores de María
Externado Mixto
San Valentín
La Pacha
Andrés Díaz Venero
Las Mercedes
Troncoso

Alfonso López

David Javier Castro Parra
Erika Gregoria Rodriguez Peña
Miriam Esther Cruzate Gonzalez
Hoguier Dario Gomez Acuña
Nelcy María Acosta Castro
Blanca Luz Decoteado De La Hoz
Armando Villa Vasquez
Manuel Antonio Valle Cabrera
Jaime Rafael Saumeth Camargo
Julio Francisco Peña Annichiarico
Carlos Daniel Vasquez Villalba
Sofía del Carmen Perea Varela
Sandy Elieth López Sánchez
Milfred Ester Coronado Borja
Rafael Segundo Vásquez Bustamante
Yhorirzinio Alberto Moreno Mejía
Lina Margarita Moreno Pérez
Plutarca González Guerrero
Luz Estela Salazar Pérez
Katia Escalas López
José Segundo Pedroza Castro
Disneyla Isabel Navarro Bolaño
Jorge David Pertuz García
Raúl Esparragoza Villarreal
Asdrubal Enrique Polo Barranco
Julio César Silva Villarreal
Alfonso Angel Lobato Pertuz

12599077
39099095
39.100.307
85.486.274
39.094.423
32.794.308
12.589.504
12.592.387
72.216.424
85.488.399
9.176.469
26845848
57408430
22443030
12635286
12645512
39004903
39004997
32827717
1128050744
7597222
26881412
7597866
12543034
12539333
7598095
7596056

91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
93,7
94,2
97
91
90
90
90
90
98.3
93,9
92,7
89,8
89,1
90,7
96,5
96,5

Farides García Morales
Roberto Carlos Rojas Beleño
Liliana Rojas Fuentes

33216737
12601645
33222473

97,9
94,7
97,5

Xiomara Mejía Baños
Liliana Martinez Chavez
Ricardo Mario Arce Garay
Dairo Rios Baena
Rosiris Pianeta Ortiz

36576655
33.218.532
84.454.503
9272691
36576442

99,9
99,9
99,9
99,9
97,6
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María Angelica Fábrega Muleth
33266957
97,6
Magalis Flórez Zambrano
49773884
97,6
Luis Millán Vargas
Boris Martínez Acuña
92524249
90.9
San Zenón
Angostura
Marysol Mejía Oliveros
1051655301
85
Yoelis Duran Simanca
1051654806
85
Janeiro
Kenia Pava Atencia
36577359
96,6
José de la Luz Martínez
Tairis Guzman Morales
33218293
94.1
Tomas Herrera Cantillo
Ángela Isabel García Paternina
33213768
97,2
Gerardo Valencia Cano
Nelson Enrique Acuña Medina
9270568
94,1
Santa Ana
Antonio Bruges C.
Viviana Betty Benavides Villalobos
32788779
95,4
María Auxiliadora
Belden Ali Mejía Larios
72048457
99,8
Germania
Edmundo López Candanoza
72283289
93,2
Celinda Mejía
José Gregorio Gómez Oliveros
85201973
91,1
San José de S.Fdo.
María Elvira Ortiz Dávila
36506072
92,5
Rafael Jiménez A.
María Teresa Yepez Gutiérrez
26901123
91.4
Santa
Gilma Royero
Esther Suarez Polanco
26901908
97
Bárbara de
Cienagueta
Inés Lucia Parra salazar
33340088
95
Pinto
Ntra. Sra. del Rosario
Shirlis Marinez Arrieta
45550465
98
Sagrado C de Jesús
Ingrid del Carmen Puerta Acuña
39093228
96
Ntra. Sra. del Carmen
Yamith Iván Pabón Paz
12631325
93,9
Sitio Nuevo
Palermo
Ernesto Leonel Escorcia Ferrer
8507772
97,3
San José
Gilberto José Páez Brochero
8723531
94,2
Tenerife
María Auxiliadora
Jesús Alberto Oliveros Navarro
7642746
100
Real del Obispo
Ubaldo Enrique Gómez Castro
8640627
94
Anuar Rivera Jattar
Milena del Carmen Gómez Castro
32850464
98,1
Simón Bolívar
Edwin Andrés Salcedo Gutiérrez
1082838591
96,4
El Consuelo
Elsy Yasmith Peña Aroca
22523168
95
Santa Inés
María Isolina Díaz Carrillo
1042995413
95,4
Zapayan
Dagoberto Orozco
María del Cristo Bolaño Muñoz
57438388
92,8
Liceo Zapayan
Shirley Barraza Martínez
22550691
85,9
Caño de Agua
Ana Elvira Polo Palacin
57303410
90,1
Zona
Armando Estrada F.
Javier A. Hernandez Igirio
7.601.272
85,7
Bananera
Thelma Rosa Arévalo
Rodrigo Vives D”A.
Asleit Enrique Alcocer Polo
12627318
88,6
Las Mercedes
Johanna Cintia Rúa Martínez
57436167
96,7
Guillermo Álvarez
Román Payares Almarales
12619707
94,7
Santa Rosalía
Luis Carlos Ariza Maldonado
12637005
91
Tucurinca
Leticia Esther Pedraza Montaño
39003321
85,4
Cuidad Perdida
Arnaldo Antonio Rosado Yepez
85152039
94
Humberto Velásquez
Wilson Pedraza Álvarez
91425024
95,3
Soplador
Javier Eduardo Echeverría del Valle
12631354
87,4
Macondo
Milena Rocio Fandiño Orozco
39049218
91.4
José Benito Vives
Yeny Sofia Carrillo Acosta
39034503
94
Corregido: FRANCIA MEDINA – Bienestar Social – Mayo 16 de 2013

La tabla anterior consolida los mayores puntajes obtenidos en cada una de las
instituciones educativas ubicadas en los diferentes municipios del departamento del
magdalena, se observa que en algunas instituciones la calificación se tomo como una
constante, situación esta que nos preocupa ya que se evidencia como una falta de
seguimiento a los compromisos y evidencias
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Se puede además observar que de las 143 instituciones educativas relacionadas tres
(3) no entregaron los protocolos de las evaluaciones practicadas a los docentes del
1278 que laboran en ellas lo que corresponde a un 2,097% de incumplimiento a esta
obligación de los Rectores.
A la fecha de entrega de los protocolos (24 a 28 de Diciembre de 2012), solo el
27,97% hizo entrega de ellos, el resto de instituciones hizo entrega en el mes de
enero completando un 62,9% y el resto en los meses de febrero y marzo, quedando el
2,097% sin hacer entrega de ellos.

PROMEDIO POR MUNICIPIO
MUNICIPIO

N° DE DOCENTES

PROMEDIO

ALGARROBO

71

82,53

ARACATACA

148

89,04

ARIGUANI

86

88,96

CONCORDIA

21

76,90

CERRO

10

81,59

CHIBOLO

67

82,35

EL BANCO

288

89,73

EL RETEN

107

91,93

EL PIÑON

14

94,87

FUNDACION

169

89,73

GUAMAL

57

88

NUEVA GRANADA

83

89,33

PEDRAZA

7

92,32

PIJIÑO

42

86,60

PIVIJAY

71

88,26

PLATO

171

89,52

PUEBLO VIEJO

99

87,98
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REMOLINO

18

95,72

SALAMINA

15

91,62

SABANAS DE SAN ANGEL

53

84,83

SAN SEBASTIAN

44

95,07

SAN ZENON

34

90,8

SANTA ANA

83

88,31

SANTA BARBARA DE PINTO

57

89,14

SITIO NUEVO

48

89,71

TENERIFE

66

90,80

ZAPAYAN

28

83,49

ZONA BANANERA

425

85,84

Al observar el cuadro anterior, se evidencia que los docentes se encuentran en un
nivel satisfactorio, lo que debería incidir en el desempeño de los alumnos y los
resultados obtenidos por estos en las pruebas SABER, sin embargo cabe resaltar que
la población conformada por docentes y directivos docentes del 1278 corresponde a
un 34,4% de la planta total del departamento que es de 7660, lo que indica que el
65,6% de los docentes y directivos docentes se rigen por el 2277, los cuales no son
evaluados directamente, de ahí la necesidad de buscar estrategias que conduzcan a
comprometer a estos docentes en el mejoramiento cualitativo de los procesos
pedagógicos.
La grafica del anexo N° 1, nos muestra claramente que el municipio Zona Bananera,
es el que mayor número de docentes regidos por el Decreto 1278 presenta, seguido
por los municipios del El Banco, Plato y Fundación respectivamente, sin embargo el
mayor promedio por municipio lo encontramos en Remolino donde solo existe una
institución educativa con pocos docentes
Las graficas de los anexos 2 y 3 nos muestran el promedio de calificación por
municipio, donde Remolino obtiene el máximo puntaje, seguido por los municipios de
San Sebastián y El Piñón

4.2. DIFICULTADES DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO
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Al revisar las evaluaciones de desempeño de los docentes, encontramos que el
71,42% se encuentra en el rango de satisfactorio y el 28,57% en sobresaliente, ningún
docente obtuvo calificación inferior a 60, se considera una dificultad, debido que al
comparar el desempeño de los alumnos, este dista mucho de él de los docentes. No
hay coherencia en los resultados.
Entre las dificultades encontramos que hay deficiencias para el ingreso de las
calificaciones en HUMANO, debido a que se crean las evaluaciones y no le ingresan la
calificación correspondiente, de ahí que no coincide lo que se encuentra en el sistema
con los protocolos.
Se observa además que no se tiene la evaluación como un proceso para mejorar la
práctica docente, se está evaluando para cumplir con un requisito y al momento de
consolidar la evaluación encontramos instituciones que no han hecho entrega de los
protocolos en medio físico que se deben archivar en las hojas de vida de los docentes.

4.3. A MODO DE REFLEXION
Al Tablero, presenta el siguiente documento el cual anexamos a modo de
reflexión:
La evaluación tiene como propósito determinar en qué medida se están cumpliendo
las metas de calidad que se fijan en los estándares, asociadas a los aprendizajes que
se espera logren los estudiantes a su paso por la escuela. Por tanto, la evaluación
brinda retroalimentación a las instituciones educativas, a las entidades territoriales y
al Ministerio de Educación Nacional, detectando fortalezas y debilidades, y valorando
el impacto de los procesos educativos sobre el desarrollo de competencias básicas
por parte de los estudiantes del país.
En este sentido, la evaluación es un instrumento para el mejoramiento que permite
obtener información válida y confiable sobre las consecuencias de acciones
específicas para así optimizar esfuerzos
Los resultados de la evaluación son también un referente concreto para analizar el
funcionamiento y los procesos internos de las instituciones, y así organizar y
diferenciar el grado de participación y responsabilidad de distintos actores y
sectores. Además, al ajustar los Planes de Mejoramiento a la luz de los resultados de
la evaluación, las instituciones pueden revisar el currículo, el plan de estudios y las
mismas prácticas de aula, siempre en pro del desarrollo de las competencias básicas.
Los resultados son entonces insumos fundamentales para tomar decisiones, fijar
responsabilidades, establecer metas, definir criterios y determinar acciones que
garanticen el avance en un proceso de mejoramiento coherente, pertinente y
sostenible.
Adicionalmente, la información que proporciona la evaluación es necesaria para que
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la comunidad educativa analice comparativamente las instituciones con referentes
locales, regionales y nacionales, lo que permite a su vez reflexionar sobre la
pertinencia de los resultados educativos en relación con el entorno.
De este modo, la evaluación impulsa el mejoramiento ya que genera compromisos
con el logro de objetivos precisos, al permitirles a los diferentes actores del sistema
educativo tomar conciencia de los aspectos por mejorar en las instituciones, los
municipios, los departamentos y el país.
.
Para los directivos de las instituciones educativas, la evaluación provee elementos
que apoyan la toma de decisiones de acuerdo con las necesidades de desarrollo
institucional y, específicamente, sobre la forma como desde la gestión administrativa
y directiva se le apuesta a optimizar los procesos de enseñanza - aprendizaje,
diseñando e implementando acciones globales y focales que impulsen el logro de los
estudiantes, y que se constituyan en mecanismos esenciales para el mejoramiento
continuo.
Los docentes encuentran en los resultados de la evaluación orientaciones
conceptuales, por niveles de logro de competencias y por componentes disciplinares,
que les permiten participar activamente en la revisión del currículo y del plan de
estudios, lo que tendrá implicaciones directas en sus prácticas de aula.
La revisión y ajuste a la luz de los resultados obtenidos incentiva la reflexión y los
acuerdos acerca de los enfoques pedagógicos, las metodologías de enseñanza y los
sistemas de evaluación, así como sobre el seguimiento y la articulación de los ciclos
educativos de la educación Inicial, Básica y Media. Desde esta perspectiva, la
evaluación
estimula
la
innovación
pedagógica
en
las
aulas.
A su vez, los estudiantes, con la orientación de los docentes, pueden identificar
puntos fuertes y débiles en el desarrollo de sus competencias para la vida, y
participar así de los procesos de mejoramiento continuo y de evaluación en el aula.
Así mismo, la evaluación fomenta los canales de comunicación entre los distintos
miembros de la comunidad educativa (docentes, directivos, estudiantes, familias), y
hace que se compartan metas educativas comunes, relacionadas con una formación
integral y con la adquisición de las competencias necesarias para desempeñarse
efectivamente en la sociedad.
Por su parte, los padres y madres de familia se informan sobre la calidad de la
educación que reciben sus hijos, y así pueden analizar y contribuir al mejoramiento
del desempeño de las instituciones frente a los estándares esperados. Igualmente,
obtienen argumentos y criterios para interactuar con las distintas autoridades
educativas en torno a la formación de los estudiantes, y para exigir el cumplimiento
de lo consagrado en la Ley sobre el derecho fundamental de la educación.
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Finalmente, las autoridades educativas reciben información para medir el pulso del
proceso de calidad en todas las entidades territoriales y en las instituciones
educativas del país. De esta manera, están en capacidad de focalizar acciones de
apoyo para los municipios e instituciones que han tenido desempeños bajos,
brindándoles apoyo y acompañamiento para mejorar, identificando así las prácticas
que están brindando mejores resultados. De ahí la importancia de compartir y
difundir los resultados, mediante una estrategia de comunicación que proponga una
agenda de mejoramiento en el sistema educativo.
Como parte de la política de evaluación, la asistencia técnica y el fortalecimiento en
la interpretación y el uso de los resultados consolidan una cultura de mejoramiento,
a partir del adecuado uso de los resultados por parte de las distintas instancias de la
administración del sector, en cada uno de los niveles del sistema.
Así, las entidades territoriales pueden definir prioridades a ser atendidas dentro de
sus planes de apoyo a los municipios y a las instituciones educativas, en tanto que las
instituciones educativas disponen de uno de los referentes de más potencia para el
diseño y puesta en marcha de los Planes de Mejoramiento Institucional.
Evaluación y utilización de pruebas en la comunidad educativa
Las instituciones tienen la oportunidad de presentarse con su grupo de estudiantes
en las diferentes pruebas que el Ministerio de Educación, organiza para establecer el
nivel de competencia en áreas de matemáticas, español, ciencias, y las necesarias
competencias ciudadanas.
Se pretende que las pruebas sean para la institución, y para los estudiantes como
actores protagónicos, un termómetro que evidencie la motivación, proyección de
vida, conocimientos y significancia de las enseñanzas en los jóvenes; así como el
compromiso, nivel de conocimientos y capacidad pedagógica de los maestros.
Esto sin olvidar la capacidad organizativa de las directivas del colegio. Las Pruebas
Saber y todos los exámenes que cada año se presentan, se deben convertir para las
instituciones en un instrumento eficaz para auto evaluarse y trazar, según esa
evaluación, nuevas rutas para el mejoramiento del quehacer pedagógico. Son los
maestros, estudiantes y directivas del colegio quienes analizan las enseñanzas,
observan resultados de los diferentes tipos de pregunta y los núcleos temáticos en los
que se presenta más manejo de los estudiantes así como aquellos en los que hay
mayor dificultad.
Se debe establecer estrategias de refuerzo en esos espacios y fortalecer los
conocimientos de los alumnos. Por otro lado, las pruebas también deben fortalecer la
motivación y el proyecto de vida de los jóvenes. Las Instituciones educativas deben
establecer
una
serie
de
incentivos
para
los
mejores
puntajes.
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5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Revisadas las evaluaciones podemos concluir que solo el 27,9 % de las instituciones
entregó en la fecha establecida los protocolos totalmente diligenciados, lo que nos
permite inferir que no se cumplieron con las etapas diseñadas para este proceso, tal
como lo establece la guía 31, recordadas en la circular 22 de 2012
Si bien es cierto que los resultados de las pruebas SABER, no están acordes con los
resultados de los protocolos de las evaluaciones anuales, no podemos dejar de
considerar que solo el 34, 4% de los docentes y directivos docentes pertenecen al
1278 y que existen factores como el desplazamiento, violencia intrafamiliar, mal
estado de las plantas físicas de las instituciones y la carencia de docentes en ciertas
áreas y regiones inciden en el desempeño de los alumnos.
No existe un seguimiento sistemático por parte de la secretaria al proceso de
evaluación de desempeño en las instituciones educativas. No se verifica el
cumplimiento de cada una de las etapas conforme a las orientaciones impartidas.
No se tiene la evaluación como un proceso continuo y sistemático que se requiere
para mejorar partiendo de las deficiencias detectadas por lo que se requiere plantear
mecanismos que nos conduzcan a crear una verdadera cultura de la evaluación.
Diseñar instrumentos de seguimiento del proceso, los cuales se apliquen y analicen
periódicamente, de tal manera que se nos señale como se implementa en cada una
de las instituciones de nuestro departamento.
Motivar a los rectores para que entreguen oportunamente los protocolos de
evaluación que ingresan a las hojas de vida y cumplan con el cargue de estos en el
sistema , que hagan análisis de los resultados obtenidos y los utilicen como insumo
en su Plan de Mejoramiento Institucional
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ANEXO 1. CALIFICACIÓN DE DOCENTES POR MUNICIPIOS
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ANEXO 2. PROMEDIO DE CALIFICACIÓN POR MUNICIPIO Y NÚMERO DE
DOCENTES CALIFICADOS
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ANEXO 3. PROMEDIO DE CALIFICACIÓNES POR MUNICIPIOS DE MAYOR A
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ANEXO 4. MAYORES PUNTAJES DE DOCENTES
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