


TALLER DE RECTORES Y 

DIRECTIVOS DE NARIÑO Y SAN 

JUAN DE PASTO

Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo 

San Juan  de Pasto, Mayo  de 2012



¡Para  Reflexionar, liderar y gestionar!



Quienes los acompañaremos durante el Taller 

con Rectores y Directivos Docentes:



AGENDA 



MARTES 8 DE MAYO DE 2012  

Mañana

Instalación y Bienvenida

Contextualización del Taller en el marco de Plan Sectorial de

Educación 2010-2014 y la Gestión del Talento Humano.

Gestión de la Jornada Escolar

Gestión de la Evaluación Docente

Gestión de las plantas de personal

TARDE DEL MARTES Y MAÑANA DEL MIERCOLES 9 DE

MAYO

Proyección de requerimientos de docentes de acuerdo al perfil

por establecimiento educativo con aplicación de la una

herramienta adecuada.

Conclusiones y cierre



PLAN ESTRATÉGICO EDUCATIVO

PLAN  SECTORIAL DE EDUCACIÓN 

2010-2014



Una educación de calidad es aquella que forma mejores

seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos

de lo público, que ejercen los derechos humanos y conviven

en paz. Una educación que genera oportunidades legítimas

de progreso y prosperidad para ellos y para el país.

Una educación competitiva, que contribuye a cerrar brechas

de inequidad, centrada en la institución educativa y en la que

participa toda la sociedad.

POLÍTICA EDUCATIVA 2011- 2014



ÉNFASIS DE LA POLÍTICA EDUCATIVA 

Calidad

Primera Infancia

Brechas

Pertinencia– Innovación

Modelo de Gestión



OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

PRIMERA INFANCIA

1. Desarrollar los

Sistemas de registro

niño a niño y

aseguramiento de la

Calidad

2. Desarrollar

lineamientos de

Educación Inicial en el

marco de una atención

integral

3. Formación de Agentes 

Educativos.

4. Fortalecimiento del

Sector Educativo en

los territorios

Brindar educación 

inicial de calidad en el 

marco de una atención 

integral.

PREESCOLAR, 

BÁSICA Y MEDIA

1. Transformación de 

la calidad.

2. Cierre de brechas 

en calidad.

3. Formación para la 

ciudadanía.

Mejorar la calidad de la educación en todos 

los niveles.

EDUCACIÓN

SUPERIOR

1. Fortalecimiento

del desarrollo

competencias

genéricas y

específicas

2. Fortalecimiento

del Sistema de

evaluación

3. Fortalecimiento

del Sistema de

aseguramiento

de la calidad

FORMACIÓN PARA EL 

TRABAJO Y EL 

DESARROLLO

HUMANO

1. Desarrollo de

competencias

laborales

2. Fortalecimiento

del Sistema de

evaluación

(certificación de

competencias)

3. Creación del

Sistema de

aseguramiento de

la calidad



OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

PREESCOLAR,

BÁSICA Y MEDIA 

1. Disminución del

Analfabetismo.

2. Ampliación de

Cobertura.

3. Disminución de

la deserción

4. Aumento y

mejoramiento de

la Infraestructura

escolar.

Disminuir las brechas en acceso y 

permanencia: 

rural – urbana, poblaciones y regiones. 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR

1. Aumento de

Cobertura.

2. Fortalecimiento

de la financiación.

1. Ampliación y

fortalecimiento de

la regionalización.

2. Disminución de la

deserción.

1. Fortalecimiento

de la eficiencia y

transparencia del

sector.

2. Fortalecimiento y

modernización de

la Gestión de las

Secretarías de

Educación y sus

establecimientos

educativos.

Fortalecer la gestión 

del sector educativo 

para ser modelo de 

eficiencia y 

transparencia

1. Innovación en

todos los niveles de

la educación.

2. Pertinencia de la

oferta educativa.

3. Fomento a la

internacionalización

de la educación

superior.

4. Articulación de la
educación media
con educación
superior

Educar con 

pertinencia e 

incorporar 

innovación en la 

educación



• Colombia mejorará la calidad de su educación, situándose entre los

tres primeros países de América Latina

• Reorientar los instrumentos de política educativa para mejorar la

calidad y disminuir brechas (SGP, Contratación del Servicio, Ley 30

entre otras)

• El esfuerzo en el aumento de cobertura es para atender población

vulnerable – 80% de un total de 1’307.000 nuevos cupos

• El total de la población estudiantil avanzará en sus competencias,

con especial énfasis en las ciudadanas

• El sector educativo mejorará su nivel de eficiencia y transparencia

RETOS



PROGRAMA DE LA 

TRANSFORMACIÓN DE LA CALIDAD



• Fortalecimiento del Sistema de Evaluación

• Acompañamiento a EE de bajo desempeño 

• Implementación de guías y materiales didácticos para el 
desarrollo de competencias en lenguaje y matemáticas

• Acompañamiento  y formación a docentes y directivos 
docentes

TRANSFORMACIÓN 
DE LA CALIDAD

PTCE

• Plan Nacional de Lectura y Escritura

• Programa de Educación Rural

• Cualificación y evaluación de Modelos flexibles

• Ampliación y fortalecimiento de la atención a poblaciones 
diversas y vulnerables (NEE y Etnoeducación)

• Gratuidad total a partir de 2012: Grados 0 a 11º. 

CIERRE DE 
BRECHAS  EN 

CALIDAD

• Expansión del Programa de Competencias Ciudadanas

• Expansión del Programa de Educación Ambiental

• Expansión del Programa de Educación para la Sexualidad y  
Construcción de Ciudadanía

• Expansión del Programa de Educación para el Ejercicio de los 
Derechos Humanos

• Expansión de la Estrategia de Estilos de  Vida Saludable

FORMACIÓN PARA 
LA CIUDADANÍA

ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA DE CALIDAD EDUCATIVA



Con el fin de lograr el objetivo de una educación competitiva, que

contribuye a cerrar brechas de inequidad, centrada en la institución

educativa y en la que participa toda la sociedad, se ha diseñado el

Programa de Transformación de la Calidad Educativa (PTCE) cuyo

propósito es mejorar los aprendizajes de los estudiantes de

básica primaria en lenguaje y matemáticas. (Desde Preescolar

hasta 5º grado)

OBJETIVO DEL PROGRAMA TRANSFORMACIÓN 

CALIDAD EDUCATIVA (PTCE)

ESTRATEGIA NO.1



7FUENTE: Análisis de equipo de trabajo

Gestión de Desempeño

▪ Evaluar aprendizaje
▪ Metas de resultados
▪ Compensación e 

Incentivos
▪ Tiempo de instrucción

▪ Padres y Comunidad

Acompañamiento y 

formación de 
docentes
▪ Acompañamiento a 

docentes
▪ Formación de 

docentes

Modelo Pedagógico

▪ Currículo
▪ Materiales de ayudas
▪ Libros de texto

Infraestructura 

de apoyo
▪ Infraestructura física
▪ Necesidades básicas

1

4

2

3

Apoyo Sector 

Privado

a
Comunicación e 

Involucramiento 
de Actores

b

ASPIRACIÓN 2014

70% de los niños en 
nivel satisfactorio 

en Lectura

Proyectos de apoyo5

LA TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO REQUIERE UN MODELO 

INTEGRAL



PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACION DE LA 

CALIDAD EDUCATIVA

En el 2011 inicia con 400 instituciones

educativas, 100 docentes tutores y 8 docentes

formadores.

Al final del año 2014 estarán comprometidas

3000 IE, 3.000 docentes tutores, 100

formadores y 70.000 docentes acompañados



ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PARA LA VIGENCIA 2012 

A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS DEL SECTOR EDUCATIVO 

ACTVIDAD 1.

Fortalecimiento de la administración y gestión del

recurso humano en las secretarias de educación



INDICADOR DE ACTIVIDADES 2012

1. Rediseño y complementación de la estrategia para

fortalecer competencias gerenciales de rectores en

liderazgo, trabajo en equipo y comunicación para el

mejoramiento de la calidad en las instituciones

educativas.

2. Asistencia técnica diferenciada según nivel de

clasificación de acuerdo con su capacidad integral

de gestión.

3. Divulgación de la Guía de Gestión de Recursos

Humanos del Sector.



INDICADOR DE ACTIVIDADES 2011

4. Diseño e implementación de una estrategia para el

seguimiento y control al cumplimiento de la jornada

laboral y asignación académica de los docentes y

directivos docentes.

5. Diseño y formulación de una estrategia para el

fortalecimiento de la cultura de evaluación en las

entidades territoriales.

6. Convocatoria a procesos de Inducción y Reinducción

presencial y virtual de Docentes y directivos docentes



MACROPROCESO DE RECURSOS 

HUMANOS PARA EL FORTALECIMIENTO  

DE LA GESTIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS EN LAS ENTIDADES 

TERRITORIALES



SECUENCIA DE PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO 

Administración de Carrera

Desarrollo de personal

Bienestar 

Prestaciones  y seguridad social

Administración de Planta y Personal

Selección e Inducción  (Inicia la 
Carrera Docente)

Nómina

Hojas de vida



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Viabilización y ajuste de las plantas de personal de las secretarías de
educación de acuerdo con la matrícula, las poblaciones, las
modalidades y los recursos de cada una.

Fijación de los criterios para la distribución en los establecimientos
educativos de la planta de personal docente y administrativo asignado
a cada Entidad Territorial.

Orientación y apoyo en la ejecución de las acciones tendientes a
garantizar que los estudiantes reciban durante el año lectivo el total de
la intensidad horaria programada.

Administración de la Planta de Personal



Administración de la Planta de Personal

SECRETARÍA  DE EDUCACIÓN

OBJETIVO

TOMAR DECISIONES oportunas y eficientes que permitan garantizar la oportuna

prestación del servicio educativo en todos los establecimientos educativos de la entidad

territorial.

ACCIONES CLAVE
Elaboración de cronogramas

 Proyección y Distribución de la planta de

personal en cada Establecimiento Educativo.

 Realización de Estudios técnicos para cualquier modificación de planta.

 Respuesta oportuna a las novedades de planta reportadas por los

establecimientos educativos.

 Socialización con los directivos docentes de los criterios fijados para el cumplimiento de la

normatividad relacionada con la jornada laboral de los docentes.

 Seguimiento y control al cumplimiento de la jornada laboral fijada en cada establecimiento

educativo.

Según Matrícula

Según D U E

Según Parámetros establecidos

Según P.E.I. y énfasis de cada I.E



Administración de la Planta de Personal
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

OBJETIVO 

ORGANIZAR la planta de personal asignada a la institución educativa y sus horarios con base en

la matrícula registrada, el P.E.I. de la Institución y los perfiles de los docentes.

ACCIONES CLAVE

 Distribución de la planta asignada al establecimiento educativo, según la matricula registrada por

nivel y por grado.

 Diligenciar y reportar anualmente a la Secretaría de Educación la matriz para establecer planta de

personal docente y directivo docente de acuerdo a necesidades de su plan de estudio- PEI, por nivel,

especialidades y modalidades.

 Aplicación de los parámetros establecidos teniendo en cuenta las características de la

infraestructura, iluminación, ventilación de las aulas del establecimiento, entre otros.

 Reporte inmediato a la secretaría de toda novedad que afecte la prestación del servicio educativo en

el establecimiento, -permisos, incapacidades, remisiones médicas y otros.

 Socialización con la comunidad educativa de los criterios fijados para el cumplimiento de la

normatividad relacionada con la jornada laboral de los docentes. Seguimiento al cumplimiento de la

jornada laboral de los docentes del establecimiento educativo .



Selección e Inducción de Personal

OBJETIVO

CUMPLIR con el total de minutos clase por nivel y área, reportando en forma inmediata las

vacantes temporales y definitivas que se generen en la institución y determinando el perfil

requerido según las características de la institución.

ACCIONES CLAVE

 Determinar el perfil docente para proveer por concurso las vacantes definitivas que se

generen en la institución educativa, con base en el PEI y en el énfasis de la institución y los

perfiles de los docentes de la institución.

Realizar del proceso de Inducción a todo docente que ingrese a la institución, tanto en

forma provisional como definitiva.

Determinar conjuntamente con los docentes de la institución los criterios para obtener

permisos hasta de hasta tres días,

Conformar una base de datos de docentes de la institución con disponibilidad para laborar

horas extras en jornada contraria .

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA



Administración de las Historias Laborales

OBJETIVO

Reportar a la secretaría de educación cualquier novedad administrativa que

se genere en el establecimiento educativo y remitir la documentación que la

soporte.

ACCIONES CLAVE

 Acompañar el reporte de las novedades administrativas con los documentos

soporte respectivos para que sean ingresados en las carpetas de las historias

laborales (por ej. Un permiso acompañado de la solicitud y la autorización

señalando en criterio para su concesión).

 Generar oportunamente las certificaciones de inicio de labores de los

funcionarios docentes que ingresen temporal o definitivamente al establecimiento

educativo.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA



Administración de la Carrera

OBJETIVO

Estimular en el equipo docente de la institución la cultura de la evaluación como

medio para el mejoramiento continuo de la calidad educativa.

ACCIONES CLAVE

 Acompañamiento y seguimiento al desempeño laboral de los docentes en período de prueba,

teniendo en cuenta que esta evaluación determina la vinculación exitosa de nuevos docentes.

 Determinación de los aspectos a evaluar durante el periodo de prueba, acompañamiento de

directivos (rector o director y coordinador) en el aula y en el proceso de integración al

establecimiento educativo.

 Implementación de la evaluación anual de desempeño laboral con base en las guías y

orientaciones establecidas.

 Reportar a la entidad nominadora comportamientos anómalos de los docentes en período de

prueba que puedan afectar su desempeño laboral en el aula.

INSTITUTICIÓN EDUCATIVA



Institución Educativa - Bienestar, Seguridad Social y Prestaciones

OBJETIVO

Participar en las acciones de bienestar, de salud ocupacional y de prevención de las

enfermedades y riesgos profesionales, respetando la jornada laboral.

ACCIONES CLAVE

 Coordinar con la Secretaría de Educación la participación de los docentes en los

programas de bienestar, sin afectar la prestación del servicio .

 Informar inmediatamente a la Secretaría de Educación toda incapacidad médica de un

docente para el nombramiento provisional o por horas extras del docente remplazante .

 Reportar a la Secretaría de Educación las anomalías en la prestación del servicio

educativo, generadas por incapacidades recurrentes o prolongadas de un docente; así

como los comportamientos anómalos de un docente que pueda estar afectando su

desempeño laboral en el aula, para seguimiento y valoración médica .

 Canalizar las quejas relacionadas con la seguridad social de los docentes de la institución

a la Secretaría de Educación para que sean consideradas en el Comité Regional.



Colombia Aprende

Adelante Maestros

Sistema de Seguimiento 

Sistema de Gestión del Talento Humano

Sistema de Calidad 

www.mineducacion.gov.co/adelantemaestros

www.colombiaaprende.edu.co

www.mineducacion.gov.co/seguimiento

www.mineducacion.gov.co/humano

www.mineducacion.gov.co/SIGCE

LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LOS DOCENTES  

Y DIRECTIVOS  DOCENTES

http://www.mineducacion.gov.co/adelantemaestros
http://portaleducativocolombiaaprende.com/descubriendo_colombiaaprende/
http://www.mineducacion.gov.co/seguimiento


Página Web del Ministerio de Educación, creada como parte de la estrategia del

Programa de Servicios Especiales al Maestro, y como un medio de atención

especial y directa, eje central de la política de apoyo, orientación, asesoría,

mejoramiento continuo y estímulo a la labor de todos los maestros de Colombia.

www.mineducacion.gov.co/adelantemaestros

Minisitio para  los  Maestros

http://www.mineducacion.gov.co/adelantemaestros
http://www.mineducacion.gov.co/adelantemaestros
http://www.mineducacion.gov.co/adelantemaestros


CREACIÓN SITIO WEB PARA RECTORES

Se diseño un formato de hoja de vida el cual era diligenciado

por los rectores en el encuentro junto con su registro

fotográfico.

Se consolido la información de las hojas de vida y se crea el

sitio web de rectores .

Página Rectores

www.mineducacion.gov.co/rectores

http://www.mineducacion.gov.co/rectores


PÁGINA RECTORES


