Decreto, Principios y
Criterios de ECDF
(Ascenso y Reubicación 1278)
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ACUERDO
1. Escalafón y evaluación de docentes que no han
logrado el ascenso de grado o la reubicación salarial.
Gobierno Nacional en
diez(10) días presenta a
FECODE proyecto de
decreto para el proceso de
actualización en el escalafón
docente.

El texto de este decreto no
debe sobrepasar treinta(30)
días a partir de la fecha.

Criterios del proceso de reinscripción en el
escalafón docentes:
Evaluación de carácter diagnostico formativo.
Videos de clases por los docentes candidatos al
ascenso.
Criterios de la evaluación definidos por FECODE y el
MEN.
Quien apruebe la evaluación tiene derecho a la
reinscripción en el escalafón docente de acuerdo con su
titulo.

Los educadores que NO aprueben la evaluación, tomarán
cursos de capacitación.
Cursos de capacitación aprobados por el MEN, diseñados
por facultades de educación.

Para la aplicación de la evaluación se convocara a todos los
docentes que ala fecha NO hayan logrado ascenso o
reubicación.
La primera evaluación se realizará la tercera semana de
septiembre de 2015.

2. Evaluación diagnóstico formativa como requisito de
ascenso y reubicación para los decentes del estatuto 1278.

Los educadores cobijados
por el decreto 1278 de 2002
deberán la evaluación
diagnostico formativa.

El MEN deberá suministrar
retroalimentación oportuna
a todos los docentes que
presenten esta evaluación.

Si el docente
NO aprueba la
evaluación
podrá
presentarla la
siguiente
convocatoria,
incluso el
mismo periodo
anual.

La evaluación
deberá
convocarse al
menos
anualmente.

Decreto
(Ascenso y Reubicación)
“Por el cual se reglamenta parcialmente el
Decreto Ley 1278 de 2002, sobre la evaluación
para ascenso de grado y reubicación de nivel
salarial para aplicarse a los educadores que no
han logrado el ascenso de grado o la reubicación
del nivel salarial y se dictan otras disposiciones”.
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Que en aplicación del procedimiento señalado en el
Decreto 1072 de 2015, FECODE presentó al Gobierno
Nacional, pliego de peticiones el día 26 de febrero de
2015, cuya negociación terminó el 7 de mayo de 2015 con
la suscripción del Acta de Acuerdos en la cual se
estableció en el punto primero la expedición de un decreto
para regular, mediante una evaluación con carácter
diagnóstica formativa, el proceso de ascenso en el
escalafón de los docentes regidos por el Decreto Ley 1278
de 2002, que no han logrado ascenso de grado o
reubicación de nivel salarial.
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DECRETA

Artículo 1. Adición de la Sección
5, al Capítulo 4, Título 1, Parte 4,
Libro 2 del Decreto 1075 de
2015. Adiciónese la Sección 5, al
Capítulo 4, Título 1, Parte 4, Libro
2 del Decreto 1075 de 2015, la
cual quedará así:
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SECCIÓ
N5
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Evaluación para ascenso de
grado y reubicación de nivel
salarial para aplicarse a los
educadores que no han logrado
el ascenso de grado o la
reubicación del nivel salarial
entre los años 2010 – 2014

.
reglamentar la evaluación de que trata el artículo 35
del Decreto Ley 1278 de 2002 que será aplicada a los
educadores
que entre los años 2010 y 2014 no han logrado el
ascenso o la reubicación, la cual tendrá
CARÁCTER DIAGNOSTICA FORMATIVA.
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.
que habiendo participado en
alguna de las evaluaciones
será aplicada a los docentes,
de competencias entre los
directivos docentes y
años 2010 y 2014 no
orientadores inscritos en el
lograron el ascenso o la
Escalafón que regula el
reubicación en cualquiera de
Decreto Ley 1278 de 2002
los grados del Escalafón
Docente.
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Es de carácter diagnóstica formativa,

Valorará la práctica educativa,
pedagógica, didáctica y de aula.
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La aprobación permitirá el ascenso de
grado o la reubicación de nivel salarial
en los términos que se consagran en
los artículos siguientes.

Requisitos para participar en la evaluación:

1. Nombrado en
propiedad e inscrito
en el nivel A en uno
de los grados del
Escalafón Docente.
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2. Haber participado
en una o varias de
las evaluaciones de
competencias entre
2010 y 2014, y no
haber logrado su
ascenso o
reubicación de nivel
salarial.

3. Para el caso de
ascenso de grado,
acreditar
debidamente en su
hoja de vida el título
académico exigido
para los grados 2 y 3.

Competencias del MEN:
Diseño, construcción y aplicación de la ECDF que se aplicará a
docentes, directivos docentes y orientadores.
Prestar asistencia técnica y administrativa a las entidades
territoriales certificadas para el desarrollo de la ECDF

Definir el cronograma para el proceso de la ECDF.
Adelantar las gestiones necesarias para que los educadores
puedan participar, efectivamente, en la evaluación
Propender porque se cumplan todas las etapas del proceso de
evaluación, consagradas en el presente Decreto
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Parágrafo. La administración, los principios,
criterios e instrumentos aplicables y la ECDF
de que trata el presente decreto serán
definidos mediante acto administrativo que
expida el MEN,
de conformidad con los resultados del proceso
de concertación que se realice con (FECODE)
y con 3 universidades que tengan facultades de
educación de reconocida idoneidad.
Jairo Arenas A- - Fecode

Competencias de las ETC

3

1

Identificar a los candidatos que pueden participar en la
evaluación por cumplir con los requisitos establecidos en
el presente Decreto.

2

Convocar a la ECDF de conformidad con el cronograma
definido por el MEN

Divulgar la convocatoria para la ECDF y orientar a los
educadores de su jurisdicción para facilitar su participación en
el proceso.
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Verificar requisitos de los docentes, directivos
docentes y orientadores candidatos a reubicación
salarial o al ascenso en el Escalafón Docente.

4

7

5

Expedir los actos administrativos de reubicación
de nivel salarial o ascenso en el Escalafón
Docente.

6

Adelantar las gestiones necesarias, en el marco
de sus competencias, para que los educadores
puedan participar, efectivamente, en la ECDF
Cumplir las etapas del proceso de evaluación
previstas en el presente Decreto que estén bajo su
responsabilidad.
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Los educadores que voluntariamente se
presenten a la evaluación

pago del Número de Identificación
Personal (NIP)

Responsabilidades
de los educadores.

inscripción en la evaluación y
de su presentación oportuna;
acreditación de requisito establecido del
presente Decreto, cuando a ello hubiere
lugar.
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1. Convocatoria y divulgación.
2. Inscripción.

Etapas del
proceso.

3. Cumplimiento de requisitos.
4. Realización del proceso de
evaluación
5. Divulgación de los resultados.
6. Expedición de los actos
administrativos de ascenso y
reubicación.
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CONVOCATORIA.
La realizará la ETC de
acuerdo con el cronograma
que defina el MEN

Requisitos exigidos para
participar en el proceso de
evaluación.

El acto administrativo de la
convocatoria deberá
contener por lo menos los
siguientes aspectos:

Metodología y condiciones de
inscripción en la evaluación y
período de aplicación.

Costo, lugar y fechas para la
adquisición del NIP.
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El acto administrativo de la
convocatoria deberá contener por lo
menos los siguientes aspectos:

Modalidades de
consulta del
resultado
individual del
docente
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Información
sobre la
dependencia
competente
para resolver
reclamaciones y
términos para
presentarlas.

Medios de
divulgación del
proceso.

La ETC divulgará la
convocatoria por
. medios masivos
. fijarla en un lugar de
fácil acceso al público, y
. publicarla en la Web
de la alcaldía o
gobernación y de la
correspondiente
secretaria de educación.
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El acto
administrativo de
convocatoria deberá
ser comunicado al
MEN dentro de los
cinco (5) días
hábiles siguientes a
su promulgación.

INSCRIPCIÓN EN LA
CONVOCATORIA.
Quien cumpla con los
requisitos podrá inscribirse
dentro del término previsto
en la convocatoria de
acuerdo con los
procedimientos y
requisitos señalados en la
misma.
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deberán adquirir un
Número de
Identificación
Personal (NIP)
tendrá un valor
equivalente a un día
y medio de salario
mínimo legal vigente.

El registro y la participación voluntaria
en la evaluación, y los resultados que
se obtengan en la misma no

afectarán la estabilidad
laboral de los docentes.

El término para realizar la
etapa de inscripción no
podrá ser inferior 10 días.
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RESULTADOS Y PROCEDIMIENTO
La ETC publicará en su sitio Web y en un lugar de fácil acceso
al público la lista de educadores que hubieren superado la
ECDF en los términos establecidos en el numeral 2 del artículo 36
del Decreto Ley 1278 de 2002.
Los educadores contarán con un término de cinco (5) días, a
partir de la publicación, para presentar las reclamaciones a
que hubiere lugar.

El MEN contará con un término de treinta (30) días
para resolver las reclamaciones presentadas.

A partir de la publicación de la lista de candidatos, la ETC
cuenta con 15 días para expedir el acto administrativo de
reubicación salarial o de ascenso de grado en el Escalafón
Docente,
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La reubicación salarial y el ascenso surtirán efectos fiscales
a partir de la fecha de la publicación de la lista de
candidatos
La ETC deberá apropiar los recursos correspondientes que amparen la
ejecución y los pagos originados en los correspondientes actos
administrativos que se hayan proferido. En caso que los recursos
presupuestales resultaren insuficientes, la entidad territorial deberá
programar dichos recursos máximo en la siguiente vigencia fiscal y
proceder al pago del ascenso de grado o la reubicación de nivel salarial
con los efectos fiscales definidos por el presente decreto.
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CURSOS DE FORMACIÓN.
Los docentes que no hubieren superado la ECDF deberán adelantar
alguno de los cursos de formación que ofrezcan universidades
acreditadas institucionalmente y/o que cuenten con facultades de
educación de reconocida trayectoria e idoneidad, de conformidad con lo
parámetros establecidos, por el MEN y siempre que cuenten con la
respectiva aprobación de éste.

Los aspectos generales de los cursos de formación serán definidos en
la reglamentación.
Los cursos de formación se expresarán en créditos académicos que
podrán ser homologados por las instituciones de educación superior, en
ejercicio de su autonomía universitaria, dentro los programas de
pregrado y posgrado que éstas ofrezcan.
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Estos cursos tendrán como propósito fundamental
solucionar las falencias detectadas en la ECDF.
Con la certificación de la aprobación del respectivo
curso por parte del docente, expedida por la
respectiva universidad, la ETC procederá al
ascenso o la reubicación de nivel salarial.
La reubicación salarial o el ascenso que se
produzca por haber aprobado los cursos de
formación, surtirán efectos fiscales a partir de la
fecha en que el educador radique la
certificación de la aprobación de dichos cursos
ante la respectiva autoridad nominadora
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El MEN y las ETC, a través de sus páginas Web, informarán a los
educadores sobre los cursos de formación referidos en el presente
artículo.

Los cursos de formación docente deberán ser cofinanciados por el
Gobierno Nacional y las ETC y los docentes. El Gobierno Nacional y
la entidades territoriales certificadas en educación deberán asegurar
conjuntamente la financiación de a lo menos el setenta por ciento
(70%) del costo de la matrícula del respectivo curso de formación
para cada docente
Artículo 2. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de su
publicación.
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PRINCIPIOS Y
CRITERIOS
ECDF
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ANTECEDENTES

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS
PARA ASCENSO Y REUBICACIÓN

EVALUACIÓN DE
COMPETENCIAS

DISCIPLINARES

conocimientos y
habilidades
relacionadas con el
área de
desempeño
específica.

PEDAGÓGICAS

COMPORTAMENTALES

conocimientos y
habilidades
procesos de
enseñanza y
aprendizaje.

Conjunto de
características
personales que
favorecen el
desempeño de las
funciones de
docencia y dirección
educativa.

PORCENTAJES EN LAS PRUEBAS
ASCENSO

COMPETENCIAS

REUBICACION SALARIAL

120
PREGUNTAS

%

COMPETENCIAS

%

Disciplinares

40

Disciplinares

30

30

Pedagógicas

30

Pedagógicas

40

60

Comportamentales

30

Comportamentales

30

30

CARGOS

PRUEBAS
DISCIPLINARES
Rector –
Director
Rural

Docente
Prescol
ar

Coordinad
or

Docente
primaria

Docente
secundari
a y media
(15 áreas)

Docente
Orientad
or

MOVIMIENTO
S
Ascenso
Grado 2

Ascenso
Grado 3

Reubicaci
ón Nivel B

Reubicaci
ón Nivel C

Reubicaci
ón Nivel D

20 áreas x 5 tipos de movimientos = 100 pruebas
de competencias disciplinares

AÑOS

RESULTADOS
DE LAS
PRUEBAS

2010

2011

2012

2013

ENTIDADES TERRITORIALES
CONVOCANTES

79

90

93

92

INSCRITOS

33.490

46.708

53.969

68.055

PRESENTARON PRUEBAS

32.954

45.773

52.163

66.509

APROBARON PRUEBAS

6.935

8.699

10.423

13.670

PORCENTAJE

21%

19%

20%

20,5%

PROPUESTA DE EVALUACIÓN DE
CARÁCTER DIAGNÓSTICO-FORMATIVO
(ECDF) PARA EL ASCENSO DE GRADO Y
REUBICACIÓN DE NIVEL SALARIAL
EN EL ESCALAFÓN DE EDUCADORES
DEL ESTATUTO 1278 DE 2002
Ministerio de Educación Nacional (MEN) y Federación Colombiana de Trabajadores
de la Educación (FECODE)
Agosto 11 de 2015
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El presente documento consigna de manera
integral los principios, criterios,
instrumentos y administración de la ECDF
concertados entre el MEN, FECODE,
rectores de la U de A, la UPN y la U. Distrital
Francisco José de Caldas.
Cuando quiera que se llegaren a presentar
interrogantes sobre la aplicación de alguno
de los aspectos aquí consignados, éstos
deberán ser resueltos de conformidad con
lo establecido en las Actas de la Comisión
Especial y el Decreto por el cual se da
cumplimiento a lo dispuesto en el primer
punto del Acta de Acuerdos.
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Estrategia
Formación y
valoración
de la labor
docente
Sistema
Colombiano
de Formación
de
Educadores

Llevar a un
proceso de
formación
Evaluación de
educadores

Naturaleza
Pedagógica.
Diálogo e
intercambio

Contextual

ECDF

Impulsar la reflexión del
docente
Componente del
ejercicio profesional
docente
Posibilidad para
mejoramiento continuo.
es:

Un proceso de reflexión e
indagación
Un juicio de valor con criterios
pedagógicos para comprender
y mejorar el proceso de
formación y práctica
profesional y pedagógica

Identificar condiciones, aciertos y
necesidades en que se realiza el trabajo de
docentes, DD y orientadores.

ECDF

permite:

Incidir positivamente en la transformación
de la práctica educativa y pedagógica.
Favorecer avances en procesos
pedagógicos y educativos en la escuela.

Ofrecer retroalimentación de las prácticas
educativas y pedagógicas

debe:
incluir información y estrategias de
mejoramiento

2. CON ENFOQUE CUALITATIVO
La evaluación es conocimiento, orientación y formación.

Aborda la profesión docente en su práctica, en su
contexto, en sus condiciones y en las características
propias de su quehacer
Cambio el enfoque de la evaluación-sanción por una
visión humanista y de formación.
Valores dereconocimiento, autorreflexión, constructor de
conocimiento, exigido de estudio, discusión,
compañerismo y solidaridad.

La ECDF

DE
CONTEXTO

ES

PROCESO
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PARA

Relación del educador con el contexto
sociocultural,
Propuestas de formación de sujetos en la
I. E.
Las prácticas que asume en su contexto
Retroalimentan de la práctica educativa y
pedagógica.
Reflexión para comprender lo que pasa
con su práctica educativa y pedagógica;
Transformarla y profundizar su
responsabilidad en la labor cotidiana
Proponer modificaciones en proceso de
enseñanza-aprendizaje,.

La ECDF permite valorar
práctica
educativa y
pedagógica
como proceso

el rol del
maestro en
el aula,

su ejercicio
profesional,

el proceso
de
enseñanzaaprendizaje,

su rol en la
comunidad
educativa y
en la
sociedad.

la validez del proceso metodológico de valoración de la
práctica educativa y pedagógica, se garantiza con:
el consenso
sobre los
métodos,
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los instrumentos

y el rigor
académico en su
construcción,

Que serán las
fuentes de
validación y
confiabilidad del
proceso evaluativo.

5. De aula
Desde allí se valora su interactuar con:
actores de comunidad educativa,
en el marco del PEI.
fortalezas y puntos de mejora relacionados con la

práctica educativa y pedagógica
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. Se garantice la publicidad y conocimiento de los
criterios que se han de aplicar.
. Criterios de valoración han de ser explícitos,
públicos y publicados.
. A mayor transparencia, mayor ecuanimidad y
equidad.
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La ECDF

Reconoce al educador
como ciudadano, sujeto de
derechos, deberes y de
saber
Garantiza el trato en
condiciones de igualdad
para los evaluados
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A intervenir en su
proceso de evaluación y

Derecho del educador
A presentar su propuesta
educativa y pedagógica
acorde con el contexto.

La ECDF
se realiza
en el
marco de
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•
•
•
•

autonomía escolar,
PEI,
Plan de Estudios,
adopción de métodos
de enseñanza
• características
regionales.

9. Con libertad de cátedra
La ECDF se realiza en el marco de la libertad
de cátedra, que reconoce las perspectivas
académicas e intelectuales de los docentes,
docentes directivos y orientadores, y sus
desarrollos en la práctica.
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10. Con pluralismo pedagógico
La ECDF
respeta las diferentes posturas pedagógicas que orientan
la práctica.
Supone el reconocimiento de posturas diversas y
diferenciables que se actualizan en la acción docente y
que producen elaboraciones y reelaboraciones de sentido.
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2. Ponderación de la evaluación de
carácter diagnóstico-formativo (ECDF)
La evaluación de carácter diagnóstico-formativo (ECDF),
tanto para ascenso de grado como para reubicación de
nivel salarial, incluirá los siguientes instrumentos:
observación de video, autoevaluación, encuestas de
estudiantes y el promedio de los puntajes obtenidos en
las últimas dos evaluaciones de desempeño
Con base en lo anterior, los instrumentos tendrán la
siguiente ponderación:

Escala de
Valoración
(A)

Ponderación
(B)

Puntaje Máximo
Acumulable
(A x B)

Observación de video

1 a 100

80%

80

Autoevaluación
(encuesta)

1 a 100

10%

10

Apreciación de
estudiantes (encuesta)

1 a 100

5%

5

Evaluaciones de
desempeño (promedio
de las últimas dos)

1 a 100

5%

5

Totales

100%

100

Instrumento
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Así, por ejemplo, si un educador obtiene
la calificación máxima de 100 en la
encuesta de percepción de los
estudiantes, automáticamente acumulará
5 puntos para la ponderación final de la
ECDF.

Específicamente para el caso
de la encuesta de
estudiantes, ésta sólo
aplicará para estudiantes de
cuarto grado en adelante.
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Así, para los docentes de
preescolar hasta tercero de
primaria, las ponderaciones
quedarían así:

Escala de
Valoración
(A)

Ponderación
(B)

Puntaje
Máximo
Acumulable
(A x B)

Observación de
video

1 a 100

80%

80

Autoevaluación
(encuesta)

1 a 100

12.5%

12.5

Evaluaciones de
desempeño
(promedio de las
últimas dos)

1 a 100

7.5%

7.5

Totales

100%

100

Instrumento
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la observación de video tendrá en cuenta un principio de
favorabilidad para los educadores.
En este sentido, la valoración de la observación de video
se hará tomando como referente el universo de los
educadores que permita SIEMPRE calificar
automáticamente con 100 puntos al educador o
educadores que obtengan el más alto puntaje en sus
prácticas educativas y pedagógicas; así, el puntaje de los
demás educadores se asignará descendentemente a
partir del tope máximo de los 100 puntos de valoración de
este instrumento.
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Por ejemplo, si bien la calificación
máxima que podría recibir un
educador en el instrumento de
observación de video es de
100/100, si la más alta
calificación de un grupo particular
de educadores es de 85/100,
ésta automáticamente se
convertiría en 100/100 puntos, lo
que implica que su calificación se
incrementó 15 puntos por efectos
del principio de favorabilidad.
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Para acceder al
principio de
favorabilidad, el
educador
deberá haber
obtenido un
puntaje mínimo
de 30/100
puntos en el
instrumento de
observación del
video.

3. Criterios y componentes de la
ECDF y aspectos a evaluar
• A partir de los principios y teniendo como centro la
práctica educativa y pedagógica de los docentes, la ECDF
se basará en criterios,
• los cuales se desglosan en diferentes componentes:
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Contexto
social,
económico y
cultural
Contexto de
la práctica
educativa y
pedagógica
del docente
Contexto
institucional
y
profesional

El docente demuestra comprensión y
Video
Autoevaluació
apropiación de las especificidades de su
n
contexto, sus posibilidades y limitantes.
La práctica del docente muestra flexibilidad
con respecto a los aspectos fundamentales
Video
Autoevaluación
del entorno y las necesidades de sus
estudiantes.
El docente diseña estrategias para tratar de
Autoevaluación
vincular a las familias en el proceso de
formación de los estudiantes.
El docente es recursivo en el uso de
materiales disponibles para el desarrollo de
Video
su práctica.
El docente participa en su comunidad
profesional a nivel individual, grupal,
institucional o regional (clubes, círculos
Autoevaluación
pedagógicos, redes académicas, reuniones de
área, comunidades de aprendizaje, diálogo con
colegas, encuentros académicos, entre otros).

La práctica del docente está en
correspondencia con los propósitos
planteados en el PEI.

Video

Reflexión y
planeación
de la práctica
educativa y
pedagógica

Pertinencia
de los
propósitos
pedagógicos
y
disciplinares

Propuesta
pedagógica
y disciplinar

El docente establece propósitos claros en su
práctica educativa y pedagógica.

Video
(y formulario)

Los contenidos se orientan y articulan con el
Plan de Estudios de la institución educativa.

Video
(y formulario)

El docente establece propósitos claros en su
práctica educativa y pedagógica

Video
(y formulario)

El docente reflexiona permanentemente
sobre su práctica educativa y pedagógica.

Video
Autoeval.

El docente demuestra dominio pedagógico y
disciplinar.

Video

Interacción
pedagógica

3. Praxis
pedagógica

Hay una comunicación permanente y
adecuada entre el docente y sus estudiantes.

Video

El docente propicia estrategias de
participación de los estudiantes que
favorecen su aprendizaje

Video

El docente utiliza estrategias que generan
interés de los estudiantes en las actividades
de aula

Video

El docente utiliza estrategias de evaluación
formativa en el proceso de
enseñanza/aprendizaje.

Procesos
didácticos

Video
Autoeval.
Encuesta a
estudiantes

El docente utiliza estrategias metodológicas
y recursos educativos (digital, análogos y
otros) acordes con las finalidades del
proceso de enseñanza/aprendizaje

Video

El docente reconoce las características y
particularidades de los estudiantes en el
desarrollo de su práctica

Video

Relaciones
docente estudiantes

4. Ambiente
en el aula

Dinámicas
del aula

Existe un clima de aula en el cual predomina
un ambiente de respeto y comunicación
asertiva y dialógica

Video

El docente toma decisiones en el aula
acordes con las situaciones y necesidades
que surgen en el desarrollo de la práctica.

Video

En la práctica se evidencia una estructura
formativa y la organización de los momentos
de clase acordes con la propuesta de aula
del docente.

Video

Existen normas de comportamiento y
convivencia y se cumplen en el aula.

Video

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CARÁCTER DIAGNÓSTICO-FORMATIVO (ECDF
CRITERIOS

COMPONENTES

Contexto social,
económico y cultural

1. Contexto de la
práctica educativa y
pedagógica del
docente

ASPECTOS A EVALUAR

INSTRUMENTOS

El docente demuestra comprensión y apropiación de
las especificidades de su contexto, sus posibilidades y
limitantes.

Video
Autoevaluación

La práctica del docente muestra flexibilidad con
respecto a los aspectos fundamentales del entorno y
las necesidades de sus estudiantes.

Video
Autoevaluación

El docente diseña estrategias para tratar de vincular a
las familias en el proceso de formación de los
estudiantes.

Autoevaluación

El docente es recursivo en el uso de materiales
disponibles para el desarrollo de su práctica.

Contexto institucional
y profesional

El docente participa en su comunidad profesional a
nivel individual, grupal, institucional o regional (clubes,
círculos pedagógicos, redes académicas, reuniones de
área, comunidades de aprendizaje, diálogo con
colegas, encuentros académicos, entre otros).

La práctica del docente está en correspondencia con
los propósitos planteados en el PEI.

Video

Autoevaluación

Video

CRITERIOS

2. Reflexión y
planeación de la
práctica educativa y
pedagógica

COMPONENTES

Pertinencia de los
propósitos
pedagógicos y
disciplinares

INSTRUMENTOS

El docente establece propósitos claros en
su práctica educativa y pedagógica.

Video
(y formulario)

Los contenidos se orientan y articulan con
el Plan de Estudios de la institución
educativa.

Video
(y formulario)

El docente organiza el conocimiento
disciplinar a partir del nivel de sus
estudiantes.

Propuesta
pedagógica y
disciplinar
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ASPECTOS A EVALUAR

El docente reflexiona permanentemente
sobre su práctica educativa y pedagógica.

El docente demuestra dominio
pedagógico y disciplinar.

Video (y formulario)

Video
Autoevaluación

Video

CRITERIOS

COMPONENTES

Interacción pedagógica

3. Praxis
pedagógica

Procesos didácticos
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ASPECTOS A EVALUAR

INSTRUMENTOS

Hay una comunicación permanente y adecuada entre
el docente y sus estudiantes.

Video

El docente propicia estrategias de participación de los
estudiantes que favorecen su aprendizaje.

Video

El docente utiliza estrategias que generan interés de
los estudiantes en las actividades de aula.

Video

El docente utiliza estrategias de evaluación formativa
en el proceso de enseñanza/aprendizaje.

Video
Autoevaluación
Encuesta a
estudiantes

El docente utiliza estrategias metodológicas y recursos
educativos (digital, análogos y otros) acordes con las
finalidades del proceso de enseñanza/aprendizaje.

Video

El docente reconoce las características y
particularidades de los estudiantes en el desarrollo de
su práctica.

Video

CRITERIOS

COMPONENTES

Relaciones
docente estudiantes

4. Ambiente en
el aula
Dinámicas del
aula

ASPECTOS A EVALUAR

Existe un clima de aula en el cual predomina
un ambiente de respeto y comunicación
asertiva y dialógica.

Video

El docente toma decisiones en el aula
acordes con las situaciones y necesidades
que surgen en el desarrollo de la práctica.

Video

En la práctica se evidencia una estructura
formativa y la organización de los momentos
Video
de clase acordes con la propuesta de aula del
docente.

Existen normas de comportamiento y
convivencia y se cumplen en el aula.
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INSTRUMENTOS

Video

4. Grabación del video

Los docentes tendrán dos posibilidades para la
grabación del video y opcionalmente
escogerán una de ellas, según su preferencia:
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Autograbación:
realizar la grabación y montaje de sus propios videos, que
cumplan con los criterios de filmación y sonido, que se
garantice la calidad mínima del video para que sea evaluado en
igualdad de condiciones.

Camarógrafos profesionales:
el MEN cubre el costo para que un camarógrafo profesional
vaya a la I.E. del docente y filme su práctica educativa y
pedagógica bajo condiciones idóneas.
Al docente se le informará la posibles fechas de filmación como
mínimo
una semana de anticipación.
Jairo Arenas A - Fecode

las filmaciones deben cumplir con las
siguientes condiciones:
Cámara que filme en buena calidad.
Trípode para estabilizar la cámara.

Filmación que permita grabar no sólo el docente sino los
alumnos.
Buena iluminación para que sea visible el educador.
Micrófono que permita obtener el audio de los estudiantes
y Jairo
evidenciar
su interacción con el docente y compañeros.
Arenas A - Fecode

ENVÍO DE LAS GRABACIONES
Autograbación.

Tendrá que subirlo a la página web que se disponga para tal fin.
Si no le resulte posible remitir electrónicamente el video, podrá
enviarlo en formato magnético (DVD o USB) mediante correo
certificado a la dirección que para tal efecto establezca el MEN
Grabación con camarógrafos profesionales
el envío electrónico del video estará a cargo de los camarógrafos.
Asimismo, el docente se quedará con una copia de la grabación,
posterior a su verificación y aprobación.
Jairo Arenas A - Fecode

5. Pares evaluadores
Para garantizar la idoneidad de los pares evaluadores, se hará una
convocatoria abierta para docentes en servicio del sector público.
Quienes resulten elegibles, recibirán formación específica en el
manejo de los instrumentos, así como una certificación que
permite constatar que pueden manejar los formatos y matrices con
conocimiento, objetividad y rigurosidad.

Los videos que entreguen los docentes serán evaluados de
manera independiente por dos pares evaluadores:
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A. Par evaluador regional (que
pertenezca al mismo departamento o, en
su defecto, a la misma región donde
labora el docente que presenta la ECDF).
B. Par evaluador nacional (que
pertenezca a una región distinta a aquella
donde labora el docente que presenta la
ECDF).

En aquellos casos donde no haya un par
evaluador regional, los dos pares serán de
carácter nacional.
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pares evaluadores, se dará preferencia a los pares que
desarrollen su práctica en el mismo nivel educativo, en la
misma área o cargo y que tengan un nivel de formación
académica cuando menos igual al del docente evaluado.

Estos criterios de preferencia se aplicarán en todos los casos,
salvo en aquellos que por razones logísticas no fuere posible
contar con un par que acredite algunos de los criterios
anteriormente señalados.
En casos de reclamación, los pares evaluadores que actuarán
como segunda instancia serán docentes de universidades
públicas de reconocida idoneidad con programas de pregrado
y/o postgrado en educación.
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