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RESOLUCIÓN N9 2 0 IT ARR DE 2018 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORGANIZA Y REGLAMENTA LA EVALUACIÓN DE 
PERIODO DE PRUEBA DE LOS DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES 

ORIENTADORES QUE SE RIGEN POR EL DECRETO 1278 DE 2002 PARA EL 
PERIODO LECTIVO 2018" 

LA SECRETARiA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE SOACHA, en ejercicio de sus 
facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas por los artículos 7 y  10 de la 
Ley 715 de 2001, Artículo 2.41.5.1.10. del Decreto Único Reglamentario 1075 de 2015 y 
Decreto 1278 de 2002, y 

CONSIDERANDO 

Que es competencia de las entidades territoriales certificadas, de conformidad al artículo 7 0  
numeral 7,7 de la ley 715 de 2001, evaluar el desempeño de los rectores y directores de 
los establecimientos educativos oficiales del municipio de Soacha. 

Que dentro de las funciones asignadas por el artículo 10 1  numeral 10.10 de la ley 715 de 
2001, corresponde a los rectores realizar la evaluación anual de desempeño de docentes, 
directivos docentes y administrativos a su cargo. 

Que el Decreto Nacional 1278 de 2002, establece en sus artículos 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34 y 36, la evaluación, tipos de evaluación, objetivos de la evaluación, principios de 
la evaluación, alcance de la evaluación, evaluación de periodo de prueba, evaluación de 
desempeño, resultados y consecuencias de la evaluación de desempeño 

Que la Directiva N° 26 del 31 de agosto de 2010 expedida por el Ministerio de Educación 
Nacional sólo emitirá una única calificación al finalizar el año escolar, siempre que el 
evaluado haya ejercido el cargo en el establecimiento educativo mínimo durante tres (3) 
meses continuos o discontinuos. 

Que mediante Resolución N° 1907 del 22 de mayo de 2018, la Comisión Nacional de 
Servicio Civil aprobó el Protocolo de Evaluación de Periodo de Prueba de Docentes, 
Directivos Docentes y Docentes Orientadores regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002 

En mérito de lo anterior 

RESUELVE 

ARTiCULO 1° ÁMBITO DE LA APLICACIÓN: La presente resolución aplica para la 
vigencia 2018 a los servidores públicos docentes, directivos docentes y docentes 
orientadores que prestan sus servicios en los establecimientos educativos oficiales del 
Municipio de Soacha, que hayan sido vinculados mediante concurso público y nombrados 
en periodo de prueba de conformidad con lo establecido mediante el Decreto Ley 1278 de 
2002 
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ARTÍCULO 30  EVALUACION DE PERIODO DE PRUEBA: La evaluación de periodo de 
prueba se realiza al finalizar el año académico y aplica a docentes, directivos docentes y 
docentes orientadores nombrados en periodo de prueba, docentes, directivos docentes y 
docentes orientadores que no alcanzaron a cumplir los cuatro (4) meses durante el año 
anterior o que se han vinculado en el transcurso del año, siempre y cuando hayan estado 
ejerciendo el cargo por un periodo mínimo de cuatro (4) meses. 

Los educadores nombrados en periodo de prueba en el año 2018 que no ejerzan su cargo 
por un periodo mínimo de cuatro (4) meses, la evaluación de dicho periodo deberá 
realizarse al finalizar el año académico 2019. 

ARTICULO 40  EVALUADOR DE DOCENTES Y COORDINADORES: El rector de cada 
Institución Educativa Oficial del Municipio de Soacha evaluará el desempeño de los 
docentes, docentes orientadores y coordinadores nombrados en periodo de prueba que 
laboran en dicha institución educativa y que se encuentran regidos por el Decreto 1278 de 
2002 y  que cumplan con los criterios definidos en el articulo 2 de la presente resolución. 

ARTÍCULO 50  EVALUADOR DE RECTORES: El Secretario de Educación y Cultura del 
Municipio de Soacha con el apoyo de los directores administrativos de Calidad Educativa, 
Cobertura Educativa y Administrativo y Financiero evaluarán el desempeño tanto de los 
rectores nombrados en periodo de prueba y que cumplan con los criterios definidos en el 
articulo 2 de la presente resolución. 

ARTÍCULO 60  ROLES CLAVES EN LA EVALUACIÓN DEL PERÍODO DE PRUEBA: 
Teniendo en cuenta el rol asignado a cada uno de los entes que intervienen en el proceso 
de evaluación del periodo de prueba del docente, directivo docente y docente orientador, 
independientemente de otras obligaciones, deben tener la responsabilidad y autoridad que 
incluye: 

La Comisión Nacional del Servicio Civil 

Aprobar los protocolos diseñados para la evaluación del período de prueba del docente 
directivo docente y docente orientador del Estatuto de Profesionalización Docente. 

Ministerio de Educación Nacional 

1. Elaborar las orientaciones y diseñar los protocolos para la evaluación del periodo de 
prueba del docente, directivo docente y docente orientador. 

2. Dar asistencia técnica a las Entidades Territoriales Certificadas sobre el proceso de 
evaluación del período de prueba del docente, directivo docente y docente orientador 
del Estatuto de Profesionalización Docente. 

La Secretaría de Educación y Cultura de Soacha: 

1. Adoptar el protocolo para la evaluación del período de prueba de los directivos docentes 
y docentes del Estatuto de Profesionalización Docente. 

2. Socializar, divulgar y acompañar el proceso para la evaluación del periodo de prueba 
de los directivos docentes y docentes del Estatuto de Profesionalización Docente en su 
jurisdicción. 
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORGANIZA Y REGLAMENTA LA EVALUACIÓN DE 
PERIODO DE PRUEBA DE LOS DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES 
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Evaluador 

1. Organizar e implementar el proceso para la evaluación del periodo de prueba de los 
directivos docentes y docentes del Estatuto de Profesionalización Docente a su cargo. 

2: Generar encuentros para la reflexión y retroalimentación durante el proceso de 

evaluación del período de prueba con los directivos docentes y docentes del Estatuto 

de Profesionalización Docente. 

Evaluado 

1. Conocer el propósito, orientaciones, protocolo utilizado en evaluación del período de 

prueba de los directivos docentes y docentes del Estatuto de Profesionalización 
Docente; 

2. Participar activamente en el proceso y solicitar a la Secretaria de Educación la 

evaluación del período de prueba, en caso de que el evaluador no lo haya realizado en 
el tiempo establecido para este fin. 

ARTÍCULO 70  ETAPAS DE LA EVALUACION DE PERIODO DE PRUEBA: En el periodo 
de prueba, se evalúan las competencias y desempeños propias del cargo ejercido. Las 

competencias referidas a la interacción de disposiciones (valores, actitudes, motivaciones, 

intereses, rasgos de personalidad, etc.), conocimientos y habilidades, interiorizados en 
cada persona. Los desempeños hacen referencia a las actuaciones intencionales en las 

diferentes áreas de gestión para dar cumplimiento a los objetivos misionales y 

organizacionales, deben hacerse visibles, observables y cuantificables durante el ejercicio 
de sus responsabilidades. 

Para el proceso de evaluación en periodo de prueba, las competencias de los docentes, 

directivos docentes y docentes orientadores se clasifican en funcionales y 

comportamentales. Las competencias funcionales representan se evalúan de manera 
cuantitativa y las comportamentales de manera cualitativa. 

Por tratarse de un proceso sistemático, la evaluación del período de prueba cuenta con 
las siguientes etapas: 

ETAPA . .v 

!t1PRODUCtOY 
Entrevista 	de • 	Debe surtirse luego de la suscripción del acta de Acta 	o 	documento 
inicio posesión 	por 	parte 	del 	Docente, 	Directivo firmado 

Docente o Docente orientador. 
• 	Presentar los elementos básicos del proceso de Apertura de carpeta y 

evaluación del período de prueba. glose de evidencias a 
• 	Proporcionar al Docente, Directivo Docente o aportar 

Docente 	Orientador la 	información 	sobre el 
establecimiento educativo, su filosofía, valores, 
normas, 	costumbres, 	el 	proyecto 	educativo 
institucional, el plan operativo anual, el manual 
de convivencia; 

• 	Dar a conocer las competencias propias del 
cargo que 	serán 	objeto 	de evaluación, 	los 
instrumentos, protocolos y documentos a utilizar 

_____ y los resultados esperados 
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Desarrollo del • 	Recoger y adosar a la carpeta del Docente, Evidencias 
proceso 	de Directivo 	Docente 	o 	Docente 	Orientador 	a documentales 	y 
evaluación evaluar, las evidencias previamente convenidas testimoniales 

que permitan validar el cumplimiento de sus relacionadas 	y 
funciones, archivadas 

• 	Sólo si existe necesidad de modificación de 
evidencia, luego de la charla entre el evaluador 
y evaluado se realiza levantamiento de un acta,  
para 	 nuevo _que _obre _fielmente _el_ 	_acuerdo.  

Seguimiento Siendo 	un 	proceso de evaluación 	orientado al Desarrollo 	de 
al proceso de mejoramiento continuo, la retroalimentación entre encuentros periódicos 
evaluación evaluador y evaluado es de vital importancia realizar 

seguimiento al desempeño laboral del servidor, para 
ello 	pueden 	programarse 	reuniones 	periódicas 
(bimestrales, trimestrales, etc.,) para la observación 
continua, sin que de ellas se desprenda ningún tipo 
de valoración parcial.  

Evaluación 	y Se lleva a cabo una vez culminado el año escolar, Valoración final 
Calificación siempre que el educador haya desempeñado el 

cargo por lo menos durante cuatro meses, 
Constatar los resultados obtenidos por el evaluado 
de acuerdo con las evidencias recolectadas. 
La evaluación se realiza tomando como criterio 
La 	calificación 	debe 	estar 	fundamentada 	en 
parámetros objetivos y observables. 
El 	puntaje 	otorgado 	a 	las 	competencias 	y 
desempeños, así como el resultado final obtenido, 
se 	consignará 	en 	el 	protocolo 	de 	evaluación 
adoptado para tal fin. 

Notificaciones Al ser la calificación del proceso de evaluación una Protocolo 	firmado 	y 
decisión que afecta directamente al evaluado, éste notificado 
tiene derecho no sólo a conocerla sino también a ser 
notificado en debida forma, y proponer los recursos 
a los que haya lugar. Así mismo, tiene derecho a 
acceder a su carpeta de evaluación sin restricción 
alguna. 

ARTÍCULO 11° COMPETENCIAS A EVALUAR: Las competencias funcionales 
corresponden al desempeño de las responsabilidades específicas del cargo. Las 
competencias comportamentales se refieren a las actitudes, los valores, los intereses, las 
motivaciones y las características de personalidad con que los educadores cumplen sus 
funciones. Son transversales a las diferentes áreas de gestión y competencias funcionales, 
y se requieren para lograr un desempeño idóneo y de excelencia en cada cargo. 
A continuación, se relacionan las competencias y desempeños que bajo la Resolución 1907 
de 2012 fueron definidos para el presente proceso de evaluación: 
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PERIODO DE PRUEBA DE LOS DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES 

ORIENTADORES QUE SE RIGEN POR EL DECRETO 1278 DE 2002 PARA EL 
PERIODO LECTIVO 2018" 

RECTOR .  
COMPETENCIAS FUNCIONALES 

AREA DE GESTIÓN COMPETENCIAS DESEMPEÑO 
a) 	Dirige la formulación, revisión y actualización del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), Plan 
Operativo Anual (POA), Plan de Mejoramiento 
Institucional (PMI), y Sistema Institucional de 
Evaluación (SIE). 

1. 	Planeación y b) 	Establece canales de comunicación para el 
organización desarrollo de la planeación y dirección de la 

institución. 
c) 	Establece mecanismos para la toma de decisiones 

en relación con los procesos de planeación y 
dirección de la institución. 

d) 	Permite la participación de la comunidad educativa 
DIRECTIVA en las acciones orientadas al cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 	.. 
a) 	Lidera el trabajo con el equipo del personal 

directivo, docente y administrativo. 
2. 	Gestión b) 	Monitorea y evalúa las metas y objetivos del Plan 

estratégica Operativo Anual y del Plan de Mejoramiento 
Institucional. 

» 	Usa datos e información para tomar decisiones 
institucionales de manera responsable. 

i) 	Promueve un clima armónico en las relaciones 
entre los miembros de la comunidad educativa. 

3. 	Construcción b) 	Da a conocer y hace cumplir las normas de 
del clima convivencia definidas para la institución. 
escolar ) 	Mantiene un clima de igualdad de oportunidades 

para todas las personas que se encuentran bajo 
su dirección. 

) 	Orienta el enfoque pedagógico, didáctico y 
curricular definido en el Proyecto Educativo 
Institucional. 

» Conoce e implementa los estándares básicos de 
competencias, los lineamientos y las orientaciones 
curriculares para las diferentes áreas y grados 

CADEMICA t. 	Pedagógica establecidos por el Ministerio de Educación 
Nacional. 

c) 	Promueve el desarrollo de estrategias 
pedagógicas que articulen diferentes áreas, 
grados y niveles. 

J) 	Evalúa periódicamente el plan de estudio y las 
estrategias pedagógicas para establecer ajustes y 
mejoras. 

e) 	Identifica fortalezas y oportunidades de 
mejoramiento académico, a partir de los 
resultados de la autoevaluación institucional. 

S. 	Mejoramiento F) 	Estimula mecanismos de innovación pedagógica 
continuo en los que permitan una mejora constante de los 
procesos procesos académicos de la institución. 
académicos ) 	Garantiza el seguimiento académico de los 
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estudiantes, teniendo en cuenta la pertinencia de 
la formación recibida, el proceso de evaluación del 
aprendizaje, los problemas de aprendizaje, la 

_________________ promoción y recuperación y la asistencia. 
h) 	Orienta el análisis y los ajustes a que haya lugar 

en el proceso de matrícula, archivo académico y 
6. 	Orientación de elaboración de boletines de desempeño escolar 

la de los estudiantes. 
administración 1) 	Diseña estrategias de administración participativas 
escolar orientadas al mejoramiento continuo de la calidad 

académica. 
) 	Define procedimientos para asegurar la 

disponibilidad de recursos pedagógicos. 

7. 	Optimización de 
a) Garantiza buenas condiciones de infraestructura y 

dotación para una adecuada prestación de los ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA los recursos servicios. 

físicos y b) Monitorea, evalúa y controla el uso de los 
financieros recursos. 

c) Focaliza el manejo de los recursos financieros en 
áreas que benefician directamente la calidad 
académica de los estudiantes. - 

i) 	Se compromete con el desarrollo continuo de las 
competencias docentes de los profesores y 
administrativos. 

8. 	Gestión del e) 	Promueve procedimientos para monitorear, 
talento humano evaluar y retroalimentar el desempeño profesional 

de los docentes y del personal administrativo. 
) 	Promueve la innovación y el emprendimiento en la 

labor docente y administrativa. 
a) 	Establece mecanismos de comunicación formal 

entre los diferentes miembros de la institución. 
9. Comunicación y b) Diseña estrategias para conocer a los estudiantes 

COMUNITARIA convivencia y sus familias. 
institucional c) Garantiza el uso de los espacios para gestionar la 

convivencia y la resolución pacífica de los 
conflictos suscitados en la institución. 

a) 	Promueve la vinculación del entorno de los 
estudiantes para orientar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

10. Interacción con b) Establece relaciones con las diferentes 
la comunidad y instituciones orientadas a la atención comunitaria 
el entorno y que promueven el desarrollo de actividades 

educativas. 
c) Considera las necesidades del entorno en la 

formulación del plan anual, considerando la 
institución como parte integral del entorno. 
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RECTOR Y DIRECTOR RURAL 
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMPETENCIA DEFINICIÓN 
Orienta e inspira permanentemente a los diferentes estamentos de 
la comunidad educativa en la construcción, definición e 

1. LIDERAZGO Y implementación de los acuerdos pedagógicos, académicos y de 
MOTIVACION AL convivencia del establecimiento educativo. Promueve en la 
LOGRO omunidad educativa la apertura al aprendizaje continuo y la 

búsqueda de unos objetivos comunes para todos. Privilegia las 
relaciones humanas armoniosas y positivas en la escuela, como 
elemento fundamental en el entorno que favorece el aprendizaje, la 
innovación y el conocimiento. 

Percibe y se motiva ante las necesidades de las personas con 
2. SENSIBILIDAD quienes interactúa y procede acorde con dichas necesidades. 

Escucha a los demás y expresa las ideas y opiniones de forma 
3. COMUNICACION clara, usa el lenguaje escrito y/o hablado de forma asertiva y logra 

ASERTIVA respuestas oportunas y efectivas de sus interlocutores para 
alcanzar los objetivos que beneficien a la comunidad educativa en 
todas sus formas de composición y organización. 	- 

*. TRABAJO EN EQUIPO Participa en actividades de equipo y promueve acciones e 
iniciativas que estimulen la cooperación efectiva y la participación 
productiva entre los integrantes de la comunidad educativa. 

Identifica los conflictos y promueve la resolución pacífica de éstos, 
S. NEGOCIACION Y con el fin de propiciar un clima de entendimiento y reconocimiento 

MEDIACION Je las diferencias. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 
AREA DE GESTIÓN 1 AREA DE 1 	 AREA 

a) Participa en la formulación, revisión y actualización 
del Proyecto Educativo Institucional, el Plan 
Operativo Anual y el Plan de Mejoramiento 
Institucional, 

Planeación y b) Organiza, estimula y asigna las actividades y 
organización 	responsabilidades concretas para garantizar el logro 

de las metas propuestas. 
) Hace seguimiento a los planes y proyectos que 

ejecuta, verifica su cumplimiento y promueve 
acciones de mejoramiento que permitan cumplir con 

Comunica a los equipos de trabajo a su cargo los 
ECTIVA 	 criterios y contenidos del plan de trabajo con 

2. Gestión 	 claridad y antelación. 
estratégica 	b) Evalúa los resultados de su gestión y del equipo, y  

establece alternativas demejoramiento. 
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e) 	Anticipa situaciones criticas e identifica 
oportunidades para mejorar y fortalecer la ejecución• 

_anesyyectos. 
d) 	Promueve un clima armónico en las relaciones entre 

3. 	Construcción 	los miembros de la comunidad educativa. 
del clima 	) 	Da a conocer y hace cumplir las normas de 
escolar 	convivencia definidas para la institución. 

) 	Favorece las acciones orientadas a la inclusión de 
todos los miembros de la comunidad educativa. 

a) 	Conoce y promueve la incorporación de los 
estándares básicos de competencias, los 
lineamientos y las orientaciones curriculares para 
las diferentes áreas y grados, propuestos por el 

t 	Evaluación del 	Ministerio de Educación Nacional o las entidades 
aprendizaje 	territoriales. 

CADEMICA 	. 	 b) 	Orienta y da directrices a los equipos de docentes 
de las diferentes áreas de conocimiento y niveles 
educativos en la construcción de criterios de 
evaluación del aprendizaje articulados a los 
estándares curriculares, el proyecto educativo 
institucional y la reflexión académica y pedagógica 
del área. 

c) 	Dinamiza el funcionamiento de los comités de 
promoción y evaluación del aprendizaje de los 
estudiantes de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto 1290 de 2009. 	 - 

a) 	Realiza el seguimiento académico teniendo en 
cuenta la pertinencia de la formación recibida, el 
proceso de evaluación del aprendizaje, promoción y 

5. 	Mejoramiento 	recuperación, los problemas de aprendizaje y su 
continuo en 	relación con los objetivos institucionales. 
los procesos 	b) 	Identifica fortalezas y oportunidades de 
académicos 	mejoramiento pedagógico, a partir de los resultados 

de la autoevaluación institucional. 
c) 	Identifica fortalezas y oportunidades de 

mejoramiento pedagógico, a partir de los resultados 
de la autoevaluación institucional. 

a) Diseña una política de gestión académica. 
b) Orienta en el desarrollo de procesos administrativos 

para el desarrollo de lo académico (matriculas, 
6. 	Orientación de 	reportes académicos de los estudiantes, archivo, 

la gestión 	seguimiento a procesos, entre otros). 
académica 	c) 	Apoya el trabajo de los docentes para la 

incorporación del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación en sus prácticas 
educativas. 

a) 	Relaciona los recursos físicos y financieros 
4LDMINISTRATIVA Y 	7. 	Optimización 	disponibles para alcanzar los objetivos del PEI y del 
FINANCIERA 	 de los 	 Plan De Mejoramiento Continuo. 

recursos 	b) 	Promueve entre los docentes y estudiantes el buen 
físicos y 	manejo y el uso racional de la infraestructura y los 
financieros 	recursos del establecimiento. 

irr 
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORGANIZA Y REGLAMENTA LA EVALUACIÓN DE 
PERIODO DE PRUEBA DE LOS DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES 

ORIENTADORES QUE SE RIGEN POR EL DECRETO 1278 DE 2002 PARA EL 
PERIODO LECTIVO 2018" 

c) 	Gestiona ante el rector los recursos necesarios para 
el desarrollo de actividades docentes y proyectos 
pedagógicos. 

a) 	Coordina eficientemente las funciones y 
responsabilidades de los docentes de la institución. 

8. 	Gestión del b) Apoya el desarrollo continuo de las competencias 
talento docentes de los profesores. 
humano c) 	Orienta y retroalimenta periódicamente la actividad 

pedagógica de los docentes. 

a) 	Establece mecanismos de comunicación formal 
9. 	Comunicación entre los diferentes miembros de la institución. 

y convivencia b) 	Diseña estrategias para conocer a los estudiantes y 
COMUNITARIA institucional sus familias. 

c) 	Promueve la convivencia y la resolución pacífica de 
los conflictos suscitados en la institución. 

a) 	Promueve la vinculación del proceso de enseñanza 
y de aprendizaje al conocimiento del entorno que 

10. Interacción rodea al estudiante. 
con la ) 	Establece relaciones con las diferentes instituciones 
comunidad y el orientadas a la atención comunitaria y que 
entorno promueven el desarrollo de actividades educativas. 

) 	Apoya el desarrollo de los convenios de 
cooperación y aprendizaje firmados con 
instituciones educativas, comunitarias y 
empresariales. 

COORDINADOR 
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMPETENCIA DEFINICIÓN 
Orienta e inspira permanentemente a los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa en la construcción, definición e implementación 

1. LIDERAZGO Y de los acuerdos pedagógicos, académicos y de convivencia del 
MOTIVACION AL establecimiento educativo. Promueve en la comunidad educativa la 
LOGRO apertura al aprendizaje continuo y la búsqueda de unos objetivos 

comunes para todos. Privilegia las relaciones humanas armoniosas y 
positivas en la escueta, como elemento fundamental en el entorno que  
favorece el aprendizaje, la innovación y el conocimiento. 

2. SENSIBILIDAD Percibe y se motiva ante las necesidades de las personas con quienes 
¡nteractúa y procede acorde con dichas necesidades. 

Escucha a los demás y expresa las ideas y opiniones de forma clara, 
3. COMUNICACIÓN usa el lenguaje escrito y/o hablado de forma asertiva y logra 

ASERTIVA respuestas oportunas y efectivas de sus interlocutores para alcanzar 
s objetivos que beneficien a la comunidad educativa en todas sus V rmas de composición y organización. 

— 
• 	
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORGANIZA Y REGLAMENTA LA EVALUACIÓN DE 
PERIODO DE PRUEBA DE LOS DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES 

ORIENTADORES QUE SE RIGEN POR EL DECRETO 1278 DE 2002 PARA EL 
PERIODO LECTIVO 2018" 

1 TRABAJO EN EQUIPO Participa en actividades de equipo y promueve acciones e iniciativas 
que estimulen la cooperación efectiva y la participación productiva 
entre los integrantes de la comunidad educativa. 

S. NEGOCIACIÓN Y Identifica los conflictos y promueve la resolución pacífica de éstos! con 
MEDIACIÓN ?l fin de propiciar un clima de entendimiento y reconocimiento de las 

Jiferencias. 

DOCENTEDEjgEESCOLAR 	 - 
COMPETEPttiX1iWNClONÁiS. 

AREA DE GESTIÓN ARE&DErff. r1,!AREAiDEGEsTlÓN 
GESTlON:  

') 	
Conoce y domina conocimientos referidos al 
desarrollo fisiológico y psicosocial de las niñas y los 
niños en la etapa de educación inicial para 

1. 	Dominio establecer relación con los procesos de enseñanza 
conceptual y aprendizaje 

) 	Participa en la reflexión y construcción de los 
CADEMICA currículos para la educación inicial teniendo en 

cuenta la realidad contextual y la diversidad. 
» 	Articula las áreas de conocimiento de este nivel 

educativo con el desarrollo de las dimensiones de 
las niñas y los niños. 

'3) 	Planifica los procesos de enseñanza-aprendiij 
teniendo en cuenta la formación por competencias y 
el desarrollo de dimensiones en las niñas y los 
niños. 

2. 	Planeación y b) Planifica los contenidos y actividades pedagógicas 
organización de manera que permiten la participación activa de 
académica los estudiantes y el aprendizaje significativo. 

c) Mantiene comunicación directa con los estudiantes 
para informarlos sobre su situación personal, social 
y académica (evaluaciones, disciplina, 
inasistencias, interacciones con el grupo, entre 
otros). 

) Construye ambientes de aprendizaje que fomenten 
el aprendizaje autónomo y cooperativo en los 
estudiantes. 

) 	Establece criterios pedagógicos y didácticos para 
articular las dimensiones del sujeto con tos 

3. 	Didáctica contenidos del nivel y el desarrollo del aprendizaje 
significativo y motivador. 

:) 	Selecciona y aplica métodos, procedimientos y 
medios pedagógicos que contribuyen al desarrollo 
cognitivo y social de las niñas y los niños. 

a) Define competencias de aprendizaje para las niñas 
y los niños en este nivel educativo. 

1 Seguimiento y b) Elabora instrumentos de seguimiento y evaluación 
evaluación del según los objetivos del grado y las competencias 
aprendizaje del nivel educativo. 
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RESOLUCIÓN N. "92 	11 ABRDE 2018 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORGANIZA Y REGLAMENTA LA EVALUACIÓN DE 
PERIODO DE PRUEBA DE LOS DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES 

ORIENTADORES QUE SE RIGEN POR EL DECRETO 1278 DE 2002 PARA EL 
PERIODO LECTIVO 2018" 

c) 	
Realiza el seguimiento y la evaluación teniendo en 
cuenta un enfoque integral, flexible y formativo 

a) Desarrolla su propuesta de formación según los 
principios y objetivos del Proyecto Educativo 
Institucional. 

b) Participa en los procesos de mejoramiento 
S. Apoyo al continuo de la institución y apoya la gestión 

desarrollo de académica del ciclo de educación inicial para 
las niñas y los fortalecer el desarrollo social, afectivo y 
niños académico de las niñas y los niños. 

c) Participa con las diferentes instancias de la 
institución en los procesos de análisis y 
seguimiento a la situación académica, la 
formación ciudadana y el desarrollo de valores 
de los estudiantes de este nivel educativo. 

a) 	Participa en los procesos de seguimiento y 
ADMINISTRATIVA evaluación de la planeación institucional y de los 

procesos que se derivan de ella. 
b) 	Participa en la construcción de las orientaciones y 

6. Apoyo a la lineamientos académicos y pedagógicos de la 
gestión institución, conforme a los planteamientos del 
académica Proyecto Educativo Institucional, el Plan Operativo 

Anual y los objetivos institucionales. 
c) 	Participa en los proyectos de mejoramiento continuo 

de la institución y apoya la gestión institucional del 
ciclo de educación inicial. 

a) 	Elabora material pedagógico y didáctico pertinente 
para las actividades académicas del nivel educativo. 

b) 	Utiliza recursos tecnológicos de la institución y el 
7. 	Administración potencial didáctico de las tics para el desarrollo de 

de recursos su práctica pedagógica. 
físicos y c) 	Contribuye a la institución con la evaluación de los 
tecnológicos recursos físicos y tecnológicos en función de la 

articulación de éstos con las prácticas educativas. 
a) 	Participa en la construcción de los acuerdos de 

convivencia al interior de la institución. 
b) 	Construye estrategias favorables para la resolución 

COMUNITARIA 8. 	Convivencia de conflictos entre los niños, teniendo como 
institucional referente el manual de convivencia de la institución. 

c) 	Establece canales de comunicación directos con la 
familia para informar sobre el proceso formativo de 
las niñas y los niños y para que ésta participe en el 
proceso de formación de 

d) 	las niñas y los niños. 
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORGANIZA YREGLAMENTA LA EVALUACIÓN DE 
PERIODO DE PRUEBA DE LOS DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES 

ORIENTADORES QUE SE RIGEN POR EL DECRETO 1278 DE 2002 PARA EL 
PERIODO LECTIVO 2018" 

Interacción 
con la 
comunidad 
y el entorno 

Vincula el proceso de enseñanza-aprendizaje al 
conocimiento del entorno que rodea al estudiante. 
Establece relaciones con las diferentes instituciones 
orientadas a la atención comunitaria y que 
promueven el desarrollo de actividades educativas. 
Desarrolla y ejecuta proyectos educativos 
relacionados con el nivel de educación inicial 
conjuntamente con las instituciones de la 
comunidad. 

DpcENTEDEPREEscoIJR: 

COMPETENCIA t '\tDEIlNlCION 
Orienta e inspira permanentemente a los diferentes estamentos de la 

1. LIDERAZGO Y comunidad educativa en el establecimiento, acción y seguimiento 
MOTIVACION AL oportuno de metas y objetivos del proyecto educativo institucional y en 
LOGRO general con las actividades de la institución, dando retroalimentación 

oportuna e integrando las opiniones de los otros para asegurar 
efectividad en el largo plazo. 

Percibe y se motiva ante las necesidades de las personas con quienes 
2. SENSIBILIDAD interactúa y procede acorde con dichas necesidades. 

Escucha a los demás y expresa las ideas y opiniones de forma clara, 
3. COMUNICACIÓN usa el lenguaje escrito y/o hablado de forma asertiva y logra 

ASERTIVA respuestas oportunas y efectivas de sus interlocutores para alcanzar 
los objetivos que beneficien a la comunidad educativa en todas sus 
formas de composición y organización. 

1. TRABAJO EN EQUIPO Participa en actividades de equipo y promueve acciones e iniciativas 
que estimulen la cooperación efectiva, la participación productiva entre 
los integrantes de la comunidad educativa. 

Identifica los conflictos y promueve la resolución pacífica de éstos, con 
5. NEGOCIACION Y el fin de propiciar un clima de entendimiento y reconocimiento de las 

MEDIACION diferencias. 

DOCENTDEfiASICARIMARIA 
'COM9ETENCIÁtÇF,UNCIOÑÁIÍES; 

AREA DE GESTION AREAOE "rAREADE GESTIÓN 
GESTION - :Ç+ 

a) 	Conoce, domina y actualiza conocimientos referidos 
a las áreas disciplinares que aspira! desarrolla. 

D) Conoce los actuales procesos de enseñanza y 
1. 	Dominio aprendizaje en el campe de la educación básica 

conceptual primaria y los incorpora en su práctica docente. 
) 	Articula los contenidos a los niveles de desarrollo de 

los estudiantes de este nivel educativo 

Tel (57-1)7305580 Carreia 7W 4-62 Soacha . Cundlnarnar..d C odi'; it ,  
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORGANIZA YREGLAMENTA LA EVALUACIÓN DE 
PERIODO DE PRUEBA DE LOS DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES 

ORIENTADORES QUE SE RIGEN POR EL DECRETO 1278 DE 2002 PARA EL 
PERIODO LECTIVO 2018" 

a) Planifica los procesos de enseñanza- aprendizaje 
teniendo en cuenta la formación por competencias. 

b) Organiza los contenidos y actividades pedagógicas 
2. 	Planeación y de manera que permiten la participación activa de 

organización los estudiantes y el aprendizaje significativo. 
académica ) 	Mantiene informados a los estudiantes de su 

situación personal y académica (evaluaciones, 
disciplina, inasistencias, entre otras). 

a) Construye ambientes de aprendizaje que fomenten CADEMICA 
el comportamiento autónomo y cooperativo en los 
estudiantes. 

3. 	Didáctica b) Selecciona y aplica métodos, procedimientos y 
medios pedagógicos que contribuyen al desarrollo 
cognitivo y social de los estudiantes. 

c) Prepara actividades formativas que permitan 
relacionar los conceptos de las áreas con las 
experiencias previas de los estudiantes. 

a) Evalúa teniendo en cuenta un enfoque integral, 
flexible y formativo. 

» 	Elabora instrumentos de evaluación del aprendizaje 
$. 	Evaluación del según los objetivos del grado y las competencias 

aprendizaje del ciclo. 
) 	Retroalimenta a las niñas y los niños a partir de los 

procesos de seguimiento y evaluación que realiza 
de cada uno de ellos. 

) 	Desarrolla una propuesta de formación según los 
principios y objetivos del Proyecto Educativo 

S. Apoyo ala Institucional. 
gestión b) Participa en los proyectos de mejoramiento continuo 
académica de la gestión institucional en la educación básica 

primaria. 
;) 	 Participa en el proceso de análisis y seguimiento del 

ADMINISTRATIVA desempeño escolar de los 
J) 	estudiantes que se desarrolla en los comités de 

evaluación y promoción. 
) 	Elabora material pedagógico y didáctico pertinente 

para las actividades académicas del nivel educativo. 
5. 

	
Administración b) 	Contribuye a que la escuela reúna y preserve 
de los condiciones físicas e higiénicas satisfactorias. 
recursos ) 	Aprovecha y explora continuamente el potencial 
físicos y didáctico de las TIC teniendo en cuenta los 

contenidos de este nivel educativo. 
) 	Promueve la participación de la familia en el 

proceso de formación de los estudiantes. 

7. 	Convivencia 
) 	Construye estrategias para la resolución pacífica de 

conflictos entre los niños, teniendo como referente 
institucional el manual de convivencia de la institución. 

c) Promueve la convivencia y la resolución pacífica de 
Inc conflictos suscitados en la institución. 

- 
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORGANIZA Y REGLAMENTA LA EVALUACIÓN DE 
PERIODO DE PRUEBA DE LOS DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES 

ORIENTADORES QUE SE RIGEN POR EL DECRETO 1278 DE 2002 PARA EL 
PERIODO LECTIVO 2018" 

COMUNITARIA 	 ) Vincula el proceso de enseñanza-aprendizaje al 
conocimiento del entorno que rodea al estudiante. 

b) Establece relaciones con las diferentes instituciones 
8. Interacción 	orientadas a la atención comunitaria y que 

con la 	 promueven el desarrollo de actividades educativas. 
comunidad y el ) Reconoce el impacto que tienen sobre el proceso 
entorno 	de enseñanza-aprendizaje los eventos del medio 

ajenos a la institución y propone 
estrategias para su manejo adecuado. 

DOCENTE DE BÁSICAPRIMARIK 
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMPETENCIA DEFINICIÓN 
Orienta e inspira permanentemente a los diferentes estamentos de la 

1. LIDERAZGO Y comunidad educativa en el establecimiento, acción y seguimiento 
MOTIVACION AL oportuno de metas y objetivos del proyecto educativo institucional y 
LOGRO en general con las actividades de la institución, dando 

retroalimentación oportuna e integrando las opiniones de los otros 
para asegurar  
efectividad en el largo plazo. 
Percibe y se motiva ante las necesidades de las personas con 

2. SENSIBILIDAD quienes interactúa y procede acorde con dichas necesidades. 

Escucha a los demás y expresa las ideas y opiniones de forma clara, 
3. COMUNICACION usa el lenguaje escrito y/o hablado de forma asertiva y logra 

ASERTIVA respuestas oportunas y efectivas de sus interlocutores para alcanzar 
los objetivos que beneficien a la comunidad educativa en todas sus  
formas de composición y organización. 
Participa en actividades de equipo y promueve acciones e iniciativas 

1. TRABAJO EN EQUIPO que estimulen la cooperación efectiva, la participación productiva 
entre los integrantes de la comunidad educativa.  
Identifica los conflictos y promueve la resolución pacífica de éstos, 

5. NEGOCIACIÓN Y con el fin de propiciar un clima de entendimiento y reconocimiento de 
MEDIACIÓN las diferencias. 

DOCENTE DE BASICA SECUNDARIA Y MEDIA 
COMPETENCIAS FUNCIONALES 

AREA DE GESTIÓN AREA DE AREA DE GESTIÓN 
GESTIÓN  

a) Domina y actualiza los conceptos que fundamentan 
el área de conocimiento a la que aspira/ en la que 
se desempeña el profesional de la educación 

b) Elabora en forma pertinente los conceptos 
1. 	Dominio disciplinares en el marco del proceso enseñanza- 

conceptual aprendizaje. 
CADEMICA c) Facilita la reflexión y aplicación práctica de los 

conceptos disciplinares en situaciones de aula y 
escenarios vinculados a las experiencias cotidianas 
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORGANIZA YREGLAMENTA LA EVALUACIÓN DE 
PERIODO DE PRUEBA DE LOS DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES 

ORIENTADORES QUE SE RIGEN POR EL DECRETO 1278 DE 2002 PARA EL 
PERIODO LECTIVO 2018" 

de los estudiantes 

a) 	Planifica los procesos de enseñanza-aprendizaje 
teniendo en cuenta los objetivos de la educación 
básica secundaria y media y los estándares básicos 
de competencias 

b) 	Organiza la enseñanza de nociones disciplinares 
teniendo en cuenta el aprendizaje conceptual y 

2. 	Planeación y significativo. 
organización c) 	Mantiene informados a los estudiantes de su 
académica situación personal y académica (registro escolar, 

disciplina, inasistencias, constancias de desempeño 
entre otras) 

i) 	Conoce e informa sobre las instancias, 
procedimientos y mecanismos de atención y 
resolución de reclamaciones de padres de familia y 
estudiantes sobre la evaluación y promoción. 

a) Construye ambientes de aprendizaje que fomenten 
la autonomía y el comportamiento cooperativo en 
los estudiantes. 

b) 	Diseña estrategias didácticas que apoyen el 
3. 	Didáctica desarrollo de la reflexión, integración y aplicación de 

conceptos disciplinares. 
c) 	Prepara actividades formativas que permitan 

relacionar los conceptos disciplinares con las 
experiencias previas de los estudiantes. 

a) Evalúa teniendo en cuenta un enfoque integral, 
flexible y formativo. 

b) Elabora instrumentos de evaluación del aprendizaje 
según los objetivos del grado y las competencias 

t. 	Evaluación del del ciclo. 
aprendizaje c) Fomenta la autoevaluación en los estudiantes como 

mecanismo de seguimiento de su aprendizaje. 
J) 	Diseña e implementar estrategias de apoyo 

necesarias para resolver situaciones pedagógicas 
pendientes de los estudiantes (altos y bajos 
desempeños) 

a) Participa de manera activa en los procesos de 
seguimiento y evaluación de la planeación 
institucional y de los procesos que se derivan de 
ella. 

b) Participa en los proyectos de mejoramiento continuo 
S. 	Apoyo ala de la gestión institucional en la educación 

gestión secundaria y media. 
académica ) 	Participa en el proceso de análisis y seguimiento del 

desempeño escolar de los estudiantes que se 
desarrolla en los comités de evaluación y promoción 

DMINISTRATIVA J) 	Promueve entre los estudiantes la participación en 
las instancias colegiadas. 

a) 	Contribuye a que la institución reúna y preserve 
condiciones físicas e higiénicas satisfactorias. 

6. 	Administraciónb) Utiliza recursos tecnológicos de la institución para el 
de recursos desarrollo de su práctica pedagógica. 

Tel. (57-1)7305580-Cama 7 N'14-62 - Soacha - Cundinamarca -Código Postal 250051 
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORGANIZA Y REGLAMENTA LA EVALUACIÓN DE 
PERIODO DE PRUEBA DE LOS DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES 

ORIENTADORES QUE SE RIGEN POR EL DECRETO 1278 DE 2002 PARA EL 
PERIODO LECTIVO 2018" 

físicos y 
tecnológicos 

c) 	Aprovecha y explora continuamente el potencial 
didáctico de las TIC teniendo en cuenta los 
objetivos y contenidos de la educación secundaria y 
media. ____ 

a) 	Promueve la participación de la familia en el 
proceso de formación de los estudiantes. 

b) 	Construye estrategias para la resolución pacífica de 
COMUNITARIA 7. 	Convivencia conflictos entre los niños, teniendo como referente 

institucional el manual de convivencia de la institución. 
c) 	Promueve la convivencia y la resolución pacifica de 

los conflictos suscitados en la institución, 
a) 	Vincula el proceso de enseñanza-aprendizaje al 

8. 	Interacción conocimiento del entorno que rodea al estudiante. 
con la b) 	Establece relaciones con las diferentes instituciones 
comunidad y el orientadas a la atención comunitaria y que 
entorno promueven el desarrollo de actividades educativas. 

c) 	Reconoce el impacto que tienen sobre el proceso 
de enseñanza-aprendizaje los eventos ajenos al 
medio institucional y propone estrategias para su 
manejo adecuado. 

om 
CoMgrENclAY t" 

Orienta e inspira permanentemente a los diferentes estamentos de la 
1. LIDERAZGO comunidad educativa en el establecimiento, acción y seguimiento oportuno 

PEDAGOGICO de metas y objetivos del proyecto educativo institucional y en general con 
las actividades de la institución, dando retroalimentación oportuna e 
integrando las opiniones de los otros para asegurar  
efectividad en el largo plazo. 
Percibe y se motiva ante las necesidades de las personas con quienes 

2. SENSIBILIDAD interactúa y procede acorde con dichas necesidades. 
INTERPERSONAL 

Escucha a los demás y expresa las ideas y opiniones de forma clara -,usa 
3. COMUNICACION el lenguaje escrito yio hablado de forma asertiva y logra respuestas 

ASERTIVA oportunas y efectivas de sus interlocutores para alcanzar los objetivos que 
beneficien a la comunidad educativa en todas sus formas de composición 
g organización.  
Participa en actividades de equipo y promueve acciones e iniciativas que 

4. TRABAJO EN estimulen la cooperación efectiva y la participación productiva entre los 
EQUIPO integrantes de la comunidad educativa. 

Identifica los conflictos y promueve la resolución pacífica de éstos, con el 
5. NEGOCIACIÓN Y fin de propiciar un clima de entendimiento y reconocimiento de las 

MEDIACION Jiferencias. 
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORGANIZA Y REGLAMENTA LA EVALUACIÓN DE 
PERIODO DE PRUEBA DE LOS DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES 

ORIENTADORES QUE SE RIGEN POR EL DECRETO 1278 DE 2002 PARA EL 
PERIODO LECTIVO 2018" 

DOCENTE ORIENTADOR 
COMPETENCIAS FUNCIONALES 

AREA DE AREA DE AREA DE GESTIÓN 
GESTIÓN GESTIÓN  

a) 	Participa en la formulación, revisión y actualización 
del Proyecto Educativo Institucional, del Plan 
Operativo Anual y del Programa que promueve 

1. 	Planeación y ambientes escolares adecuados para el desarrollo 
organización humano de los estudiantes y su integración con los 

demás estamentos y grupos. 
b) 	Contribuye en el proceso de evaluación de los 

resultados de la gestión y definición de los planes 
DIRECTIVA de mejoramiento institucional continuo. 

c) 	Colabora en la definición de formas y canales de 
participación de la comunidad educativa para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

a) 	Colabora con la dirección de la institución para crear 
un adecuado clima organizacional favorable para los 
procesos académicos y administrativos. 

2. 	Construcción D) 	Desarrolla estrategias e instrumentos destinados 
del clima a promover y evaluar la convivencia institucional. 
escolar :) 	Participa en la definición de programas orientados al 

desarrollo de la cultura organizacional de la 
institución educativa. 

a) Atiende la consulta personal sobre aspectos 
psicológicos y sociales demandados por estudiantes 
y padres de familia. 

3. 	Diagnóstico y b) Evalúa y monitorea psicopedagógicamente a los 
orientación del estudiantes remitidos por los docentes y 
ajuste determina el curso de acción. 
psicológico, c) Asesora el diseño de estrategias e instrumentos 
social y de evaluación acordes con las características de 
académico de los estudiantes. 
los estudiantes J) Identifica factores de riesgo psicosocial que afectan 

ACADÉMICA la vida escolar de los estudiantes y propone 
estrategias de intervención. 

) Diseña e implementa estrategias de 
orientación vocacional y desarrollo de 
carrera. 

[) 	Presenta informes para las instancias colegiadas en 
las que se definen políticas académicas. 

a) Diseña y pone en marcha la escuela de padres para 
apoyar a las familias en la orientación psicológica, 
social y académica de los estudiantes. 

COMUNITARIA b) Promueve la convivencia y la resolución pacifica de 
1. 	Convivencia los conflictos suscitados en la vida escolar de los 

institucional estudiantes. 
) Promueve el buen trato y las relaciones armónicas 

entre los miembros de la comunidad educativa. 
J) Establece relaciones con distintas instituciones para 

intercambiar experiencias y recibir apoyo en el campo 
de la orientación escolar. 
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OIPEN 
• 	______________ 

COMPETENCIA  

Orienta a los diferentes estamentos de la institución educativa en la 
1. LIDERAZGO 	 comprensión, intervención y seguimiento oportuno de las 

manifestaciones psicosociales individuales o grupales de los 
miembros de la comunidad educativa. 

2. SENSIBILIDAD 	Percibe y se motiva ante las necesidades de las personas con 
INTERPERSONAL 	quienes interactúa y procede acorde con dichas necesidades. 

Escucha a los demás y expresa las ideas y opiniones de forma clara: 
3. COMUNICACION 	usa el lenguaje escrito y/o hablado de forma asertiva y logra 

ASERTIVA 	 respuestas oportunas y efectivas de sus interlocutores para alcanzar 
los objetivos que beneficien a la comunidad educativa en todas sus  
formas de composición y organización. 
Participa en actividades de equipo y promueve acciones e iniciativas 

4. TRABAJO EN EQUIPO 	que estimulen la cooperación efectiva, la participación productiva 
entre los integrantes de la comunidad educativa. 

S. 	NEGOCIACIÓN Y 	Identifica los conflictos y promueve la resolución pacífica de éstos, 
MEDIACION 	 con el fin de propiciar un clima de entendimiento y reconocimiento de 

las diferencias. 

ARTÍCULO 130  EVIDENCIAS: Las evidencias son productos o registros (demostraciones 
objetivas y pertinentes) de la labor del Docente, Directivo Docente y Docente orientador, en 
relación con las competencias y desempeños definidos para cada cargo. En la carpeta de 
evaluación consolidada para cada funcionario, es pertinente organizar y glosar las 
diferentes evidencias recolectadas durante la ejecución del proceso evaluativo; esta carpeta 
podrá ser consultada y enriquecida tanto por el evaluador como por el evaluado durante 
todo el período evaluable. 

Las evidencias a recolectar deben pactarse claramente en la entrevista de inicio, 
seleccionando aquellas que mejor reflejen el desempeño de las responsabilidades 
especificas del cargo para el cual fue nombrado el evaluado. 

Las evidencias pueden ser de dos tipos: documentales y testimoniales. Las primeras están 
constituidas por información escrita que certifica las acciones del evaluado, en relación con 
el desempeño demostrado en cumplimiento de sus funciones. Además de los documentos 
escritos, otro tipo de registros pueden constituir evidencias de los desempeños y resultados 
de un educador, como lo son, las fotografías, videos de actividades, entre otras. 

Por su parte, las evidencias testimoniales constituyen pruebas sobre las percepciones y la 
valoración de los resultados y del desempeño laboral del funcionario por parte de diferentes 
miembros de la comunidad educativa (incluida su propia evaluación). Este tipo de 
evidencias deben provenir de instrumentos diseñados para tal fin. 

ARTÍCULO 14° VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN DE COMPETENCIAS Y 
DESEMPEÑOS: La valoración se realiza de conformidad con las siguientes orientaciones: 

Competencias Funcionales. Se debe consignar los puntajes asignados a: 
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• Calificación por cada uno de los desempeños: puntaje asignado a cada uno de los 
desempeños objeto de evaluación. Para la calificación asigne únicamente valores 
enteros, utilizando la siguiente escala de 10 puntos: 

VALOR NIVEL SIGNIFICADO 
Para cada desempeño, asigne esta calificación cuando su 

No cumplimiento haya sido dentro de los niveles mínimos de 
1-5 satisfactorio calidad. 

Deberá definir qué valor se ajusta más a su desempeño en un 
intervalo comprendido entre 1 y 5 puntos esta calificación refleja 
cuando se manifieste en su nivel no satisfactorio. 
Para cada desempeño, asigne esta calificación cuando su 
cumplimiento haya sido dentro de los niveles básicos de 

6-8 Satisfactorio calidad. 
Deberá definir qué valor se ajusta más a su desempeño en un 
intervalo comprendido entre 6 y  8 puntos esta calificación refleja 
cuando se manifieste en su nivel satisfactorio. 
Para cada desempeño, asigne esta calificación cuando su 
cumplimiento haya sido dentro de los niveles altos de calidad y 

9-10 Sobresaliente excelencia. 
Deberá definir qué valor se ajusta más a su desempeño en un 
intervalo comprendido entre 9 y 10 puntos esta calificación 
refleja cuando se manifieste en su nivel sobresaliente. 

Después de consignado los puntajes de cada desempeño, el aplicativo de Excel 
proporciona los siguientes resultados: 

• Calificación por competencia: promedio de los puntajes asignados a cada uno de 
los desempeños, que representa la calificación final de cada competencia. Es 
equitativa la cantidad de competencias con el valor porcentual asignado para que la 
sumatoria sea el 100 %. 

• Calificación total: sumatoria de los porcentajes obtenidos en las cuatro 
competencias funcionales, para un total del 100%. Esta calificación se expresa en 
una escala de 1 a 100 puntos porcentuales, que se interpreta de acuerdo con los 
siguientes rangos: 

• No satisfactorio: 1 a 59 puntos porcentuales 
• Satisfactorio: 60 a 89 puntos porcentuales 
• Sobresaliente: 90 a 100 puntos porcentuales 

Competencias Comportamentales. Se debe describir cualitativamente las fortalezas y 
debilidades observadas en cada una de las competencias comportamentales definidas en 
el protocolo, teniendo en cuenta que son transversales a las diferentes áreas de gestión y 
competencias funcionales. 

ARTÍCULO 15° ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO- PEDAGÓGICO: Para el 
acompañamiento técnico pedagógico en la evaluación de periodo de prueba de docentes, 
directivos docentes y docentes orientadores, el profesional encargado del proceso de 
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evaluación docente de la Secretaria de Educación realizará capacitaciones a las 
instituciones educativas que lo requieran. Para el soporte técnico asociado al uso adecuado 
del Sistema Humano el profesional encargado del mismo estará dispuesto a atender los 
requerimientos que en este aspecto se generen. 

ARTÍCULO 16° CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS PARA EL 
PROCESO DE EVALUACIÓN: Para garantizar el proceso de planeación, organización, 
ejecución, control y reporte oportuno de los resultados de la evaluación de docentes, 
directivos docentes y docentes orientadores nombrados en periodo de prueba en el marco 
del Decreto 1278 de 2002, se establece el siguiente cronograma de actividades, así: 

ETAPA TIEMPOS • ACTIVIDADES PRODUCTO 

Hasta el Dialogo con los docentes. Protocolos de 
31 de directivos docentes y docentes evaluación 
mayo de orientadores diligenciados en sus 
2018 aspectos generales 

Cronograma de 	-- 
actividades 
concertado 

Definición de las evidencias e Anexo 2. Tabla de 
ENTREVISTA instrumentos para la evidencias 
DE INICIO recolección de información  

Instrumentos 
definidos (encuestas, 
actas, otros 
documentos) 

Disponer de un sistema de Carpeta de evidencias 
archivo físico y electrónico para organizada para cada 
organizar los diferentes evaluado (en medio 
documentos e instrumentos de físico y magnético). 
apoyo de los docentes. 

DESARROLLO Hasta el Observación y seguimiento Instrumentos de 
DEL 23 de sistemático permanente al seguimiento 

PROCESO DE noviembre desempeño del docente, diligenciados 
EVALUACIÓN de 2018 directivo docente o docente 

objeto de evaluación 

Recolección de las evidencias Carpetas de 
previamente definidas y evidencias físicas y 
organización en las respectivas magnéticas 
carpetas. organizadas 

ZI- 

Tel57.1)7305580.Carreta7N1462Scacha.CundinatoarCa CcxJIy. 'o ki ¿S(XT,l 
• •4 - 	- seceducacuónsoacha-cundinamarcagovco . p$ac.adnnhsIrolasooctutih..itvaed.c.' 



SOACHA". 
Ciudad  

RESOLUCIÓN N09 2 0 	ABR DE 2018 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORGANIZA Y REGLAMENTA LA EVALUACIÓN DE 
PERIODO DE PRUEBA DE LOS DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES 

ORIENTADORES QUE SE RIGEN POR EL DECRETO 1278 DE 2002 PARA EL 
PERIODO LECTIVO 2018" 

Tabla de evidencias 
diligenciada 

Hasta el Diligenciar en el protocolo las Protocolo de 
30 de fechas de inicio, fecha final y el evaluación completa y 
noviembre No. de licencias o debidamente 

incapacidades de docente, diligenciado 
directivo docente o docente 
orientador evaluado. 

VALORACIÓN Asignación del valor numérico a Carpeta de evidencias 
DEFINITIVA las competencias y para cada evaluado 

desempeños del docente, (en medio físico y 
directivo docente o docente magnético). 
orientador evaluados a partir 
del análisis de las evidencias 
recolectadas durante la etapa 
de desarrollo de la evaluación. 

Notificación de los resultados Protocolo con firmas 
de la evaluación al docente o del evaluador y el 

NOTIFICACION directivo docente evaluado, evaluado, así como la 
notificación 

Hasta el Las Instituciones Educativas Oficio remisorio a la 
14 de remitirán a la Secretaría de SE con protocolos y 

REPORTE 
diciembre Educación los protocolos de formatos 

FINAL 
de 2018 evaluación y formatos en medio 

físico y magnético mediante 
oficio, previa verificación del 
correcto diligenciamiento. 

Hasta el Las instituciones Educativas Verificación del 
31 de registrarán las evaluaciones de cargue correcto de 
enero de desempeño en el Sistern& cada una de las 

CARGUE AL 2018 Humano evaluaciones 

SISTEMA \\ realizadas. 
t 

HUMANO Las instituciones educativas Evaluaciones 
realizarán ajuste a las ajustadas en el 
evaluaciones de desempeño sistema Humano y en 
que presenten novedades Físico 

ARTiCULO 170  RECURSOS. Contra el acto de la evaluación anual de desempeño laboral 
proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales deben ser resueltos dentro de 
los quince (15) días hábiles siguientes a su presentación por el inmediato superior y por el 
superior jerárquico, respectivamente. 
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Los recursos deben ser presentados personalmente ante el evaluador en la forma y 
términos establecidos en el Código Contencioso Administrativo. 

ARTICULO 180  IMPEDIMENTO Y RECUSACIONES: El evaluador deberá declararse 
impedido cuando se encuentre incurso en una o varias de las causales de recusación 
previstas en la Ley, el Código de Procedimiento Civil y el Código Disciplinario Único. 

El evaluador expresará por escrito a su superior jerárquico la causal aducida explicando las 
razones en las que se fundamenta. El superior jerárquico adoptará la decisión a que haya 
lugar, mediante acto administrativo motivado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. 

El docente, directivo docente o docente orientador puede recusar al evaluador ante el 
superior jerárquico de éste a quien se expresará por escrito la causal aducida explicando 
las razones en las que se fundamenta. La decisión será adoptada mediante acto 
administrativo motivado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Contra la decisión 
que resuelva la recusación no procede recurso alguno. 

ARTiCULO 19° CONSECUENCIAS: En firme la evaluacion, produicirá las consecuencias 
establecidas en el artículo 36 numeral idel Decreto 1278 de 2002. 

El docente o docente orientadorque obtenga una caliaficacion inferior al sesenta por ciento 
(60%), la cual se considera no satisfactoria, será retirado del servicio. 

Los drectivos docentes que obtengan una calificacion inferior al sesenta por ciento (60%), 
serán regresados a la docencia, si provenían de la docencia estatal, en cuyo caso percibirán 
el salario que corresponda a dicho cargo, de acuerdo con el grado y el nivel salarial que 
poseían. Si no provenían de la docencia estatal, serán retirados del servicio. 

ARTICULO 201  El presente acto administrativo entrará en vigencia a partir de su 
expedición. 

Dado en Soacha, a los 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JZ 	) % 
HERNAN CASTELLANOS RAMIREZ 

Secretario de Educación y Cutt ra de Soacha 

Proyectó: Diana Carolina Lozada M./ Directora de calidad Educativa 
Elaboró: Juheth Andrea Lozada/Protesional universitario Evalucián D4nte 
Revisó: Edison Fabian Báez/ Profesional especializado SEM 
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