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Control de Versiones 
 
 

Versión Fecha Observaciones 

1.0 
Septiembre 

de 2013 

Versión inicial basada en los documentos entregados por el MEN y la 
información del sistema de E-Learning, aprobada por el MEN para publicación 
y distribución digital. 

Elaboró: Edward M. Pita Corredor, Asesoría y Gestión Cía Ltda. 

1.1. 
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Versión ajustada en diseño gráfico. 
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1 Módulo Evaluaciones 

De acuerdo con la Guía 31 del Ministerio de Educación Nacional
1
, la Política Educativa se estructura en torno a 

cuatro ejes de acción: Ampliación de la Cobertura, Fortalecimiento de la Eficiencia, Pertinencia y 
Mejoramiento de la Calidad. 

La estrategia de Mejoramiento de la Calidad incluye tres componentes que se articulan en el llamado círculo o 

ciclo de calidad: los Estándares Básicos de Competencias, los Planes de Mejoramiento y la Evaluación. El primer 
componente busca ofrecer referentes a la Comunidad Educativa sobre lo que los estudiantes deben aprender y 
aprender a hacer a su paso por el Sistema Educativo. El componente de Planes de Mejoramiento pretende que 
las Instituciones Educativas y las Secretarías de Educación desarrollen herramientas de gestión que repercutan 
sobre los logros de los estudiantes; y el componente de Evaluación tiene como propósito proporcionar 
información acerca de los logros y desempeños de estudiantes, instituciones, docentes y directivos docentes. 

En esta concepción de calidad, la Evaluación ocupa un lugar fundamental que funciona como un diagnóstico que 
permite detectar los aciertos y las oportunidades de mejoramiento para orientar la toma de decisiones y el diseño 
de acciones en diferentes niveles (institucional, local, regional y nacional). Igualmente, la Evaluación de 
estudiantes, instituciones y docentes apoya el mejoramiento continuo de la calidad de la educación, ya que 
constituye una herramienta de seguimiento de los procesos y los resultados, en relación con las metas y los 
objetivos de calidad que se formulan las Instituciones Educativas, las regiones y el país. 

 
El proceso de evaluación anual de desempeño laboral de docentes y directivos docentes busca contribuir al 
mejoramiento de la labor de los educadores, propiciando en ellos la reflexión sobre su propio desempeño y su 
responsabilidad frente a la calidad de la educación, e identificando sus necesidades de aprendizaje y desarrollo 

                                                                   
1 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Guía 31: Guía Metodológica. Evaluación Anual de Desempeño. Docentes y Directivos Docentes 
del Estatuto de Profesionalización Docente. Decreto Ley 1278 de 2002. Bogotá D.C., 2008. 

“(…) Si bien la adquisición y el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes 
dependen de múltiples factores individuales y de contexto, es innegable que los docentes y 
directivos docentes juegan un papel fundamental en los procesos de enseñanza – aprendizaje 
que se dan en las Instituciones Educativas, ya sea desde la dirección de los establecimientos 
o desde la práctica pedagógica en las aulas. En otras palabras, el factor docente es esencial 
en cualquier modelo de Calidad de la Educación, por lo que evaluar a los educadores es una 
acción estratégica para la Política Educativa. 
 
Se espera que la evaluación de docentes y directivos docentes haga parte de una cultura de 
la evaluación y se convierta en una práctica cotidiana, capaz de generar cambios positivos en 
los procesos educativos. Sólo así podrá proporcionar información valiosa para que las 
instituciones fortalezcan su gestión con planes de mejoramiento ajustados a sus  
particularidades, las secretarías de educación definan sus prioridades de capacitación 
docente para impulsar el mejoramiento en sus entidades territoriales, y el Ministerio de 
Educación Nacional diseñe políticas de gestión de la calidad que respondan a las 
necesidades del país.” 

Guía 31. Guía Metodológica. 
Evaluación Anual de Desempeño 

Laboral. 
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de competencias para la docencia y la dirección educativa. Así mismo, esta evaluación de desempeño debe 
promover el reconocimiento y la valoración del quehacer profesional de docentes y directivos docentes, porque 
son ellos quienes día a día se encargan de hacer posible la educación en el país y aportar de esta forma a la 
construcción de una sociedad más equitativa, productiva, democrática y pacífica. 
 
Por su parte, el Decreto 1290 de 2009 “Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de 
los estudiantes de los niveles de educación básica y media.”, entre los propósitos de la Evaluación Institucional 
de los Estudiantes en el ámbito institucional, establece que esta busca“(…) Proporcionar información básica para 
consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante (…) 
Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes que 
presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo (...)Aportar información para el ajuste e 
implementación del plan de mejoramiento institucional(…)”. 
 

 
 

1.1 CONSULTAS DEL MÓDULO DE EVALUACIONES. 

El Sistema de Información y Gestión de la Calidad Educativa (SIGCE), y en particular este módulo de 
Evaluaciones, es una herramienta de ayuda en la que el Usuario puede consultar los resultados de la evaluación 
anual de desempeño laboral de docentes y directivos docentes, al igual que los resultados de las Pruebas de 
Estado y las Pruebas Saber presentadas por los estudiantes, facilitando al Establecimiento Educativo el 
levantamiento de información pertinente con el tema, para incorporarlo en el proceso de Mejoramiento Continuo.  

Ingrese en el SIGCE desde el usuario que el Ministerio de Educación Nacional le ha asignado. Seleccione el 
módulo Evaluaciones. Al dar clic, el módulo se ilumina en color azul, indicando que está activado y en la barra de 
menú aparece la palabra CONSULTAS EVALUACIÓN. 
 

“La evaluación, en sus diferentes dimensiones, constituye el punto de partida del diseño 
de Planes de Mejoramiento Institucional, al igual que el instrumento que permite a los 
Establecimientos Educativos verificar el cumplimiento de sus ambiciones en materia 
educativa.  Por tal motivo, conocer el estado en que se encuentra el Establecimiento 
Educativo en materia de gestión institucional; la situación que presentan sus maestros 
en su desempeño profesional; y, por último, los niveles de aprendizaje alcanzados por 
sus estudiantes resultan fundamentales para tomar decisiones sobre una base concreta 

y bien estructurada.” 
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Cuando da clic en el menú CONSULTAS EVALUACIÓN, el sistema despliega el submenú Consulta del módulo 
de evaluaciones. Ingrese en esa opción. 

 
La herramienta abre un árbol con las diferentes opciones de consultas a las que usted puede acceder: Docentes, 
Autoevaluación, Estudiantes, Matrículas.  
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1.1.1 Docentes 

Para consultar los resultados de evaluaciones de docentes o directivos docentes, ubíquese en el árbol de 
opciones y de clic en la lupa ubicada a la derecha del nodo Docentes. 
 

El sistema despliega la opción Consultas de evaluación docentes y directivos docentes. 

 

 
El sistema abre el siguiente filtro de búsqueda, en el que usted puede consultar según tipo de división 
Administrativa o Política (señalado en verde).            
 

 
 
Luego de seleccionar el tipo de división, el sistema muestra lo siguiente: 
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Puede seleccionar búsqueda por sede y jornada, además del tipo de evaluación como se muestra en la siguiente 
imagen: 

 
A continuación, seleccione el año del cual desea obtener el informe y pulse el botón Consultar       
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El usuario puede exportar la información que se visualiza en la pantalla en formatos Excel o PDF o si lo desea, 
imprimirla empleando estos íconos. 
 

 
1.1.2 Autoevaluación 

Desde el menú Consultas Evaluaciones, el usuario puede acceder a la información ingresada por el 
Establecimiento Educativo en cuanto a la Autoevaluación Institucional. Para hacerlo, de clic en la opción 
Autoevaluación. A continuación el sistema despliega la opción Consulta de la auto evaluación institucional, en 
donde usted debe dar clic. 

 
El sistema abre el siguiente filtro de búsqueda, en el cual usted puede seleccionar entre tipo de división 
Administrativa o Política. Para hacerlo, de clic en el botón desplegable señalado en la siguiente figura. 
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Automáticamente el sistema completa algunos campos vacíos (señalados en el recuadro verde). 
 

 
NOTA IMPORTANTE: Usted no necesita diligenciar ni seleccionar más información excepto el Tipo de Prueba 

(señalado en la imagen anterior): Autoevaluación Institucional o Consulta del perfil del EE en las fortalezas y 
oportunidades de mejoramiento. Según sea su elección, el sistema lo conduce a otros filtros de búsqueda. 
 
 

a. TIPO DE PRUEBA: AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL. Si en el Tipo de Prueba usted selecciona 
Autoevaluación institucional, el sistema abre un filtro para que escoja entre Resultados de la 
Autoevaluación Institucional y Perfil de la Autoevaluación Institucional, como se muestra a continuación: 
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Una vez efectuada la selección, de clic en el botón Consultar. El sistema le muestra dos tipos de avisos. 
 

1. Si el Establecimiento Educativo no cuenta con Plan de Mejoramiento Habilitado-PMI en el SIGCE 
presente este mensaje: 

 

 
2. Si el Establecimiento Educativo ha habilitado el PMI, el SIGCE presenta la Autoevaluación 

Institucional como se observa a continuación. Recuerde que esta información corresponde a la que el 
Establecimiento ingresó en el sistema. 
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Si el usuario escoge la opción Perfil de la autoevaluación institucional, el sistema abre una ventana 

emergente para que seleccione la búsqueda por Área de Gestión y Proceso. El usuario puede obtener un 
informe de la valoración dada por el Establecimiento Educativa a todas las Áreas de Gestión, Procesos y 
Componentes; si lo desea, de clic únicamente en el botón Consultar. 
 
 Efectuada la acción, de clic en Consultar o si desea regresar a la pantalla anterior, de clic en volver. 
 
El SIGCE muestra la información solicitada, de la siguiente forma: 
 

 

 
Recuerde que si lo desea, puede imprimir la información visualizada en el sistema o exportarla a formatos Excel 
o PDF, dando clic en los íconos señalados en la imagen anterior. Si necesita regresar a la pantalla anterior, pulse 
el botón Volver. 
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b. TIPO DE PRUEBA: CONSULTA DEL PERFIL EN LAS FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE 
MEJORAMIENTO. Si el usuario desea consultar la valoración dada a cada uno de las Áreas de Gestión 

con sus correspondientes Procesos y Componentes, debe dar clic en esa opción y a continuación 
presionar el botón consultar, como se presenta en la siguiente imagen. Tenga en cuenta que no es 
necesario seleccionar ni diligenciar la información señala en el rectángulo de color verde. 

 
La herramienta presenta la información solicitada, de la siguiente forma: 

 
Si desea, puede consultar la respuesta dada a la pregunta de apoyo que se diligenció durante la elaboración de 
la Etapa 1 del Plan de Mejoramiento Institucional, en el módulo PMI del SIGCE. 
 
 
1.1.3 Estudiantes 

Como se describió en la introducción de esta manual, el SIGCE le permite al usuario consultar los resultados de 
las Pruebas de Estado y Pruebas Saber presentadas por los estudiantes del Establecimiento Educativo. Para 
visualizarla, debe hacerlo de la siguiente forma. 
 
En el árbol principal, seleccione la opción Estudiantes y a continuación Consulta de evaluación estudiantes, 
como se muestra en la siguiente imagen: 
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A continuación el sistema abre la siguiente ventana emergente. 
 

 
 
Seleccione el Tipo de División, según sea Administrativa o Política, como se observa en la imagen. En seguida, 
el sistema muestra la siguiente pantalla. 
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Nota Importante: Usted no necesita diligenciar ni seleccionar la información encerrada en el rectángulo verde, 
únicamente el Tipo de Prueba (señalado en la imagen anterior): Prueba de Estado o Prueba SABER. Según sea 
su elección, el sistema lo conduce a otros filtros de búsqueda. 
 

 
a. TIPO DE PRUEBA: PRUEBA DE ESTADO. Si en el Tipo de Prueba usted selecciona Prueba de Estado, 

el sistema abre un filtro de búsqueda para que escoja entre Consulta de Resultados Establecimiento 
Educativo o Consulta de Resultados SE. 

 
 

 
Efectuada la selección, el sistema abre un nuevo filtro para escoger el año del cual se desea el informe. A 
continuación, de clic en el botón Consultar. 
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Recuerde que puede exportar la información obtenida a formato Excel o PDF, o si lo requiere imprimirla, 
empleando los íconos 
 

 
 

b. TIPO DE PRUEBA: PRUEBA SABER. Si el tipo de prueba que desea consultar es Prueba Saber, el 

sistema abre el siguiente filtro para visualizar los resultados del Establecimiento Educativo o de la 
Secretaría de Educación de su jurisdicción. 

 

 
Luego de seleccionar por tipo de consulta, el SIGCE abre un nuevo filtro para que defina el año del cual desea el 
informe. A continuación de clic en el botón Consultar. 
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Recuerde que puede exportar la información obtenida a formato Excel o PDF, o si lo requiere imprimirla, 
empleando los íconos 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


