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RESOLUCIÓN No.008 
 Enero 19 de 2021. 

Por la cual se resuelve un recurso de reposición contra una evaluación de 
desempeño docente en educación Básica Primaria. 

La suscrita Rectora del Colegio Técnico Microempresarial El Carmen de 
Floridablanca, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

consagradas en la Ley 715 de 2001, el Decreto Reglamentario 4791 de diciembre de 
2008, y 

CONSIDERANDO 

1. Que la docente ANGELA ASTRID PEDRAZA PEREZ, con cédula de ciudadanía 

No. 63322728 de Bucaramanga, se encuentra vinculada como docente en el 

área de Preescolar al Colegio Técnico Microempresarial El Carmen.  

2. Que la Rectora del Colegio Técnico Microempresarial El Carmen ALBA LUCIA 

DELGADO RUGELES, aplicó la evaluación de desempeño docente con fecha 

02 de diciembre de 2020, correspondiente a la vigencia 2020, notificándola el 

04 de diciembre de 2020 con un puntaje de 89.93 (SATISFACTORIO) 

3. Que de acuerdo con el decreto 3782 de 2007 en su artículo 6: “Para realizar el 

proceso de evaluación anual de desempeño laboral de los docentes y coordinadores 

el evaluador contará con el apoyo de los coordinadores del establecimiento 

educativo...” 

4. Que mediante oficio recibido el 16 de diciembre de 2020, la docente ANGELA 

ASTRID PEDRAZA PEREZ, presentó el recurso de reposición, subsidiado de 

apelación, argumentando que a su juicio viola los principios de objetividad, 

equidad y pertinencia, agregando que su inconformidad tiene que ver con el 

puntaje dado en las competencias comportamentales que da una calificación 

total de 88.00 con el cual no está de acuerdo. Y expone lo siguiente: 

- “Asisto a todas las reuniones programadas expresando en ocasiones mi opinión 

respetuosa utilizando un lenguaje adecuado sin faltarle al respeto a mis superiores 
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y compañeros Puede dar evidencia de ello el coordinador de la sede B quien es mi 

jefe inmediato y con el cual tuve la mayoría de las reuniones. Además con los 

padres de familia, mis estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa 

manejo un vocabulario adecuado, cortés y de mucho respeto”.  

Al respecto el equipo directivo reporta su inasistencia a la comisión de 

evaluación y promoción final del 20 de noviembre de 2020, lo cual causa 

trastornos en el normal desempeño de las actividades académicas, ya que 

en dicha reunión se definen los resultados finales de todos los estudiantes. 

No se encuentra soporte de justificación aportado por la docente. 

Informe de coordinación académica: Con relación a este mismo punto, en el 

proceso de evaluación de la docente Angela Astrid Pedraza Perez, la 

coordinadora académica reporta:  

“3. El jueves 12 del presente en reunión de docentes de preescolar citada a las 7 

am se aclararon las dudas respecto a la flexibilidad que requiere el momento por el 

que atraviesan algunas familias, en muchos casos por la carencia de conectividad 

en los hogares y en general las condiciones económicas que ha traído la pandemia; 

al momento de definir la promoción no pueden pasarse por alto. El grado cero de 

por sí, tiene unas condiciones legales que no contemplan la reprobación. Aclaro 

que la docente titular ANGELA ASTRITH PEDRAZA PEREZ, ingresó a la reunión 

tarde y al parecer no consultó lo analizado con las demás docentes. 

4. El día de hoy al revisar la promoción en la plataforma veo que no tiene aún notas 

del tercer periodo.  Acto seguido llamo a la profesora ANGELA PEDRAZA y ella 

manifiesta (en forma muy airada y casi irrespetuosa) que no va a subirle notas del 

tercer periodo a esta estudiante y que, aunque haya cursado más del 65% del año 

debe declararse desertora. Esta situación es preocupante ya que la docente no 
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solo está desconociendo las condiciones de EMILY sino que contradice las 

consideraciones hechas en la reunión del día 12 y la normatividad vigente.” 

Ante esta situación, de falta de compromiso institucional y trabajo en equipo 

por parte de la docente, la coordinadora tuvo que asumir la solución del 

caso. 

Otro de los argumentos de la docente es: 

- “De igual manera no se realizó una evaluación del proceso sino que se me 

comunicó la nota y se me entregó un protocolo con la valoración, no hubo ni 

autoevaluación, ni hetroevaluación, ni Coevaluación. Por esa razón hago uso de 

los recursos de ley, para que evaluados los mismos me sea corregida la valoración 

en los puntos debatidos”.   

Frente a este punto, el equipo directivo ha revisado los archivos y se 

evidencia envío vía mail, de la docente ANGELA ASTRID PEDRAZA a la 

dirección de correo del coordinador LUIS EVELIO ROJAS CORDERO con 

fecha 27 de febrero del anexo 5. Resumen de Competencias, 

contribuciones, criterios y evidencias y en el cual se puede observar que la 

docente sí concertó competencias funcionales y comportamentales; el 

porcentaje con el que está de acuerdo para gestión académica 40%, para 

gestión administrativa 20% y para gestión comunitaria 10%; adicionalmente 

la docente eligió que le evaluaran tres competencias comportamentales: 

Liderazgo, Trabajo en equipo y Compromiso social e institucional.  Acerca 

de las contribuciones individuales con las que estuvo de acuerdo que le 

evaluaran, siempre son escogidas y planteadas por la docente, ya que es 

ella quien se va a comprometer y a desempeñar al máximo en éstas.  

Adicionalmente junto con el coordinador se llevó a cabo el siguiente proceso: 
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- 10 de marzo de 2020: El coordinador solicita hacer ajustes al anexo 5 

tomando en cuenta la identificación de un título a la evidencia. Ante esta 

solicitud, la docente envía nuevamente corregido su anexo 5 el día 6 de abril.  

- 11 de mayo de 2020: el coordinador solicita realizar nuevos ajustes al anexo 

5 teniendo en cuenta el cambio de presencialidad a educación desde casa. 

La docente envía con los nuevos ajustes el 27 de mayo. 

- El 12 de mayo del 2020 se envió al correo electrónico de la docente, por 

parte de la rectoría la “resolución No. 1033 del 30 de abril del 2020. Ajuste 

al Cronograma de Evaluación Docente”, emitida por la Secretaría de 

Educación, en la cual se establece el nuevo cronograma de seguimientos y 

avances del anexo 2. Pero la docente no hizo entrega del mismo hasta el 

día 14 de noviembre del 2020, ante la insistencia del coordinador.  

Cabe recordarle a la docente que de acuerdo con el decreto 3782 de 2007 

se estipula lo siguiente: “Articulo 7. Responsables del proceso. La evaluación 

anual de desempeño laboral de docentes y directivos docentes es responsabilidad, 

de acuerdo con lo establecido en la ley y en el presente decreto, de la Comisión 

Nacional del Servicio Civil, del Ministerio de Educación Nacional, de las secretarías 

de educación de las entidades territoriales certificadas, de los evaluadores y de los 

evaluados.” 

Claramente como docente evaluada también es responsable del proceso y 

no puede señalar a otra entidad cuando ella misma no ha cumplido con 

algunos de los requerimientos realizados para tal fin.  

Por otra parte, debido a la situación de pandemia y de confinamiento por 

Covid 19 y con el fin de facilitar el proceso de notificación del resultado en la 

Evaluación docente y concertación en la misma, se acordó recurrir a una 

persona de confianza, conocida por todos los docentes del Colegio El 
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Carmen para que hiciera entrega del documento impreso. Una vez se 

presentó esta persona que llevó a su domicilio el documento la docente 

respondió de manera poco prudente que se negaba a firmar dicho 

documento, transgrediendo así la normatividad establecida para dicho 

proceso. Prueba de ello es el envío de la notificación vía mail el día 04 de 

diciembre, pues me vi en la necesidad de recurrir a dicho medio. 

Vale la pena recordarle a la docente que los puntajes asignados a la 

evaluación son el resultado del análisis de las evidencias y experiencia 

compartida con el equipo directivo durante el año 2020, en el cual participan 

los coordinadores de cada sede y la coordinadora académica, con quienes 

se realizó el seguimiento de cada una de las evaluaciones. Adicionalmente 

el coordinador LUIS EVELIO ROJAS CORDERO mantuvo comunicación 

permanente durante el año lectivo, haciendo énfasis en el proceso de 

evaluación docente, con el debido seguimiento a las fechas, evidencias 

aportadas y acciones de mejora.  Considero que su apreciación a este punto 

se basa en su desconocimiento de nuestro quehacer diario y de las 

constantes cualificaciones que nos comprometen desde Secretaría de 

Educación Municipal de Floridablanca.  Obviamente que, como su superior 

inmediato, la rectora tiene la función de ser su evaluadora y asignar “los 

puntajes” con el apoyo de los coordinadores. Adicionalmente se recuerda 

que las evidencias las aportó la docente a través del Anexo 2. Tabla 

Resumen de Evidencias, que le fue solicitado desde el mes de febrero de 

2020 y fue enviado por la docente a su coordinador de sede vía mail en 

fecha 14 de noviembre.  (Adjunto evidencia del envío). 
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Frente a las competencias comportamentales seleccionadas por la docente para 

ser evaluada, se recuerda lo estipulado textualmente en la guía 31 del MEN:  

“Liderazgo: capacidad para motivar e involucrar a los miembros de la comunidad 

educativa con la construcción de una identidad común y el desarrollo de la visión 

institucional. Esta competencia se manifiesta cuando el docente o directivo docente: 

transmite con sus acciones a la comunidad educativa la visión, la misión, los objetivos y 

los valores institucionales; influye positivamente en el comportamiento de los demás y logra 

que se comprometan con el logro de metas comunes; plantea orientaciones convincentes, 

expresa expectativas positivas de los demás y demuestra interés por el desarrollo de las 

personas; promueve cambios y transformaciones que aumenten la capacidad institucional 

e impulsen el mejoramiento”. 

Con las pruebas evidenciadas, hubo espacios de poca o nula colaboración en el 

logro de metas comunes, al no presentarse en las reuniones mencionadas y no 

participar positivamente de las mismas, por el contrario, con su actitud y respuestas 

promueve la falta de compromiso y puede generar desorden en los procesos 

académicos. 

 “Trabajo en equipo: capacidad para trabajar cooperativamente con los diferentes 

miembros de la organización escolar, establece relaciones de colaboración para el logro 

de objetivos compartidos. Esta competencia se manifiesta cuando el docente o directivo 

docente: establece relaciones profesionales y de equipo que potencien su trabajo y el logro 

de las metas institucionales; comparte aprendizajes y recursos con diferentes miembros 

de la institución y ofrece apoyo para el trabajo de otros; aporta sugerencias, ideas y 

opiniones y propicia la conformación de equipos para el desarrollo de proyectos; considera 

las contribuciones de los demás en la toma de decisiones; acepta críticas constructivas y 

actúa en consecuencia”. (tomado de la Guía 31. Mineducación) 
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Esta cualidad no se demuestra totalmente, al no asistir a las reuniones 

programadas, no informarse de lo dialogado en el equipo de docentes, no cumplir 

con las tareas asignadas que son de su competencia como entregar las notas 

oportunamente, afectando el normal desarrollo de actividades del equipo docente 

y directivo docente. 

“Compromiso social e institucional: capacidad para asumir responsabilidades con ética 

y profesionalismo, dentro y fuera del establecimiento, anteponiendo los intereses 

institucionales a los personales e identificándose con los valores, principios y políticas 

institucionales. Esta competencia se manifiesta cuando el docente o directivo docente: 

muestra respeto hacia los estudiantes, el equipo docente, los directivos, el personal 

administrativo y la comunidad; acata y divulga las normas y políticas nacionales, regionales 

e institucionales; responde con oportunidad, eficiencia y calidad a las tareas que se le 

asignan; cumple eficientemente su jornada laboral; exhibe un comportamiento ético dentro 

y fuera del establecimiento y representa adecuadamente a la institución en actividades 

fuera de la misma; demuestra honestidad e integridad en su ejercicio profesional; reflexiona 

sistemáticamente sobre su responsabilidad social como educador”. (tomado de la guía 31) 

Adicionalmente, con relación a los resultados de la Evaluación docente la Guía 31 

establece: 

“SOBRESALIENTE. Un evaluado con un puntaje final en esta categoría muestra un 

desempeño ejemplar. Sus resultados son excepcionales e imprescindibles para las metas 

de la institución o la entidad territorial. Además, exhibe valores, intereses, motivaciones y 

actitudes que se relacionan con las competencias comportamentales evaluadas y que 

tienen un alto impacto positivo en los demás miembros de la comunidad educativa y en los 

procesos institucionales. Es un docente o directivo docente con altos niveles de 

competencia para desempeñarse como educador.   
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SATISFACTORIO. Un evaluado con un puntaje en esta categoría trabaja para lograr 

resultados que aporten a las metas institucionales. Sin embargo, sus resultados pueden 

mejorar si se apoya en sus fortalezas. También es posible que deba desarrollar más los 

valores, intereses, motivaciones y actitudes que se relacionan con las competencias 

comportamentales evaluadas. Este docente posee competencias para la educación, pero 

debe trabajar para lograr niveles más elevados de desempeño y evitar que disminuyan los 

que ha alcanzado.  

NO SATISFACTORIO. Un evaluado con un puntaje final en esta categoría no realiza 

esfuerzos suficientes para apoyar al logro de las metas de la institución educativa o la 

entidad territorial, o sus resultados son insignificantes. Los valores, intereses, motivaciones 

y actitudes del evaluado, que se relacionan con las competencias comportamentales 

evaluadas y que contribuyen al adecuado cumplimiento de sus funciones, están ausentes 

o se dan en un nivel muy bajo. Es un docente o directivo docente que aún no ha 

desarrollado competencias suficientes para la educación”. 

Basados en estos fundamentos, por las razones expuestas y para el caso de la 

profesora ANGELA ASTRID PEDRAZA PEREZ, el resultado de su evaluación 

realizada por el equipo directivo docente de la Institución se encuentra ubicado en un 

nivel Satisfactorio, muy cercano al Sobresaliente. 

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Confirmar, en todas sus partes la Evaluación de desempeño docente 

correspondiente al año 2020 de ANGELA ASTRID PEDRAZA PEREZ, identificada con 

cédula de ciudadanía No.63322728 de Bucaramanga, de acuerdo con lo expuesto en 

la parte motiva.  
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 SEGUNDO: Notificar haciéndole saber a la interesada que se concede el recurso de 

apelación ante la Secretaría de Educación de Floridablanca, la cual se acercará a esa 

instancia. 

TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

Dada en Floridablanca, a los diecinueve (19) días del mes de enero de 2021. 
 
Firma, 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALBA LUCIA DELGADO RUGELES 
Rectora 
 
 
Adjunto: 1 folio 


