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Art. 80 de la Ley 115 de 1994: 

Monitorear y promover la calidad de la 

educación 

Estudiantes Docentes Colegios 

Sistema Nacional 
de Evaluación 
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Tipos de evaluación 

 2. Período de Prueba 

(Res. CNCS 1907 de 2012) 

 

1. Concurso de ingreso para 

Carrera Docente 

(Decreto 3982 de 2006) 

 

4. Evaluación Ascenso o 

Reubicación 

Dc 2715/09 , Dc 240/12 y Dc 1757 

3. Anual de desempeño laboral 

docente 

(Decreto 3782 de 2007) 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 D

o
c
e
n

te
  

D
e
c
re

to
 1

2
7
8
/0

2
 

 

Evaluación  
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EVALUACIÓN DOCENTE 

 



1. Motivar el desarrollo profesional. 

2. Valorar la calidad de sus actuaciones. 

3. Detectar necesidades de capacitación. 

4. Reconocer y estimular los buenos desempeños. 

5. Dar elementos para la toma decisiones frente a su 

permanencia, movimientos o separación del 

escalafón docente. 

Evaluación  
Docente  

Objetivos 
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La evaluación de aspirantes a ocupar cargos en la carrera 

docente, para cualquier nivel, cargo o área de conocimiento. ¿Qué es? 
   

Para asegurar el ingreso de los aspirantes más idóneos y 

garantizar igualdad y equidad en el acceso.  
¿Para qué 

sirve? 
 

¿Qué se 

valora? 
 

Se valoran las aptitudes, experiencia, competencias 

básicas, relaciones interpersonales y condiciones de 

personalidad  de los aspirantes  
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Novedades del Concurso  

• Creación de vacantes para la docentes líderes de apoyo. 

– Líderes de apoyo JU: matemáticas, lenguaje, inglés, ciencias 

naturales.  

– Bibliotecarios 

– Orientadores 

Concurso 2016 
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Resultados Históricos 

Promedio de 
evaluación de 
desempeño: 
92.50/100 

Promedio de 
competencias 
funcionales: 
64.69/70 

Promedio de 
competencias 
comportament
ales: 27.81/30 
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Propuesta Evaluación de 

Desempeño 

 1. Aplicativo online 2. Datos precargados de los 

evaluados 
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Propuesta Evaluación de 

Desempeño 

3. Evaluación sobre descriptores 
A. Competencias funcionales (70%) 

Comp. Desempeños Acción Acción Acción Acción 
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Conoce, domina y actualiza 

conocimientos referidos a las 

áreas disciplinares que desarrolla. 

Define los contenidos 

de cada una de las 

áreas disciplinares a 

su cargo, de acuerdo 

con los lineamientos 

establecidos en el 

PEI y en PMI. 

 

Indaga, explora e 

incorpora recursos 

bibliográficos y  

materiales educativos 

pertinentes e 

innovadores. 

Establece relaciones 

conceptuales entre las 

áreas disciplinares que 

desarrolla. 

Domina los 

conceptos 

disciplinares de 

la(s) asignatura(s) 

a su cargo. 

Está actualizado en las prácticas 

de enseñanza y aprendizaje en el 

campo de la educación básica 

primaria y los incorpora en su 

práctica docente. 

Refleja en las 

acciones de aula los 

lineamientos 

establecidos en el  

PEI. 

 

Incorpora e implementa  

materiales  y recursos 

educativos innovadores 

en el contexto escolar. 

Adecua y actualiza de 

manera permanente los 

contenidos disciplinares 

en el desarrollo del 

ejercicio docente. 

Participa en 

programas de 

fortalecimiento 

pedagógico y 

didáctico. 

Articula los contenidos a los 

niveles de desarrollo de los 

estudiantes. 

Establece coherencia 

vertical y horizontal 

entre los contenidos 

de las áreas 

disciplinares a su 

cargo. 

Estructura los contenidos 

de  las áreas 

disciplinares a su cargo 

de acuerdo con el PEI de 

la institución. 

Promueve actividades o 

proyectos  que integren  

las características de 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

Genera estrategias 

que promuevan la 

adquisición de 

aprendizajes 

básicos de los 

estudiantes,  para 

cada uno de los 

niveles educativos. 
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Propuesta Evaluación de 

Desempeño 

4. Resultados cuantitativos y cualitativos para el educador 
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FORMATIVO 



 Única prueba escrita 

 Énfasis en conocimiento teórico y 
disciplinar  

 Retroalimentación poco práctica 

 No había oferta de formación como 
producto de la evaluación  

 

En 2014, aprox. 70.000 educadores 
presentaron la prueba de los cuales sólo 

16.000 aprobaron 

Antes 

Evaluación de competencias 

Evaluación con Carácter 

Diagnóstico Formativa 

 Prueba integral  

 Énfasis en práctica de los educadores 

 Retroalimentación orientada al 
mejoramiento de la práctica  

 Cursos de formación con base en 
resultados de evaluación 

En 2015, aprox. 44.000 educadores 
pueden presentar la prueba (inscritos 

36.000) 
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Video Evaluación de 
Desempeño 

Encuesta 
Estudiantes 

Autoevaluación 

Evaluación con Carácter 

Diagnóstico Formativo 
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Cursos de Formación 

ECDF 

Ofrecidos por IES:  

 -Acreditadas institucionalmente 

 -Facultad de educación  

1. Solucionan las falencias 

detectadas en la ECDF 

2. Con la aprobación del curso, el 

docente ascenderá o se 

reubicará 

Se expresan en créditos 

académicos que podrán ser 

homologados por las IES 

 

EVALUACIÓN CON CARÁCTER DIAGNÓSTICO 

FORMATIVO 


