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INTRODUCCIÓN

Considerar la evaluación al desempeño docente en relación al desarrollo profesional de los
educadores y preocuparse por ahondar en torno a ello, resulta ser un análisis que trae consigo
especial interés para quienes nos encontramos inmersos en el ámbito educativo, mucho más a
partir de las reflexiones que convergen en el Doctorado en Educación y Sociedad y especialmente
en la Línea de Investigación de Políticas Públicas, Calidad de la Educación y Territorio. Toda vez
que dichas reflexiones se incluyen en los debates que en el contexto más amplio inciden en las
indagaciones que surgen en torno a la pertinencia, la efectividad y la calidad de los sistemas
educativos. Así pues, las reflexiones que emergen de la investigación incluyen además una
mirada sobre los cambios sociales y culturales que han sobrevenido a la desarticulación producto
de la implementación de las políticas públicas, así como los cambios y construcciones que se
producen con respecto a las prácticas educativas y el quehacer docente.

La presente investigación busca ampliar el campo de conocimiento y generar reflexión en torno a
las políticas públicas actuales de evaluación docente, la implementación e instrumentos de dicha
evaluación y su incidencia en el desarrollo de la profesión docente en el ámbito de la educación
pública en el Distrito Capital, con el fin de aportar elementos de juicio en cuanto al análisis de las
diferentes problemáticas sociales que giran en torno dicha relación, además de aportar a la
formulación de políticas públicas que reconozcan el impacto de esta relación sobre la calidad de
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la educación y la manera en que el territorio a su vez se configura como espacio de conformación
cultural y social.

Así las cosas, el Primer Capítulo presenta los -descriptores generales- partiendo de los aspectos
formales del documento, que inicia con el planteamiento del problema, el cual se aborda desde
una contextualización general respecto a la educación pública en Colombia, pasando a tratar las
condiciones que determinan el ejercicio de la docencia en el sector público, luego se presentan las
modalidades de evaluación docente desde una mirada descriptiva y reflexiva que da la apertura
para abordar la relación entre el desempeño y desarrollo de la profesión docente. En ese orden de
ideas, se plantean aspectos relativos a la pregunta y objetivos de la investigación, para
profundizar en la justificación del estudio, a partir de reflexiones en torno a la calidad de la
educación y el protagonismo de los educadores dentro del sistema educativo. En este mismo
apartado, se exponen los antecedentes y publicaciones que preceden el estudio y configuran parte
del acervo bibliográfico como propuestas que se han desarrollado en diferentes escenarios y
ámbitos de la educación y por ende aportan al desarrollo de la presente investigación.

Posteriormente el Segundo Capítulo desarrolla las perspectivas y concepciones teóricas en torno
a los temas que concentran la investigación, con el fin de establecer aspectos que amplían y
fundamentan el proyecto, así pues, la revisión de la literatura se concentra en cuanto a las
implicaciones de la política pública educativa, la evaluación educativa, la evaluación docente en
Colombia y sus tendencias respecto al desempeño y al desarrollo profesional.

El Tercer Capítulo presenta el enfoque metodológico fenomenológico empleado para la
investigación, el cual inicia con la argumentación teórica del mismo, para adentrarse en las fases
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y el desarrollo del diseño metodológico, allí se otorga relevancia a la población y muestra
participante, las herramientas para la recolección de la información y el procedimiento para el
análisis de los datos, en el marco de la fenomenología.

En el Cuarto Capítulo se exponen los análisis (descriptivos y estructurales), posterior al análisis
de los datos obtenidos luego de la inmersión en el trabajo de campo (grupos focales) y el análisis
de la información, lo cual estructura y significa el fenómeno de interés desde la experiencia de
los participantes en relación a las temáticas centrales de la investigación. Finalmente el Quinto
Capítulo titulado: Resumen, implicaciones y sugerencias otorga una relación entre los hallazgos
de la investigación y la revisión de la literatura. Se esbozan los significados sociales respecto a
las temáticas centrales de la investigación y su relevancia además de enunciar sugerencias y
posibles desarrollos futuros o perspectivas.

Dicho lo anterior, el recorrido que se presenta en esta tesis doctoral describe, interpreta y advierte
sobre la desfavorable incidencia que ha tenido la vigente evaluación docente en el desarrollo de la
profesión, en lo que respecta a los educadores del sector público en Bogotá, conclusión que
pretende aportar a la reflexión para la formulación de futuras políticas educativas en el país.
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CAPÍTULO I – Descriptores Generales del proyecto

A continuación, se presentan los planteamientos iniciales, los supuestos de partida, con los que se
desarrolló la investigación de la tesis doctoral. Se concibe como punto de inicio para adentrarse
en el documento pues se compone en primer lugar: del planteamiento del problema el cual
conlleva a la pregunta, los objetivos propuestos y la justificación de la investigación.

Posteriormente, en el Estado del Arte se presentan antecedentes de las tendencias que con el paso
del tiempo han venido configurando las políticas de evaluación docente, luego, al referirnos a las
publicaciones e investigaciones que sobre evaluación al desempeño docente y desarrollo
profesional se han realizado en la ciudad de Bogotá, se anticipa el abordaje conceptual y teórico
que concentrará al lector en la investigación como tal.

1.1. Planteamiento del Problema
Contexto (La educación Pública en Colombia.
Colombia, -es un país situado en la región noroccidental de América del Sur, está constituido en
un Estado unitario, social y democrático de derecho-, cuenta con alrededor de 49 millones de
habitantes, posee una población multicultural, en regiones, expresiones culturares y etnias. Está
organizada políticamente en 32 departamentos, 1.123 municipios y su ciudad Capital es Bogotá,
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la cual según el DANE cuenta con una población aproximada de 8 mil millones de habitantes.
(DANE, 2016: 3)

La educación en Colombia se concibe como un derecho de los ciudadanos, de conformidad con la
Constitución de 1991 y la Ley General de Educación de 1994, todos los colombianos tienen
derecho a acceder a la educación para su desarrollo personal y para el beneficio de la sociedad.
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo Todos por un Nuevo País (PND), Colombia se
propone para el año 2030 ser el país más educado de Latinoamérica, además que se centra en el
mejoramiento del desempeño de los estudiantes y en la reducción de las brechas en equidad.

El sistema educativo colombiano en los últimos años ha priorizado acciones por el mejoramiento
de la calidad educativa, prueba de ello es que el acceso a la educación ha sido un aspecto
primordial, con “políticas ambiciosas que buscan incrementar el número de estudiantes
matriculados en todos los niveles y llevar los servicios educativos a todos los rincones del país”
(OCDE, 2016: 16), adicionalmente “un mayor enfoque en los resultados del aprendizaje ha
conducido a grandes reformas de la profesión docente y al establecimiento de un sistema de
evaluación sólido” (OCDE, 2016: 16), vale la pena recalcar que el Gobierno se ha planteado “dos
retos cruciales: cerrar las brechas existentes en términos de participación y mejorar la calidad de
la educación para todos” (Fundación Compartir, 2015: 17). Además se considera como una
fortaleza, la cantidad y variedad de actores involucrados activamente en la educación, tanto del
sector académico (universidades), social (fundaciones, ONG) y del sector productivo (empresas
del sector público y privado), lo cual ha ido trascendiendo al punto de propender porque la
docencia y el currículo promuevan las competencias necesarias para el empleo y el crecimiento
de las instituciones.
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Por otra parte, es importante reconocer algunas limitantes del sistema educativo Colombiano,
algunos de ellos, expresados a manera de recomendación recientemente por la OCDE:
Con el fin de mejorar los resultados del aprendizaje, el país, primero que todo, necesita
fijar expectativas claras de los valores, los conocimientos y las competencias que deben
adquirir los estudiantes en cada etapa del ciclo educativo. La falta de un marco nacional
curricular para la educación básica y media les dificulta tanto a los docentes, como las
escuelas y a los estudiantes encaminar sus esfuerzos en pos de estándares más altos.
Definir expectativas de aprendizaje claras también ayudaría a reforzar los aportes de la
educación al cumplimiento de las metas económicas y sociales nacionales. Será vital
elevar la calidad de la enseñanza para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Ya se han
dado pasos importantes para garantizar que el ingreso al magisterio y los ascensos en la
profesión docente se basen en el mérito, y para fortalecer las competencias de la fuerza
laboral actual. Llegar a un acuerdo sobre lo que significa ser un buen maestro consolidaría
estos esfuerzos, y establecería expectativas altas y orientaría la formación, la
remuneración y la evaluación docente. Realizar más esfuerzos de manera proactiva para
compartir y multiplicar las innovaciones y buenas prácticas locales permitiría agilizar las
mejoras en todo el sistema. (OCDE, 2016: 16)

En Colombia, es el Ministerio de Educación Nacional (MEN), el principal organismo responsable
de la educación y su alcance abarca desde la educación inicial (preescolar) hasta las instituciones
de educación superior. Tal como lo determina el Decreto 5012 del 2009, el MEN “determina los
criterios y las políticas nacionales, define los estándares, garantiza y protege el derecho de acceso
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a la educación, formula directivas, apoya a los territorios e inspecciona y evalúa la calidad del
sistema educativo.” (OCDE, 2016: 40)

En cuanto a la descentralización, ésta se ha gestionado mediante un proceso de certificación, por
medio del cual todos los departamentos, y cualquier distrito o municipio que cumpla unos
criterios específicos, reciben el estatus de Entidades Territoriales Certificadas (ETC), en ese
sentido, al año 2015, Colombia se ha distribuido en 95 ETC; cada una de ellas cuenta con una
Secretaría de Educación y se rige a partir de un Plan de Desarrollo para la Prestación del Servicio
Educativo (PED). Así, cada ETC bajo la dirección de su respectiva Secretaría de Educación se
encarga de definir e implementar la política educativa, vigilar la calidad y la prestación de la
educación en todos los colegios asignados a su territorio. En materia legislativa, la Ley General
de Educación emitida en 1994, otorgó a las escuelas y colegios autonomía institucional, en lo que
respecta al currículo y a la evaluación. Por su parte, la Ley 715 del 2001 aclaró mucho más las
responsabilidades de cada nivel de gobierno y reformó el sistema de asignación de recursos para
la educación.

Ahora bien, la ciudad de Bogotá alberga la mayor cantidad de habitantes del país, por su
condición de Capital es “la ciudad del país que cuenta con mayor información en materia
educativa, no solo en lo referido a pruebas nacionales e internacionales sino también con
constructos propios en materia de inclusión, clima escolar, entornos escolares, ciudadanía y
competencias” (SED, 2016: 14). De acuerdo al Decreto 330 de 2008, la Secretaría de Educación
Distrital (SED), es la entidad rectora encargada de formular, orientar y coordinar las políticas y
planes del sector educativo, en concordancia con el Plan de Desarrollo Distrital, el Plan Sectorial
de Educación, el Acuerdo 257 de 2006 y las demás normas legales del orden nacional, lo cual
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implica la implementación de estrategias y acciones en torno a garantizar el acceso y
permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, así como la pertinencia,
calidad y equidad de la educación en sus diferentes formas, niveles y modalidades, además de
ejercer la inspección, vigilancia, control y evaluación de la calidad y prestación del servicio
educativo en la ciudad, entre otras funciones.

Bogotá se divide en veinte localidades, dentro de ellas se ubican los 361 colegios oficiales de la
Ciudad, donde en la modalidad de educación pública se imparte la educación preescolar, básica y
media de la Capital. Para la medición en términos de avances de los estudiantes existe el llamado
Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), ésta herramienta permite diagnosticar la calidad de
las instituciones educativas y las entidades territoriales. Los resultados del ISCE, han demostrado
que aunque la ciudad se encuentra por encima del promedio nacional y ha mejorado sus propios
desempeños,
Es necesario continuar avanzando para alcanzar estándares óptimos de calidad. (…)
basados en el desempeño en pruebas, clima escolar y mejoramiento institucional, (…) se
requieren múltiples esfuerzos para seguir avanzando en el mejoramiento de la calidad
educativa en la ciudad, lo cual puede lograrse con el fortalecimiento de la escuela,
garantizando un acompañamiento pedagógico, empoderando a los distintos actores y
teniendo en cuenta las problemáticas locales que afectan a las instituciones educativas,
entre otros. La calidad no es solo cómo le va a nuestros niños, niñas y jóvenes en las
pruebas, también es el resultado de un conjunto de factores y acciones, relaciones y
procesos orientados a la formación de mejores seres humanos (SED, 2016: 18)
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A partir de los Planes de Gobierno y especialmente los Planes Sectoriales de Educación de las
últimas administraciones o alcaldías, se han establecido diversas estrategias con el fin de mejorar
los resultados en calidad, prueba de ello es que en la actualidad el Distrito ha adelantado
iniciativas como la extensión del tiempo escolar de los estudiantes: con el programa 40x40,
además de haber realizado avances hacía la puesta en marcha de la jornada única; otras
instituciones han incluido en sus modalidades la educación media fortalecida en diversas áreas o
énfasis. El reconocimiento de estos programas ha promovido que se fije la mirada en proyectos
que a través del fortalecimiento de áreas como la música, el arte, la recreación, la cultura, el
emprendimiento, la ciencia y la investigación, entre otras, potencian por medio de la gestión
pedagógica los espacios de aprendizaje que se integran a los currículos y a las actividades propias
de los tiempos escolares ampliados, todo esto de la mano del trabajo articulado con docentes y
directivos docentes.

Contexto (Los docentes del sector público)
Actualmente en Colombia, en el sector público desempeñan la labor docente aproximadamente
318.000 maestros, nombrados para ejercer como docentes y directivos docentes. Quienes realizan
la labor de la enseñanza en los colegios oficiales que se distribuyen a lo largo de todos los
rincones de la geografía nacional, atendiendo los más de 8 millones de estudiantes matriculados
en el sector oficial, es decir, en promedio un maestro por cada 25 estudiantes. Para el caso de la
Ciudad de Bogotá el reporte de la Oficina de Personal de la Secretaría de Educación del Distrito,
con corte a marzo de 2016 arroja la cifra de alrededor de 35.000 personas, hombres y mujeres que
conforman la planta docente, nombrados en los cargos: Docente, Orientador, Directivo Docente
Coordinador, Directivo Docente Rector; distribuidos para ejercer en los diferentes niveles de
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enseñanza, desde la primera infancia (preescolar) hasta la educación básica y media, cuya
asignación académica atiende a las áreas fundamentales definidas por la Ley General de
Educación Colombiana y las demás que provengan del énfasis que aporta al Proyecto Educativo
Institucional de cada colegio oficial.

El nombramiento que rige a los docentes en Colombia se diferencia en docentes provisionales o
temporales y docentes de planta o definitivos, estos últimos de acuerdo al año en que hayan sido
vinculados, se ubican en el Decreto 2277 de 1979 o en el Decreto 1278 de 2002. Vale la pena
mencionar que, el año 2002 fue un momento decisivo para la fuerza laboral docente y la gestión
escolar en Colombia, ya que el nuevo Estatuto de Profesionalización Docente que rige a los
docentes que ingresaron a partir de su expedición, trajo consigo cambios significativos para la
labor docente al determinar el concurso de méritos como requisito de vinculación e introdujo
procedimientos para el ingreso, el ascenso y la retención que están basados en los méritos, a su
vez, estableció una escala salarial donde se reconocen primordialmente los títulos y el
mejoramiento académico de los docentes como base para su ascenso; en el Decreto mencionado
se implantó la evaluación docente y se permitió el ingreso de los Profesionales No Licenciados a
la enseñanza. Según la OCDE, los componentes del Estatuto de Profesionalización docente,
Decreto 1278 de 2002 le permiten a Colombia ajustarse a las políticas y mejores prácticas de la
OCDE y es una demostración de que el Gobierno Nacional
Está comprometido a desarrollar y ha hecho de la promoción de la excelencia en la
educación una de las prioridades de la reforma educativa en el PND. Algunos de los hitos
más importantes en el camino hacia la excelencia ha sido ajustar todas las políticas de
enseñanza (…) [y el] acceso a la carrera docente con el fin de elevar los niveles para el
ingreso en la profesión; permitir que los profesores desarrollen sus competencias a lo
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largo de sus carreras; reconocer y premiar el buen desempeño; y empoderar a los
directivos docentes para que sean catalizadores del mejoramiento en las escuelas y
colegios. (OCDE, 2016: 174)

La Nación considera como uno de los principales avances de la política docente en Colombia la
introducción del procedimiento competitivo (Concurso de méritos) como instrumento para el
ingreso de nuevos docentes y directivos docentes, el cual se ha realizado a partir del año 2004.
“Este ha sido un paso importante en un sistema en el cual el proceso de reclutamiento no era
transparente, y no había mecanismos que permitieran garantizar la calidad de los candidatos ni
prevenir los casos de corrupción en los nombramientos” (OCDE, 2016: 179).

Por otra parte los docentes vinculados al sector oficial a partir de la emisión del Decreto 1278 de
2002, -que en la actualidad suma 164.400 docentes- cambiaron radicalmente sus condiciones
laborales al permearse el régimen especial y pasar a regirse por el modelo prestacional y
pensional de la Ley 100 de 1993 en Colombia. Adicionalmente se instauró a partir de la emisión
del Estatuto de Profesionalización docente, cuatro tipos de evaluación que se realizan incluso a
quienes aspiran a conformar la planta docente. La primera de ellas, es la Evaluación Actitudinal y
de Competencias Básicas la cual supone el primer filtro para el ingreso a la planta docente,
posteriormente al aprobar el concurso de méritos y ser nombrado como docente en propiedad se
realiza la llamada Evaluación de Período de Prueba, la cual constituye la validación en la
práctica de la idoneidad demostrada por el educador durante las diferentes etapas del proceso de
selección, se realiza al finalizar el año escolar. Por su parte la Evaluación Anual del Desempeño,
la cual tiene por objeto verificar los niveles de idoneidad y eficiencia de los educadores en el
desempeño de sus funciones. Se evalúan las competencias de los docentes y directivos docentes,
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clasificadas en funcionales y comportamentales. Finalmente, la más controvertible de las
evaluaciones que definió el Decreto 1278 de 2002, es la denominada Evaluación de
Competencias, la cual evalúa a los docentes y directivos docentes que, de forma voluntaria, se
inscriban para optar por el ascenso de grado o la reubicación en el nivel salarial dentro del mismo
grado en el Escalafón Docente. El objetivo principal de ésta evaluación es el mejoramiento
salarial.

Descripción del Problema (Modalidades de Evaluación Docente)
Según planteamiento de la OCDE “En Colombia, más de la mitad del personal docente no se
somete a ningún tipo de evaluación, incluidos a los profesores que están cobijados por el estatuto
antiguo y aquellos que ocupan puestos temporales, (…) convertir la evaluación en un proceso
obligatorio para todos los profesores podría ser un paso importante para mejorar la calidad de la
enseñanza” (OCDE, 2016: 183)

Retomando el tema del Estatuto Profesional Docente, a partir del año 2005 los docentes en
Colombia han sido vinculados y regidos bajo dicha normativa, por lo que han participado de los
diferentes procesos de evaluación establecidos en el Decreto 1278, en primer lugar la
denominada EVALUACIÓN ACTITUDINAL Y DE COMPETENCIAS BÁSICAS, la cual se realiza
para el ingreso al servicio estatal docente, dentro del concurso de méritos para la provisión de
cargos vacantes, proceso que se realiza a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil –
CNSC-, el cual comprende tres etapas, a) Prueba de aptitudes y competencias básicas. Esta
prueba requiere una valoración total de 60/100 puntos para su aprobación en el caso de los
docentes, y 70/100 para los cargos de directivos docentes (Coordinador o Rector). Tiene por
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objeto valorar los niveles de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes que demuestren los
aspirantes y estará orientada a la aplicación de los saberes, para ejercer debidamente el cargo. Al
haber superado dicha prueba clasificatoria los aspirantes continúan dentro del proceso de
selección, el cual contempla posteriormente b) Presentación de la documentación y verificación
de los requisitos, seguida de la c) Valoración de antecedentes y entrevista. La prueba de
valoración de antecedentes tiene una ponderación dentro del concurso del 30% para docentes y
del 35% para los directivos docentes y la prueba de entrevista tiene una ponderación del 10%
para los docentes y 15% para los directivos docentes. Al superar estas tres etapas, el concurso de
ingreso por méritos contempla la consolidación de resultados de las pruebas y publicación en
firme de la Lista de Elegibles, etapa en la que los candidatos que han superado satisfactoriamente
las pruebas ya descritas, finalmente son convocados a la Audiencia pública de escogencia de
vacante definitiva en un establecimiento educativo oficial de acuerdo a las plazas disponibles
ofertadas previamente por cada Entidad Territorial.

Los docentes que superan satisfactoriamente las etapas del concurso de méritos acuden a la
Audiencia pública para la escogencia y en estricto orden de la Lista de Elegibles, tienen la
oportunidad de seleccionar una vacante de las diferentes instituciones educativas oficiales
ubicadas en las Entidades Territoriales Certificadas del país. Al aceptar el nombramiento el
aspirante asume la condición de ser un docente o directivo docente nombrado en la planta del
Magisterio Colombiano.

Posteriormente, quienes han superado exitosamente el Concurso de Ingreso por Méritos, inician
su desempeño en las instituciones educativas en la modalidad de EVALUACIÓN DE PERÍODO
DE PRUEBA, éste periodo que va de 4 a 10 meses, se aplica a todos los directivos docentes y
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docentes (orientadores y de aula). Ésta constituye la validación en la práctica de la idoneidad
demostrada por el educador durante las diferentes etapas del proceso de selección, se realiza al
finalizar el año escolar. Se puede considerar como “un mecanismo valioso para garantizar que los
profesores tienen las competencias y los conocimientos necesarios (…) [Para ocupar] un cargo
permanente” (OCDE, 2016: 180). Adicionalmente el Decreto 1278 establece que quien haya
“aprobado el período de prueba (…) adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el
Escalafón Docente”, también se establece que los profesionales con título diferente al de
licenciado en educación, deben acreditar, al término del período de prueba, que cursan o han
terminado un postgrado en educación, o que han realizado un programa de pedagogía bajo la
responsabilidad de una institución de educación superior; finalmente la misma normativa estipula
en su Artículo doceavo que “quienes no superen el período de prueba serán separados del
servicio” (Decreto 1278 de 2002, Art. 12).

Ahora bien, en cuanto a la EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO, la cual tiene por objeto
verificar los niveles de idoneidad y eficiencia de los educadores en el desempeño de sus
funciones. Se evalúan las competencias de los docentes y directivos docentes, clasificadas en
funcionales y comportamentales. Las funcionales representan el 70% de la evaluación y las
comportamentales el 30%. Se valora a los docentes en Competencias Funcionales en tres áreas
de la gestión institucional, así: Gestión académica, Gestión administrativa y Gestión comunitaria.
Las Competencias Comportamentales se refieren a las actitudes, los valores, los intereses y las
motivaciones con que los educadores cumplen sus funciones; éstas son comunes para docentes y
directivos, considerando las siguientes: Liderazgo, Comunicación y relaciones interpersonales,
Trabajo en equipo, Negociación y mediación, Compromiso social e institucional, Iniciativa y
Orientación al logro. Ahora bien, resulta interesante abordar este concepto de evaluación basado
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en ‛evidencias’, pues “la introducción de ciclos regulares de evaluaciones a los profesores (…)
son pasos importantes en la medida en que envían el mensaje claro de que se valora el
mejoramiento continuo y que la promoción profesional está basada en los méritos” (OCDE,
2016: 182). Dicho planteamiento se refuerza en palabras de la OCDE cuando afirma que

La definición de criterios claros y el uso de una serie de elementos de prueba son
importantes para garantizar que la evaluación es precisa y que es aceptada por la
profesión. En Colombia, la falta de estándares profesionales implica que no hay métricas
ni entendimiento común sobre la calidad de la enseñanza en todo el país. Otro desafío es
que la base informativa de las evaluaciones es demasiado limitada para emitir un concepto
integral sobre el desempeño de los profesores. Especialmente al evaluar a los profesores,
los directivos docentes no observan las prácticas en el salón de clase, y en cambio utilizan
otras fuentes de información (por ejemplo portafolios, resultados de las evaluaciones de
los alumnos y entrevistas a los padres de familia), en gran parte según su criterio. (OCDE,
2016: 183).

Finalmente, la más controvertible de las evaluaciones que definió el Decreto 1278 de 2002, es la
denominada EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, la cual evalúa a los docentes y directivos
docentes que, de forma voluntaria, se inscriban para optar por el ascenso de grado o la
reubicación en el nivel salarial dentro del mismo grado en el Escalafón Docente. El objetivo
principal de ésta evaluación es el mejoramiento salarial, el puntaje requerido para su aprobación
es de 80/100,
La superación de ésta evaluación da cuenta del dominio del educador en los procesos que
determinan las competencias en su quehacer Pedagógico, Disciplinar y Comportamental,
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que contribuyen a favorecer la gestión educativa en el plantel de enseñanza. (…) Se
precisa que el docente que no supera la evaluación de competencias, si lo desea puede
presentarla nuevamente. El resultado no tiene repercusión en su estabilidad laboral”.
(MEN, 2014: 6).
Los tipos de evaluación anteriormente referidos, se establecen a través de la normativa: Estatuto
de Profesionalización Docente – Decreto 1278 de 2002, los cuales se describen en la Tabla No. 1,
a continuación:
Tabla No. 1. Tipos de Evaluación Docente
TIPO

OBJETIVO

INSTRUMENTO

EVALUADOS

RESPONSABLE

MOMENTO

V EVALUACIÓN
O
INGRESO
L (Concurso de
U
Méritos)
N
T
A
R
I
O

Acceder a
ocupar un
Cargo en la
Planta
Docente
Estatal

- Prueba Escrita
Individual de
Aptitudes,
Competencias
Básicas y
Psicotécnica

Licenciados y
Profesionales
en otras áreas
que deseen
ingresar a ser
parte de la
Planta Estatal
Docente

Comisión Nacional
del servicio civil
(CNSC) e
Instituto
Colombiano para la
Evaluación de la
Educación (ICFES)

La aprobación
del Concurso
de Méritos es
requisito
inexequible
para acceder
al
Nombramient
o como
Docente en
Período de
Prueba

O EVALUACIÓN
B DE PERÍODO
L DE PRUEBA
I
G
A
T
O
R
I
A

Comprobar
la calidad
de la
actuación
frente al
estudiantad
o y la
comunidad,
en lo
atinente al
desempeño
de las
funciones
de los

Docentes y
Directivos
docentes que al
haber superado
el Concurso de
méritos son
Nombrados en
período de
Prueba en una
Institución
Educativa
Oficial

Jefe Inmediato: En
el caso de los
docentes el Rector
de la Institución
Educativa

Se realiza una
única vez al
trascurrir
mínimo cuatro
(4) meses del
año escolar.
Requisito para
ser inscrito en
el escalafón
docente.

- Entrevista
Grupal
- Análisis
Individual de
Antecedentes y
HV
Instrumento que
se diligencia de
manera conjunta
con el jefe
inmediato, el cual
comprende la
evaluación al
desempeño y
competencias
específicas de
Tipo A (acciones
pedagógicas),
Tipo B
(Organización
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educadores.

EVALUACIÓN
DE
DESEMPEÑO
ANUAL

V EVALUACIÓN
O
DE
L COMPETEN
U
CIAS
N (2010 – 2014)
T
A
R
I
O

EVALUACIÓN
DE
COMPETEN
CIAS ECDF
(2015 – 2017)

Ponderar el
grado de
cumplimient
o de las
funciones y
responsabili
dades
inherentes
al cargo que
desempeña
y del logro
de
resultados,
a través de
su gestión.
Optar por el
ascenso de
grado o la
reubicación
en el nivel
salarial del
Escalafón
Docente.

Optar por el
ascenso de
grado o la
reubicación
en el nivel
salarial del
Escalafón
Docente.

Escolar), Tipo C
(Interacción con la
Comunidad)
Instrumento que
se diligencia de
manera conjunta
con el jefe
inmediato sobre
Competencias
Funcionales
(70%) y
Competencias
Comportamentale
s (30%)

Prueba escrita
sobre:
Competencias de
logro y acción,
competencias de
ayuda y servicio,
competencias de
influencia,
competencias de
liderazgo y
dirección,
competencias
cognitivas y
competencias de
eficacia personal
- Video de una
sesión de clase y
formulario de
información
específica sobre
el desarrollo de la
práctica
educativa.
- Encuestas a
diferentes actores
de la comunidad
educativa.
- Autoevaluación

Docentes y
Directivos
docentes que
hayan superado
la evaluación de
período de
prueba y
laborado
durante más de
tres (3) meses
en una
institución
educativa oficial

Jefe Inmediato: En
el caso de los
docentes el Rector
de la Institución
Educativa

Se realiza
anualmente al
finalizar el año
escolar.
El resultado
de ésta
evaluación
incide en la
continuidad
en el cargo
del educador.

Docentes y
Directivos
docentes
inscritos en el
escalafón, que
desean
ascender de
grado o cambiar
de nivel salarial
en el mismo
grado

Ministerio de
Educación Nacional
(MEN)

A partir del
año 2009 se
convocó
anualmente.

Docentes y
Directivos
docentes
inscritos en el
escalafón, que
desean
ascender de
grado o cambiar
de nivel salarial
en el mismo
grado

Ministerio de
Educación Nacional
(MEN) e Instituto
Colombiano para la
Evaluación de la
Educación (ICFES).
Emiten la valoración
de los instrumentos:
Pares Evaluadores

A partir de
2015 se
realiza
bienalmente.
Se encuentra
en curso la
Segunda
Convocatoria
ECDF2016.

Basado en: Decreto 1278 de 2002 – Decreto 3782 de 2007 – Decreto 2715 de 2009 – Decreto 1757 de
2015 - Guías metodológicas No. 10 y 31 emitidas por el Ministerio de Educación Nacional -MEN
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La Evaluación de Competencias se aplicó en la modalidad de prueba escrita anualmente a partir
del año 2010 a los docentes y directivos que de manera voluntaria aspiraban a ascender o
reubicarse salarialmente, previo cumplimiento de los requisitos. Sin embargo los resultados
emitidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) arrojan datos de que tan sólo 2
docentes de cada 10 que presentaban la prueba escrita alcanzaban su mejoramiento salarial.
Producto de dicha situación se realizó una reforma a dicha evaluación en septiembre del año
2015, con la cual se introdujo el instrumento: Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa
(ECDF), que consiste en una observación de aula registrada en un video como principal fuente de
evidencia, “es un paso positivo hacia la apertura de los salones de clase colombianos. Sin
embargo, es necesario adoptar medidas adicionales para garantizar que todo el abanico de
responsabilidades de los profesores sea evaluado con base en evidencias adecuadas y criterios
claros y de común entendimiento”. (OCDE, 2016: 183).
Así pues, la ECDF
Consiste en un proceso de reflexión e indagación, orientado a identificar en su conjunto
las condiciones, los aciertos y las necesidades en que se realiza el trabajo de los docentes
(…) con el objeto de incidir positivamente en la transformación de su práctica educativa
pedagógica. (MEN, 2016:1)
Dicha evaluación tiene un enfoque cualitativo, centrado en valorar la labor del educador en su
contexto particular de enseñanza. Ésta Modalidad de evaluación (ECDF) se suscribe según la
OCDE en un enfoque que tiene un “impacto positivo en la calidad de la enseñanza y el
aprendizaje (…) puede llevar a remuneraciones más elevadas para los candidatos exitosos y (…)
exige que [quienes] tengan bajo desempeño asistan a un curso de nivelación” (OCDE, 2016:
183), a su vez reconoce que las evaluaciones realizadas
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No tienen como resultado retroalimentaciones estructuradas ni oportunidades de
formación para mejorar las prácticas de enseñanza y afectan muy poco las evaluaciones
externas. (…) En algunos países miembros de la OCDE, un bajo desempeño en la
evaluación puede afectar el desarrollo profesional o el nivel de remuneración, y se
contemplan despidos para aquellos con competencias docentes muy deficientes. (OCDE,
2016: 183), lo anterior, hasta el momento no se implementa en Colombia.

En cuanto al Escalafón Salarial Docente, los movimientos entre Niveles y Grados obedecen a
correspondencias entre títulos obtenidos y cantidad de evaluaciones de desempeño anual. Lo
anterior, connota una diferencia sustancial respecto a la manera de ascender dentro de la escala
salarial de los docentes regidos por el anterior Decreto 2277 de 1979 (derogado por el Decreto
1278 de 2002). Ya que la actual normativa instaura como prerrequisito para el mejoramiento
salarial, la aprobación de la Prueba de Competencias, la última de las anteriormente
referenciadas, con un puntaje superior a 80 puntos sobre 100, previamente a la acreditación de
requisitos, la constatación de la superación de mínimo tres evaluaciones de desempeño anual y
determinando una condición que antes no se mencionaba en la normativa correspondiente en
relación a la existencia de disponibilidad presupuestal, así las cosas
Los ascensos en el Escalafón y la reubicación en un nivel salarial superior procederán
cuando la entidad territorial certificada convoque a evaluación de competencias y se
obtenga el puntaje establecido (…) Dicha convocatoria establecerá el monto de la
disponibilidad presupuestal para efectos de ascenso y reubicación salarial. No podrán
realizarse ascensos y reubicación que superen dicha disponibilidad. (MEN, 2001: 5).
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Así pues, es el Estatuto de Profesionalización Docente -Decreto 1278 de 2002- el que define el
Escalafón Docente como un sistema de clasificación de los docentes y directivos docentes
estatales, a continuación en la Tabla No. 2, se describen los Grados y Niveles del actual
Escalafón Docente, el cual determina el factor salarial de los educadores. Vale la pena recordar
que cuando los educadores aprueban el Concurso de Méritos y son nombrados en Período de
Prueba, la Secretaría de Educación de la Entidad Territorial Certificada a la que haya sido
asignado, analiza el Título obtenido por el docente en el momento del nombramiento, el cual le
otorgará la ubicación en el grado correspondiente al Nivel A, en todos los casos. Como ya se
mencionó anteriormente es necesario el cumplimiento de requisitos y la aprobación de la
Evaluación de Competencias para realizar los movimientos entre Grados y Niveles de acuerdo a
la situación particular de cada docente o directivo.

Tabla No. 2. Escalafón Salarial Docente

GRADOS

DESCRIPCIÓN

NIVELES

Grado 1

Título Obtenido: Normalista, bachiller
Pedagógico y/o Tecnólogo en educación

A

B

C

D

Grado 2

Título Obtenido: Licenciado en Educación o
Profesionales No Licenciados

A

B

C

D

Grado 3

Título Obtenido: Licenciados en educación
o Profesionales No Licenciados con Título
de Maestría o Doctorado afín al área de
nombramiento

A

B

C

D

Basada en lo establecido por el Decreto 1278 de 2002 – Artículo 20.

Es importante resaltar que a partir del año 2010, producto de múltiples solicitudes por parte de
docentes a través de las entidades que los representan (Sindicatos, Filiales, Colectivos
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académicos, entre otros), el escalafón fue ajustado a través del Decreto 2940 de 2010, partiendo
de que el artículo 46 del Decreto Ley 1278 de 2002 establece que “el salario de ingreso a la
carrera docente por éste regulada debe ser superior al que devenguen actualmente los educadores
regidos por el Decreto Ley 2277 de 1979”, así pues, con el fin de reconocer a quienes han
cursado y obtenido títulos como el de Especialización y Maestría sin haber alcanzado el ascenso
o reubicación de manera exitosa, se modificaron las escalas como parte de dicho reconocimiento.
En aras de ilustrar aún más la situación que actualmente cobija a los docentes del país, las cifras
del Ministerio de Educación Nacional con fecha de diciembre de 2016, evidencian las
modalidades de nombramiento y ubicación en el escalafón salarial docente, las cuales serán
expuestas en la Tabla No. 3.

Tabla No. 3. Clasificación de los Educadores por Estatuto y Nivel Salarial en Colombia

ESTATUTO

NIVEL
SALARIAL

CANTIDAD DE
DOCENTES

PORCENTAJE
%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

802
418
73
819
217
848
545
3,095
691
2,296
2,142
6,827
20,245
114,592
153,610

0,5
0,2
0,0
0,5
0,1
0,5
0,3
2,0
0,4
1,4
1,3
4,4
13,1
74,5
100%

Decreto 2277
Docentes Vinculados
desde el año
1979 al 2000
(Escala de 1 a 14)

TOTAL DOCENTES 2277
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NIVEL
CANTIDAD DE
PORCENTAJE
SALARIAL
DOCENTES
%
Decreto 1278
1A
14,973
9,10
Docentes Vinculados
1B
2,333
1,42
desde el año
1C
336
0,20
2002 a la fecha.
1D
46
0,03
(Escala de 3 Grados
2A
75,948
46,18
y 4 Niveles)
2 AE*
16,168
9,83
2 AM*
2,913
1,77
2 AD*
6
0,00
2B
15,595
9,48
2 BE*
13,262
8,06
2 BM*
4,366
2,65
2 BD*
3
0,00
2C
2,444
1,49
2 CE*
2,678
1,63
2 CM*
1,665
1,01
2 CD*
2
0,00
2D
435
0,26
2 DE*
559
0,34
2 DM*
448
0,27
2 DD*
0
0,00
3 AM*
6,788
4,13
3 AD*
45
0,03
3 BM*
1,942
1,18
3 BD*
31
0,02
3 CM*
987
0,60
3 CD*
13
0,01
3 DM*
452
0,27
3 DD*
12
0,01
TOTAL DOCENTES 1278
164,450
100%
TOTAL PLANTA DOCENTE OFICIAL EN
318,060
COLOMBIA
Fuente: Ministerio de educación Nacional (MEN) - Corte: Diciembre de 2016
ESTATUTO

*Las Convenciones adicionadas según el Decreto 2940 de 2010 se atribuyen al título que allegue el educador así:
E (Especialización), M (Maestría) y D (Doctorado)

Al revisar los datos expuestos en la Tabla No. 3, es posible afirmar que de los 153,610 docentes
nombrados por el Estatuto 2277, el 74,5% se encuentra ubicado en la última escala salarial; por
otra parte, de los docentes nombrados bajo el Estatuto 1278 quienes actualmente suman 164,450
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en todo el territorio Colombiano, tan sólo el 0.01% se encuentra en la última escala salarial, la
cual en términos económicos también presenta amplia diferencia.

Lo anteriormente expuesto, en compañía de las cifras permite reafirmar la manera en que la
evaluación docente se ha instaurado en Colombia y la forma en que su implementación restringe
el mejoramiento salarial y por ende el desarrollo de la profesión, ya que en consonancia con la
tendencia de la Región Latinoamericana, se han venido implementando enfoques e instrumentos
que atienden de manera particular al marco en el que los países miembros de la OCDE asumen
como parte de sus políticas educativas.

Desempeño Profesional y Desarrollo de la profesión docente
Dado que a partir de la emisión del Estatuto de Profesionalización Docente, la Nación ha
devenido en algo más de diez años de implementación de dicha política pública educativa, resulta
absolutamente pertinente abordar desde una visión sistémica los aspectos fundamentales que
inciden directamente en la profesión de la docencia, implica además determinar la manera en que
la puesta en marcha de la evaluación al desempeño docente permea e influye en el desarrollo
profesional, toda vez que en la sociedad y de manera cultural el sujeto enseñante permanece
vigente, se configura y deconstruye con la realidad que lo circunda.

No es un tema desconocido por demás, que el desempeño profesional de los docentes se
encuentra disociado con respecto a la realidad educativa, además de que para asumir una posición
respecto a lo que se enmarca dentro de la profesión docente, resulta indispensable abarcar tres
ámbitos fundamentales y profundamente relacionados entre sí: la formación inicial, el desarrollo
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profesional y la carrera docente. Esta última, es reglamentada en Colombia por el Decreto 1278
de 2002, y se entiende como la norma que refiere los requisitos para el ingreso al ejercicio
profesional docente; las condiciones de promoción y ascenso, las maneras de obtener
remuneración y estímulo; las condiciones de trabajo; la evaluación del desempeño, y al retiro del
servicio.

Para efectos de la presente investigación resulta imperativo retomar la concepción que sobre el
desarrollo de la profesión contiene la normativa que enmarca la situación actual y nombramiento
de los educadores que hacen parte del sistema educativo estatal; así pues, el Estatuto Docente
Decreto 1278 de 2002, dispone en su Artículo 1º que lo allí establecido busca promover “una
educación con calidad y un desarrollo y crecimiento profesional de los docentes”. Por ende, el
desarrollo de planteamientos en torno a la labor de los educadores resulta ser un derrotero
importante a la hora de esbozar alternativas y políticas que en el marco del mejoramiento de la
calidad de la educación, contemplan que el ejercicio profesional de la labor docente es una
expresión que implica desempeños en campos específicos de acción, donde es necesario abordar
el desempeño del profesional docente, desde perspectivas que consideren los niveles de
apropiación del conocimiento disciplinar, las experiencias de aprendizaje, la comprensión y
desarrollo de estructuras curriculares en torno a los planes de estudios, enfoques conceptuales
pedagógicos, la interacción y apropiación de contextos particulares e institucionales, es decir que
una mirada que otorga el carácter profesional a la labor docente se expresa en términos de
idoneidad en torno a su condición como sujeto ético, histórico y social, además de contemplar las
representaciones que culturalmente son asignadas a la labor enseñante y formativa.
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En Colombia, el planteamiento y propósito de definir un Subsistema de Evaluación del
Desempeño Docente y su articulación con el Sistema Colombiano de Formación de Educadores
se ha configurado como una necesidad apremiante, de la mano de la inquietud por definir una
concepción de docente que se ajuste a la realidad y estatus actual, donde se concibe al educador
como sujeto político, sujeto de saber y sujeto social, el cual, dentro de un ejercicio crítico y
reflexivo con respecto a su profesión, orienta acciones para transformar el entorno socio-cultural
de las comunidades educativas en las que interviene.

Ahora bien, respecto a la profesionalización, ésta se diferencia de la función docente ya que la
primera obedece a la reglamentación, especialización, estructuración e institucionalización de la
profesión; la segunda corresponde a las tareas propias de la profesión contempladas dentro de la
norma, en este caso dentro del Estatuto Docente, en el cual se señala la función como: “aquella de
carácter profesional que implica la realización directa de los procesos sistemáticos de enseñanza
– aprendizaje” (Decreto 1278, Art. 4). Sin embargo, estas dos definiciones siguen relacionándose
entre sí, en la medida en que la emisión del Decreto 1278 de 2002 (Estatuto de Profesionalización
Docente) determina un paradigma sobre el “profesional docente” que a partir del año 2002 en
Colombia se sumerge en una dinámica de nuevos requerimientos y condiciones para ejercer la
labor en el sector oficial, tales como la cualificación necesaria para el ingreso (Concurso de
Méritos) y la permanencia (Evaluación de Desempeño), diferentes escalas y niveles salariales
para el escalafón docente y condiciones para el ascenso salarial y permanencia en la carrera
docente (evaluación de competencias), remuneración, y finalmente el cumplimiento de funciones
determinadas. Tales condiciones y exigencias relacionadas con la carrera docente, en consonancia
con el Decreto 1278 de 2002 según el Ministerio de Educación Nacional se refieren a que
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La carrera docente es el régimen legal que ampara el ejercicio de la profesión docente en
el sector estatal. Se basa en el carácter profesional de los educadores; depende de la
idoneidad en el desempeño de su gestión y de las competencias demostradas; garantiza la
igualdad en las posibilidades de acceso a la función para todos los ciudadanos aptos para
el efecto; y considera el mérito como fundamento principal para el ingreso, la
permanencia, la promoción en el servicio y el ascenso en el Escalafón. (Decreto 1278,
2002: 4).

No obstante, los planteamientos de la política que orienta la carrera docente, se complementan
desde la sociología al constatar que el Decreto 1278 de 2002, y en general las políticas de
evaluación docente y sus componendas, son reglamentaciones orientadas a estructurar tanto
remuneración, escalafón e incentivos en una relación directa con la profesionalización docente,
en la medida en que desencadena una estratificación del profesional educador, a través de la
incorporación del mismo en una lógica de mejoramiento basada en la obtención de resultados en
torno a competencias y desempeños, lo que implica la superación de pruebas, recopilación de
evidencias, cumplimiento y verificación de determinadas funciones; por su parte la cualificación
se dispone hacia la correspondencia con el perfil del docente que acredita títulos a manera de
requerimientos con el fin de mantenerse en curso de la carrera docente; además la valoración al
desempeño se torna en calificación, cimentada en los resultados obtenidos en las pruebas de
ingreso, evaluaciones de desempeño y competencias. Lo anterior se asume como “una razón
instrumental, entendida como un lenguaje que proyecta una imagen de pensamiento racional y de
eficiencia institucional que acaba por crear una visión de la actividad humana muy especializada,
fragmentada e impersonal” (Gil, 1996: 36). Así, la labor que desarrolla el docente en el sector
público se instrumentaliza, racionaliza y promueve en torno a la eficacia y la competitividad entre
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colegas, lo cual impacta en la percepción y concepción que ellos mismos configuran de su
quehacer profesional.

1.2. Pregunta de Investigación
¿Cómo ha incidido la implementación de la política de evaluación docente sobre el desarrollo
profesional de los educadores del sector oficial en Bogotá?

1.3. Objetivos
Objetivo General
 Determinar la incidencia que la implementación de la política de evaluación docente ha
tenido sobre el desarrollo profesional de los educadores del sector oficial en Bogotá.

Objetivos Específicos
 Analizar desde la experiencia de los educadores, la incidencia que ha tenido la
implementación de la actual política de evaluación docente, en el marco del Estatuto de
Profesionalización Docente: Decreto 1278 de 2002.
 Explorar e interpretar la concepción de evaluación docente que subyace a la experiencia de
los educadores del sector público en la Ciudad.
 Identificar y describir la relación emergente entre los conceptos: evaluación docente y
desarrollo profesional docente.
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1.4. Justificación
La Apuesta por una Educación de Calidad
Resulta ser un consenso a nivel mundial la idea de que el mejoramiento de la educación tiene
gran impacto y su importancia es crucial para el desarrollo de las Naciones. En todas las esferas
de la sociedad y desde diversos enfoques tanto, desde la academia, lo social, político, económico
y cultural, expertos e investigadores han argumentado respecto a la necesidad de aumentar los
niveles de educación para toda la población y promover por el mejoramiento de la calidad de la
educación en aras de impactar a la sociedad de manera positiva en todos los niveles, pues se
asume que “la educación es uno de los factores importantes que contribuyen a la adquisición de
competencias individuales y a la formación del capital humano” (UNESCO, 2005: 44)

Sin embargo, el concepto de calidad de la educación ha sido permeado y reconfigurado con el
paso del tiempo, al respecto, vale la pena recordar como en 1973, el Informe titulado: La
educación del futuro, elaborado por la Comisión Internacional para el Desarrollo de la Educación
presidida por el ex ministro francés Edgar Faure, planteó que el objetivo fundamental de la
educación en el propósito del cambio social, era la erradicación de las desigualdades y el
establecimiento de una democracia equitativa, a su vez, dicha Comisión postuló que nociones
como “aprendizaje a lo largo de la vida” y “pertinencia” resonaban como características
inherentes al momento de abordar el concepto de calidad de la educación. (UNESCO, 1973: 183185). Posteriormente, aproximadamente dos décadas después, el Informe de la UNESCO: La
educación encierra un tesoro, presentado por la Comisión Internacional sobre la Educación para
el Siglo XXI, presidida por Jacques Delors, recreaba el concepto en torno a cuatro principios
básicos: Aprender a conocer, Aprender a hacer, Aprender a vivir juntos y Aprender a ser.
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(UNESCO, 1996a: 177), tales conceptos acompañaron el enfoque discursivo durante la década de
los noventa y que a su vez, otorgó una visión global e intrínseca de la educación en torno al
aprendizaje. Posteriormente a inicios del nuevo milenio, el enfoque legislativo acompañó
nuevamente el abordaje del concepto y es cuando la relación entre la educación y los derechos
humanos, promueve una orientación en torno a la equidad, es decir a lograr una mayor igualdad
en los resultados del aprendizaje, el acceso a la educación y la retención escolar, surgiendo así la
noción de pertinencia.

Así pues, es común encontrar de manera reiterativa el planteamiento en torno a la calidad de la
educación, el cual se eleva al nivel de preocupación de orden mundial, al considerarse la
educación como una condición esencial para superar la inequidad y la pobreza. A su vez, al
tratarse de un concepto tan amplio y multidimensional, implica su abordaje desde un enfoque
holístico que promueva, eso sí, el aprendizaje a lo largo de la vida. La calidad de la educación se
define en palabras de la UNESCO en cinco dimensiones: equidad, relevancia, pertinencia,
eficiencia y eficacia. Toda vez que su abordaje trae consigo el respeto de los derechos
individuales, la mejora de la igualdad de oportunidades en materia de acceso y obtención de
resultados y por supuesto la pertinencia de lo enseñado. Dichos aspectos se abordan como pilares
fundamentales que han sido integrados a los fines de la educación enunciados en la Convención
sobre los Derechos del Niño de 1990, la Declaración Mundial sobre Educación para Todos
realizada en Jontiem (1990), Dakar (2000) y la más reciente de ellas en Incheon, Korea (2015).
Los distintos enfoques de la calidad de la educación tienen sus raíces en las distintas
corrientes del pensamiento pedagógico. Los planteamientos humanistas, las teorías del
behaviorismo, las críticas sociológicas de la educación y los cuestionamientos de las
secuelas del colonialismo han enriquecido los debates sobre la calidad y han generado
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visiones diferentes de la manera en que se deben alcanzar los objetivos de la educación
(UNESCO, 2005: 22).

No obstante, se asume como una preocupación de todos los países, la búsqueda en torno a
promover y mejorar la calidad de la enseñanza al concebirla como un
Conjunto de ventajas, tanto intrínsecas como sociales [para los ciudadanos de todas las
Naciones, que incide] –desde una mejor protección contra la enfermedad hasta la
obtención de ingresos personales más elevados– [lo cual] depende mucho de la calidad
del proceso de enseñanza y aprendizaje (UNESCO, 2005: 21).

Si bien es cierto, no es posible definir de manera única la calidad de la educación, los conceptos
más divulgados tienden a caracterizarla alrededor de dos aspectos principalmente,
El primero parte de la base de que el objetivo explícito principal de todos los sistemas
educativos es el desarrollo cognitivo de los educandos, (…) el segundo hace hincapié en
la función de la educación como promotora de los valores compartidos en común y del
desarrollo creativo y afectivo de los educandos (UNESCO, 2005: 21)

Lo anterior, deriva diversos planteamientos, evidencia de ello, es la postura del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que afirma que el objetivo de lograr una educación
de calidad para todos se basa en la firme convicción de que la educación es uno de los motores
más poderosos y probados para garantizar el desarrollo sostenible.

Consecuentemente, el desarrollo cognitivo, la acumulación de valores, actitudes y competencias
particulares son objetivos comunes en los sistemas educativos en la mayoría de las sociedades, y
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aunque, dichos sistemas varían de acuerdo al contexto y particularidades de los países o regiones,
su estructura general es similar en todo el mundo, no obstante, los factores que influyen en los
propósitos a nivel educativo son tan amplios que se establecen relaciones directas y causales
alrededor de las condiciones que rodean la educación en todos los niveles de enseñanza. Por
ejemplo, al abordar el propósito de mejoramiento de la calidad de la educación se piensa, se
debate y se aborda constantemente dentro de los enfoques de calidad, el hecho casi natural de que
las políticas educativas de los países priorizan acciones por mejorar indicadores de cobertura,
promoción y graduación escolar, toda vez que al lograr avanzar en dichos aspectos que resultan
medibles, se pretenda consolidar el concepto en torno a los resultados. No obstante, sin
desconocer la incidencia y relevancia sobre la calidad de la educación que tienen “factores como
las características socioeconómicas de los estudiantes, la dotación escolar, los currículos, los
materiales de aprendizaje, la organización escolar” (Fundación Compartir, 2015: 19) es
fundamental prestar atención al rol que desempeña el profesorado.

Los docentes: Protagonistas en el sistema educativo
Son cada vez más recurrentes los informes y estudios que plantean que en el ámbito educativo
existe la tendencia cada vez más fuerte de establecer mediciones e indicadores que evidencien y
esclarezcan los alcances de la implementación y formulación de políticas públicas educativas,
toda vez que las naciones se proponen unos derroteros en torno al mejoramiento de la calidad
educativa, en todos los niveles y ámbitos. Es así, que se plantea una mirada enfocada
particularmente en los resultados educativos de los estudiantes y la relación que éstos tienen con
diversos factores asociados; entre ellos se menciona por ejemplo, la influencia del contexto
familiar y comunitario, las características de la escuela, las habilidades individuales de los
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estudiantes y como se ha mencionado reiterativamente, la calidad y el desempeño de los
docentes. Vale la pena resaltar que éste último aspecto, resulta ser el objeto de estudio de la
presente investigación, toda vez que la calidad de los educadores y en general su desempeño han
sido objeto de discusión permanente en torno a la premisa de que las características de quienes
enseñan influencia de manera definitiva el desempeño de los estudiantes. Así pues,
particularidades como su formación, sus capacidades para la enseñanza, el dominio conceptual
y/o disciplinar y su experiencia resultan ser aspectos a tener en cuenta para establecer dicha
relación.

Hace ya varias décadas, la formulación de políticas educativas que involucran tanto a estudiantes
como a docentes en toda América Latina atiende a una preocupación sentida en todos los
sistemas educativos, toda vez que especialmente en lo que respecta a la docencia emerge una
intención por desarrollar sistemas de carrera docente y de evaluación del desempeño que
contribuyan al desarrollo profesional de los educadores y, con ello, a la mejora de la calidad de la
educación. No obstante, más allá de esa común inquietud, se han adoptado de manera particular
en cada país planteamientos y normativas, que traen consigo “una fuerte incidencia en establecer
escalafones docentes y sistemas de evaluación externa que animen a los educadores a desarrollar
mejor su trabajo y a ser recompensados por ello” (UNESCO, 2006: 24), dicha afirmación se
enmarca en estudios e informes emitidos por instituciones como la UNESCO, OCDE, OEI, BID,
PREAL, CEPAL, Ministerio de Educación, Secretaría de Educación, Fundación Compartir,
Banco de la República de Colombia, Fedesarrollo -por mencionar tan sólo algunos-, organismos
que desarrollan análisis que en términos de política pública otorgan orientaciones para la
apropiación y adaptación de diversos fenómenos educativos. Para el caso de la evaluación al
desempeño docente se entrelazan en algunas publicaciones conceptos como el desarrollo
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profesional, la evaluación en el enfoque de competencias, la formación inicial de los educadores,
la oferta y calidad de la formación continua o permanente (posgrados y capacitación), el acceso a
la carrera docente, el estatus de los educadores y la construcción social de la profesión en la
sociedad actual del conocimiento, la relación existente entre evaluación docente y resultados de
aprendizaje en estudiantes, los indicadores de calidad y comparaciones internacionales, factores
asociados al desempeño, entre otros.

Así mismo, las políticas públicas educativas en Latinoamérica interactúan de manera compleja y
tienen en cuenta aspectos en escenarios constantemente cambiantes donde, por ejemplo en el
ámbito público, se piensan en función de la carrera docente en términos de ingreso, formación,
permanencia y evaluación al desempeño docente. En este punto resulta valido ampliar la
reflexión en torno a ¿cómo las políticas educativas promueven el desarrollo y crecimiento
profesional al interior de la carrera docente?, ¿de qué manera la evaluación del desempeño
promueve y favorece el desarrollo profesional docente? y ¿en qué forma se evalúa la
implementación de las políticas educativas en aras de dar a ellas la prudente continuidad u
oportuna reforma?

Partiendo entonces, del planteamiento de que la enseñanza es una de las claves fundamentales
para el logro de buenos aprendizajes en los estudiantes, los propósitos por mejorar la situación de
los docentes es uno de los principales desafíos enfrentados por las políticas educativas
latinoamericanas. En ese orden de ideas la política pública actual de evaluación docente en
Colombia se enmarca en lo que se denomina un sistema de méritos, donde la evaluación al
desempeño resulta ser un factor fundamental tanto para el ascenso como para la permanencia y la
continuidad en el cargo, García (2010) argumenta que la evaluación es fundamental para alcanzar
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mayores niveles de remuneración y reconocimiento en un sistema meritocrático, en ese sentido se
debe tener en cuenta que un sistema donde las compensaciones y el escalafonamiento se
relacionan con la habilidad de los profesores para mejorar el desempeño, resulta ser en palabras
de Hanushek y Rivkin (2007) la mejor forma de mejorar la calidad docente.

Resulta ser un hecho indiscutible el que los docentes cumplen una función fundamental en la
educación, al ser los gestores de la enseñanza, pues comparten conocimientos, promueven
valores, habilidades y competencias con el fin de aportar a la formación de sociedades más justas
y equitativas. En este punto, vale la pena recalcar que la calidad de la docencia no está
determinada sólo por los docentes, es necesario que se promuevan políticas dirigidas a atraer y
conservar a los mejores docentes, para que ellos se desenvuelvan competentemente en la
profesión, y a la vez se les brinden apoyo e incentivos para su desarrollo profesional. Es
necesario que se formulen y perduren iniciativas de política en torno a la profesión docente en su
conjunto, que incidan en el mejoramiento de su estatus profesional y competitividad dentro del
mercado laboral, así como promover el desarrollo magisterial y los ambientes escolares
favorables en los lugares de trabajo.

Ahora bien, las investigaciones adelantadas inicialmente desde la psicología y otras ramas como
la gestión del personal y la formación del talento humano, arrojan hallazgos y conclusiones
contundentes en relación a la definición del desarrollo profesional que posteriormente han ido
ubicándose en el marco de la función y la carrera docente al considerarse ésta como una
profesión, como lo evidenciamos en el planteamiento de Álvarez,
Lo cierto es que el ser maestro no es una condición estática, ni única, es móvil y múltiple.
(…) ser maestro ha sido algo muy diverso y ha cambiado con el tiempo. Pero desde que el
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maestro apareció en el escenario público ha habido una constante, y es la pregunta por su
condición intelectual, esto es, por su condición profesional. Esa inquietud resume la
necesidad de formar sujetos idóneos, capaces de manejar no solo una disciplina para ser
enseñada, sino un complejo conjunto de saberes que le den la capacidad de manejar
múltiples relaciones: escuela y cultura local; – escuela y cultura universal; – escuela y
ciencias; – escuela e infancia; – escuela y adolescencia; – escuela y violencia; – escuela y
medios de comunicación; – escuela y tecnologías; – escuela y ciudad, – en fin… En la
medida en que se va haciendo más compleja la educación es más necesario pensar en su
profesionalización. (Álvarez, 2014: 4)

Entonces, cuando la enseñanza supera la noción de oficio, necesariamente requiere una
reconceptualización en torno a la profesión docente que en las últimas décadas ha atendido
además al enfoque de competencias profesionales en el marco de un conocimiento pedagógico,
disciplinar, social y cultural bastante estudiado. Es decir, la actual sociedad requiere un
profesional de la educación distinto, que además se adapte a las nuevas exigencias y no
desconozca los cambios que la profesión docente ha tenido que sobrepasar en palabras de
Labaree
Existe una serie de razones para creer que el camino hacia la profesionalización de los
docentes se encuentra lleno de cráteres y arenas movedizas: los problemas propios que
surgen al intentar promocionar los criterios profesionales dentro de una profesión tan
masificada, la posibilidad de la devaluación de las credenciales como consecuencia del
aumento de los requisitos educativos, el legado nivelador de los sindicatos de la
enseñanza, la posición histórica de la enseñanza como forma de trabajo propio de las
mujeres, la resistencia que ofrecen los padres, los ciudadanos y los políticos a la
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reivindicación del control profesional de los centros escolares, el hecho de que la
enseñanza se haya incorporado tarde a un campo plagado de trabajos profesionalizados, la
previa profesionalización de los administradores de los centros y el poder atrincherado de
la burocracia administrativa, la prolongada tradición de llevar a cabo reformas educativas
por medios burocráticos (...) y la diversidad de entornos en que tiene lugar la formación
del profesorado. (Labaree, 1999: 86)

Aunado a lo anterior y en una perspectiva filosófica del “mundo de la vida” término acuñado por
Husserl y posteriormente retomado por Habermas, en cuanto a que es innegable la existencia de
una pluralidad de sujetos, para este caso docentes, con sentidos distintos frente a su profesión y
frente a la vida, frente al conocimiento, frente a la educación y por ende frente a la evaluación
misma. Así las cosas habría que diferenciarse un docente que desde lo técnico convive en el
mundo de la vida objetiva, en segundo lugar un hombre normativo que atiende y corresponde al
mundo de la vida social y finalmente un hombre estético expresivo que se ve inmerso del mundo
subjetivo, la pregunta en consecuencia es cómo cada uno de ellos logra establecer relaciones con
la mirada evaluativa a su desempeño en la profesión que desde la política pública educativa se
plantea como respuesta al desarrollo del profesional de la enseñanza.

Resulta impostergable la necesidad de analizar y estudiar la manera cómo el fenómeno evaluativo
y especialmente la política pública de evaluación al desempeño docente ha determinado y
afectado de manera positiva o negativa el desarrollo profesional de los docentes que se
desempeñan en el sector público del escenario Colombiano, toda vez que la normatividad vigente
congrega a los maestros en todo el territorio Nacional. Entonces, para efectos de la presente
investigación, se propone que sea la capital, la ciudad de Bogotá, el escenario sobre el cual se
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centre el análisis, siendo éste un territorio que aporta por su diversidad cultural y estructural, toda
vez que con el propósito de focalizar la mirada de quienes habitan allí, se está promoviendo la
perspectiva del territorio que plantea que éste sea asumido como “espacio de conformación y
construcción social que debe ser explicitado y potenciado desde el ámbito educativo”
(Universidad de la Salle, 2013: 30).

En consonancia con lo anterior Rodríguez citando a Claval afirma que
La territorialidad no es solamente una cuestión de apropiación de un espacio por un estado
o por cualquier grupo de poder, sino también de pertinencia a un territorio a través de un
proceso de identificación y de representación, bien sea colectivo o individual, que muchas
veces desconoce las fronteras políticas o administrativas clásicas. (Rodríguez, 2010: 6)

Así las cosas, analizar y focalizar acciones para abordar los complejos cambios en torno a la
implementación de las políticas públicas educativas de evaluación al desempeño docente, sus
enfoques, proyecciones y repercusiones en relación con el desarrollo profesional de quienes
habitan dicho territorio, aporta definitivamente a la manera en que el Estado debe enfrentar las
demandas sociales en la actualidad, implica ahondar la mirada con el fin de evidenciar la gestión
y apropiación desde lo público y la manera en que se correlacionan acciones, instituciones y
actores, dentro de procesos dinámicos y continuos que integren enfoques interdisciplinarios en
torno al análisis de la implementación de la política pública educativa, en correspondencia a lo
planteado por Kababe (2014: 23) en relación a que la multiplicidad de usos, indica que en la
actualidad el reto epistemológico se direcciona a cuestionar los modelos funcionalistas y
monocausales desde los cuales históricamente se han abordado, para dar paso a esquemas de
análisis de política pública mucho más integrales.
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1.5. Estado del Arte
Las publicaciones e investigaciones que se han desarrollado en relación a la evaluación docente y
el desarrollo profesional docente se enmarcan en dos grandes perspectivas, inicialmente desde el
propósito de analizar las realidades con técnicas y enfoques que atienden al análisis de datos,
resultados, experiencias y/o tendencias que por lo general no entretejen necesariamente dichos
conceptos sino que dan cuenta de poblaciones específicas en contextos determinados y con
propósitos exclusivos de carácter investigativo y de producción de conocimiento, los cuales se
emiten desde entidades gubernamentales, internacionales o privadas que dan respuesta o
seguimiento a la implementación de políticas educativas en general. En ese sentido se analizan
los documentos y publicaciones en los cuales se abordan los conceptos centrales para la presente
investigación.

En segunda medida encontramos, investigaciones promovidas desde la academia, que en gran
medida buscan dar respuesta a intenciones de carácter emancipatorio, las cuales atienden a
miradas desde lo crítico social o sistémicas desde la acción, cuyo propósito es develar y
transformar realidades cercanas a los investigadores por medio de sus hallazgos y aportes
reflexivos. En ese sentido se destacan aquellas que son producto de procesos de formación
universitaria de investigación educativa y que en general promueven análisis y reflexiones a
partir de experiencias pedagógicas que buscan enfrentar realidades contextualizadas con respecto
a posturas teóricas y/o normativas desde lo pedagógico, lo documental, el escenario internacional
y nacional, etc. Por lo que, en cuanto a este tipo de producciones la pesquisa parte de
investigaciones o publicaciones desarrolladas en Instituciones de Educación Superior, pues se
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identifican abordajes por parte de estudiantes de programas de pregrado (licenciaturas) y
posgrado (maestrías y doctorados) en educación o pedagogía principalmente, lo anterior, basados
en la información que reportan las bases de datos con las que cuentan las bibliotecas de las
Instituciones de Educación Superior.

El propósito de indagar y realizar revisiones bibliográficas respecto a temáticas específicas
permite tener conocimiento del material existente en torno a otras investigaciones o reflexiones y
establecer un marco de referencia, además de dar cuenta de las contribuciones, avances y
tendencias de desarrollo sobre campos específicos, conocer metodologías de trabajo empleadas
en casos similares y extraer pruebas y conclusiones que contribuyan a las investigaciones.

La revisión partió de la definición de los criterios de búsqueda para la inclusión de las
publicaciones, continuó con la ubicación de las fuentes de datos y la selección de documentos, y
finalizó con la sistematización, análisis e integración de la información. Fue necesario establecer
condiciones que permitieran incorporar los estudios en la revisión, principalmente las palabras o
temáticas clave: evaluación docente, desarrollo profesional docente, además de verificar el origen
de los documentos, es decir que tuvieran el aval de instituciones de educación superior o
gubernamentales. En dicha búsqueda se priorizaron libros, informes, trabajos de grado y
artículos.

Producto de la búsqueda realizada es posible afirmar que es “poca [la] información que se
encuentra al respecto de las políticas actuales de educación en Colombia, en términos de su
análisis y de la comprensión de sus efectos prácticos en la transformación del sistema educativo”
(Rincón, 2010: 36). Sin desconocer que en términos pedagógicos, sociales, políticos y

49
POLÍTICAS DE EVALUACIÓN DOCENTE

económicos, a nivel mundial y en el ámbito nacional existe bastante producción intelectual, por
lo cual es elevado el acceso a tal cantidad de información, particularmente con la disposición de
dichos recursos vía web, por lo que la información sobre temas relacionados con calidad de la
educación, evaluación de aprendizajes y docentes, gestión, procesos y reglamentación de
acreditación, factores como eficiencia y cobertura, son emergentes y aunque no sean temas
directamente abordados, hacen parte del acervo bibliográfico que aporta por demás a la presente
investigación.

Antecedentes
Inicialmente la búsqueda arrojó aproximadamente unos 680 títulos entre libros, artículos
académicos y tesis de grado que mencionan a la evaluación docente como temática principal.
Vale la pena mencionar que la mayoría de dichas publicaciones centran su atención en el ámbito
universitario y abordan experiencias en entornos particulares evidenciando que la evaluación
docente implica dar cuenta de las tensiones que viven las instituciones educativas, tanto públicas
como privadas en su intento de responder a las exigencias del mercado y del Estado, además de
evidenciarse las búsquedas por alcanzar algún nivel de legitimidad en el seno de las sociedades.
Inicialmente se enmarcan en metodologías que promueven establecer mediciones internas y
externas con el fin de determinar niveles de eficiencia y planes de mejoramiento en torno a los
procesos académicos e identificar mejores prácticas de enseñanza, principalmente en el ámbito
universitario. Teniendo en cuenta que la mirada de la evaluación docente en la educación superior
tiene particularidades específicas que difieren ampliamente respecto a la aplicada y normada para
quienes ejercen la docencia en el sector público educativo en los niveles de básica y media,
centraremos la atención a las que aportan desde dicho espectro o nivel educativo.

50
POLÍTICAS DE EVALUACIÓN DOCENTE

Ahora bien, vale la pena mencionar que desde la década de los años de 1980 Martínez Boom y
Noguera plantean en su artículo “Del énfasis didáctico al énfasis curricular” que a partir del
primer plan quinquenal de educación de 1957, en Colombia y mediante la firma del Convenio
con la Misión Pedagógica Alemana en 1968, el Proyecto Multinacional de la OEA en 1975, la
puesta en marcha del mecanismo de la planificación de la enseñanza (reforma curricular) y los
propósitos por integrar en Colombia la tecnología educativa; se instauran en el discurso
educativo, nociones como mejora cualitativa de la enseñanza, objetividad, confiabilidad,
efectividad y eficacia -inicialmente en torno al aprendizaje-, sin embargo, dichos conceptos se
traspolarán posteriormente a la idoneidad y capacidad profesional del enseñante. Más tarde, al
finalizar la década de los setenta con la creación de la Dirección General de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente, Currículo y Medios Educativos, con propósitos como el de subsanar
la “deficiente preparación del magisterio” esquematizando un modelo técnico de la práctica y
cualificar todo el sistema educativo, se origina un modelo evaluativo a partir de objetivos
operacionales que propenden por instrumentalizar la enseñanza, redefinir el rol de la escuela y el
estatuto del maestro al despojarlo de su carácter y protagonismo complejo en torno al saber, para
operativizar su labor en torno a la eficacia del rendimiento escolar.

Así pues, tal como sobrevino al paradigma evaluativo de los estudiantes, la tecnología educativa
y los fenómenos de medición y alcance de objetivos, orientaron la mirada evaluativa al
desempeño de los educadores, que ya por la década de los años setenta y ochenta del Siglo XX,
se sumergían en la cuantificación por el logro de objetivos en su trabajo de aula, determinando así
la “eficacia” en su desempeño. A su vez, y permeado por un enfoque de emisiones de juicio y
asignación de valoraciones, la capacitación y profesionalización del cuerpo docente resuenan aún
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más como factores que contribuyen a evolucionar y mejorar las formas de enseñanza y en
consecuencia la evaluación.

De la mano de dichas incursiones y posteriormente a la emisión de las Conclusiones de la
Conferencia Mundial sobre Educación para Todos de 1990 realizada en Jontiem, Tailandia;
sobrevino el interés por implementar asiduamente la descentralización de la educación, no sólo
en Colombia sino en toda Latinoamérica, con el propósito de disminuir los índices de deserción,
repitencia y bajos resultados; teniendo en cuenta que implementar el proceso de descentralización
permitiría la incursión de la autonomía de la instituciones, toda vez que las comunidades
educativas son llamadas a participar y autogestionar los asuntos que les convocan respecto a la
toma de decisiones en función de sus necesidades particulares.

En ese orden, la década de 1990 trajo consigo a Colombia reformas estructurales que llegaron de
la mano de la Nueva Constitución Política de 1991 que junto con la Ley General de Educación
(Ley 115 de 1994) establecieron, por ejemplo en el Artículo 80 de ésta última, la creación de un
Sistema Nacional de Evaluación de la Educación, el cual se propone velar por la calidad de la
enseñanza y el desempeño profesional docente y en concordancia con el Artículo 84 de la misma,
erige la Evaluación Institucional Anual, incluyendo la ‛evaluación del personal docente y
administrativo’. Posteriormente con el Presidente César Gaviria, se puso en marcha el Programa
de Ampliación de la Cobertura y Mejoramiento de la Calidad, que junto con la ya mencionada
Ley General de Educación, la Ley 30 de 1992 que se propuso organizar la prestación del servicio
de educación superior, y la Ley 60 de 1993 con la cual se atribuyeron competencias y recursos a
los diferentes entes territoriales en el país, además de otro tanto de decretos reglamentarios, fue
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evidente como la política denominada “Apertura Educativa” dio inicio a una serie de acciones
que enmarcadas en la política neoliberal eran ahora aplicadas al servicio educativo.

Por su parte, durante el siguiente Gobierno de Ernesto Samper se diseñó el Plan Decenal de
Educación que buscaba dar garantías y continuidad a dichas políticas, planes y proyectos durante
los años de 1996 al 2005. No obstante, el interés por promover asiduamente, por ejemplo los
denominados Proyectos Educativos Institucionales (PEI) -los cuales aún siguen vigentes en la
actualidad- son una demostración más del creciente interés por el fortalecimiento de la llamada
Autonomía Institucional, la cual fue instaurada por la Ley General de Educación Colombiana,
que incluso propone que cada comunidad educativa, haga uso de dicha autonomía en aras de
construir y reflexionar en torno a sus propósitos, objetivos, y particularidades, por lo que al
referirse a dicho documento –PEI– es común que se denote como la “carta de navegación” de
toda institución educativa.

Así pues, a partir de dichos sucesos que se dieron particularmente a inicios del Siglo XXI en
Colombia, la educación se asume como un derecho fundamental aunado a que se erige sobre el
propósito de fortalecer la educación pública como eje central para garantizar la prestación del
servicio educativo y el derecho en sí mismo en condiciones de calidad. Es evidente la manera en
que se estaban afirmando los cimientos que justifican normativa y jurídicamente el Plan Global
de Desarrollo, el cual a mediano y largo plazo se refuerza con la emisión de la Ley 508 de 1999,
donde finalmente se instauraron exámenes cuyas características sancionatorias y excluyentes,
fueron incluidas en el “Plan para construir la Paz” durante el Gobierno de Andrés Pastrana.
Durante ese mismo mandato, se expide la Ley 715 de 2001 que establece la nueva distribución de
competencias para los diferentes niveles del gobierno y el tan rebatido Sistema General de
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Participaciones, el cual se erige en aras de determinar la distribución de los recursos del Estado
Colombiano hacia los departamentos y municipios con destinación específica para educación,
salud y saneamiento básico. Tales disposiciones fueron contribuyendo a que se gestara y aprobara
en el año 2002 el Decreto 1278 o nuevo Estatuto de Profesionalización Docente, el cual se
mantiene en vigencia en la actualidad y orienta lo referente al ingreso, permanencia, ascenso y
retiro de los servidores docentes en la Nación. Además de regular y normatizar todo lo
relacionado con la evaluación de la docencia en la Educación Pública en los niveles de Educación
Básica y Media, lo anterior en el marco de políticas educativas que buscan que el sistema escolar
se reforme y atienda a las demandas de una sociedad en marcada en principios de economía y
eficiencia, lo cual en correspondencia con la racionalidad técnica instrumental instaura la
verticalidad, objetividad, rentabilidad y por ende la evaluación externa. Dentro de dicho contexto
y enfoque social - educativo emergen tendencias aplicadas a la evaluación que se caracterizan por
el control, la inspección y la vigilancia, las cuales centran su atención en medir el desempeño
docente con la mirada predominante sobre ‛evidencias’ de la labor enseñante, lo cual se enmarca
en el enfoque de rendición de cuentas, pago por mérito, mejores resultados de evaluación como
desarrollo profesional e incentivos por mejoramiento en resultados de la escuela.

Publicaciones sobre Evaluación y Desarrollo Profesional Docente
Ahora bien, reflexiones como las recientemente mencionadas han orientado y motivado en gran
medida y de manera particular a realizar investigaciones que surgen en el seno universitario y son
gestadas por quienes se desenvuelven y desarrollan sus labores académicas tanto en la escuela
pública como en el ámbito universitario, los cuales, de la mano de procesos de formación
posgradual han realizado interesantes producciones que abordan en diversos escenarios y
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poblaciones la temática central de la evaluación docente. En ese sentido vale la pena recalcar,
como ya se mencionó anteriormente, que la mayoría de la producción intelectual a este respecto
se contextualiza en el ámbito universitario, por lo que fue necesario acotar la pesquisa a las
investigaciones que fueron desarrolladas y enfocan su mirada al ámbito de la educación básica y
media del sector público. Dicho lo anterior, resulta de suma importancia referir programas de
maestría que con la temática de la evaluación, han buscado indagar y aportar especialmente tanto
al análisis de los factores asociados con la calidad de la educación, como al desarrollo y
conceptualización de prácticas evaluativas en diferentes modalidades y enfoques. En ese sentido
es importante el aporte realizado por las Universidades especialmente en sus programas de
maestría, donde se encuentran producciones que aportan a la discusión y el debate que para la
presente investigación también atañen.

Resulta imperativo destacar las investigaciones desarrolladas al interior del Grupo de
Investigación: Evaluándo_nos, perteneciente a la Maestría en Educación, de la Universidad
Pedagógica Nacional de Colombia y coordinado por la Dra. Libia Stella Niño Zafra, quien entre
otras, ha orientado experiencias principalmente en Instituciones Educativas Públicas, en aras de
conocer y comprender la situación problemática de las políticas, concepciones, tendencias y
prácticas de Evaluación de Docentes en los diferentes niveles de educación.

Para la identificación de las tendencias de abordaje, se privilegiaron las publicaciones de los años
más recientes, en suma las correspondientes al presente siglo, dado que la normativa Estatuto de
Profesionalización Docente - Decreto 1278 de 2002 también cursa ésta línea de tiempo. Es así
que se logra evidenciar un especial interés por analizar y reflexionar el hecho evaluativo aplicado
a la docencia y su desempeño en el marco escolar y de las miradas cercanas a los actores a ser
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evaluados. Es así como resultados de investigación como “Sentido de la evaluación docente a
partir de la definición de la complejidad de las funciones del profesorado” presentada por Liliana
Saavedra y “Variables de tipo académico y extracadémico que inciden en la evaluación de
docentes” presentada por Carmenza Sánchez para la Universidad Pedagógica Nacional en el año
2007, vislumbraban los primeros acercamientos en torno a variables emergentes con respecto a la
evaluación docente.

No obstante, en cuanto a la relación respecto a la evaluación docente y el desarrollo profesional el
Grupo Evaluándo_nos de la Universidad Pedagógica Nacional lideró durante los años 2003 al
2006 investigaciones a manera de intervención y/o estudio de caso en instituciones educativas
oficiales de Bogotá, entre ellas podemos mencionar: “Evaluación de docentes: más allá de la
rendición de cuentas”, “Evaluación de Docentes como desarrollo profesional -el caso de tres
colegios distritales-”,“Evaluación de docentes según competencias, estándares y desempeños”,
“¿Evaluación de Docentes: De la medición, la eficacia y el control técnico a la formación y
evaluación pedagógica?”, “Evaluación docente y transformación cualitativa institucional”, las
cuales enmarcadas en el propósito de fortalecer la cultura evaluativa al interior de las
instituciones educativas acompañadas, generaron reflexiones, discusiones, caracterizaciones y
construcciones respecto al concepto dentro de un enfoque formativo, ético, cualitativo y objetivo
de la evaluación docente en sí misma; incluso, se proponen opciones que superen lo instrumental
a partir de la contrastación entre los planteamientos teóricos y normativos de frente a la práctica
evaluativa en las instituciones educativas.

De manera similar se producen publicaciones al nivel del Programa de Maestría en Educación de
la Universidad Pedagógica Nacional en gran medida relacionadas con la evaluación docente.
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Éstas se perciben de manera asidua en los años posteriores al 2010, las cuales parten de un interés
por indagar y establecer relaciones entre los factores que permean y determinan la evaluación
docente, como por ejemplo la Relación: Evaluación Docente y Calidad, en “La calidad de la
educación y la evaluación docente” de José Alfredo Díaz (2010), “Fortalezas y limitaciones de
la evaluación de desempeño anual docente - Estudio de caso: La experiencia de los docentes del
Decreto 1278 de 2002”, de Marlén Callejas en 2011, “El discurso de la calidad en la evaluación
de desempeño docente. Estudio en dos instituciones distritales” de Ingrid Moreno en 2014; las
cuales confluyen en afirmar que el modelo evaluativo docente busca dar respuesta a las metas
establecidas en términos de mejoramiento de la calidad de la educación y la enseñanza, pero en
cierta medida desvinculadas y desarticuladas a los aprendizajes de los estudiantes.

Ahora bien, en cuanto a la Relación: Evaluación Docente y Política, se encuentran publicaciones
de tesis de la Maestría en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional como la de la autora
Johana Camargo en 2009 con la tesis titulada “Nuevo Estatuto Docente, ascenso y reubicación
salarial en el escalafón docente: Un análisis desde las políticas públicas en Colombia al Decreto
2715 de 2009”, por su parte, Fredy Moreno en 2010 con “La evaluación de docentes a partir del
Decreto 1278 de 2002. Estudio exploratorio en dos megacolegios de Bogotá”, Gloria Malaver en
2013 con la tesis titulada “Evaluación docente en los estatutos 2277 y 1278: sus concepciones e
implicaciones”, y en 2014 la tesis “Políticas educativas de calidad y evaluación estandarizada:
apropiaciones de los docentes en la educación básica secundaria y media. Experiencia en una
institución educativa del distrito” de Yadira Gómez, junto con la tesis “Evaluación de
desempeño y proletarización docente: Análisis de contenido de las políticas de evaluación
docente” de Óscar Sánchez en 2014. Ahora bien, por su parte la Maestría en Estudios y Gestión
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del Desarrollo de la Universidad de la Salle, en esta misma relación, los tesistas Dustin Gómez y
Ehyder Barbosa en 2013 con “Situación laboral de los docentes colombianos desde la
perspectiva del capital humano (2009-2012)” y la más reciente “La evaluación docente, una
mirada crítica desde el análisis del discurso: Aportes, tensiones y controversia” de las autoras de
la Maestría en Educación de la Universidad Javeriana, Laura Rodríguez y Claudia Zapata en
2016, resultan ser publicaciones que dan cuenta a través del uso de diversas metodologías de
corte cualitativo que privilegian la participación de instituciones y docentes del sector oficial
Bogotano, demostrando las múltiples posibilidades al momento de abordar investigaciones que
evidencian análisis profundo del panorama crítico y reflexivo que la política de evaluación
docente que regula el Decreto Ley 1278 de 2002 determina, en cuanto a cómo se concibe y
asume la evaluación de los docentes del sector oficial.

Adicionalmente, abordar la Relación Evaluación docente y Desarrollo Profesional resulta ser un
aspecto de constante interés al plantearse investigaciones en el ámbito universitario al nivel de
maestría, como en el caso de “La evaluación de competencias docentes según el Decreto 1278:
¿un ejercicio para la profesionalización o para el control? de las autoras Sirly Meriño y Johana
Camargo en 2011 en la Universidad Pedagógica Nacional o “La contribución de la evaluación
del desempeño docente al desarrollo profesional de los profesores. Estudio de las experiencias
del Colegio Departamental Emilio Cifuentes y del Externado Nacional Camilo Torres-IED” en
2010 de los autores Oscar Duitama, María Linares y Gloria Zúñiga de la Universidad de la Salle,
también la tesis titulada: “La evaluación del desempeño docente y el desarrollo de la profesión:
un estudio de caso en las instituciones Misael Pastrana y Fernando Mazuera” de autoría de
Sandra Alfonso de la Universidad Externado de Colombia en 2013, a su vez, la tesis
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“Dignificación de la profesión docente: Dichos y hechos desde la educación básica y media en el
Distrito Capital” de la autora Gina Velásquez en 2007 de la Maestría en Docencia de la
Universidad De la Salle, y del mismo programa académico, el trabajo titulado “Causas y
manifestaciones del malestar docente relacionado con el decreto 2277 de 1979 y el Decreto-Ley
1278 de 2002, según un grupo de docentes de la Institución Educativa Braulio González de
Yopal, Casanare” de los autores Irene Mejía y Santiago Jaramillo en 2015, son claras
demostraciones del interés por desarrollar investigaciones al interior de las instituciones
educativas oficiales en aras de realizar un juicioso análisis que concluyen en su mayoría, que
aunque a la Evaluación Docente se le atribuyen características de mejoramiento profesional y
personal, al asumirse los resultados como factor de desarrollo y crecimiento de la profesión
enseñante, conlleva a que los docentes evaluados difieran del propósito de la evaluación misma
para verse abocados en un espíritu de incertidumbre, temor, relaciones insanas de poder y a la vez
desmotivación por la labor, dejando de lado el real interés por contemplar el compromiso
profesional, institucional y contextual que le corresponde a los educadores aportar a los
ambientes educativos que solicitan cada vez más y de manera apremiante potencializar todas sus
capacidades en aras de comprender y transformar la realidad de sus comunidades con el propósito
del mejoramiento educativo.

Finalmente, se evidencia a manera de conclusión, que la mayoría de las publicaciones derivadas
de investigaciones desarrolladas en torno a las temáticas centrales que enmarcan la presente
investigación, se han realizado a manera de estudio de caso o con poblaciones que disponen de
una muestra determinada de docentes, instituciones, y/o comunidades educativas que participan
de manera particular en reflexiones que buscan aportar a situaciones que problematizan el
entorno inmediato, siendo evidente que aún sigue existiendo la necesidad de clarificar y
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consensuar nociones, conceptos, experiencias y creencias en torno a los temas que nos convocan,
evaluación al desempeño y desarrollo profesional docente.

Hasta el momento han sido presentados los descriptores generales de la investigación, en el
siguiente capítulo se abordan los referentes en cuanto al marco conceptual y teórico, previo al
abordaje metodológico, aspectos primordiales para el alcance de los objetivos propuestos en el
estudio.

60
POLÍTICAS DE EVALUACIÓN DOCENTE

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO - Revisión de la literatura

El Capítulo que se presenta a continuación se propone abordar los conceptos de Evaluación
Docente y Desarrollo Profesional Docente desde el ámbito educativo. Dada la abundancia de
enfoques y definiciones en torno a ellos, es necesario acotar el escenario de la evaluación docente
en términos de desempeño y competencias, para adentrarse al establecimiento de conexiones y
relaciones alrededor del desarrollo de la profesión de los docentes que desempeñan su labor en
los niveles de educación preescolar, básica y media del sector educativo oficial. Por tanto, se
presentan definiciones y posturas que de manera preliminar enmarcan el abordaje teórico y
conceptual de la investigación, posteriormente dichas consideraciones son contextualizadas en el
ámbito educativo oficial en el cual se implementan y hacen efectivas las políticas de evaluación
docente en relación a los desafíos y apreciaciones derivadas con respecto al desarrollo de la
profesión docente.

2.1. Implicaciones de Política Pública Educativa
En los últimos años, las políticas públicas educativas en Colombia han provocado y dispuesto
cambios a partir de reformas y normativas que, evidencian -entre otros aspectos- tendencias hacía
la revisión de los procesos y realidades del escenario educativo, las cuales propenden por el
mejoramiento de la calidad de la educación promoviendo en muchos casos, la necesidad de
enmarcar las prácticas evaluativas en un contexto que da respuesta a las demandas del entorno
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globalizado, por lo cual, tanto aspectos políticos, económicos y sociales, han permeado
escenarios que dilucidan intenciones -en el caso de los docentes- para ampliar el espectro de la
profesión enseñante hacia escenarios de internacionalización, competitivos y de mejoramiento en
cuanto a la calidad de la educación y el desarrollo profesional docente. Toda vez que la intención
de fomentar el conocimiento y mejorar el desarrollo en torno a las políticas, programas, planes y
proyectos, incide en el mejoramiento de la gestión y la calidad educativa, como con el propósito
de atender a los subsistemas de evaluación donde se propende por estimular el reconocimiento y
el diálogo entre las estrategias, procesos y experiencias que las prácticas evaluativas producen en
todos los escenarios.

A propósito, de las políticas públicas, se debe mencionar que como lo plantea González citando a
Lynn éstas se definen como “«un conjunto específico de acciones de gobierno que producirán,
por su diseño o por otras razones, una clase particular de efectos.»” (González, 2013: 10), y desde
el precepto de que se desarrollan por medio de tres etapas fundamentales: formulación,
implementación y evaluación, donde posteriormente se reinicia el proceso, sucede que en
ocasiones la formulación llega a ser retroalimentada con los resultados derivados de la evaluación
de la política para acceder a la llamada reformulación. Entonces, es probable que el abordaje
teórico se pronuncie sustancialmente desde los autores, sobre todo porque en los últimos años,
han sido constantes los esfuerzos realizados en América Latina, por institucionalizar la
formulación y evaluación de las políticas públicas, en todos los campos. A su vez, en el ámbito
educativo es imperativo realizar la correspondiente evaluación de políticas, programas y
proyectos que derivan de los planteamientos que atienden al Proyecto de Nación, adicionalmente
se requiere centrar la atención sobre las instancias que son susceptibles a ser evaluadas junto con
los entes responsables de asignar los recursos, pues los hallazgos que emanan de las evaluaciones
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permiten dilucidar aportes para la reformulación de las políticas públicas y particularmente a la
manera en que éstas constituyen respuestas diseñadas y aplicadas, por medio de procesos
políticos y técnicos, en aras de resolver los problemas que atañen a diversos sectores de la
sociedad. Dicho lo anterior, es posible afirmar que las políticas públicas se derivan, entre otros
aspectos, de procesos donde confluyen diversas posturas, y que se concretan en un conjunto de
decisiones, acciones u omisiones, que se traducen y contextualizan en territorios y periodos de
tiempo determinado, buscando dar respuesta a los problemas más sentidos por la sociedad.

Así las cosas, la formulación de política educativa en la actualidad, tanto la que respecta a los
aprendizajes de los estudiantes en el marco de pruebas estandarizadas, como la que se refiere a
evaluación del desempeño docente, se promueve desde la tendencia de rendición de cuentas para
la obtención de mejores niveles de competitividad en un contexto mercantilista de la educación.
En dicho escenario, tanto las reformas educativas, como la formulación de políticas públicas, se
destacan por la manera en que la normatividad traduce las maneras para alcanzar la consecución
de los fines del modelo de sociedad de mercado que coinciden con la función inherente a la
evaluación y que expresan relaciones de poder inmersas en los grupos sociales y económicos
dominantes.

Vale la pena traer en este punto, que la noción del concepto: políticas públicas se ve influenciado
por los términos traídos al castellano de la siguiente manera: “policy” para referirse a las políticas
públicas, “politics” en relación a la actividad política y finalmente “polity” que incluye la
dimensión política que se diferencia de la sociedad civil. Dicho lo anterior, nuestra atención se
centra en las políticas públicas, las cuales “corresponden a soluciones específicas de cómo
manejar los asuntos públicos (…) a aquellos cursos de acción y flujos de información
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relacionados con un objetivo político definido en forma democrática;” (Lahera, 2004: 7-8), y que
son susceptibles a las miradas desde el análisis por estudiar los procesos de formulación de las
políticas públicas, más específicamente, en cuanto a cómo se definen las necesidades desde lo
público, a la manera cómo se priorizan las acciones, cómo se toman las decisiones, cómo se
implementan y finalmente cómo se evalúan las mencionadas políticas públicas. Por lo cual, la
segunda mirada se enfoca en lo instrumental que consiste en emplear técnicas de análisis, al
servicio de la implementación de las políticas, por tanto las perspectivas no son excluyentes entre
ellas.

La política de evaluación desde la mirada del sistema educativo, atiende a propósitos instaurados
de tal manera que destacan que el mejoramiento de la calidad de la educación que se le ofrece a
niños, niñas y jóvenes, incide en relación a los docentes, su crecimiento y desarrollo profesional,
tal como lo afirma Niño, “para lograr soluciones válidas a un mejoramiento en la praxis de los
maestros y, por tanto, una educación verdadera, humana, justa, democrática y solidaria, la
evaluación como desarrollo profesional tiende a una cualificación perdurable de la profesión
docente” (Niño, 2001: 55). Dicho lo anterior, es necesario que se cualifiquen las prácticas de
enseñanza y se favorezca el desarrollo profesional, por lo que la misma autora plantea la
necesidad de entender al docente como el sujeto responsable de realizar un trabajo específico en
el aula y a la profesión docente como elemento fundamental que integra dentro del colectivo, la
responsabilidad del mejoramiento institucional y el beneficio de todas las comunidades
educativas.

En lo que tiene que ver con el ámbito educativo, la evaluación de las políticas implica aludir
a una serie de acciones, instituciones y actores, entre otros elementos, que interactúan en un
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proceso dinámico y continuo. Así, la evaluación, se enfoca en la acción pública, representando un
mecanismo para identificar los resultados en categorías como efectividad, eficiencia, impacto,
sostenibilidad y transparencia, por mencionar tan solo algunas. Se tienen en cuenta además, los
aspectos racionales, culturales, políticos, financieros y democráticos que contribuyen a potenciar
el cumplimiento de las acciones proyectadas. Entre tanto, las formas de evaluación en política
pública educativa, requiere que se analicen, discutan y afinen, a la luz de sus repercusiones sobre
los actores políticos. Se resalta además la necesidad de emplear enfoques interdisciplinarios en el
análisis y la evaluación de la política, los que deben alejarse de características de linealidad, toda
vez que la política no es un proceso continuo, sino que ella debe atender al análisis desde el
enfoque de las interrelaciones entre la definición de problemas, de los planes y programas, la
toma de decisiones y especialmente las buenas prácticas en el proceso de implementación de las
políticas públicas educativas.

2.2. El Marco Legal de la Evaluación Docente

Teniendo en cuenta los planteamientos abordados anteriormente, específicamente lo que respecta
a las condiciones que configuran la labor de los docentes que se desempeñan en el sector público
en Colombia, quienes ingresan a ser nombrados en la planta del sistema educativo oficial a partir
del año 2002, y han sido vinculados bajo el Decreto Ley 1278 (Estatuto de Profesionalización
Docente), se rigen en una normativa que se caracteriza particularmente por instaurar la
evaluación al desempeño docente en Colombia, toda vez que plantea que
El ejercicio de la carrera docente estará ligado a la evaluación permanente. Los
profesionales de la educación son personalmente responsables de su desempeño en la
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labor correspondiente, y en tal virtud deberán someterse a los procesos de evaluación de
su labor. La evaluación verificará que en el desempeño de sus funciones, los servidores
docentes y directivos mantienen niveles de idoneidad, calidad y eficiencia que justifican
la permanencia en el cargo (Decreto 1278, 2002: 6)

En relación a lo anterior, en el Artículo 125 de nuestra carta magna, se hace énfasis en que los
servidores públicos serán retirados del servicio al obtener “calificación no satisfactoria en el
desempeño del empleo” (Constitución Política de Colombia, 1991), más allá del régimen especial
docente. Dicha perspectiva, es consecuencia de la tendencia latinoamericana que concibe como
una prioridad en los diferentes sistemas educativos, el interés por mantener e incrementar la
calidad de sus docentes y de su calidad educativa. En correspondencia a lo anterior, resulta
esencial, no sólo mejorar los sistemas de formación inicial y permanente para los educadores,
sino también avanzar respecto a la concepción de la profesión docente como una actividad
laboral atractiva, llamativa para las nuevas generaciones, y en consecuencia la motivación que
independientemente de los años dedicados a la enseñanza tendrán que favorecer las opciones de
formación, la producción intelectual y los intereses investigativos de quienes optan por la carrera
docente, para lo cual es prioritario formular sistemas educativos y evaluativos que contribuyan a
fortalecer tanto el protagonismo como la corresponsabilidad con los aprendizajes de los
estudiantes y con las inevitables reformas e innovaciones pedagógicas en el ámbito educativo en
todos los niveles de la enseñanza.

En materia de la regulación normativa respecto a la temática que nos convoca, podemos
referirnos inicialmente a la Constitución Política de Colombia, y a partir de allí, a la Ley General
de Educación (Ley 115 de 1994) en especial su Artículo 80, a partir del cual se establece la
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conformación de un Sistema Nacional de Evaluación de la Educación, el cual es coordinado por
el Servicio Nacional de Pruebas del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación
Superior (ICFES), con la vinculación de las entidades territoriales. Por otra parte, normativas
como el Decreto 1283 de 2002 que crea el Sistema de Inspección y Vigilancia, el Decreto 2582
de 2003, que establece reglas y mecanismos generales para la evaluación del desempeño de los
docentes y directivos docentes que laboran en los establecimientos educativos estatales, la
Resolución 2702 de 2003, las Guías 31 y 34 emitidas por el Ministerio de Educación Nacional en
las cuales se adoptan manuales e instrumentos para la evaluación del desempeño, el Decreto 3782
de 2007 que regula la evaluación anual de desempeño, y principalmente para lo concerniente a
esta investigación el Estatuto de Profesionalización Docente -Decreto 1278 de 2002-.

Abordar el marco legal de política pública en evaluación docente en el país, necesariamente alude
a la normativa que instaura dicho componente, en ese sentido, el Estatuto de Profesionalización
Docente - Decreto 1278 de 2002-, determina la redefinición de los criterios para ingreso, ascenso
y retiro de los docentes vinculados al servicio educativo estatal, tal como ya se ha mencionado,
redefine la estructura del escalafón docente planteando tres (3) grados, los cuales se establecen
con base a la formación académica de los educadores, a la vez que cada grado se compone por
cuatro niveles salariales (A-B-C-D) los cuales determinan las diferencias de ingreso salarial del
personal docente. Dicha normativa, instaura las evaluaciones periódicas de desempeño, pues en
concordancia con su objetivo, instituye en su Artículo 27, los tipos de evaluación, entre ellos: a.
Evaluación de período de prueba. b. Evaluación ordinaria periódica de desempeño anual. c.
Evaluación de competencias. No obstante, se define allí que la función docente es un ejercicio de
carácter profesional, haciendo hincapié respecto a la distinción ocupacional entre docentes y
directivos docentes, y diferenciando a éstos últimos en el cargo de coordinador y rector.
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Así las cosas, el Estatuto de Profesionalización Docente establece que quienes desarrollan
directamente funciones académicas con estudiantes, darán cuenta de aspectos comportamentales
en relación con su desempeño y que en términos de la evaluación caracterizan su quehacer, entre
ellos se encuentra el liderazgo, las relaciones con la comunidad, la mediación de conflictos, el
trabajo en equipo, por mencionar tan solo algunos. Atrás quedó la nomenclatura para el
“maestro” o “profesor” a quien es inherente el saber pedagógico, por lo que discursivamente se
ha permeado el concepto y la configuración de la profesión docente, pues se concibe el asunto
ético como un hecho inherente a la evaluación y al desempeño que se traduce en una cuestión
meramente técnica.

Es inevitable mencionar entonces, que a partir del año 2002 en Colombia, se destaca una sensible
diferencia entre los docentes que hacen parte del servicio educativo estatal en Colombia, como ya
se ha expuesto, en términos de ingreso, ascenso y escala salarial. Sin embargo, en este punto es
prudente referirse de manera particular a la evaluación del desempeño docente, (que se realiza
anualmente) y cuyos propósitos principales son los de “por una parte, garantizar que los maestros
se desempeñen de la mejor manera posible para favorecer el aprendizaje de los estudiantes. Por
otra, mejorar la propia práctica de los maestros a través de la identificación de sus fortalezas y
deficiencias con miras a la formación profesional continua” (PREAL, 2010: 5). Dicho de esta
manera, es posible concordar con la postura de la OCDE respecto a que “la evaluación ofrece
oportunidades para reconocer y retribuir la competencia y el desempeño de los docentes, aspectos
esenciales para retener a los docentes eficientes en las escuelas, como también para hacer de la
docencia una elección atractiva como carrera profesional” (OCDE, 2005: 138).
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Ahora bien, la Evaluación que enmarca el Decreto 1278 de 2002 sigue siendo uno de los temas
más relevantes y controversiales del mismo, pues no sólo se concibe como factor determinante
dentro del proceso de ascenso, promoción, futura remuneración y continuidad en la carrera
docente, en palabras del Ministerio de Educación Nacional:
La norma [Decreto 1278 de 2002] (…) conduce al mejoramiento de la calidad de la
educación, de hecho más que una norma se considera como una política educativa, es
decir, una política pública que genera diagnósticos tendientes a dar aportes para dichos
mejoramientos a través de la toma de decisiones y diseño de acciones (planes de
mejoramiento) que el mismo docente debe proponer y cumplir en diferentes niveles
(institucional, local, regional y nacional). También como política educativa se estructura
en torno a tres ejes de acción: ampliación de la cobertura, fortalecimiento de la eficiencia
y mejoramiento de la calidad [de la labor docente]. (MEN, 2008: 11-15).
Se reafirma entonces que la evaluación docente instaurada en el Decreto 1278 de 2002, es un
mecanismo que permite la mejora en la calidad de la educación y de la labor en sí, y se asume
como una política educativa para alcanzar tal fin. Adicionalmente “la estrategia de mejoramiento
de la calidad incluye tres componentes que se articulan en el llamado círculo de la calidad: los
estándares básicos de competencias, los planes de mejoramiento y la evaluación” (MEN, 2007:
9).

La evaluación docente corresponde a una estrategia de mejoramiento de la calidad, a su vez es un
mecanismo para generar estrategias de mejoramiento a nivel individual, las cuales deben aportar
al mejoramiento institucional. Sin embargo uno de los “principales retos de la evaluación de
docentes es el relacionado con lograr que el proceso evaluador contribuya a alcanzar objetivos y
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metas relacionadas con el desarrollo institucional de la escuela, la mejora de la enseñanza y el
crecimiento personal y profesional de los docentes” (Lozano, 2010:70). Estos “retos” se refieren
a los propósitos de mejoramiento tanto a nivel individual como institucional, lo que repercutirá
en un fortalecimiento de la calidad de la educación e incidirá en el desarrollo de la profesión, es
decir, que el Estado asume que la normativa Decreto 1278 de 2002, es la herramienta para
materializar el proceso que en el marco evaluativo contrarreste los obstáculos que no permiten
avanzar o alcanzar las metas propuestas para el mejoramiento de la calidad de la educación.

Desde la mirada crítica y reflexiva respecto a la evaluación de docentes del sector oficial en
Colombia, existe un aspecto que se relaciona con uno de sus fines más relevantes y es el que se
refiere a “la acreditación de la competencia mínima por parte de los profesores, con lo cual
alcanza una calificación satisfactoria. Al respecto, la teoría demuestra que la evaluación del
profesor centrada en la competencia mínima no contribuye al desarrollo personal y profesional
del docente” (Lozano, 2010:71). Pues es evidente que dentro del ejercicio de la profesión
docente, la evaluación está enfocada en la competitividad, se centra en las demostraciones o
“evidencias” respecto al cumplimiento de sus funciones, derivando una mirada de la enseñanza
como práctica premeditada y controlada, en la cual la “autonomía” queda en duda, pues el
propósito es comprobar el alcance de resultados. “Así, la educación adquiere una condición
instrumental, evidenciada en el sentido y fines de la formación de estudiantes, los cuales
responden a las necesidades de mercado y de los agentes económicos” (Lozano, 2010:72).
Entonces, se plantea que la evaluación docente en el enfoque de competencias conlleva a
establecer un mecanismo meramente instrumental en la búsqueda por medir resultados y no
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aporta a la validez que en el marco de las dimensiones humanas requieren dar cuenta los procesos
de enseñanza y aprendizaje.
Lo anterior evidencia ampliamente la manera en que el Estado ejerce el poder legitimando a
partir del marco legal la carrera docente de los docentes a su servicio, a su vez que da cuenta de
su responsabilidad de direccionar y garantizar que la labor de la enseñanza sea ejercida por
educadores idóneos. Prueba de ello, el hecho de que los docentes deban cumplir una serie de
requisitos, obligaciones, responsabilidades, evaluaciones, y restricciones. Entonces, al ser el
Estado quien asume la responsabilidad del control y direccionamiento de la profesión docente, se
configuran en torno a ella, relaciones de poder y dominación en cuanto a la sujeción del
cumplimiento de la norma, por medio de una estructura legal instaurada en el Estatuto de
Profesionalización Docente. Es importante resaltar que en la dinámica aludida, el Estado es una
figura subjetiva y lejana, cuya apreciación se concibe de acuerdo al contexto y a la percepción
particular de los docentes. Haciendo énfasis en lo anterior, es posible citar que “lo que define una
relación de poder es que este es un modo de acción que no opera directa o inmediatamente sobre
los otros” (Foucault, 2006:11). Aludiendo a los planteamientos Foucaultianos en este sentido, la
relación entre la figura del Estado y los Docentes del 1278, se sumerge en relaciones de poder
que se legitiman en el cumplimiento de la norma por parte de estos últimos y donde el Estado
debe garantizar las condiciones para que ejerzan su labor “de manera idónea, y realizar proceso
sistemáticos de enseñanza-aprendizaje y actividades curriculares no lectivas, entre otras
funciones” (Decreto 1278 de 2002, Artículos 1 y 4).

En conclusión, es posible afirmar que las condiciones para ingreso, permanencia y ascenso en la
carrera docente que fueron instauradas a partir del Decreto 1278 de 2002 fortalecieron una
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estructura pensada desde la profesionalización y los mecanismos de control para la profesión. Lo
anterior, sugiere que las relaciones de poder entre Estado y docentes se intensifican con la
expedición de la normativa y la exigencia de nuevas funciones, además de la contraposición
resultante de hacer frente a lo que es considerado procesos de desarrollo y crecimiento
profesional de los docentes, tal como lo señala en su objetivo el Estatuto que a su vez son
condiciones, en relación al cumplimiento de las funciones, responsabilidades, obligaciones,
requisitos y controles, y cuyo incumplimiento deviene en sanciones como el retiro del servicio de
los educadores, por lo que es posible afirmar que el Estatuto de Profesionalización Docente en
Colombia está “basado en los puestos; es decir, ocupa el puesto de trabajo aquel mejor
capacitado, según un conjunto de indicadores previamente establecidos” (UNESCO, 2015: 20) y
tal como afirma la UNESCO citando a PREAL “esta centralidad (…) supone además impacto en
dos asuntos fundamentales: salarios diferenciados por niveles de desempeño y pérdida de la
estabilidad laboral” (UNESCO, 2015: 20).

A continuación, se presenta la reglamentación que enmarca las Políticas de Evaluación Docente
en el país.
Tabla No. 4. Marco Legal que regula la Evaluación Docente en Colombia.
DECRETO /
RESOLUCIÓN
Decreto 1278
de 2002

OBJETO

RESPECTO A LA EVALUACIÓN
DOCENTE

Establece el Estatuto de
Profesionalización Docente que
regulará las relaciones del Estado
con los educadores a su servicio,
garantizando que la docencia sea
ejercida por educadores idóneos,
partiendo del reconocimiento de
su formación, experiencia,

ARTÍCULO 26. Evaluación. El ejercicio de la
carrera docente estará ligado a la
evaluación permanente. Los profesionales
de la educación son personalmente
responsables de su desempeño en la labor
correspondiente, y en tal virtud deberán
someterse a los procesos de evaluación de
su labor.
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Decreto 1283
de 2002

desempeño y competencias como
los atributos esenciales que
orientan todo lo referente al
ingreso, permanencia, ascenso y
retiro del servidor docente y
buscando con ello una educación
con calidad y un desarrollo y
crecimiento profesional de los
docentes.
Por el cual se organiza un Sistema
de Inspección y Vigilancia para la
educación preescolar, básica y
media

La evaluación verificará que en el
desempeño de sus funciones, los servidores
docentes y directivos mantienen niveles de
idoneidad, calidad y eficiencia que justifican
la permanencia en el cargo, los ascensos en
el Escalafón y las reubicaciones en los
niveles salariales dentro del mismo grado.
ARTÍCULO 15-. Evaluación Anual de
Desempeño de los Docentes y Directivos
Docentes al Servicio del Estado. Los
Rectores y Directivos serán evaluados por el
superior jerárquico, dando valor especial a
los resultados del proceso educativo,
indicadores de promoción y retención, así
como la eficacia en el uso de los recursos,
gestión de la institución y relación con la
comunidad educativa. El rector o director
evaluará al terminar cada año escolar a los
docentes o directivos que hayan servido en
la institución educativa por un término
superior a tres (3) meses durante el
respectivo año académico.
El Gobierno Nacional reglamentará la
evaluación de desempeño, los aspectos de
la misma, y la valoración porcentual de cada
uno de los instrumentos y de los
evaluadores.
ARTICULO 16. Evaluación de
Competencias. El Ministerio de Educación
Nacional podrá efectuar evaluaciones de
competencias específicas a los educadores
de una o varias entidades territoriales o
instituciones educativas, cuando los
resultados o logros educativos no se
consideren satisfactorios de acuerdo con los
estándares que fije el gobierno nacional.
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Decreto 2582
de 2003

Por el cual se establecen reglas y
mecanismos generales para la
evaluación del desempeño de los
docentes y directivos docentes
que laboran en los
establecimientos educativos
estatales.

Decreto 2035
de 2005

Por el cual se establecen los
objetivos y los requisitos del
programa de pedagogía que
deben acreditar los profesionales
con título diferente al de licenciado
en educación al término del
período de prueba, de acuerdo
con las disposiciones del artículo
12 del Decreto - Ley 1278 de
2002.
Por el cual se reglamenta
parcialmente el Decreto 1278 de
2002 y se establece el
procedimiento de selección
mediante concurso para la carrera
docente y se determinan criterios
para su aplicación.

Decreto
3982 de 2006

Quienes obtengan una calificación
insatisfactoria en esta evaluación, tendrán la
oportunidad de ser evaluados de nuevo en
el año siguiente. Si no obtienen la
calificación requerida serán retirados del
servicio docente. En el caso de los
directivos que provienen de la carrera
docente, serán regresados a la docencia; si
no provienen de la dicha carrera, serán
retirados del servicio.
ARTÍCULO 2º. Principios de la evaluación
de desempeño.
La evaluación de desempeño de los
docentes y directivos docentes contribuirá al
cumplimiento de los fines de la educación,
formará parte de la evaluación institucional
anual y tendrá por objeto el mejoramiento
personal, profesional e institucional. La
evaluación de desempeño se realizará al
terminar cada año lectivo y se sujetará a los
principios de objetividad, pertinencia,
transparencia, participación y equidad.

Los aspirantes presentarán las pruebas de
aptitudes, competencias básicas y
psicotécnicas en una misma oportunidad.
Conjuntamente con la prueba, y con fines
estadísticos, el Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior,
ICFES, podrá solicitar información
complementaria a los aspirantes, según
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Decreto 3782
de 2007

Por el cual se reglamenta la
evaluación anual de desempeño
laboral de los servidores, públicos
docentes y directivos docentes
que se rigen por el Decreto Ley
1278 de 2002

Directiva
ministerial N°8
de 2008

Asunto: Evaluación Anual de
Desempeño de Docentes y
Directivos Docentes Regidos Por
El Decreto Ley 1278 De 2002

Decreto 2715
de 2009

Por el cual se reglamenta la
evaluación de docentes y
directivos docentes regidos por el
Decreto Ley 1278 de 2002

Directiva
ministerial
N°26 de 2010

Evaluación anual de docentes y
directivos docentes

requerimientos del Ministerio de Educación
Nacional, en cuestionarios especialmente
diseñados para ello.
ARTÍCULO 2. CONCEPTO. La evaluación
anual de desempeño laboral del docente o
del directivo docente es la ponderación del
grado de cumplimiento de las funciones y
responsabilidades inherentes al cargo que
desempeña y del logro de resultados, a
través de su gestión.
Esta evaluación es un proceso permanente
que permite verificar el quehacer profesional
de los educadores, identificando fortalezas y
aspectos de mejoramiento, mediante la
valoración de sus competencias funcionales
y comportamentales.
La evaluación de docentes y directivos
docentes ocupa un lugar fundamental,
puesto que constituye un instrumento para
el desarrollo profesional y personal de los
educadores colombianos.

La evaluación anual de desempeño permite
identificar las fortalezas y las oportunidades
de mejoramiento del ejercicio de la docencia
y la dirección educativa en las instituciones
educativas oficiales.
Para ser reubicado de nivel salarial con
posterioridad a la primera reubicación o
ascenso, deberán acreditarse dos (2)
evaluaciones de desempeño satisfactorias
correspondientes a los años
inmediatamente anteriores a la inscripción
en un nuevo proceso de evaluación de
competencias.
La evaluación anual de desempeño laboral,
el evaluador sólo emitirá una única
calificación al finalizar el año escolar,
siempre que el evaluado haya ejercido el
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Circular N°24
de 2011

Evaluación de Periodo de Prueba
de docentes y directivos
vinculados mediante concurso de
méritos.

Decreto 240 de
2012

Por el cual se modifica el artículo
16 del Decreto 2715 de 2009
(Procedimiento)

Resolución
10825 de 2013

Se establece el cronograma de
actividades para el proceso de
evaluación de competencias 2013
de los docentes y directivos
docentes regidos por el Decreto
Ley 1278 de 200

Decreto 1757
de 2015

Por el cual se adiciona el Decreto
1075 de 2015 y se reglamenta
parcial y transitoriamente el
Decreto Ley 1278 de 2002, en
materia de evaluación para
ascenso de grado y reubicación
de nivel salarial que se aplicará a
los educadores que participaron
en alguna de las evaluaciones de

cargo en el establecimiento educativo
mínimo durante tres meses continuos o
discontinuos La calificación final resultara de
la valoración objetiva de la gestión del
evaluado y el logro de sus resultados.
La evaluación de período de prueba, última
etapa del concurso docente, permite á las
entidades territoriales y a los directivos
docentes establecer si los maestros cuentan
con las competencias requeridas para el
cargo; es por esto que el proceso debe
asumirse con un alto grado de
responsabilidad y rigurosidad, toda vez que
el resultado de la evaluación permite el
ingreso de educadores que van a estar
vinculados por un largo período en el
servicio educativo estatal, y que van a tener
en sus manos la formación de las futuras
generaciones.
La entidad territorial certificada publicará en
su sitio Web y en un lugar de fácil acceso al
público la lista de docentes y directivos
docentes que obtengan un puntaje superior
al 80% en la evaluación de competencias.
El Decreto Ley 1278 citado, consagra la
Evaluación de Competencias como el
mecanismo de medición del desempeño y
actuación exitosa realizados por los
docentes y directivos docentes, a fin de
lograr su ascenso de grado en el escalafón
o el cambio de nivel en el mismo grado.
Artículo 2.4.1.4.5.1. Objeto. La presente
Sección tiene por objeto reglamentar
transitoriamente una modalidad de la
evaluación que trata el artículo 35 Decreto
Ley 1278 2002 que será aplicada a los
educadores entre los años 2010 Y 2014 no
lograron el ascenso grado o reubicación en
un nivel salarial superior, la tendrá carácter
diagnóstico formativo.
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competencias desarrolladas entre
los años 2010 y 2014 Y no
lograron el ascenso o la
reubicación salarial en cualquiera
de los grados del Escalafón
Docente

Artículo 2.4.1.4.5.2. Ámbito de aplicación.
evaluación que trata la que carácter
diagnóstica formativa, aplicada a docentes,
directivos docentes y orientadores inscritos
en Escalafón que Decreto Ley 1 2002,
habiendo participado en alguna de las
evaluaciones de competencias
desarrolladas entre los años 2010 y 14 no
lograron ascenso o la reubicación salarial en
cualquiera los grados del Docente.
Artículo 2.4.1.4.5.3. Características de la
evaluación. La evaluación prevista en la
Sección es de diagnóstica formativa, por lo
que valorará la práctica educativa,
pedagógica, didáctica y de aula. La
aprobación de esta evaluación permitirá el
ascenso de grado o la reubicación de nivel
salarial.

Resolución

Resolución por la cual se

Artículo 2.4.1.4.5.12. Cursos de formación.
Los docentes que no hubieren superado la
evaluación de carácter diagnóstica formativa
en los términos establecidos en la presente
Sección, deberán adelantar alguno de los
cursos de formación que ofrezcan
universidades acreditadas
institucionalmente y/o que cuenten con
facultades ce educación de reconocida
trayectoria e idoneidad, de conformidad con
los parámetros establecidos por el Ministerio
de Educación Nacional y siempre que
cuenten con la respectiva aprobación de
éste.
Estos cursos tendrán como propósito
fundamental solucionar las falencias
detectadas en la evaluación de carácter
diagnóstica formativa.
Artículo 5. La evaluación de carácter
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15711 de 2015

establece el cronograma de
actividades para el proceso de
evaluación de carácter diagnóstica
formativa de los educadores
oficiales regidos por el Decreto
Ley 1278 de 2002, que no han
logrado ascenso de grado o
reubicación de nivel salarial y se
fijan los criterios para su
aplicación.

Resolución
16604 de 2015

Precisar aspectos puntuales sobre
la acreditación de los requisitos
para participar de la evaluación de
carácter diagnostica formativa, la
aplicación y valoración de los
instrumentos de evaluación, en
particular el video, las reglas de
designación de pares, la
divulgación de resultados y la
definición y ajustes al cronograma

diagnóstica formativa consiste en un
proceso de reflexión e indagación, orientado
a identificar en su conjunto las condiciones,
los aciertos y las necesidades en que se
realiza el trabajo de los docentes, directivos
docentes, directivos sindicales, docentes
tutores y orientadores, con el objeto de
incidir positivamente en la transformación de
su práctica educativa pedagógica, directiva
y/o sindical, su mejoramiento continuo, sus
condiciones, y favorecer los avances en los
procesos pedagógicos y educativos en el
establecimiento educativo.
Esta evaluación tendrá un enfoque
cualitativo que estará centrado en la
valoración de la labor del educador en el
aula o en los diferentes escenarios en los
que se ponga en evidencia su capacidad de
interactuar con los actores de la comunidad
educativa, en el marco del Proyecto
Educativo Institucional. En dicha valoración,
se considerarán las características y
condiciones del contexto en el cual se
desempeña el educador.
Artículo 6. Criterio de evaluación. En la
evaluación de carácter diagnóstica formativa
se tendrán en cuenta cuatro (4) criterios, los
cuales, a su vez, se subdividen en
componentes que valorarán las actuaciones
del educador en su práctica.
Artículo 2: Instrumentos de evaluación: La
evaluación de carácter diagnóstica
formativa, debido a su enfoque cualitativo,
involucrará un proceso metodológico de
valoración de la práctica y pedagógica, en la
cual se utilizarán diferentes métodos e
instrumentos que se aplicarán con estricto
seguimiento de los procedimientos
adoptados por el ICFES, garantizando
confiabilidad, validez, e imparcialidad en el
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Decreto 1657
de 2016

Por el cual se modifica el Decreto
1075 de 2015, en materia de
evaluación para ascenso de grado
y reubicación de nivel salarial de
docentes que se rigen por el
Decreto 1278 de 2002, y se dictan
otras disposiciones

proceso de evaluación.
Los instrumentos que se tendrán en cuenta
en la prueba son los siguientes:
a. Video
b. Autoevaluación: Instrumento con
diferentes tipos de preguntas cuyo
objetivo es valorar la percepción del
educador frente a su desempeño en las
funciones y actividades propias que
viene desarrollando.
c. Encuesta a estudiantes
d. Encuesta a docentes
e. Encuesta a padres de familia
h. Evaluación Anual de desempeño
Que considerando los resultados del
proceso de evaluación de diagnóstica
formativa iniciada en el año 2015, se estima
conveniente continuar con su aplicación en
los términos del artículo del Decreto Ley
1278 de 2002. Con esto, adicionalmente, se
da cumplimiento a lo dispuesto en el punto
segundo del Acta de Acuerdos que
establece que esta evaluación deberá
aplicarse a docentes que se rigen por esta
norma se consensua un nuevo Estatuto
Único Docente.
Artículo 2.4.1.4.1.2. Características y
principios de la evaluación. La evaluación
prevista en la presente Sección es de
carácter diagnóstica formativa por lo que
valorará la práctica educativa, pedagógica
didáctica y aula. La aprobación de esta
evaluación permitirá ascenso de grado o la
reubicación de nivel salarial

Basado en: Decreto 1278 de 2002, Decreto 1283 de 2002, Decreto 2582 de 2003, Decreto 2035 de 2005, Decreto
3982 de 2006, Decreto 3782 de 2007, Directiva ministerial N°8 de 2008, Decreto 2715 de 2009, Directiva
ministerial N°26 de 2010, Circular N°24 de 2011, Decreto 240 de 2012, Resolución 10825 de 2013, Decreto 1757 de
2015, Resolución 15711 de 2015, Resolución 16604 de 2015 y Decreto 1657 de 2016.
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A partir de la información de la tabla anterior, se reitera que la evaluación docente ha sido
reglada y normada de manera asidua por el Estado, de tal manera que se ajusta a necesidades y
particularidades para ser adaptada conforme las circunstancias que han venido determinando
nuevas condiciones, tiempos y situaciones, en consecuencia de la implementación de la política
pública.

Tal como se ha mencionado anteriormente, los cambios sustanciales se han dado especialmente
respecto a los instrumentos de evaluación, lo cual se evidencia con la emisión de las más
recientes normativas, por ejemplo respecto a la Evaluación de Competencias (cuya finalidad es
ascender o reubicarse en el escalafón salarial docente), desde el año 2010 y hasta el 2014 se
realizó en la modalidad de “pruebas de tipo papel y lápiz en las que los inscritos participan en
igualdad de condiciones” (MEN, 2014: 7), aunado a lo anterior según el Informe de Resultados
de la Evaluación de Competencias del Ministerio de Educación Nacional1, el porcentaje en
promedio de docentes que logran su objetivo de ascenso o reubicación salarial es del 21%. A
continuación la Figura No. 1 permite evidenciar además, la manera exponencial en la que se ha
incrementado la cantidad de docentes que se inscriben al proceso dado el crecimiento de la planta
docente nacional y que conforme el trascurrir de los años una mayor cantidad de docentes y
directivos cumplen los requisitos que los habilitan para presentar tal evaluación, que se ha
mencionado se realiza de manera voluntaria, previo cumplimiento de los requisitos mínimos.

1

Los informes de resultados emitidos por el MEN, no incluyen información de la última evaluación escrita que fue
aplicada en 2014.
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Figura 1. Relación de participantes en Evaluación de Competencias en Colombia 2010 - 2013
Fuente: Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo, MEN.

En este punto vale la pena recalcar que a partir del año 2015, la situación respecto a éste tipo de
evaluación (de competencias para el ascenso o reubicación salarial), varió significativamente ya
que se derogó la prueba escrita por medio del Decreto 1757 de 2015, el cual reglamentó parcial y
transitoriamente el Decreto Ley 1278 de 2002 respecto a la modalidad ECDF (Evaluación de
Carácter Diagnóstica Formativa), la cual plantea un proceso metodológico que requiere reunir
diferentes tipos de instrumentos para una valoración integral: “videos, encuestas a miembros de
la comunidad educativa, autoevaluación y [resultados de dos] evaluación(es) de desempeño”
(ICFES, 2016: 10), lo anterior implica para los participantes la subida de instrumentos a través de
una plataforma en línea y un proceso que no se realiza anualmente, sino que toma mayor tiempo
conforme la complejidad del proceso en sí.

El instrumento insigne en la ECDF y que tiene mayor peso porcentual al momento de la
valoración final (80%) se basa en la grabación de una video clase de aproximadamente 60
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minutos que debe ser subida a la plataforma dispuesta para tal fin, para posteriormente ser
evaluado por dos pares evaluadores, quienes también son docentes en servicio del sector público.
Los criterios que se evalúan en el video son cuatro: 1) Contexto de la práctica educativa y
pedagógica; 2) Reflexión y planeación de la práctica educativa y pedagógica; 3) Praxis
pedagógica; y 4) Ambiente en el aula.

Atendiendo a que a partir del año 2015, la cantidad de docentes que se presentan a la evaluación
de competencias (actual ECDF), ha disminuido sustancialmente a la tendencia con la que venía
desde el año 2010, pues se han establecido condiciones o requisitos adicionales a las que
inicialmente estableció el Decreto 1278 de 2002, dicha afirmación es posible de evidenciar con
las cifras que expone la Figura 2 a continuación.

2017
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2010

33.553
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2013

68.052

2012

53.970

2011

2013

46.704

2010

2015

33.467
-
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2012

2017
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Figura 2. Cantidad de participantes del Decreto 1278 de 2002, que se inscribieron en la Evaluación de
Competencias para ascenso o reubicación salarial en Colombia – Años 2010 a 2017
Fuente: Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo, MEN y Subdirección de Análisis y Divulgación ICFES.

De acuerdo a las cifras que exponen las figuras 1 y 2, respecto a cantidad y promedio de docentes
que se inscribieron y aprobaron la evaluación de competencias para el ascenso o la reubicación
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salarial desde el año 2010 al 2017 no son susceptibles a ser comparados dado el cambio de
instrumento, sin embargo no deja de ser llamativa la manera en que la política de evaluación
docente en Colombia limita la posibilidad de que mayor cantidad de docentes y directivos
docentes accedan a la posibilidad de alcanzar el mejoramiento salarial.

Para finalizar el énfasis que se ha venido haciendo respecto a la Evaluación de Carácter
Diagnóstico Formativa (ECDF), la Figura 3, contiene los datos sobre la cantidad de docentes
inscritos y cuántos de ellos aprobaron la evaluación por medio del video, es decir que alcanzaron
su propósito de mejoramiento salarial en los años 2015 (71%) al 2017 (53%).

2017

45.393

2015

22.825

33.553
0%

20%

40%
Inscritos

60%

53%

23.823

71%

80%

100%

Aprobados

Figura 3. Relación de participantes inscritos y aprobados en la modalidad ECDF – Años 2015 y 2017
Fuente: Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo, MEN y Subdirección de Análisis y Divulgación
ICFES. – Diciembre 2017

Los datos de la Figura 3, demuestran que el porcentaje de aprobación en los años de 2015 y 2017
incrementó considerablemente, no obstante la cantidad de inscritos fue limitada, pues tal como
vimos en la Tabla No. 4, por medio de la Resolución 15711 de 2015, se determinó que para la
ECDF convocada en ese mismo año, únicamente estarían habilitados a participar aquellos
docentes y directivos que no hubiesen logrado ascenso en los últimos diez años, razón que trajo
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consigo una cifra de participantes similar a los años de 2010 y 2011, y que desde cierta
perspectiva democratizó el proceso evaluativo al dar la opción a aquellos que a pesar de haber
intentado escalar salarialmente no lo hubieran logrado. Ahora bien, en contraposición a esa
postura vale la pena recalcar que en Colombia la planta docente cuyo nombramiento atiende al
Decreto 1278 de 2002 suma actualmente 164.458 personas, de las cuales 12.458 laboran en la
Ciudad de Bogotá. Por tanto, en el año 2017 sólo el 28% de la planta docente nacional se
presentó a la ECDF, así pues, el análisis a mayor profundidad demuestra que, para el caso de la
ECDF 2017 tan sólo el 14% de la población logra un mejoramiento salarial, además de que los
efectos fiscales para tal ascenso aplican a partir del siguiente año, es decir 2018, con el perjuicio
para aquellos que obtienen resultados satisfactorios cuyo último oportunidad de presentarse haya
sido en el año de 2014 o para algunos resulta ser su primer intento, aunado a lo anterior, las
particularidades que el proceso trae consigo en términos de dificultad en tiempos; por otra parte y
no menos importante, habría que fijar la atención sobre aquellos participantes que no obtienen
resultados positivos y por ende, no aprueban la ECDF, ante lo cual deben esperar a la siguiente
convocatoria que de la mano de la respectiva ejecución del cronograma puede retrasar su
intención de mejoramiento económico de dos a cuatro años más.

A propósito de los planteamientos anteriormente expuestos, sobresale la diversidad de
definiciones o concepciones en torno a la evaluación docente, lo cual reafirma la desvinculación
conceptual de la política pública de evaluación docente en relación con la visión epistémica del
acto evaluativo en sí, pues al forzar el actuar individual del docente frente a los procesos
evaluativos, con el propósito de aprobar y obtener resultados positivos sucede lo que afirma la
autora Niño Zafra,
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Una reflexión autónoma, colectiva, permanente sobre la profesión docente, el análisis
crítico de los paradigmas y concepciones de conocimiento, apoyados en estudios
colectivos y deliberativos. El trabajo evaluativo individual del docente sobre los
conocimientos, objeto de su práctica pedagógica en su aula de clase, contradice el carácter
de la construcción colectiva del conocimiento por parte de las comunidades académicas,
que han de reflexionar sobre las distintas disciplinas del saber, así como las discusiones,
sobre el contexto y la problemática social, política y educativa de la educación. El
debilitamiento del trabajo y estudio de las problemáticas del gremio, impiden que se
piense, reflexione y proponga autónomamente criterios e instrumentos de política
educativa, pues ésta llega desde fuera y se convierte en leyes y decretos, exigiendo
resultados que ignoran las concepciones y contextos tanto de conocimiento como de lo
curricular propias de cada comunidad educativa. (Niño, 2011: 4).

Así las cosas, cuando se evalúa el desempeño del docente, los instrumentos desatienden a la
amplia concepción y enfoques que el saber y la formación pedagógica han acuñado desde las
grandes contribuciones que tanto la literatura como la construcción en torno a la pedagogía como
ciencia ha aportado a la educación, para simplemente enfocarse de la manera más circunscrita a
las evidencias, las cuales deben dar cuenta por ejemplo del cumplimiento de aspectos
programáticos, horarios, entrega de informes y pautas de calificación a estudiantes, etc., aspectos
que sumergen de manera negativa y confinan el desempeño docente a la realización y al
acatamiento de procedimientos y que indudablemente refuerzan el discurso Foucaultiano de
“Vigilar y Castigar” en cuanto a que
Un verdadero conjunto de procedimientos para dividir, (…) controlar, medir, encauzar a
los individuos y hacerlos a la vez “dóciles y útiles”. Vigilancia, ejercicios, maniobras,
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calificaciones, rangos y lugares, clasificaciones, exámenes, registros, una manera de
someter los cuerpos, de dominar las multiplicidades humanas y de manipular sus
fuerzas. (Foucault, 1976: 41),
Es decir que, como lo plantea el marco de la política de evaluación docente en Colombia se ubica
en la segunda generación de carreras docentes ya que “la eficiencia y el control se constituyeron
en los ejes organizadores de la vida laboral de los profesores” (UNESCO, 2005: 20)

2.3. La Evaluación Educativa
El concepto de evaluación ha ido variando con el paso del tiempo y gracias a los aportes que el
campo de la psicología y la pedagogía han traído al ámbito educativo; en ese sentido autores
como Decroly, Piaget, Vigotsky y Ausubel se consideran precursores de la educación, cuyos
planteamientos aportaron a reconfigurar las nociones existentes en torno al aprendizaje y por
ende la manera de asumir la enseñanza.

Ahora bien, la mayoría de referencias en torno a la evaluación en el ámbito educativo refieren
que, ésta tiene sus inicios en el siglo XIX junto al proceso de industrialización que tuvo sus
comienzos en los Estados Unidos. Sin embargo, autores como Niño Zafra afirman que
La evaluación en la Educación (…) ha estado ligada en su inicio a la teoría de la
Administración Científica del trabajo, propuesta por Frederick TayIor en 1911. La
evaluación propuesta por Taylor, establece como criterio de eficiencia el cumplimiento de
objetivos establecidos. Desde comienzos del siglo XX, bajo la influencia de este
pensamiento fabril, se comienza a hablar de eficiencia y eficacia del trabajo docente, y ya,
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durante las décadas del treinta al cincuenta, la evaluación educativa, heredera de este
enfoque, adquiere un fuerte impulso instaurándose como la única posible (Niño, 2001: 42)

La evaluación educativa surge en el marco del discurso científico moderno que permeó al ámbito
de la educación, incorporando términos como tecnología educativa, diseño curricular, objetivos
de aprendizaje, indicadores de logro, entre otros. No obstante, autores como Jorba y Sanmartí
(1994) también coinciden en cuanto a la concepción de que la evaluación, en su sentido más
amplio resulta ser el medio por el cual se obtiene información que indica el estado de la situación
evaluada y que tiene el propósito de disponer opciones para mejorar, así que concuerdan con la
afirmación de Tenbrick, citado por Díaz, en cuanto a que la “evaluación es el proceso de obtener
información y usarla para formar juicios que a la vez se utilizaran en la toma de decisiones”
(Díaz, 1987:21).

Adicionalmente, Niño afirma que “La evaluación, como parte de una estructura académicoadministrativa y con fines instrumentales viene desde los años 40 con los aportes de R. Tyler”
(Niño, 1998: 5), quien se considera como precursor del concepto de evaluación educativa, por ser
quien otorgó una visión metódica de ella, al esbozar ideas en torno a que los propósitos de la
evaluación en educación deben contribuir al mejoramiento de la calidad educativa.

Hacia los años de 1970, resuenan con mayor fuerza los planteamientos hacia la evaluación por
objetivos, pues desde la mirada sistémica de la evaluación, se concibe al docente como el
responsable de proporcionar la información relevante y que faculta la toma de decisiones.
Posteriormente por los años ochenta, la evaluación educativa se asentó en términos cuantitativos
bajo una tendencia marcada por las ciencias naturales, donde los evaluadores se asumían como
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expertos de la educación, al adoptar una postura externa y lejana del contexto particular,
asumiendo posiciones jerárquicas enaltecidas, además de ser designados a concebir las escalas de
medición, pruebas y test tanto para aprendizajes como para docentes.

A la postre, surgió la evaluación educativa que como plantea Lafourcade, (1972), que se concibe
como una operación sistemática, constituida por información más cercana a los procesos y a los
factores personales y de contexto que en ésta inciden. Teleña, (1997), citado por García, (2010)
expone que fue en la década de 1990 donde se amplió al ámbito de la evaluación educativa para
implicar otros factores asociados a la educación, incursionando como elemento primordial el
desempeño de los docentes y los ajustes que a nivel institucional se realizaran en cuanto a la
implementación de las políticas públicas educativas.

Esta nueva tendencia de la evaluación educativa ha llevado a que autores contemporáneos como
Gimeno Sacristán, la definan cómo
Cualquier proceso por medio del que alguna o varías características de un alumno, de un
grupo de estudiantes, de un ambiente educativo, de objetivos educativos, de materiales,
profesores, programas, etc., reciben la atención del que evalúa, se analizan y se valoran
sus características y condiciones en función de unos criterios o puntos de referencia para
emitir un juicio que sea relevante para la educación (Sacristán, 1993: 37)

Es evidente que el concepto de evaluación, subyace como elemento constitutivo necesariamente
al proceso educativo, Álvarez Méndez afirma que la evaluación es un “cruce de caminos en los
que se manifiestan todas las contradicciones del sistema educativo, de la educación, pero también
del sistema social” (Álvarez, 2003: 20); en consonancia con dicha afirmación, coincidimos en
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que no es posible naturalizar el acto evaluativo a la cotidianidad de la docencia, pues no es
posible limitarlo como un paso más del proceso de enseñanza – aprendizaje el cual se concibe
como una cuestión que desde lo técnico y metodológico se reduce a asignar una calificación.

Vale la pena enfatizar en que la evaluación educativa contempla desde la misma epistemología
una visión sistémica, procesal e integradora, tanto así, que no se limita a la mirada sobre los
resultados del aprendizaje y el alcance de los logros y desarrollo de competencias en los
estudiantes, sino que además posibilita el abordaje del entorno educativo desde aspectos como: la
enseñanza en todos los niveles; la evaluación a la práctica y al desempeño docente; al impacto y
la viabilidad de procesos, proyectos, planes y programas, en términos de políticas públicas
educativas; a los factores asociados a la gestión educativa y al ambiente escolar; al impacto e
intervenciones de agentes públicos y privados, sociales y comunitarios; a la investigación y la
innovación educativa, entre otros.

Santos Guerra (2003) afirma que la evaluación educativa, dada su naturaleza epistémica y
antropológica, es susceptible a las diversas formas de ver y entender que son propias de cada
realidad, por lo que en ocasiones puede ir en beneficio de unos y en perjuicio de otros. En
consonancia con lo anterior, y con las tendencias y experiencias de otros países, surge el
planteamiento respecto a que “Todos, prácticamente todos, los actores y niveles del sistema
(docentes, alumnos y funcionarios) fueron sometidos a escrutinios y a una rendición de cuentas”.
(Canales, 2010: 11)

Así las cosas, se concibe a la evaluación educativa como parte inherente al proceso educacional y
como factor que incide en el mejoramiento, según Coll y Martín (2006) son tres las razones por
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las que la evaluación sustenta y representa el ámbito educativo y sus componentes legales, la
primera es la función reguladora que cumple la evaluación en la medida en la que otorga
información que estimula la toma de decisiones, la segunda en términos de rendición de cuentas,
el uso de los resultados emanados por las diferentes evaluaciones miden la consecución y alcance
de los objetivos propuestos, y la tercera razón tiene que ver con el establecimiento de modelos de
calidad de evaluación que trascriben los niveles de rendimiento esperados. Aunado a lo anterior,
el planteamiento de Niño, Perafán y Carrillo, en cuanto a “concebir y asumir la evaluación
educativa en todos los elementos que la constituyen: intención, sentido, supuestos fundamentales,
estructura, estrategias, procedimientos e instrumentos (…) hacen posible su puesta en marcha”
(Niño, et. al, 1996: 20), lo cual estimula para que en el ámbito educativo se posibilite la noción
sobre la evaluación para ser “entendida como práctica pedagógica, comunicativa, intencionada,
holística y cualitativa [que] debe responder no sólo a la demanda de intereses técnicos” (Niño, et.
al, 1996: 20)

2.4. La Evaluación de Docentes
Conforme avanzó la configuración de la evaluación educativa, inicialmente enfocada en medir el
cumplimiento de los objetivos de aprendizaje de los estudiantes, en Colombia se fue matizando la
evaluación educativa hacia la cuantificación del alcance de los objetivos alcanzados por el
profesor en el ejercicio de su trabajo en el aula de clase, lo cual derivó la mirada por la eficacia en
el desempeño de su labor como enseñante, “el juicio y la valoración marcaron las prácticas
evaluativas de la década de los setenta y ochenta, con la evaluación formativa (durante el
proceso) y sumativa (al finalizar el año o el proceso)” (Niño, 2000: 43). En consecuencia, tal
como lo afirma Niño (2000) citando la opinión de un Equipo interinstitucional entre el Ministerio
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de Educación y la Universidad Pedagógica (1987) “las prácticas evaluativas se han constituido en
el medio de vigilancia y control que garantizan el orden institucional, el cumplimiento de
programas, cronogramas, vigilancia y control del maestro sobre el niño, del directivo docente
sobre el maestro y la escuela” (Niño, 2000: 43).

La evaluación de los educadores se fundamenta y vincula a las dinámicas educativas de manera
incesante alrededor de la década de los setenta inicialmente en los Estados Unidos, época en la
que hablar de la profesionalización en la docencia, conlleva a repensar el papel del sujeto
enseñante permitiendo identificar las características que determinan las “buenas prácticas de
enseñanza”. Así las cosas, el proceso de evaluación como tal, llega a considerarse una verdadera
opción de reflexión en cuanto a la realidad docente, sin olvidar que el resultado de la misma se
asume como herramienta de mejoramiento que brinda la posibilidad de avance profesional. En el
trabajo de Martínez Rizo, citado por Garduño en 2005, en la Revista Mexicana de Investigación
Educativa, se menciona que, la evaluación educativa surge formalmente durante la década de los
noventa. Según Garduño, la evaluación en la docencia, ha sido una excepción con respecto a
modelos evaluación docente planteados por Tobón en 2008. Quién abordó la mirada evaluativa,
desde las competencias en el marco de la investigación – acción, introduciendo elementos como:
la evaluación según quienes participan (autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación) e
instrumentos a partir de evidencias como el portafolio.

Ahora bien, en lo que respecta a la evaluación docente, esta se ha configurado desde un
paradigma economicista que se enmarca en afirmaciones como la de la OCDE en cuanto a que
“los sistemas de evaluación docente deben contribuir a garantizar que todo salón de clases cuente
con un maestro eficaz, incluso en los ambientes más adversos” (OCDE, 2011: 82), de lo anterior
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se deriva que la evaluación docente atienda, -al menos en lo que respecta a nuestra región-, a
cuatro grandes propósitos: la evaluación por rendición de cuentas, el pago por méritos, el
desarrollo profesional y la mejora en la escuela. Es posible enmarcar las tendencias dentro de tres
ámbitos: el político-administrativo, el económico-social, y el pedagógico-educativo, tal como lo
reitera Niño,
Este modelo de desarrollo económico relega al Estado al papel de árbitro y vigilante en
todas las esferas de la vida pública y privada, situación aprovechada en el contexto
educativo para implementarlas dos primeras tendencias que pretenden controlar
externamente a la Escuela y a sus actores y así, supuestamente, aumentar la
competitividad. (Niño, 2002: 32).

Dicho lo anterior, y contextualizado en el ámbito educativo, la evaluación al desempeño docente
se enmarca como una estrategia que contempla la vigilancia que de manera jerárquica, busca
controlar y verificar las actividades de los docentes evaluados reduciéndose a un proceso de
medición que no contempla la retroalimentación dentro de un proceso constructivo sino más bien
punitivo, en la medida en que afecta las condiciones salariales o de permanencia en el cargo.

Sin embargo la situación expuesta anteriormente, que en lo practico es factible de ser
corroborada, desde lo documental se contrapone, pues la normatividad que enmarca la evaluación
al desempeño docente, particularmente en Colombia el Estatuto de Profesionalización Docente
(Decreto 1278 de 2002) se inscribe en las dos últimas tendencias evaluativas planteadas por Niño,
cuyo propósito es el de promover tanto el desarrollo profesional como la mejora de las escuelas,
tendencias que se inscriben en la búsqueda del mejoramiento, el crecimiento, el incremento, la
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renovación y la cualificación de los conocimientos y capacidades tanto de los docentes como de
las instituciones educativas, en palabras de Niño
Propuestas ampliamente solidarias y democráticas, este poder transformador parte de la
visión horizontal de la evaluación, el trabajo colectivo y solidario que conlleva, la
estabilidad laboral y remuneración digna a los docentes (…) y la primacía de la
autoevaluación y coevaluación sobre la heteroevaluación o evaluación externa. (Niño,
2002: 26)

No obstante, la manera en que se ha venido llevando a cabo la implementación de la evaluación
al desempeño docente en nuestro país, antepone modelos de acercamiento mediante el uso de
metodologías cuantitativas, cualitativas y mixtas, que aplican instrumentos que se caracterizan
por corroborar la afirmación de la OCDE, respecto a que
Las prácticas de varios países sugieren que en años recientes las acciones de reformas
comenzaron a diversificarse para incluir formas de rendición de cuentas no sólo legales y
burocráticas sino también profesionales y, cada vez más, con enfoques de oferta y
demanda (OCDE, 2011: 43).

Vale la pena recalcar que la presente investigación se aleja de aquellas posturas que van en
contravía y rechazan la existencia de la evaluación docente, al contrario, se concibe la evaluación
docente como factor inherente al proceso educativo que se fortalece en la búsqueda por establecer
correlaciones entre ésta y el desarrollo profesional de los educadores, sino que en términos de
Bolívar citando a Paquay
El asunto principal es cómo evitar que una evaluación de la práctica docente no caiga en
un control burocrático, como frecuentemente ha sucedido; para –en su lugar– convertirse
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en una de las principales plataformas para promover el desarrollo profesional y, a la vez,
una mejora de las prácticas docentes, lo que redundará –como consecuencia– en una
mejora de los resultados de la escuela. (…) De este modo, la evaluación del desempeño
docente y la propia carrera profesional no es sólo una cuestión de gestión de recursos
humanos, sino que deben inscribirse, de modo congruente, en una política educativa
amplia de mejora (Bolívar, 2008: 60)

Lo anteriormente expuesto denota ampliamente que la
instrumentación de la evaluación, desde lo económico y político, para obtención de la
privatización de la Educación y la desregulación laboral de la Profesión Docente, en el
sector público, se encuentra (…), en un discurso de lo educativo alineado por un
presupuesto tecnologicista (empírico — analítico). (Niño, 2010: 44)

En concordancia con tal afirmación, se contrasta lo que Niño (2010) plantea en cuanto a “la
racionalidad técnica instrumental operante en las pruebas”, lo cual conlleva a un ejercicio
meramente técnico que determina excluir a quienes según la misma autora “quedan situados en
los límites inferiores de la Campana de Gauss” (Niño, 2010: 45).

Por su parte Coloma enuncia que
La evaluación de docentes es un proceso sistemático y permanente, integrado a la
actividad educativa que debe ayudar a reflexionar sobre su actividad y permitirle tomar
decisiones para mejorar su labor profesional. (…) La evaluación docente es un proceso y
no una actividad puntual, mediante el cual se pretende tomar conocimiento de la situación
de partida y del grado de coherencia de sus elementos integrantes. (Coloma, 2010: 62),

94
POLÍTICAS DE EVALUACIÓN DOCENTE

Por tanto, y en consonancia a dicha afirmación Santos del Real propone que “las evaluaciones
pueden ser una herramienta poderosa para mejorar la educación, pero para que ello ocurra han de
articularse con otros instrumentos de política educativa y de toma de decisiones” (Santos del
Real, 2012: 200)

2.5. Tendencias en Evaluación Docente
Ahora bien, respecto a la evaluación docente sobresalen principalmente cuatro tendencias, entre
ellas están: rendición de cuentas, pago por méritos, desarrollo profesional y mejora en la escuela,
éstas a su vez, se acogen a los contextos: político-administrativo, económico-social, y
pedagógico-educativo.

Rendición de Cuentas
La evaluación en el enfoque de rendición de cuentas, según Niño (2005) “corresponde presentar
los resultados de la productividad en el rendimiento de las escuelas a empleadores, directivos o
autoridades locales, distritales, regionales o nacionales. Se posiciona para responder al interés
suscitado por conocer los resultados obtenidos de la inversión económica hecha en educación”
(Niño, 2005: 97). Adicionalmente, se busca verificar y controlar ya que la mirada evaluativa
asignada externamente, provoca la sensación de presión ajena al entorno y a las prácticas
cotidianas que se producen en la escuela.
pag
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Según la OCDE, “una noción más amplia de rendición de cuentas tiene aplicaciones directas en
relación con el desempeño y el grado de esfuerzo realizado por los docentes” (OCDE, 2011: 40)
en el marco de dicho planteamiento se relacionan necesariamente las metas establecidas por los
sistemas educativos, lo cual según la clasificación de Darling y Hammond, se enmarca a la
evaluación docente en la categoría de
“Rendición de Cuentas Profesional: Los maestros y demás miembros del personal escolar
deben cumplir con los requerimientos básicos referidos al conocimiento especializado, al
ingreso a la profesión y a los estándares de la práctica docente y al desempeño esperado.
En esquemas [de] este tipo de rendición de cuentas, los docentes se sienten responsables
de forma “horizontal” antes sus compañeros docentes y directores, así como ante los
padres de familia” (OCDE, 2011: 40)

Del Campo (2006) menciona que dicha perspectiva de rendición de cuentas, aplicada a la
evaluación se relaciona directamente con el enfoque técnico instrumental en el cual se adscribe el
concepto de rendimiento fundamentado en la observación y el control del desempeño del docente
en términos medibles y cuantificables, regulados por instrumentos lejanos al contexto y que
desconocen la pluralidad de acciones en la actividad docente, “sin un proceso de
retroalimentación y con miras a la toma de decisiones que conducen a la exclusión, de no
cumplirse con los mínimos exigidos de eficiencia, eficacia y productividad” (Del Campo, 2006:
76), entonces la evaluación docente en el enfoque de rendición de cuentas se asume como medio
para la “petición de responsabilidades, de auditoria, sobre la enseñanza (accountability), para
incrementar la competitividad del sistema en la producción de gentes preparadas, de acuerdo con
las necesidades del mercado y según las demandas del consumidor” (Niño, 2005: 38)
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Pago por méritos
La evaluación docente atiende al enfoque de pago por méritos en la medida en que pretende que
la motivación principal de los docentes por mejorar sus resultados y por ende obtener mejores
desempeños, va de la mano del propósito por alcanzar mejores condiciones, lo que supone
conseguir destacarse y beneficiarse de los estímulos –en la mayoría de los casos, suelen reflejarse
en el aspecto salarial– que suponen el mejoramiento a nivel del desarrollo profesional. Algunas
posturas denotan que dada la tendencia competitiva que implica este enfoque es factor que
determina modelos de gestión y administración que basan su racionalismo en la lógica
meramente técnica e instrumental.

Esta tendencia parte originalmente en los Estados Unidos por la década de los ochenta, donde se
planteó inicialmente otorgar a manera de estímulo “bonos monetarios” asignados de manera
individual a docentes que cumplían determinados requisitos. La implementación de este tipo de
esquemas causó considerables dificultades, por lo cual no tuvo permanencia en el tiempo, al
menos, tal modalidad no se concibe en la actualidad en el sector público educativo

Entre las críticas más importantes que ha recibido este tipo de incentivos se encuentran:
(i) la dificultad de la medición del desempeño del profesor individual dada la complejidad
del producto educacional, (ii) los resultados educacionales difícilmente pueden
adjudicársele a un solo profesor, ya que se trata de un trabajo en equipo (iii) se incentiva
un comportamiento individualista, ignorando la necesaria interdependencia y trabajo en
equipo que debe existir en el proceso educativo (iv) dada la dificultad de establecer
estándares de evaluación es fácil utilizar el pago de incentivos como represalia y no como
estímulo, (v) se recompensa a unos pocos maestros pero no eleva el nivel general de la
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enseñanza; de hecho, no existe evidencia de que la implementación de los programas de
pago por mérito en EEUU hayan mejorado el rendimiento de los alumnos ni el desempeño
de los profesores (Cohn, E, 1996; Murname y Cohen, 1986: 116).

Asumir el pago por mérito en la evaluación docente incide negativamente directamente en la
remuneración establecida para quienes no obtienen los resultados esperados, además sumerge a
los docentes en un espíritu desigual que suscita una diferenciación entre colegas, -no solo en
términos salariales- relegando los principios de colaboración y cooperación que deben
caracterizar la labor docente.

Esta valoración del trabajo de los profesores, es una forma de injerencia de los gobiernos
al sistema escolar, y lo pone a depender directamente de una racionalidad económica,
donde las exigencias del mercado determinan qué, cómo y para qué enseñar; qué clase de
profesores y cuáles destrezas deben auspiciarse. (Niño, 2001: 33).

Al respecto, Niño citando a Gimeno Sacristán, alude que “esta evaluación trae consigo el
aseguramiento de sistemas de control y consecuencias de remuneración inequitativa a tentativa de
la dignidad del magisterio” (Niño, 2005: 103) lo que ha derivado en un ambiente laboral
complejo en el que prima la competencia por obtener los mejores resultados y así alcanzar una
mejor remuneración, lo cual configura un distanciamiento al referirnos a fines y finalidades de la
evaluación docente, pues en la mayoría de los casos no existe una articulación lógica y formativa
entre los llamados “estímulos” y la forma en que serían asignados. Para el caso Colombiano se
aleja radicalmente del marco de una evaluación que debe evidenciar la apropiación del docente
con la propuesta institucional (PEI), por lo que, promover una mirada centrada simplemente en
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alcanzar buenos resultados desde lo individual, pasa por alto que estos pueden contravenir las
verdaderas necesidades educativas, especialmente las del nivel institucional y por ende colectivo.
En consecuencia, esta tendencia del pago por mérito aplicado a la evaluación docente disipa el
sentido de respaldo, solidaridad, cooperación y trabajo en conjunto que debe caracterizar la labor
de los profesionales de la educación. Adicionalmente, esta concepción se distancia de los
propósitos iniciales que se atribuyeron a los estímulos económicos, lo que en palabras de Sandel
sería que “una vez convertido el incentivo en piedra angular de la vida moderna, el mercado
aparece como una gruesa mano manipuladora” (Sandel, 2013: 91)

Desarrollo Profesional
Reflexionar respecto a la manera más adecuada para evaluar a los docentes no es una tarea
sencilla, mucho más cuando se aspira a mantener congruencia entre los instrumentos de
evaluación y los demás propósitos que la política educativa vincula a la formación y el desarrollo
profesional docente.

Según la OCDE “Una de las suposiciones más comunes e implícitas de los sistemas de
evaluación docente enfocados en la evaluación formativa, la creación de capacidades y el
desarrollo profesional, es que el desempeño docente real es igual o muy cercano a la capacidad
del docente” (OCDE, 2011: 43), por tanto, en la mayoría de los casos en que la evaluación
docente atiende al enfoque del desarrollo profesional se encaminan los esfuerzos por el
incremento, renovación y cualificación de los conocimientos y capacidades de los docentes, lo
cual repercutirá favorablemente en las instituciones en las que se desempeñan. En palabras de
Niño
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Con el desarrollo y propuestas ampliamente solidarias y democráticas, este poder
transformador parte de la visión horizontal de la evaluación, el trabajo colectivo y
solidario que conlleva, la estabilidad laboral y remuneración digna a los docentes y
administrativos de la escuela, y la primacía de la autoevaluación y coevaluación sobre la
heteroevaluación o evaluación externa (Niño, 2002: 46)

Lo anterior, se complementa con el planteamiento de Del Campo en cuanto a que
La identificación de los buenos docentes reviste la mayor importancia para el
mejoramiento de la calidad de la educación. Los sistemas educativos necesitan saber
quiénes son esos maestros y dónde están, no sólo para reconocerles y estimularles, sino
para poder encomendarles nuevas tareas relevantes, tales como acompañar a futuros
docentes que se encuentran en proceso de formación, brindar tutoría a estudiantes con
dificultades o rezagos, facilitar la inducción de nuevos docentes al servicio, elaborar
materiales curriculares que ayuden a la enseñanza, y evaluar a otros docentes (Del
Campo, 2012: 201)

Vale la pena mencionar que en este enfoque es imperativo que haya claridad sobre lo que se
espera de la enseñanza y lo que se espera de los docentes, pues “durante las últimas décadas
muchos países han concentrado su esfuerzo en definir marcos para la buena enseñanza o criterios
para el desempeño profesional, como elementos de referencia de las políticas de fortalecimiento y
evaluación de la profesión docente” (Del Campo, 2012: 202).

En aras de consolidar posturas tanto frente a los docentes como en lo que respecta a las ‛buenas
prácticas de enseñanza’, es posible afirmar que el desarrollo profesional debe enmarcar y
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abordarse como mínimo desde los ámbitos de: Planificación de la enseñanza, Ambiente de aula,
Comunicación en torno a la enseñanza y Reflexión individual sobre la práctica y las relaciones
con la comunidad educativa.

Así pues, la evaluación docente en el enfoque del desarrollo profesional emerge en la búsqueda
por fortalecer la profesión docente y procurar alternativas que validan el mejoramiento de la
práctica en un ejercicio en el que se asume al docente como responsable de sus actuaciones en
pro del mejoramiento y consolidación de un proyecto educativo desde el interior y que aporta al
mejoramiento, tanto desde las instituciones como de las comunidades educativas.

Entender la evaluación docente en el marco del desarrollo profesional, implica reflexión y la
autocrítica, características que determinan una mirada conjunta desde el trabajo cooperativo que
propende por el trabajo en equipo y la toma de decisiones consensuadas, a su vez, este enfoque
dentro del aporte critico asume a los docentes como investigadores activos que se posesionan
como profesionales de la educación con miras a desempeñar las funciones propias de su cargo
desde una mirada holística que supone un ejercicio reflexivo basado en sus conocimientos
profesionales y experiencia mediadas por la actitud permanente por el aprendizaje continuo y por
ende el mejoramiento educativo, en palabras de Del Campo,
El desarrollo profesional es la reflexión sobre la práctica puesta en contexto, otorgando
importancia a procesos investigativos desde una óptica cualitativa [donde] la evaluación
debe servir a la retroalimentación, en la medida en que es a través de ella que el maestro
se hace partícipe en un proceso de evolución continua, logrando el desarrollo de sus
potencialidades (Del Campo, 2006: 81)
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Los autores Daniel Duke y Richard Stiggins (1997), plantean que la evaluación tiene dos
propósitos: el primero tiene que ver con la recolección de datos que determina el grado en el que
los docentes han alcanzado niveles mínimos de competencia en relación con estándares que
deben alcanzar “Exigir que todos los profesores cumplieran unas especificaciones uniformes que
servían al propósito de la responsabilidad, pero hacía poco para fomentar el crecimiento” (Duke
y Stiggins, 1997: 178), el segundo propósito, el desarrollo profesional definido “como el proceso
(o procesos) mediante el cual el profesorado mínimamente competente alcanza niveles más altos
de competencia profesional y amplía su comprensión de sí mismo, de los papeles, de los
contextos y de la carrera profesional” (Duke y Stiggins, 1997: 166)

Entonces, el enfoque del desarrollo profesional aporta en gran medida a una perspectiva que
concibe la retroalimentación como aporte de gran valía, que a la vez genera un crecimiento
escalonado, donde la evaluación no se asume como amonestación, y se erige desde la claridad
ante las condiciones asociadas al crecimiento y mejoramiento de la calidad docente, tales como
las particularidades de los individuos, las características que enmarcan el sistema de evaluación y
la carrera docente, sin desconocer la singularidad del entorno o contexto en el que se lleva a cabo
la implementación.

Mejora en la Escuela
El último enfoque a abordar tiene que ver con la Evaluación docente en pro de la mejora de la
escuela, la cual persigue unas metas comunes y compartidas que son abordadas de forma
integrada, entre docentes y directivos docentes, por lo cual se concibe el mejoramiento de la
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institución (escuela) desde la definición de metas compartidas, aportando de manera sistémica y
coordinada desde lo colectivo. Para Stronge citado por Niño en 2001,

A la evaluación de los docentes le es debido un ambiente constructivo en donde, a través
de una sinergia, -es decir, mediante el concurso activo y concertado de fuerzas y
elementos para producir un efecto o función superior- se propicie el mejoramiento de
profesores y plantel educativo” (Niño, 2001: 50)

En la actualidad, tal como lo plantea Mizala
En América Latina el único caso en que se ha aplicado un sistema de incentivos a las
escuelas es Chile con el Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño Docente
(SNED) que comenzó en 1996 (…) A pesar de que hay escasas evaluaciones de sus
impactos, las perspectivas que ofrece este esquema han llevado a considerarlo como una
alternativa innovadora a incorporar en la agenda de las políticas educativas (Mizala, 2002:
4).

Lo anterior, influye en la autora Niño Zafra cuando en 2005 concluye que debe propenderse por
una evaluación democrática, que para ser tal, ha de tener en cuenta la diversidad de puntos de
vista de las personas que participan en la vida de las instituciones educativas, lo que implica el
respeto de los valores personales de los componentes de la comunidad, y teniendo como meta el
mejoramiento real de los mismos, apoyándose en decisiones, planes y objetivos colectivos.

En la visión colectiva del mejoramiento de la institución escolar, se evidencia una cultura
dinámica en la que se concibe al docente como un ser social que desempeña su rol en un marco
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institucional, inmerso en la cultura escolar determinada por el ámbito comunitario. Lo que supone
diseños complejos en términos metodológicos que por ende caracterizan los centros educativos,
entonces, apoyados en metodologías cualitativas se indaga sobre las maneras de actuar en
conjunto para alcanzar la mejora. “La idea fuerza es que las escuelas se conceptualicen como
comunidades de aprendizaje, con liderazgo, visión y culturas compartidas y con una organización
que identifique sus problemas, visualice las soluciones y emprenda desde sí mismas los cambios
hacia la mejora” (UNESCO, 2003: 11).

En conclusión, la evaluación docente en el enfoque de mejora de la escuela conlleva a que, como
afirma Niño
El trabajo en el rol del docente implicaría (…) desarrollo de procesos colectivos de
evaluación institucional, establecimiento de patrones y metas educativas de compromiso
colectivo, promoción del perfeccionamiento constante de todos los docentes, mejora de
sus condiciones académicas y pedagógicas, de sus condiciones laborales y salariales
(Niño, 2005: 408).

A continuación el Gráfico 1, permite visualizar el planteamiento de Niño en cuanto a las cuatro
tendencias de la evaluación docente: rendición de cuentas, pago por méritos, desarrollo
profesional y mejora en la escuela en el marco de los contextos: político-administrativo,
económico-social, y pedagógico-educativo.
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Gráfico 1. Tendencias y Contextos en Evaluación Docente

Contexto:
Político-administrativo

Rendición
de Cuentas

Mejora en
la Escuela

Tendencias
de la
Evaluación
Docente

Pago por
Méritos

Desarrollo
Profesional

Para cerrar este apartado vale la pena, referenciar una de las investigaciones más reconocidas
respecto a la evaluación docente en Colombia, realizada por la Fundación Compartir en alianza
con Fedesarrollo, la cual establece que en términos de evaluación docente “La evidencia
internacional sugiere que existen cinco factores cruciales para desarrollar un buen sistema de
evaluación docente, dentro de un sistema meritocrático, que promueva el aprendizaje de los
estudiantes y un sistema de evaluación justo para los docentes” (Fundación Compartir, 2014: 7 8). El primero de ellos se refiere al Foco de la Evaluación, el cual no debe limitarse a los
resultados obtenidos por los estudiantes, sino que se centre en fomentar en los docentes el
desarrollo de las competencias indispensables para garantizar la implementación de prácticas
pedagógicas de calidad; El segundo aspecto tiene que ver con La Selección de Docentes, cuyo
proceso hace parte también de la evaluación, lo cual implica instituir perfiles de ingreso y ajustar
los desempeños esperados en el desarrollo de la práctica docente; En tercer lugar La Formación
Continua, la cual involucra retroalimentación y seguimiento con la modalidad de tutores desde la
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etapa formativa hasta la vinculación al trabajo, particularidad que incluso, favorece la
conformación de comunidades académicas; El cuarto aspecto tiene que ver con El Sistema de
Incentivos, el cual se enfoca hacía la mejora de la calidad del profesorado, dicho sistema
contempla con claridad los desempeños laborales esperados, y se complementa con instrumentos
que dan respuesta y se formulan en coherencia con las perspectivas evaluativas y en consonancia
con quienes actúan como evaluadores; Finalmente, el último aspecto tiene que ver con la
Evaluación Diferenciada, ésta tiene en cuenta las condiciones de vulnerabilidad en que los
docentes se desempeñan en relación con el contexto y los estudiantes, ya que existen marcadas
diferencias que deben ser reconocidas dentro del enfoque evaluativo. Las afirmaciones del
informe mencionado, no dan cuenta del actual sistema de evaluación al desempeño docente
Colombiano, el cual se enmarca en un sistema de méritos y rendición de cuentas que además se
incorpora en la concepción de la evaluación que expresa el SEICE (Sistema de Evaluación
Integral para la Calidad de la Educación) el cual busca que, la mirada de la evaluación educativa
atienda a un proceso sistémico y formativo basado en que la evaluación sea integral abarcando
aspectos como, la gestión institucional, el aprendizaje de los estudiantes, el desempeño de
docentes, los factores asociados al desempeño, los sistemas de información y comunicación, la
investigación e innovación educativa y la gestión integral en todos los niveles de intervención.
Indudablemente, se destaca el enfoque operacional de la evaluación docente con la perspectiva de
vigilancia, control, supervisión y medición del quehacer docente en función de los resultados, ya
que se emplean procedimientos externos a los sujetos, a las instituciones, pero evaluando
procedimentalmente, tanto a docentes como a directivos docentes.

Para finalizar es pertinente abordar un aspecto fundamental, y es el que tiene que ver con el uso
de los resultados de la evaluación docente, debido a que desde el enfoque procesal y formativo, la
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información que genera la evaluación debe ser útil para guiar procesos de mejoramiento de la
calidad de las prácticas pedagógicas, así se constituye en una herramienta que contribuye a
mejorar la práctica docente y aporta al constructo social de retener a los mejores y atraer a los
mejores a la carrera docente, además permite establecer criterios mucho más equitativos en
términos de ascenso y reubicación salarial, toda vez que dichos movimientos se deriven de
retribuir las buenas prácticas, lo cual atiende al enfoque de meritocracia con el que se instaura
actualmente el ingreso y la permanencia en el cargo docente, entonces, está por demás retomar la
afirmación de que “La evaluación docente resulta así, necesaria, siempre y cuando se realice en
forma clara, se dé retroalimentación a los profesores sobre sus resultados y se oriente a obtener
información útil para mejorar los desempeños profesionales de los docentes” (De Zubiría, 2014:
2)

Así las cosas, aunque parezca innecesario preguntarse ¿para qué evaluar?, la respuesta a éste
interrogante debería plantearse de manera anticipada y resultaría indispensable previamente al
planteamiento de todo proceso evaluativo, toda vez que la perspectiva evaluativa mejora la
actividad en sí misma, y en su esencia se debe diferenciar en la medida en que se establezcan
propósitos claros previamente y se actúe en coherencia al momento de la implementación en
relación a instrumentos, tiempos y uso de los resultados.

2.6. Evaluación al Desempeño Docente
Como ya se mencionó, el hecho de que específicamente en Colombia, los docentes que se
vinculan al sector oficial sean determinados por el régimen especial y bajo condiciones
particulares de vinculación, permanencia y evaluación, son inherentes a la labor docente e
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inevitablemente influyen en el desempeño y desarrollo profesional docente, dado que son
aspectos que se relacionan directamente con la construcción de identidad del profesional docente,
por lo que dicha evaluación al desempeño debe concebirse como “un proceso de estimación de la
calidad de la enseñanza, asentado en evidencias y realizado para poder comprender y mejorar la
práctica educativa” (Santos, 1996: 46). Pero más allá del acto evaluativo, se propone que la
evaluación docente intervenga en el quehacer del educador y que se constituya como “un camino
para el aprendizaje (…) que al ser recorrido de forma inteligente y responsable, (…) ayuda a
entender lo que sucede y (…) facilita la rectificación del rumbo, el reconocimiento de los errores
y la mejora de la práctica” (Santos, 2003: 12). Lo anterior, en el imaginario de que la evaluación
docente sea asumida como un proceso que promueve la interrogación, la reflexión y el
aprendizaje en el educador evaluado, permitiéndole identificar causas a sus debilidades y plantear
soluciones a las problemáticas detectadas teniendo en la mira el mejoramiento de su práctica
docente.

Sin embargo al analizar en profundidad la Evaluación al Desempeño Docente encontramos
afirmaciones como la de UNESCO, al concluir un estudio comparado entre 50 países de América
y Europa respecto a evaluación del desempeño y carrera profesional docente en 2006, sostiene
que
Básicamente todos los sistemas de evaluación del desempeño docente tienen dos
propósitos elementales: por una parte, mejorar o asegurar la calidad de la enseñanza; y por
otra, obtener información para tomar alguna decisión respecto al docente (incremento
salarial, promoción, etc.). La primera conllevaría a una evaluación de tipo formativo y la
segunda a uno sumativo (UNESCO, 2006: 91)
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Ahora bien, en contraste con lo anterior, vemos la postura de Gimeno Sacristán, al exponer que la
evaluación aplicada al personal docente "es una práctica real y (…) ejemplifica cómo la
evaluación es un instrumento más de control en los modernos sistemas escolares, de modelación
de las prácticas de enseñanza y de intervención en la profesionalidad de los profesores"
(Sacristán, 2000: 37), por su parte Valdés, la refiere en un sentido más puntual al decir que es un
“proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y
valorar el efecto educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus capacidades
pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones
interpersonales con (…) la comunidad”. (Valdés, 2000: 24), lo anterior, evidencia una mirada
holística de la labor docente sin embargo desde la postura del Ministerio de Educación Nacional
en Colombia, la evaluación al desempeño docente se concibe como
Un proceso que permite obtener información sobre el nivel de logro y los resultados de los
educadores, en el ejercicio de sus responsabilidades en los establecimientos educativos en los
que laboran. Se basa en el análisis del desempeño de los docentes y directivos docentes,
frente a un conjunto de indicadores establecidos previamente (MEN, 2011: 1)

Se interpreta como proceso ya que se caracteriza por ser:
Continuo: porque se realiza durante todo el año escolar, para propiciar la reflexión
permanente sobre los logros y los resultados de los educadores.
Sistemático: porque requiere de planeación y organización para obtener información
confiable y representativa del desempeño de los educadores.
Basado en la evidencia: puesto que se sustenta en pruebas y demostraciones concretas
que garanticen objetividad.
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Orientado al mejoramiento: este proceso debe culminar cada año con la formulación
concertada entre evaluadores y evaluados, de un Plan de Desarrollo Personal y
Profesional, que apoye el desarrollo individual de las competencias de los docentes,
coordinadores, rectores y directores rurales del país. (MEN, 2011: 2)

Tal como lo afirma la UNESCO (2006)
En Colombia, la normativa establece 14 aspectos del desempeño a valorar: construcción y
desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI), cumplimiento de las normas y
políticas educativas, conocimiento y valoración de los estudiantes, fundamentación
pedagógica, planificación del trabajo, estrategias pedagógicas, estrategias para la
participación, evaluación y mejoramiento, innovación, compromiso institucional,
relaciones interpersonales, mediación de conflictos, trabajo en equipo, y liderazgo.
(UNESCO, 2006: 99).

Al respecto ver Instrumento de Registro de la Evaluación al Desempeño Docente en Colombia
(Apéndice 1)

Así las cosas, la evaluación al desempeño docente se entiende como el cumplimiento de sus
funciones, tal como afirma Montenegro “se halla determinado por factores asociados al propio
docente, al estudiante y al entorno. (…) el desempeño se evalúa para mejorar la calidad educativa
y cualificar la profesión docente. (…) el desempeño docente está determinado por una intrincada
red de relaciones e interrelaciones” (Montenegro, 2003: 66). En consecuencia, se pueden
considerar factores como los asociados al mismo docente, al estudiante y al contexto. Para
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enfatizar respecto a los docentes se puede mencionar “su función profesional, sus condiciones de
salud, y su grado de motivación y compromiso con su labor” (Montenegro, 2003: 66)

Se establecen los siguientes objetivos para la evaluación:
- Estimular el compromiso con su desarrollo profesional, rendimiento y capacitación
continua, en búsqueda del mejoramiento de la calidad de la educación.
- Conocer los méritos de los educadores y comprobar la calidad de su actuación frente al
estudiantado y a la comunidad, respecto al desempeño de sus funciones.
- Medir la actualización pedagógica y los conocimientos específicos, con el fin de detectar
necesidades de capacitación y recomendar métodos que mejoren el rendimiento en su
desempeño.
- Estimular el buen desempeño en el ejercicio de la función docente mediante el
reconocimiento de estímulos e incentivos.
- Establecer sobre bases objetivas cuáles docentes y directivos docentes deben permanecer
en el mismo grado y nivel salarial o ser ascendidos, reubicados en el nivel salarial
siguiente, o separados del servicio, por no alcanzar los niveles mínimos de calidad
exigidos para el desempeño de las funciones a su cargo (UNESCO, 2006: 118)

Al referirse a la evaluación de competencias, la UNESCO afirma que ésta “debe permitir la
valoración de, por lo menos, los siguientes aspectos: competencias de logro y acción, de ayuda y
servicio, de influencia, de liderazgo y dirección, cognitivas y de eficacia personal” (UNESCO,
2006: 121), ahora bien, en oposición a la postura integral planteada anteriormente, se encuentran
las afirmaciones respecto a la que esa asumida como finalidad por el personal docente en cuanto
a que, la evaluación de competencias -la cual incide directamente en el mejoramiento salarial de
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los educadores- “se efectúa cada vez que la correspondiente entidad territorial lo considere
conveniente (…) Se hace con carácter voluntario para los educadores inscritos en el escalafón,
que pretendan ascender de grado o de categoría dentro de un mismo grado.” (UNESCO, 2006:
121), “Los educadores que obtengan (…) un puntaje superior al 80%, son candidatos a ser
reubicados en un nivel salarial superior o a un ascenso en el escalafón. Para ello, se procede en
estricto orden de puntaje hasta completar el monto de las disponibilidades presupuestales anuales.
(UNESCO, 2006: 122)

En este plano, Valdez (2000) asevera que la evaluación del desempeño docente es "una actividad
de análisis, compromiso y formación del profesorado, que valora y enjuicia la concepción,
práctica, proyección y desarrollo de la actividad y de la profesionalización docente". Así pues y
con base en los planteamientos anteriormente expuestos, consideramos que en Colombia la
evaluación al desempeño docente ha sido despojada de su carácter pedagógico y educativo, pues
en la implementación, la instrumentalización califica y/o clasifica, sin tener en cuenta la
problematización de las falencias resultantes ni la búsqueda del mejoramiento; olvidando el
propósito formativo que la evaluación al desempeño docente debe otorgar a los sujetos
enseñantes, prueba de ello resulta ser la actual evaluación de carácter diagnóstica formativa
(ECDF) con la que se evidencia la precariedad y poca funcionalidad de las políticas educativas
resultantes de otros países, que de lejos desconocen la realidad del contexto social y educativo
Colombiano.
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2.7. El Desarrollo Profesional Docente
De las políticas públicas educativas orientadas a evaluar el desempeño docente emergen
tendencias que orientan las prácticas evaluativas, en ese sentido se asume el Desarrollo
Profesional Docente “como un proceso de formación permanente que cobra sentido en el
desempeño docente” (UNESCO, 2015: 13), al respecto Dimaté, Tapiero, González, Rodríguez y
Arcila citando a Stronge y Tucker plantean que “El propósito de mejoramiento del desempeño
está relacionado con la dimensión de desarrollo personal e implica ayudar a los maestros a
aprender y a reflexionar acerca de su práctica y a mejorarla. (…) y sugiere la necesidad de
perfeccionamiento y formación profesional continua” (Dimaté, et. al., 2017: 88)

Se asume como parte del proceso evaluativo enfocado en el desempeño y las competencias del
docente, un interés por su crecimiento personal y profesional, pues en el marco de una
perspectiva antropológica se sitúa al sujeto como elemento fundamental para influir
positivamente en el entorno educativo. El proceso evaluativo debe permitir además que el sujeto
enseñante perciba la valoración desde una orientación que promueve el desarrollo humano, por lo
tanto implica un asunto formativo, respecto a aspectos éticos, desde el reconocimiento de la
dignidad humana y el análisis del profesional desde una visión integral de la educación que
atiende también al desarrollo de su trabajo en términos de las funciones relacionadas
directamente con la enseñanza, lo personal y su relación con la comunidad, pero que además
integran oportunidades de mejora y posibilidades de retroalimentación, las cuales inevitablemente
aportan al proceso formativo. En correspondencia a lo anterior, Millman plantea en el Manual
para la Formación del Profesorado, que la evaluación es usada para el “desarrollo profesional y el
desarrollo personal del docente; el primero hace énfasis en el crecimiento del profesor en su
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quehacer y el segundo destaca en él sus habilidades sociales y su crecimiento como sujeto”
(Millman, 1997: 166).

Es posible concebir el desarrollo profesional de los docentes tal como lo expresa Herrán citando a
Fernández, dentro de
Un proceso de búsqueda permanente de alternativas de crecimiento humano y técnico, de
cualificación y actualización en áreas pedagógicas y en el desarrollo de destrezas. Implica
un proceso colaborativo de innovación pedagógica, un compromiso personal con la propia
superación y un compromiso social con la transformación educativa de la institución
donde se desarrolla su labor (Herrán, 2008: 111)

Resulta particular al analizar las políticas públicas educativas, específicamente a la
implementación de la política pública, es decir, el Estatuto de Profesionalización Docente que
circunscribe como propósito en su Artículo 1° “una educación con calidad y un desarrollo y
crecimiento profesional de los docentes” (Decreto 1278 de 2002, Art. 1) que la misma OCDE
afirme que “las expresiones formación profesional continua y desarrollo profesional han de
considerarse como equivalentes” (OECD, 2005: 187), siendo ésta, -en palabras de CEPAL
(2009)-, una de las Organizaciones que plantean puntos de partida para analizar buenas y malas
experiencias y extraer ideas, pero también puntos comunes que contribuyan a mejorar la
formulación de políticas públicas en América Latina, ya que dicha postura afecta negativa y
sustancialmente la conceptualización y construcciones que a partir de investigaciones sobre el
desarrollo profesional docente ha realizado la academia, incluso “las definiciones, tanto las más
actuales como las más antiguas, consideran el desarrollo profesional de los profesores como un
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proceso que puede ser individual o colectivo, y que opera a través de experiencias de diversa
índole, tanto formales como informales, contextualizadas en la escuela” (Marcelo, 2009: 44).

Por tanto, una política educativa que promueva de forma sistémica el desarrollo de la profesión
docente requiere partir de una mirada integral en torno a
La calidad de las oportunidades de formación en servicio, la relación entre un desempeño
efectivo y de calidad, con tramos en una carrera docente que no tengan como punto de
llegada único un cargo administrativo y un sistema efectivo de evaluación formativa (no
punitiva) del desempeño. Para ello (…) debe hacer posible la formulación de metas de
desempeño que marquen hitos a lo largo de la carrera profesional. Estas metas pueden
describirse como criterios de desempeño que responden a las objetivos educacionales en
su conjunto y, más específicamente, a las demandas de la enseñanza (Ávalos, 2000: 18)

Ahora bien, Duke y Stiggins citados por Santos Guerra (2003) se han pronunciado respecto a que
“el desarrollo profesional está definido como el proceso (…) mediante el cual el profesorado
mínimamente competente alcanza niveles más altos de competencia profesional y amplía su
comprensión de sí mismo, de los papeles, de los contextos y de la carrera profesional” (Santos,
2003: 82), así pues, referirnos al desarrollo profesional docente, implica partir del reconocimiento
del carácter específico profesional que concierne al educador y por ende a la existencia de
condiciones relativas al desempeño. Por ende, enfocar la mirada en el desempeño docente resulta
una constante en las políticas educativas, ya que desde fines de los años 90, la tendencia en la
evaluación implica contemplar el desempeño docente y su relación directa con los incentivos sin
apartarse del trabajo académico, además de ser una herramienta que contribuye a
instrumentalizar, planificar y restringir desde la planificación estratégica la disponibilidad
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presupuestal para la remuneración salarial en términos de mejoramiento salarial para los
educadores vinculados en el sector oficial, así se evidencia una desconexión con los propósitos
que fundamentan el acto evaluativo docente, el cual según la PREAL debe
Garantizar que los maestros se desempeñen de la mejor manera posible para favorecer el
aprendizaje de los estudiantes [y en segundo lugar], mejorar la propia práctica de los
maestros a través de la identificación de sus fortalezas y deficiencias con miras a la
formación profesional continua. (PREAL, 2010: 5)

Señalan Darling-Hammond y Mclaughlin que
El desarrollo del maestro debe centrarse en profundizar su comprensión sobre los
procesos de enseñanza y aprendizaje y sobre los alumnos a quienes enseña. Un desarrollo
profesional efectivo implica que los maestros experimenten tanto el rol de estudiantes
como de profesores, de manera que esto les permita enfrentar las dificultades que cada
uno de estos conlleva”. (Darling-Hammond, 2003: 67)

Bajo esta perspectiva el desarrollo profesional se concibe como un proceso focalizado en el
aprendizaje de los estudiantes. Al menos en Colombia, dichos aprendizajes y los resultados de los
estudiantes en pruebas estandarizadas se conciben como factor de medición en cuanto a la calidad
de la educación, más no se comporta como factor asociado al desarrollo de la profesión
enseñante, vale la pena retomar el planteamiento de Tedesco en cuanto a que el desarrollo
profesional es “la secuencia a través de la cual se construye un docente” (Tedesco, 1999: 26), por
tanto no dejaría de lado la razón de ser sobre su condición docente en relación con los
aprendizajes de sus estudiantes y se fortalecería por medio del intercambio entre pares, la
indagación sobre los diversos factores involucrados al quehacer docente, la investigación
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educativa en torno a propias necesidades formativas de capacitación y actualización, es decir en
una construcción permanente de propuestas tanto sobre la educación como sobre la enseñanza.

De hecho, el planteamiento de Duke y Stiggins (1997) sobre desarrollo profesional también
determina tres razones para identificarlo: La primera, el que muchos profesores desean o parecen
desearlo, y lo buscan por muchos medios, menos por la evaluación del docente. La segunda,
muchas instituciones están obligando a fomentar u obligar el desarrollo profesional, continuo del
profesorado y la tercera, la misma razón de otras profesiones, significando la importancia de
mantenerse al tanto de las innovaciones de la profesión. Se ratifica entonces, que el desarrollo
profesional del docente surge también de una necesidad que demanda igualdad social a través de
oportunidades y posibilidades reales de mejoramiento y de acceso a la formación, no obstante la
permanente indagación y reflexión en torno al conocimiento pedagógico genera en el docente el
desarrollo de capacidades y crecimiento en su quehacer profesional. Desde la mirada de Duke y
Stiggins es necesario promover la investigación para acercarse a la evaluación del profesorado,
desde un mejor vínculo para su desarrollo, además con el fin de llevar más allá de la competencia
mínima deseable, el acto evaluativo se vincule como una opción para el mejoramiento y
crecimiento tanto en lo personal como en lo profesional.

En ese orden de ideas, es posible retomar la propuesta del Programa de Promoción de la Reforma
Educativa en América Latina y el Caribe (PREAL), en la cual se identifican, entre otros, los fines
de los sistemas de evaluación, entre los cuales están: informar sobre la calidad educativa, generar
cultura social de la evaluación, analizar el peso del factor docente en los aprendizajes e influir en
la formación, capacitación y desempeño de los maestros, entre otros porque el discurso político
ha generalizado en todos los sectores sociales que entre mayor y mejor sea la educación, ésta se
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revertirá como mecanismo efectivo de mejora y ascenso social toda vez que las estadísticas en
todo el mundo se han preocupado por demostrar que existe una estrecha correlación entre
cantidad de educación e ingresos.

Dicho planteamiento a su vez, apunta a que la evaluación al desempeño docente que fomenta el
desarrollo profesional docente se debe enmarcar desde lo colectivo y reflexivo superando así una
visión aislada enunciada por Santos Guerra
La actividad profesional y el perfeccionamiento del profesorado tienen un marcado
carácter individualista (…) Las consecuencias de este hecho se concretan en una práctica
que acentúa la acción de cada profesor en cada aula, en detrimento de la vertiente
colegiada de la educación. (Santos, 2003: 7)

Por lo que la evaluación al desempeño docente debe evidenciar además de otros propósitos la
necesidad de una transformación y modificación en cuanto a las acciones educativas, accediendo
al diagnóstico, la planificación, la actuación y el análisis colegiado, en un marco que facilite la
comprensión del acto evaluativo y desde allí se propenda por la mejora de los profesionales y por
ende la incidencia en torno a su desarrollo profesional y en consecuencia a sus prácticas de
enseñanza. Así las cosas, vale la pena retomar el planteamiento de Flórez Ochoa en términos de
la Experiencia Formativa, incluyendo Metacognición, Autorregulación, Regulación por medio de
otros y Cooperación, para reafirmar actuaciones que desde la práctica se orientan hacia lo que
según Duke y Stiggins desarrolla el profesorado, producto de la evaluación y la formación,
favoreciendo tanto el “Desarrollo pedagógico, Desarrollo profesional, Desarrollo organizativo,
Desarrollo de la trayectoria profesional y el Desarrollo personal” (Duke y Stiggins, 1997: 165187). Tales características deben permear la realidad educativa, ya que el desarrollo profesional
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docente debe forjarse en coherencia con la diversidad y calidad de los programas de formación y
actualización pedagógica a los que los docentes del sector oficial aspiran, prescribiendo así, lo
que Díaz Barriga, denomina la ´crisis´ general de la educación, donde la calidad de ésta se ha
deteriorado y se ve inmersa en el complejo devenir de la realidad de las comunidades académicas
y las políticas públicas, que en sus planteamientos acuñan y reducen palabras, como formación,
cualificación docente, evaluación y calidad de la educación a asuntos meramente nominales.

Ahora bien, algunas posturas respecto al desarrollo de la profesión docente plantean una
conceptualización desde la temporalidad en el ejercicio de la docencia, toda vez que “el proceso
continuo (…) se da a lo largo de la formación inicial, la incorporación al ejercicio de la docencia
y la trayectoria laboral posterior” (Terigi, 2009: 88); Existe coincidencia al respecto en cuanto a
que durante el ejercicio y desarrollo de la profesión docente se presentan cambios representativos
según la etapa en la que los educadores construyen su quehacer profesional, entre ellas
encontramos “el proceso de construcción de identidad, y las capacidades y competencias del
docente” (Day, et al., 2007: 33). Del mismo modo en 2007 los mismos autores, en un estudio
realizado para el London Institute of Education plantean que los primeros tres años de trabajo, es
denominada como Etapa 0 – 3 años y se caracteriza por ser de asiduo compromiso, en ella resulta
primordial el apoyo y presencia de los directivos. Posteriormente entre los 4 - 7 años de labor
docente se inicia una fase de construcción de identidad profesional en la cual se desarrolla la
eficacia en el aula; según los autores el 78% de los docentes aceptaría en esta etapa
responsabilidades adicionales, tendencia que fortalece su identidad. Luego, la etapa entre los 8 15 años se da una etapa en la que emergen tensiones y transiciones, allí el 80% de los docentes
ocupa cargos de mayor responsabilidad y tomar decisiones que determinarán el futuro en su
carrera docente. Después entre 16 - 23 años de vida profesional, se presentan tensiones que
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afectan la motivación con la labor docente, por ejemplo en cuanto al compromiso; en la mayoría
de los casos, es en esta etapa que tienen gran influencia otras actividades adicionales relacionadas
con la familia, la salud, entre otras. Ya al llegar a los 24 - 30 años de actividad docente, se dan
grandes retos para conservar la motivación; sin embargo el 60% de los docentes que se
desempeñan en primaria conservan un alto sentido de motivación y compromiso, lo que difiere en
el caso de quienes laboran con estudiantes de secundaria. Por último, al llegar a tener 31 o más
años de actividad, factores como la motivación y el compromiso decrece notoriamente dada la
proximidad de la edad y las expectativas frente al retiro y/o jubilación.

En un sentido complementario García-Huidobro (2014) expone que el desarrollo profesional
docente se diferencia de las demás profesiones al contemplar cinco particularidades, la primera
de ellas es que el docente no “hace” cosas u obras cuantificables, lo cual se resume en el
interrogante “si la enseñanza fue un éxito o falló, ¿a quién atribuir el mérito y la responsabilidad,
al maestro o al aprendiz?” (García-Huidobro, 2014: 66), en segundo lugar encontramos el “tipo
de conexión con el conocimiento que posee la pedagogía (…) [Dada] la distancia entre
conocimiento y práctica, que está presente en todo actuar humano” (García-Huidobro, 2014: 67),
como tercer elemento se plantea que “la profesión docente es una profesión colectiva” (GarcíaHuidobro, 2014:67), en cuarto lugar atendiendo al “carácter inacabado y de construcción
colectiva del saber docente la formación continua se apoya y facilita en el trabajo colectivo que
los docentes realizan para analizar y reflexionar sobre sus prácticas (…) se crece, se aprende y se
mejora en comunidad” (García-Huidobro, 2014: 67), por último la quinta característica propia de
la profesión docente se refiere a que “el saber docente es, de una parte, disciplinar, y de otra,
pedagógico. Lo disciplinar conecta a los docentes que enseñan la misma asignatura al progreso de
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la disciplina de base y a su didáctica; lo pedagógico es más transversal” (García-Huidobro, 2014:
68)

Así pues, desde un enfoque asociado al de García-Huidobro, encontramos el planteamiento de
Núñez, Arévalo y Ávalos (2012) al exponer que el desarrollo de la profesión docente se asume
como un proceso de toma de conciencia en torno a tres dimensiones: la identitaria, la ética y la
reflexiva: que implican “el desarrollo de conciencia profesional docente (…) como un proceso
permanente de concientización, cercano al concepto freiriano y, por tanto, de liberación y
transformación (…) [que] pasaría de la expresión de acciones y rutinas, a convertirse en una
praxis intencionada, generadora de sentidos y de saberes docentes. (Núñez et al., 2012: 13).

En ese orden de ideas, vale la pena mencionar el planteamiento del Programa de Promoción de la
Reforma Educativa de América Latina y el Caribe –PREAL- (2010) en su documento titulado
“Desarrollo profesional continuo y carrera docente en América Latina” respecto a los cinco
problemas en las políticas para el desarrollo profesional docente, enuncia:

1. La formación inicial como base del desarrollo profesional
2. Los saberes de los docentes
3. La inversión sostenible en formación continua.
4. Las condiciones laborales de los docentes y las perspectivas de formación continua
5. La base institucional de la formación docente continua
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Con base en lo anterior, es necesario retomar la necesidad de establecer un sistema permanente
de desarrollo profesional que permita a los docentes avanzar en la profesión docente, lo cual
implica disponer de políticas de “largo alcance y de modos de trabajo que permitan y estimulen el
crecimiento profesional. En este contexto, las reformas tendrían que ser trabajo conjunto de los
políticos educacionales y el magisterio desde el corazón de su práctica”. (Ávalos, 2000: 17) Toda
vez que dicho sistema e implementación de políticas deben favorecer el alcance de
Metas de desempeño [que] necesariamente desembocan en un sistema nacional de
aseguramiento de la calidad docente. Tal sistema debe contar con los mecanismos que
permitan avalar tanto en quienes se inician a la docencia como quienes se desempeñan en
ella su calidad y hacer lo mismo con las instituciones que organizan programas de
formación (Normales, Universidades). Finalmente, una formulación sistémica de la
formación y desarrollo profesional de los docentes que se apoya en las acciones
anteriores, tendrá que incorporar una definición clara de las decisiones que necesitan
tomarse tanto para su implementación y como para el seguimiento de sus resultados.
(Ávalos, 2000: 19)

Para Duke y Stiggins (1997), la evaluación docente en relación al desarrollo profesional docente
tiene dos propósitos: primero, la responsabilidad consistente en la recolección de datos para
determinar el grado en el que los profesores han alcanzado niveles mínimos aceptables de
competencia en relación con unos estándares que deben perseguir “Exigir que todos los
profesores cumplieran unas especificaciones uniformes que servían al propósito de la
responsabilidad, pero hacía poco para fomentar el crecimiento” (Duke y Stiggins, 1997: 178) y
segundo, como ya se mencionó anteriormente asumir que el desarrollo profesional se define
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“como el proceso (o procesos) mediante el cual el profesorado mínimamente competente alcanza
niveles más altos de competencia profesional y amplía su comprensión de sí mismo, de los
papeles, de los contextos y de la carrera profesional” (Duke y Stiggins, 1997: 166). En ese orden
de ideas, la evaluación proporciona una retroalimentación que desde el punto de vista formativo
provoca el crecimiento escalonado en el profesional; sin embargo deben preverse aspectos como:
las condiciones asociadas al docente, entre ellas surgen por ejemplo las expectativas
profesionales, la actitud hacia el cambio, la apertura a la crítica constructiva, el conocimiento de
los aspectos técnicos de la enseñanza y la pedagogía, los conocimientos asociadas a la disciplina
que enseña, y/o las experiencias previas en relación a la evaluación. Otros aspectos a considerar
tienen que ver con las particularidades de los sistemas de evaluación y las diferencias asociadas
al contexto en que tiene lugar la evaluación.

En conclusión, los docentes se encuentran inmersos en un escenario donde la evaluación se
relaciona con su actuación, pero además dilucida la mejora respecto a las prácticas pedagógicas,
y procura la comprensión y el desarrollo gradual respecto a su profesión, así pues, la práctica
asumida de manera contextualizada aporta a su desempeño como profesional en el marco de un
conjunto de actividades sistemáticamente realizadas derivan un evidente desarrollo profesional.
Lo cual requiere necesariamente que las políticas públicas educativas fomenten el crecimiento y
desarrollo profesional, tal como afirman nuevamente Duke y Stiggins respecto a las categorías
que agrupan los atributos propios de la evaluación orientada a dicho propósito, que son:
características de los individuos (docentes evaluados y evaluadores); características de los
sistemas de evaluación que abarcan procedimientos de evaluación y características de la
retroalimentación a los docentes; para finalmente atender a las características del contexto en el
que se desarrolla dicha evaluación.
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Conviene destacar el planteamiento de Vaillant sobre la necesidad de fortalecer el desarrollo de la
profesión de los educadores, toda vez que “los docentes importan (…) para mejorar la calidad de
la educación. Importan en definitiva como un recurso necesario e imprescindible para la sociedad
del conocimiento (…) Y la sociedad necesita buenos maestros cuya práctica profesional cumpla
los estándares profesionales de calidad” (Vaillant, 2007: 6). Ahora bien, desde una perspectiva de
modelo de desarrollo profesional docente, implica que tal como plantea García, el docente asuma
una “perspectiva evolucionista y constructivista del conocimiento, una perspectiva sistémica y
compleja del mundo y una perspectiva crítica de la educación” (García, 2006: 412), lo cual
coincide plenamente con la idea de que el desarrollo profesional se caracteriza “por una actitud
permanente de indagación, de planteamiento de preguntas y problemas, y la búsqueda de sus
soluciones. El desarrollo profesional es una herramienta imprescindible para la mejora escolar y
profesional”. (Marcelo, 2009: 119)

Para finalizar, se considera fundamental plantear, diseñar y desarrollar políticas que favorezcan el
desarrollo profesional docente desde lo intencional, evolutivo y sistémico. En palabras de
Marcelo, intencional, porque dichas políticas no deben ser improvisadas y ser susceptibles a ser
evaluados en el tiempo. Además, también es evolutivo, porque se configura a lo largo de la
carrera docente, y es sistémico, porque se conjugan tanto los aspectos individuales, como los
organizativos, desde la cultura social institucional, así pues “sin una mirada comprometida con el
cambio y la innovación –que lleva aparejada la necesidad de evaluación– el desarrollo
profesional docente seguirá siendo una ceremonia” (Marcelo, 2009: 127), lo cual implica una
comprensión profunda de las realidades educativas en las que “la investigación (…) puede
aplicarse (…) al modelo de desarrollo profesional docente (el profesor como investigador),
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manteniendo así mismo su sentido como investigación educativa”. (García, 2006: 412), lo cual
“Desde una perspectiva crítica de la educación, [conlleva a que] (…) los individuos se conozcan
mejor a sí mismos y conozcan mejor la lógica de la sociedad en la que están inmersos, lo que les
debe permitir la reflexión y la toma de posturas ante la acción.” (García, 2010: 6)
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Capítulo III (Diseño Metodológico)

Partiendo del propósito por determinar la incidencia que ha tenido la implementación de la actual
política de evaluación docente en Colombia sobre el desarrollo profesional de los educadores del
sector oficial en la ciudad de Bogotá, se planteó una perspectiva metodológica que involucró a
los sujetos, en este caso –docentes– quienes se conciben como sujetos sociales que representan a
la sociedad global desde su singularidad e individualidad al verse inmersos en una constante
dimensión objetiva y macrosocial.
La investigación se enmarca en el enfoque cualitativo al asumir que el mundo social es un lugar
desde el cual se producen y construyen significados en torno a los fenómenos complejos que
suceden en la realidad, aportando así, a las funciones que la investigación educativa implica en su
carácter epistémico, crítico, sintético y dinamizador.
Entonces, las metodologías que se denominan cualitativas (algunos autores las nominan como
comprensivas o constructivistas) se orientan -en la mayoría de los casos- a comprender e
interpretar los fenómenos humanos, por lo que se reúnen en conjunto las prácticas interpretativas
que hacen visible al mundo, es decir que la investigación cualitativa implica una aproximación
hermenéutica que circunscribe el estudio de los asuntos en su contexto natural, buscando dar
sentido o interpretar los fenómenos en relación a los significados que los sujetos les dan. Así, el
investigador obtiene paulatinamente el sentido del fenómeno social por contraste, comparación,
replicación, catalogación y clasificación del objeto de estudio (Miles y Huberman, 1984). Por su
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parte Marshall y Rossman (1989) refieren que el investigador debe sumergirse en la vida
cotidiana del entorno que ha elegido para el estudio, haciendo parte del mundo de los informantes
y a través de dicha interacción en curso, ver las perspectivas y sentidos de los participantes.
Ahora bien, la investigación cualitativa se orienta hacia la comprensión de situaciones únicas y/o
particulares y se enfoca en la búsqueda de significado, sentido y relaciones que los propios
sujetos conceden a los hechos, respecto a cómo viven y experimentan ciertos fenómenos o
experiencias, lo cual nos introduce al campo de la fenomenología.

3.1 La fenomenología como metodología para la investigación
La fenomenología como postura filosófica fue planteada por Edmund Husserl, como una forma
de indagar con el rigor de la ciencia y a través de herramientas filosóficas el mundo del sujeto
que hace ciencia, los sistemas que operan al establecer una teoría científica y las maneras como
se relaciona una teoría con el mundo cotidiano que el científico habita. Posteriormente se vinculó
como método de investigación especialmente aplicado a las ciencias sociales, con el fin de
estudiar fenómenos específicos que consideran principalmente el punto de vista de los
participantes. En ese sentido se configuró como un campo de investigación que atrajo a filósofos
y científicos, que configuraron lo que Spielberg en 1965 denominó -Movimiento
Fenomenológico- del cual hicieron parte Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, Levinas, Schutz y
Gadamer, entre otros.

127
POLÍTICAS DE EVALUACIÓN DOCENTE

Es posible afirmar que la fenomenología se dirige a la esfera de conciencia del sujeto y tiene
como meta la descripción de las vivencias que se dan en la conciencia. En palabras de Reeder,
estudioso de la fenomenología Husserliana
La fenomenología se interesa en las características generales de la evidencia vivida; esta
es la razón por la cual debemos dirigirnos a las estructuras de una experiencia, más que a
la experiencia por sí misma (…) Una estructura, es una característica encontrada en un
campo común a varios casos o ejemplos experimentados de ella. (Reeder, 2011: 24)

Según afirma Van Manen la fenomenología es
El estudio del mundo de la vida, es decir, del mundo tal como lo experimentamos (…), y
no como lo conceptualizamos o categorizamos, ni como reflexionamos sobre él. (...) La
fenomenología no nos ofrece la posibilidad de elaborar una teoría efectiva con la que
podamos explicar o controlar el mundo, sino que más bien nos ofrece la posibilidad de
unas percepciones plausibles que nos ponen en contacto más directo con él. (Van Manen,
2003: 27).

El método fenomenológico
No parte del diseño de una teoría, sino del mundo conocido, del cual hace un análisis
descriptivo en base a las experiencias compartidas. Del mundo conocido y de las
experiencias intersubjetivas se obtienen las indicaciones para interpretar la diversidad de
símbolos. A partir de allí, es posible interpretar los procesos y estructuras sociales (Behar,
2008: 45).

128
POLÍTICAS DE EVALUACIÓN DOCENTE

El planteamiento de Husserl indica que el método fenomenológico consiste en aplicar la epojé y
la reducción. La epojé resulta ser un ejercicio voluntario del investigador por suspender toda
toma de posición respecto a los presupuestos; la reducción por su parte, permite reflexionar
acerca de la información que se ha recibido, entonces, es por medio de la reducción
fenomenológica y en un marco interpretativo que se supera lo meramente descriptivo y ocurre
que el fenómeno cobra sentido. Partiendo de que los sujetos poseen una acumulación de
experiencias que abordadas desde la fenomenología resultan particularmente útiles para
interpretar hechos, procesos y la intención de las actividades sociales, sumado a que se “toma por
real todo aquello que es pensado de manera clara y distinta y puesto en perspectiva temporal”
(Behar, 2008: 45). En palabras de Sandin “El objetivo de la fenomenología es descubrir lo que
subyace a las formas a través de las cuales convencionalmente las personas describen su
experiencia desde las estructuras que las conforman” (Sandin, 2010: 19).

Ahora bien, teniendo en cuenta el planteamiento de que en un estudio de tipo fenomenológico “el
investigador identifica la esencia de las experiencias humanas en torno a un fenómeno de acuerdo
a como lo describen los participantes del estudio” (Creswell, 2003: 15) es posible abordar la
presente investigación con tal metodología, toda vez que en concordancia con el mismo autor,
“un estudio fenomenológico describe el significado de las experiencias vividas por una persona o
grupo de personas acerca de un concepto o fenómeno” (Creswell, 1998: 34), atendiendo a que el
trabajo de campo de la presente investigación se centró la atención en la experiencia que los
docentes participantes poseen respecto al proceso evaluativo en el que se han visto inmersos
dadas sus condiciones laborales, dado lo anterior, resulta ser uno de los enfoques más
congruentes para el abordaje que concebido. Si bien Latorre y otros, señalan que son escasos los
estudios desarrollados bajo este enfoque en el ámbito educativo, “su propósito es la búsqueda de
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los significados que las personas otorgan a sus experiencias como miembros de las instituciones”
(Latorre, et al, 1996: 188) en este caso es plausible asumir la fenomenología como perspectiva
metodológica, toda vez que los participantes son docentes que se desempeñan en instituciones
educativas distritales, es decir colegios del sector público en la Ciudad de Bogotá, con la
característica común de estar nombrados bajo el Estatuto Docente que define el Decreto 1278 de
2002.

Así pues, bajo la fenomenología “el objeto del conocimiento perseguido no es ni el sujeto ni el
mundo, sino el mundo vivido por el sujeto” (Marí, et. al, 2010: 115), entonces “nuestra finalidad,
al igual que la de la fenomenología, es la preocupación por la descripción del fenómeno y no su
explicación, (…) el interés estará en mostrar, no en demostrar”. (Marí, et. al, 2010: 115)

Vale la pena mencionar que el análisis de los resultados, se vale de gráficos que optimizan la
visualización descriptiva, aportando a la comprensión e interpretación prevaleciendo el análisis
desde el enfoque cualitativo que se apoya en técnicas de medición de datos cuantitativas. En ese
sentido, tal como plantea Páramo “es importante reconocer que las técnicas, tanto cualitativas
como cuantitativas, pueden usarse conjuntamente con el argumento que el uso combinado de
técnicas de recolección y análisis de información aumenta su validez” (Páramo, 2006: 3), en ese
orden de ideas, “la interpretación de los datos es siempre cualitativa, así se tengan datos
numéricos o estadísticos, y lo cualitativo no existe en esencia, en la medida en que la información
recolectada igualmente debe ser categorizada de alguna manera para su interpretación” (Páramo,
2006: 3), en conclusión y en correspondencia con los planteamientos de Páramo respecto a las
posturas epistemológicas en investigación “Más que imponerse barreras (…) a partir de las
técnicas de recolección y análisis de la información, el investigador debe buscar la forma más
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efectiva de incorporar elementos de una y otra clase para mejorar la precisión y profundidad de
su trabajo”. (Páramo, 2006: 7)

3.2. Fases y Diseño Metodológico
Partiendo de los planteamientos del enfoque cualitativo y la metodología de abordaje:
fenomenología interpretativa, a continuación se presenta la manera en que fueron desarrolladas
las fases de ejecución en correspondencia con los objetivos de la investigación. Así, en la Fase
Inicial, se realiza la caracterización de la población y la muestra de participantes dentro del
territorio de manera meramente descriptiva y contextual, lo que conlleva a determinar desde el
ámbito Distrital a nivel Bogotá, posteriormente a nivel Local (teniendo en cuenta la distribución
de 20 Localidades de la Ciudad), para finalmente aterrizar la información a nivel Institucional
donde se conformaron los grupos de docentes y directivos docentes participantes de cada colegio
en el que se realizó el trabajo de campo. La información se concentró a partir de una Ficha de
Información Sociodemográfica que contribuyó a la caracterización de la muestra. (Ver Apéndice
2)

A continuación, se llevó a cabo la Fase 1, la cual se concentró en la recopilación de las
experiencias de los docentes en torno al fenómeno la evaluación docente a través de grupos
focales, que permitieron el abordaje de las consideraciones respecto a la experiencia de los
participantes en torno a la política de evaluación docente establecida por el Decreto 1278 de
2002, inicialmente en términos generales (origen, conocimiento, proyección, opinión); en
segundo lugar respecto a la concepción del Profesional de la educación (Licenciados y
Profesionales No Licenciados, Condiciones de formación, actualización, particularidades de la
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dinámica escolar); un tercer aspecto a abordar tuvo que ver con las indagaciones circundantes en
los participantes respecto al desarrollo profesional o como establece la normativa “crecimiento
profesional”; posteriormente la exploración giraba en torno a los tipos de evaluación (influye en
este sentido el año de nombramiento, cantidad de evaluaciones presentadas, modalidades,
instrumentos, resultados obtenidos); finalmente se menciona la relación evaluación docente –
calidad de la educación. Lo anterior se presenta de manera más amplia en el Instrumento
Orientador con el que se realizaron los Grupos Focales (Ver Apéndice 3)

Al culminar la primera fase, la Fase 2, determina el inicio del análisis de la información
recopilada, se realizó la visualización de cada encuentro (Grupo Focal) en video, con el ánimo de
avanzar en la disposición y estructuración de relaciones alrededor de las experiencias de los
participantes con respecto a las Unidades de Análisis propuestas, estableciendo las categorías
esenciales comunes y las diferenciales junto con la frecuencia en la que se mencionan en la
narrativa, consolidando los planteamientos en cada categoría abordada; entre tanto, se focalizaron
de manera especial los hallazgos emergentes que no se contemplaban en los planteamientos o
hipótesis previas al trabajo de campo.

En la Fase 3, se evidenciaron los hallazgos, los cuales parten de las relaciones establecidas a la
luz de los conceptos abordados en el Marco Teórico en conjunto con las Unidades de Análisis,
otorgando vínculos entre las experiencias de los participantes en relación con el fenómeno,
extrayendo a su vez, la esencia común en dichas experiencias y evidenciando las diferencias
entre las mismas, en aras de estructurar las categorías que componen el fenómeno y sus
relaciones, contextualizados en términos situacionales y temporales; los cuales protagonizan la
interpretación fenomenológica (experiencia común) respecto a la evaluación docente en relación
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al desarrollo profesional de quienes se encuentran vinculados en el sector público como docentes
y directivos docentes por el Decreto 1278 de 2002 en la Ciudad de Bogotá.

Las fases anteriormente expuestas se esbozan en la siguiente tabla:
Tabla No. 5. Fases del Diseño Metodológico
FASE
FENOMENOLÓGICA

METODOLOGÍA

INSUMOS

ACCIONES

FASE INICIAL
(Bracketing)

Caracterización
de la Población y
Muestra

- Información
Estadística Secretaría
de Educación Distrital
- Ficha de
Información
Sociodemográfica

- Datos por Ciudad,
Localidad e Institución
- Población y Muestra

FASE 1
(Intuir)

Acercamiento a
las experiencias
de los
participantes

Grupos Focales

Análisis de las Experiencias
en torno al fenómeno

FASE 2
(Analizar)

Análisis de las
narrativas

Exploración e
indagación en torno a
las Unidades de
Análisis

Revisión del Registro de
Narrativas,
Clusters de significados

FASE 3
(Describir)

Interpretación y
Presentación de
los Hallazgos

Estructura de las
experiencias

Construcción de hallazgos y
conclusiones expresados en
conceptos fenomenológicos

3.3. Desarrollo Metodológico
Fenómeno de Interés
En este estudio se pretendió, partir del análisis de las experiencias de una muestra
estadísticamente significativa de docentes y directivos docentes de colegios públicos de la Ciudad
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de Bogotá, cuyo nombramiento se rige por el Decreto 1278 de 2002 (Actual Estatuto de
Profesionalización Docente), y estructurar las características más relevantes respecto al fenómeno
de evaluación docente. Dado que la experiencia de cada docente respecto a la evaluación es
única, al desarrollarse en una dimensión personal e individual; A la vez sistémica, pues respecto a
su situación laboral quienes ejercen la docencia y hacen parte de la planta docente del sector
oficial en Colombia, se ajustan a requisitos y procedimientos particulares que configuran sus
condiciones de ingreso, permanencia y ascenso en el cargo. Características que se determinan
adicionalmente por los procesos y modalidades de evaluación docente; Adicionalmente a lo
anterior, desde una dimensión cultural y en el marco pedagógico de la educación se concibe la
evaluación docente inherentemente a los procesos de enseñanza, aprendizaje y como factor
asociado a la calidad de la educación. Aunado a lo anterior, se buscó establecer una relación a
partir de las experiencias ya mencionadas e indagar específicamente en torno a la incidencia de la
implementación de la evaluación docente en lo que atañe al desarrollo de la profesión de los
educadores.

Contexto y Criterios de selección de los participantes
Con el fin de lograr los objetivos planteados en esta investigación se propuso desde el diseño
inicial dentro del marco fenomenológico abordar una amplia selección de docentes y directivos
docentes que ejerzan las funciones asociadas a su cargo, en colegios públicos de la Ciudad de
Bogotá. Para el muestreo se seleccionaron docentes y directivos docentes (orientadores,
coordinadores, rectores) que presentasen cierta variabilidad (sexo, edad, área de nombramiento,
año de ingreso, nivel de formación, nivel salarial).
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Teniendo en cuenta que en la investigación de tipo fenomenológico se recurre al análisis de la
narración desde la experiencia particular que relatan los participantes, -en este caso la evaluación
docente y su relación con el desarrollo de la profesión-, los participantes fueron llamados a ser
parte de la investigación de manera voluntaria, previa autorización de intervención de los
directivos docentes de cada institución educativa. A continuación se presentan las características
de selección de los participantes y muestreo.

Criterios de Inclusión:
-

Docentes y/o Directivos Docentes con nombramiento en planta o definitivo.

-

Docentes y/o Directivos Docentes cuyo nombramiento se erige bajo el Decreto 1278 de
2002.

-

Docentes y/o Directivos Docentes que hayan laborado al menos seis meses en la
Secretaría de Educación Distrital, es decir que hayan superado período de prueba.

-

Docentes cuya asignación académica sea en cualquiera de las áreas establecidas por la
Ley General de Educación de 1994 y/o el Plan de Estudios de la Institución Educativa en
la que laboran.

-

Docentes y/o Directivos Docentes que voluntariamente deseen participar en el estudio y
diligencien la ficha de información sociodemográfica. (Ver Apéndice 2)

Criterios de Exclusión:
-

Docentes y/o Directivos Docentes con nombramiento provisional

-

Docentes y/o Directivos Docentes cuyo nombramiento se erige bajo el Decreto 2277 de
1979 (antiguos).
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-

Docentes y/o Directivos Docentes que hayan laborado menos de seis meses en la
Secretaría de Educación Distrital, es decir que no han sido evaluados en período de
prueba.

Contexto general poblacional
En referencia al contexto educativo Distrital de acuerdo a los datos emitidos por la Secretaría de
Educación de Bogotá de manera trimestral, y el Directorio Único de Establecimientos Educativos
a Marzo de 2016 la Ciudad tiene registradas 1723 instituciones de carácter privado, 361
Instituciones Educativas Distritales (Colegios Oficiales), 22 Instituciones en la modalidad de
Concesión, y 121 Instituciones Privadas en convenio, con matrícula que hace parte del sector
oficial; dicho esto, las Instituciones Educativas Distritales corresponden al 16% del total de
Instituciones Educativas de la Ciudad de Bogotá. (Figura 4).

16%

1%

PRIVADO
IED
CONCESIÓN
83%

Figura 4. Distribución de Colegios por Modalidad en la Ciudad de Bogotá
Fuente: Directorio Único de Establecimientos Educativos y Oficina Asesora de Planeación. Grupo Gestión de la
información. Secretaría de Educación del Distrito. Corte Marzo de 2016
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Vale la pena recalcar que los Colegios que se tendrán en cuenta para el estudio son los que en
Bogotá representan el 16%, de la totalidad de instituciones de la Ciudad, es decir los Colegios
Públicos o Instituciones Educativas Distritales.

Ahora bien, según la información proporcionada por la Oficina de Personal de la Secretaría de
Educación del Distrito, a marzo de 2016, la planta docente la conforman 35.128 funcionarios, de
los cuales 1.645 ejercen como directivos docentes (Orientador, Coordinador, Rector) y los
docentes suman 33.493, distribuidos en las 361 Instituciones Educativas Oficiales en Bogotá. No
obstante, de ellos se encuentran con nombramiento en planta o definitivo 27.100 y laboran en la
modalidad de provisionalidad 8.028. En relación al tipo de nombramiento, 14.640 son docentes y
directivos en planta bajo el Decreto 2277, que junto con los 8028 que laboran como
provisionales, para efectos de la presente investigación son excluidos según los criterios ya
expuestos.

Por tanto los Directivos y Docentes que conforman la planta docente Distrital y que son parte de
la población del presente estudio son 12.458. Lo anterior se refleja en la Figura 5.
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DOCENTES
12.149

Dto. 2277 Dto. 1278
46%
54%
12.458
14.642

DIRECTIVOS
309

Figura 5. Docentes con nombramiento de planta en Bogotá – Docentes y Directivos bajo
Decreto 1278 de 2002 en Bogotá
Fuente: Dirección de Talento Humano - SED.
Fecha de corte mayo 2016. Oficina Asesora de Planeación. Grupo Gestión de la información.

Muestra
A continuación la Figura No. 6, expone lo relacionado con la población y muestra de
participantes en la investigación.

8%
Muestra
16%
Población
0

500

1000

1500

Colegios

Población
361

Muestra
30

Docentes

1062

168

Figura 6. Población Vs Muestra
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La Figura 6 permite visualizar la población en relación a la muestra, en primera instancia con
respecto a la cantidad total de colegios oficiales en la Ciudad (361), ya que se realizó la
intervención para el rastreo fenomenológico concerniente a la presente investigación en una
muestra de 30 instituciones, lo cual representa una muestra de 8% con respecto a la población. En
cuanto a los docentes y directivos, la muestra representa una participación de un 16% de la
población, ya que atendiendo a los criterios de inclusión anteriormente enumerados, y tal como se
evidencia de manera más detallada en el Apéndice No. 4, la población de docentes que cumplían
el perfil en las 30 instituciones es de 1062, de los cuales se vincularon a los Grupos Focales 168
de ellos, diferenciados entre docentes y directivos docentes.

Inmersión en el campo
Una vez obtenidas las autorizaciones en las 30 instituciones educativas en las que se realizó la
intervención se programaron encuentros de aproximadamente dos horas para la realizar los
Grupos Focales, además se verificó previamente que quienes participaran, cumplieran a cabalidad
con los criterios de inclusión ya mencionados. Con el diligenciamiento de la Ficha de
Información Sociodemográfica se inició el encuentro de Grupo Focal en cada colegio
participante. La información sistematizada de la ficha en mención, se encuentra en el Apéndice 2.

A continuación se presenta la información que arroja la Ficha Sociodemográfica luego de la
sistematización de la información de los 168 participantes.
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51
FEM
MAS
117

Figura 7. Segregación Participantes en GF por Género

Como se evidencia a través de la Figura 7, la cantidad de participantes femeninas (117), sobresale
con respecto a la participación masculina (51), lo que conlleva a establecer una relación en
cuanto al género de 70% - 30%.

Siguiendo, con la información que atañe a la muestra participante en la investigación la Figura 8,
nos permite evidenciar las diversas áreas del conocimiento en las cuales se asigna las cargas
académicas de los participantes, lo anterior, aportó considerablemente a la heterogeneidad del
grupo participante.
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Figura 8. Área de Nombramiento de los docentes participantes en GF

A continuación la Figura 9, demuestra otra característica que aporta a la heterogeneidad de la
muestra, ya que los docentes participantes se han vinculado desde el año 2005 hasta el año 2016,
por tanto, sus relatos se distinguirán en relación a los años laborados en el sector oficial.
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Año de
Ingreso

ESCALAFÓN ACTUAL
1A 1B 2A 2B 2C 2D 3A 3B 3C 3D

2005

3

6

2006
6

9

2009
2010

4

2011

7

6

2

3

2

1

17

11
1

2

9

9

3

5

2

2

2012

2015

6

1

2007

2014

7

1
1

11

7

5

10
8

1

Figura 9. Información de los participantes de acuerdo a: Año de Ingreso, número de años de
vinculación a la SED y Escalafón Salarial actual

Lo anterior se destaca, dado que las condiciones de los participantes se particularizan y
configuran de manera especial de acuerdo al tiempo que lleven vinculados al sector público
educativo y por ende aportan en un sentido amplio al estudio, en consecuencia a la individualidad
que su experiencia deriva en relación al fenómeno de interés. En ese orden de ideas, la Figura No.
10, expone el año de ingreso de los participantes.
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Figura 10. Año de vinculación de los participantes

A continuación, la Figura 11 destaca la información respecto al último nivel de formación
alcanzado por cada participante, siendo llamativa la cantidad de docentes que cuentan con nivel
de posgrado, acorde al título de maestría, los cuales resultan ser un 61% de la muestra.

1% 1%

ESPECIALIZACIÓN

9%
28%

61%

LICENCIATURA
MAESTRIA
NORMALISTA
DOCTORADO

Figura 11. Porcentaje de Último Nivel de Formación de los participantes

Ahora bien, con respecto al Escalafón salarial en que se encuentran los docentes participantes, la
Figura 12 permite visualizar el escalafón con el que ingresaron (de enganche) en relación al nivel
en que se encuentran en el año 2016.
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Figura 12. Relación Escalafón Salarial de Ingreso Vs Escalafón Actual de los Participantes

Ahora bien, la información presentada en la Figura 12, se relaciona con la Figura 13, atendiendo
la comparación de las escalas salariales actuales y de ingreso, respecto a los intentos u
oportunidades en que el educador intentó obtener movimientos de ascenso en el escalafón.
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Figura 13. Relación entre Número de intentos para el ascenso y escala salarial actual
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Las Figuras anteriormente expuestas denotan la caracterización de la muestra, evidenciando la
heterogeneidad de los participantes en cuanto a edad, cargo/área de nombramiento, años de
vinculación, niveles de formación profesional y finalmente uno de los más diferenciales tiene que
ver con las escalas salariales de ingreso y actuales. Así, se corrobora la pluralidad de
características al interior de la muestra de participantes docentes y directivos docentes.

Modalidad de Recolección de Experiencias
Para la recolección de la información en el presente estudio, se planteó en primer lugar la
realización de Grupos Focales complementados con las Notas de Campo. A continuación se
desglosa la argumentación respecto a dichas técnicas de recolección de las experiencias de los
participantes.

Grupos Focales (GF)
La técnica de recolección de información en investigación cualitativa denominada focus groups
ha sido concebida como “una forma de recolectar datos cualitativos, la cual, esencialmente,
implica involucrar a un pequeño conjunto de personas en una(s) discusión(es) de grupo
informal(es), ‘enfocada’ hacia un tema o una serie de temas específicos” (Wilkinson, 2004: 177).
Los grupos focales convocan a los participantes dentro de una serie de conversaciones y
discusiones guiadas respecto a temas específicos, los participantes conforman un selecto grupo
que a su vez comparten ciertas características que los hace relevantes para la investigación,
Korman define un grupo focal como: "una reunión de un grupo de individuos seleccionados por
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los investigadores para discutir y elaborar, desde la experiencia personal, una temática o hecho
social que es objeto de investigación" (Korman, 1986: 16)

La información recopilada a través de la estrategia de grupos focales tiene como propósito
registrar la manera en que los participantes elaboran grupalmente su realidad y experiencia, por lo
que se ajustan metodológicamente al estudio fenomenológico. Dadas las condiciones de todo acto
comunicativo, se plantea la discusión dentro de un contexto (cultural o social principalmente), en
el cual el investigador da prioridad a la comprensión de esos contextos comunicativos. Al
referirse a los grupos focales, es posible afirmar que esta modalidad se enuncia como una
entrevista grupal abierta y estructurada, que generalmente se torna como una conversación
grupal, donde el investigador plantea algunas temáticas y preguntas relacionadas que orientan la
discusión, de acuerdo con los propósitos y búsquedas planteadas en la investigación. Así pues, la
narrativa se desarrolla en un ambiente de confianza y cercanía que provoca la participación
espontánea de los participantes, aunado a que “el sentido de pertenecer a un grupo puede
aumentar la sensación de cohesión entre los participantes” (Peters, 1993: 38). Adicionalmente,
Otro factor a favor de los grupos focales es (…) [que] los investigados pueden sentirse
más cómodos en presencia de sus pares profesionales (…) Esta familiaridad (…) garantiza
una espontaneidad que no se logra en una entrevista individual, especialmente cuando el
debate se anima entre los participantes (Botelho, 2008: 82).

Notas de Campo
Adicional a los Grupos Focales, se empleó como metodología de recogida de datos las Notas de
Campo que fueron registradas por la investigadora, indicando las principales características de la
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institución educativa, el número de participantes en el Grupo Focal, las incidencias o aspectos
que consideraba relevantes.
Recolección de Información – Procedimiento GF

Etapa de
Preparación:
Documento
Orientador GF

Fase 1
(Intuir)

Etapa Previa:
Clarificación de
Supuestos

Etapa de
Realización:
Grupos Focales

FASE 1
Etapa Previa: Clarificación de Supuestos
De manera preliminar a la realización de los Grupos Focales, fue necesario delimitar y clarificar
los presupuestos o dimensiones a abordar respecto a la experiencia de los participantes en torno a
la política de evaluación docente establecida por el Decreto 1278 de 2002, en ese sentido se
establecieron cinco temáticas de aproximación. Las cuales se desglosan a continuación:

Gráfico 2.Temáticas de Aproximación en los Grupos Focales
Decreto 1278 de
2002
Profesional de la
Educación
Desarrollo
Profesional
Tipos de
Evaluación
Rel. Ev. Docente Calidad Ed.
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En primer lugar, se indagó respecto al conocimiento que cada participante tenía sobre la
normativa que erige su nombramiento, es decir el vigente Estatuto de Profesionalización
Docente - Decreto 1278 de 2002 en términos de origen, contenido, proyección, y qué
opiniones emergen al respecto.



En segundo instancia, el abordaje se dio respecto a la concepción del Profesional de la
Educación (Licenciados o Profesionales de la educación y/o Profesionales No
Licenciados), de la mano de las condiciones de formación, actualización y vivencias o
particularidades de la dinámica escolar.



En tercer lugar, las indagaciones circularon respecto al concepto Desarrollo Profesional o
como establece la normativa “crecimiento profesional”, planteamientos ante el enunciado
del Artículo 1: Objeto del Decreto 1278 de 2002. Se orientó la discusión en torno a
opiniones, alcance, variaciones, características, indicadores e incluso definiciones del
Desarrollo profesional docente.



Posteriormente la discusión se encaminó hacia los tipos de evaluación, indagando
respecto a la experiencia que los participantes han tenido con las evaluaciones, entre las
que se destacaron: evaluación de ingreso, evaluación de desempeño anual y evaluación de
competencias principalmente. (Influye en este sentido el año de nombramiento, cantidad
de evaluaciones presentadas, modalidades, instrumentos, resultados obtenidos)



Finalmente se buscó analizar según la experiencia de cada participante su opinión
respecto a la relación evaluación docente – calidad de la educación.
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Etapa de Preparación: Construcción Documento Orientador GF
Se construyó un Documento Orientador con el fin de guiar el abordaje de las cinco temáticas de
aproximación a las experiencias de los docentes con respecto a la evaluación que determina el
Decreto 1278 de 2002 – Estatuto de Profesionalización Docente. De tal manera, se buscó que el
documento orientador actuara como instrumento guía para mantener el enfoque de la discusión.
A partir de un guion introductorio y una serie de preguntas que incitaron a los participantes a dar
respuestas abiertas (open-ended) generando la discusión.

El documento en mención incluye: un guion para la introducción (saludo y contexto), propósito,
normas generales, preguntas generadoras y observaciones para cerrar la discusión. Apoyándose
en dicho documento guía, se garantizó que los demás grupos focales se condujeran de manera
similar, lo que favoreció el posterior análisis de la información recolectada a partir de los relatos
de los participantes. Así mismo, se incluyeron preguntas de introducción, que ubicaban a los
participantes en las temáticas a abordar; preguntas de transición, las cuales conllevaron a los
participantes a adentrarse y situarse en su experiencia con respecto al fenómeno en estudio;
preguntas claves, que se plantearon con el ánimo de provocar aún más espontaneidad y
apropiación del relato sobre la experiencia de manera más situada, lo cual produjo narrativas
impregnadas de espontaneidad y veracidad; finalmente se incluyeron preguntas de cierre: que
determinaban la finalización del encuentro y concluían el abordaje del fenómeno, seguidas de un
momento para la reflexión y agradecimientos por la participación.

Lo anterior se evidencia y presenta de manera más amplia en el Instrumento Orientador con el
cual se realizaron los Grupos Focales (Ver Apéndice 3)
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Etapa de Realización: Grupos Focales
Se realizaron 30 Grupos Focales en las diferentes Instituciones Educativas Oficiales a las que se
tuvo acceso, teniendo en cuenta la distribución por Localidades de la Ciudad de Bogotá, se
intervino al menos un colegio por cada Localidad (Exceptuando la Localidad 17: Candelaria). En
cada Grupo Focal el número de participantes fue de mínimo 3 y máximo 10 participantes,
adicionalmente se evidenció una mayor cantidad de colegios y docentes participantes en la
Localidad de Kennedy, en la cual la investigadora tiene mayor acceso por su ámbito laboral; lo
anteriormente se presenta a continuación en la Figura 14 y el Apéndice No. 4.
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A partir de la información recopilada a través de los Grupos Focales, se dio lugar al análisis de
los datos; en primera instancia se identificaron las Unidades de Análisis Preliminar, las cuales
surgieron de la Etapa Previa, correspondiente a la clarificación de supuestos, presentadas
anteriormente en el Gráfico 2, así pues en el marco de la Fase 2, se desarrollaron como se
presenta a continuación:

Análisis de la información

Fase 2

Trascripción
Abreviada

(Analizar)

Registro de
Narrativas Codificación de
datos

Clusters de
significados,
expresados en
Unidades de
Análisis

FASE 2:
Registro de Narrativas – Codificación de datos
Al finalizar cada Grupo Focal, los que para efectos de la organización de la información se les
fue asignado una codificación (GF-00) en correspondencia al listado final de instituciones en que
se realizó la intervención (Apéndice 4). Y teniendo en cuenta el enfoque metodológico, el paso a
seguir fue el de realizar el análisis fenomenológico de los datos obtenidos en cada grupo focal.
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Aspectos Formales: Cada encuentro o sesión de Grupo Focal, fue grabado en audio y video
con el consentimiento de los participantes. Al retomar el material de grabación y audio se
hace especial énfasis en cuanto al esquema de conceptualización de opiniones, ideas y demás
manifestaciones que en el relato contribuyen a la reconstrucción de la experiencia como tal.
Ahora bien, las anotaciones tomadas en el trascurso del encuentro resultaron herramientas
esenciales para recuperar las dinámicas dadas al interior de las discusiones generadas en cada
grupo focal, en lo que respecta a las temáticas de mayor o menor impacto, tanto desde
intervenciones literales, apoyados en las Notas de Campo como sobre aspectos deducidos de
lo sucedido y/o aspectos que se manifestaron de manera no verbal.



Transcripción Abreviada: A partir de las Grabaciones (Audio y Video), la investigadora
retornó a las grabaciones de cada sesión de Grupo Focal realizado y luego se construyó una
transcripción abreviada de cada encuentro; “este tipo de análisis es útil porque le permite al
investigador enfocarse en la pregunta de investigación y transcribir aquellas partes que le
ayuden a comprender mejor el fenómeno de su interés” (Onwuegbuzie, et. al., 2011: 134).
Adicionalmente, los datos transcritos se analizaron junto a las notas de campo, las cuales
incluían anotaciones tomadas durante la sesión de grupo focal, junto con las notas adicionales
que se extrajeron de las trascripciones y se complementaron con las observaciones y/o
conclusiones realizadas por el moderador al cerrar cada encuentro.

Unidades de Análisis:
Con el fin de condensar los significados que los participantes dieron a su experiencia, en relación
con la evaluación docente y el desarrollo profesional docente, fue necesario analizar la
interacción que se dio en las discusiones con base en los relatos y las opiniones de los
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participantes, en concordancia con las estructuras organizacionales, normativas inherentes a la
condición del docente del sector público en Bogotá. Por lo tanto, el análisis fenomenológico
inició con la ubicación de la de la información recopilada en la Matriz de Trascripción Abreviada
(Apéndice 5) para luego ser acoplada a la inducción de categorías de respuesta con la deducción
de elementos significantes que se derivan del discurso narrativo. Se siguieron a manera de
elementos relevantes: las declaraciones literales y las evidentes manifestaciones de comunicación
no verbal, suprimiendo redundancias, fortaleciendo así la transcripción, con la recurrencia de
significados relevantes (que en la mayoría de los casos se ubican entrecomillas al momento de la
transcripción), se agruparon los significados, se realizó un resumen de cada grupo focal para
sintetizar la manera en que se dio la discusión en torno a la dinámica en cada encuentro o sesión y
finalmente se ubican las diferencias individuales significativas.

Diferencias entre experiencias (visiones distintas)
Con el fin de minimizar los sesgos de la investigación, se describen las experiencias en un
ejercicio relacional; sin embargo, como es natural, sobrevino la emergencia de posturas diferentes
o discrepantes, las cuales se retoman al momento del análisis en la Matriz de Categorías
Emergentes (ver Apéndice 6)

Así las cosas, el análisis de las trascripciones no buscó sólo cuantificar los datos (en torno a la
conversación); sin embargo, se emplearon técnicas cuantitativas que aportaron a la búsqueda de
regularidades que en modo numérico se acumulan y reflejan recurrencias. Por último, basados en
los tres elementos propuestos por Seliger y Shohamy para la verificación de los datos
cualitativos: a. Retrievability, es decir la recuperabilidad de los datos; b. la posibilidad de
confirmarlos mediante el apoyo de afirmaciones provenientes de los mismos relatos recolectados;
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y c. la representatividad o recurrencia de los datos. (Seliger y Shohamy, 1989: 51). En palabras
de Onwuegbuzi este tipo de análisis cuantitativo
Aplicado puntualmente a la investigación de grupos focales, (…) implica el examen de las
secuencias y (…) en las interacciones conversacionales de los miembros del grupo. Es
más, el análisis de la conversación podría proporcionar un punto de partida (…) para
interrelacionar cuestiones más grandes dentro de la teoría social. (Onwuegbuzi, et. al.,
2011: 151)

Finalmente, se procuró ahondar en torno a la relación entre las unidades de análisis y también las
emergentes, hasta lograr un esquema de la estructura del fenómeno. Los temas que agruparon
varias unidades son aproximadamente cuatro, los cuales se abordaran de manera más amplia en el
Capítulo 5. Este proceso de ir y venir respecto a las Unidades de Análisis iniciando desde la
información recolectada en cada Grupo Focal fue contribuyendo a refinar las categorías, temas y
subtemas identificados a lo largo del análisis de los datos.

Estructura (El fenómeno y sus relaciones)

Análisis
Estructural: tiempo,
espacio, cuerpo y
relaciones sociales

Fase 3
(Describir)

Análisis
Estructural:
Descripción
General de la
Experiencia

Construcción de
Hallazgos ,
Conclusiones y
Sugerencias
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Análisis Estructural:
La interpretación de los significados que los participantes dieron a sus experiencias respecto a la
evaluación docente y el desarrollo profesional docente, se concibieron a partir de la descripción
general de la experiencia, así, se logró la comprensión profunda de los hallazgos para adentrarse
en un nivel interpretativo, confrontando con la literatura abordada en el marco teórico hallando
diversidad de significados. Partiendo de que la investigación fenomenológica no pretende una
veracidad absoluta, se buscó que la descripción desglosara una narrativa donde se incluían las
categorías y temas comunes y divergentes, los cuales representan los vínculos al interior del
contexto de las experiencias.

A través del análisis estructural se identificaron las características en común que relataron los
participantes, así, se fue estructurando y significando el fenómeno de interés; es posible que
existan otras interpretaciones, sin embargo los hallazgos deben poder ser transferidos a otros
contextos, al menos donde se comparta la situación problémica que devela el fenómeno. Es
posible afirmar que en un ejercicio de contrastación, es probable apropiar la descripción e
interpretación realizada en la presente investigación, en aras de concebir nuevos conceptos,
posturas sociales y políticas, entre otros, pues es allí donde la compleja fiabilidad, característica
inherente a la investigación cualitativa se pone a prueba y aunque se pretendió dar significado a
una experiencia en particular, siempre existirán diferencias individuales, aunque se trate del
mismo fenómeno. No obstante, basados en que la información recolectada a través de las
narraciones emanadas de los grupos focales, y la aplicación de lo que en palabras de Van Manen
nomina como -círculo validador de la experiencia- es decir, al emplear la descripción,
interpretación y comprensión del fenómeno, se fue validando y construyendo la experiencia. Por
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tanto, al menos en pedagogía, la fenomenología posibilita que los educadores se reencuentren con
el significado esencial de su propia experiencia vivida y recobren la conciencia respecto a los
fenómenos que enmarcan su condición docente; como lo ratifica Van Manen “toda experiencia
pedagógica se desenvuelve desde tres estructuras esenciales de significados: situación, acción y
relación” (Van Manen, 2003: 58). Así las cosas, el propósito del análisis estructural en la
perspectiva fenomenológica partió desde “elaborar una descripción estimulante y evocativa de las
acciones, conductas, intenciones y experiencias humanas tal como las conocemos en el mundo de
la vida” (Van Manen, 2003: 37) la cual se abordó desde cuatro aspectos: a) espacio vivido
(espacialidad); b) cuerpo vivido (corporeidad); c) tiempo vivido (temporalidad) y d) relaciones
humanas vividas (relacionalidad).
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Capítulo IV. Análisis de Resultados y Hallazgos

4.1. Descripción de la muestra
La muestra para la investigación se conformó por 168 participantes así: 154 docentes de diversas
áreas (Ver Figura No. 8) y 14 directivos (4 Coordinadores y 10 Orientadores), los cuales hacen
parte de la planta docente con nombramiento definitivo bajo el Decreto 1278 de 2002 y se
desempeñan en instituciones educativas de la Ciudad Capital. Todos ellos participaron de manera
voluntaria y cumplieron a cabalidad con los criterios de inclusión planteados en la metodología
de la investigación.

Se realizaron encuentros que bajo la modalidad de Grupos Focales, buscaban indagar respecto a
la experiencia de los participantes en relación al fenómeno de interés de la investigación: la
evaluación docente y el desarrollo profesional, en el marco del Estatuto de Profesionalización
Docente vigente en Colombia, Decreto 1278 de 2002. Los encuentros se realizaron en las
instalaciones de las 30 instituciones educativas intervenidas, en la mayoría de los casos en el
espacio de biblioteca escolar en reuniones de aproximadamente dos horas de duración. Los
grupos focales se desarrollaron con la autorización de los rectores de los colegios participantes y
en los tiempos concertados, evitando afectar la prestación del servicio educativo a los estudiantes.
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Cada Grupo focal se grabó tanto en audio como en video para facilitar la posterior recopilación
de las narrativas con el visto bueno de los participantes, al iniciar cada uno de ellos diligenció la
Ficha de Información Básica (Ver Apéndice 2), posterior al desarrollo del Grupo Focal (GF) con
la guía del Instrumento Orientador (Ver Apéndice 3). Así, los Grupos focales se desarrollaron en
general en un ambiente de confianza y respeto, lo cual facilitó la participación espontánea de los
participantes; aunado al hecho de que el fenómeno de interés resulta ser un tema álgido y bastante
atractivo, lo cual suscitó discusiones abiertas, participativas y expresivas en todo sentido.

Las características sociodemográficas y particulares de la muestra, respecto a edad, género, año
de vinculación, área de nombramiento, colegio, último nivel de formación, escalafón de ingreso,
escalafón actual, se ha detallado y favorecido visualmente por medio de gráficos y figuras en el
capítulo tres.

4.2 Análisis Descriptivo

El análisis inicial comprende los resultados del análisis general tras varias sesiones de
visualización y escucha tanto de videos como de audios grabados durante las sesiones de
discusión, la lectura de las trascripciones abreviadas de cada Grupo Focal (30), y el análisis de
las Matrices de Registro (Apéndices 5 y 6)
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4.2.1. Análisis Descriptivo GF-01
GF -01

Localidad Usaquén

Colegio Nuevo Horizonte

Duración: 1 hora 38 min

Participantes

5

Resumen Narrativo:
Se mostraron expectantes ante la temática y manifiestan su desconocimiento del Decreto, más
allá de que establece la evaluación docente. Respecto a la profesión docente la discusión giró
especialmente en torno al reconocimiento de quienes laboran en primaria y con población con
dificultades económicas por "vocación". La recurrencia en tipos de evaluación sobreviene sobre
la ECDF y las dificultades que ella trae y la desmotivación que ese proceso refleja. No ahondan
sobre la calidad de la educación más allá de la indagación sobre las condiciones que se necesitan
para que la educación sea de calidad.

Aproximación Interpretativa a la Relación Evaluación Docente – Desarrollo Profesional:
Consideran que los resultados de la evaluación no determinan la profesión, sin embargo
mencionan la desmotivación que acompaña a quienes no obtienen calificaciones positivas porque
por motivos económicos se ven abocados a buscar otras opciones laborales y se puede desmejorar
el desempeño del docente.
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4.2.2. Análisis Descriptivo GF-02
GF -02

Localidad Chapinero

Colegio San Martín de Porres

Duración: 1 hora 46 min

Participantes

4

Resumen Narrativo:
Coincidieron en que el Decreto 1278 ha desmejorado las condiciones laborales de los profesores,
ya que es copia de otros países y a largo plazo no tiene futuro en Colombia, sobre todo si se
produce pronto un Estatuto Único. En cuanto al profesional docente dicen no tener nada en contra
de los profesionales no licenciados, pero que deberían buscar trabajo en su profesión y no ocupar
la oportunidad laboral de quienes estudian licenciaturas. Respecto al desarrollo profesional
docente, consideran que es muy difícil definirlo pues depende de la visión y expectativas
laborales de cada quien. En cuanto a la temática de Tipos de Evaluación consideran que se ponen
en juego relaciones de poder, donde los evaluados se someten a los caprichos de los evaluadores
para obtener una buena calificación que además desconoce el trabajo de todo un año, para el caso
de la evaluación de desempeño anual. En torno a la calidad de la evaluación coinciden en que ha
mejorado pero hace falta que las condiciones mejoren tanto para estudiantes como docentes y ahí
si se verán reflejados en los resultados de las pruebas.

Aproximación Interpretativa a la Relación Evaluación Docente – Desarrollo Profesional:
Manifiestan estar de acuerdo en que exista evaluación docente, pero con condiciones que
favorezcan el mejoramiento económico y sin tantas restricciones, así se dará efectivamente el
desarrollo de la profesión.
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4.2.3. Análisis Descriptivo GF-03
GF -03

Localidad Santafé

Colegio Nuevo El Verjón

Duración: 1 hora 58 min

Participantes

4

Resumen Narrativo:
La discusión prevaleció respecto a los tipos de evaluación, en cuanto al Decreto manifiestan la
necesidad de estudiarlo a profundidad, mencionaron que la meritocracia favorece el sistema
educativo porque se disminuye la corrupción y el tráfico de influencias en la asignación de plazas
y la dificultad que se presenta para docentes con muchas capacidades pero que no logran
ingresar, por lo que concuerdan en que por mérito propio cada uno haya obtenido su vacante y los
beneficios que el sector público representa a diferencia del privado y las dificultades que se
tienen que pasar cuando esa es la opción laboral en términos nivel salarial, horarios, etc. De ahí
surgieron opiniones comunes respecto a que la calidad de la educación es mejor en el sector
privado por la dedicación en horas efectivas de clase y la exigencia que los docentes tienen que
hacer en cuanto a los contenidos que a diferencia del sector púbico presenta mayor flexibilidad.

Aproximación Interpretativa a la Relación Evaluación Docente – Desarrollo Profesional:
En este grupo de participantes la discusión se desarrolló mencionando las diferencias que
económica y estructuralmente demarcan una distinción entre sectores: privado y público.
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4.2.4. Análisis Descriptivo GF-04
GF -04

Localidad San Cristóbal

Colegio Entre Nubes Suroriental

Duración: 2 horas 15 min

Participantes

4

Resumen Narrativo:
Los participantes presentaron una postura crítica respecto a las políticas y la manera en que el
Estado emite Decretos y normativas que perjudican las condiciones laborales de los docentes no
solo en la ciudad de Bogotá sino a nivel Nacional. La temática de Desarrollo Profesional docente
se trató en profundidad coincidiendo en que la política debe reconocer el papel del docente en la
sociedad y la influencia que los educadores tienen en la educación de quienes a futuro dirigirán el
destino de la Nación, favoreciendo el desarrollo de un mejor país si hay inversión y apoyo para
que “se logre el objetivo de educar mejores ciudadanos”

Aproximación Interpretativa a la Relación Evaluación Docente – Desarrollo Profesional:
Los participantes se manifestaron en cuanto a que las políticas educativas deben considerar un
triángulo de interrelaciones entre calidad, enseñanza – aprendizaje y recursos, la cual dará como
resultado un mejor desarrollo profesional que redundará en mejores prácticas de enseñanza que a
largo plazo derivará en el mejoramiento de la calidad educativa.
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4.2.5. Análisis Descriptivo GF-05
GF -05

Localidad San Cristóbal

Colegio Tomás Rueda Vargas

Duración: 2 horas 38 min

Participantes

10

Resumen Narrativo:
Consideran que la evaluación docente es un tema que se ha venido deteriorando con el paso del
tiempo, debido a que quienes representan a los docentes (sindicatos) desconocen la realidad al
interior de la escuela y los dirigentes de dichas organizaciones no comparten las condiciones
laborales de los profesores 1278, por lo que llegan a acuerdos que no favorecen a los docentes de
base. Comparten la postura de que la evaluación docente y las modalidades de la misma son
meras demostraciones de que el sistema educativo busca restringir la promoción salarial de los
docentes y conforme avanza el tiempo, las oportunidades de mejoramiento especialmente en lo
económico se restringen y son cada vez más escasas, deteriorando el sistema educativo que
requiere de inversión tanto en lo económico como en apoyar la formación posgradual docente y
reconocer la labor que desde el aula se realiza para mejorar la calidad de la educación.

Aproximación Interpretativa a la Relación Evaluación Docente – Desarrollo Profesional:
Los participantes estuvieron de acuerdo en cuanto a que no existe una relación favorable entre
desarrollo profesional y evaluación, pues se limita en gran medida las implicaciones que trae
consigo apoyar y beneficiar a los docentes y por ende la visión del profesional de la enseñanza se
ha ido deteriorando en la sociedad actual.
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4.2.6. Análisis Descriptivo GF-06
GF -06

Localidad Usme

Colegio Paulo Freire

Duración: 1 hora 24 min

Participantes

3

Resumen Narrativo:
Este grupo de participantes compartieron posturas comunes respecto a que la evaluación que
establece el Decreto 1278 de 2002 ha traído consigo desmejoramiento a nivel de la profesión,
pues permitir el ingreso de otras profesiones ha afectado negativamente asuntos como la didáctica
y el rigor pedagógico. Realizaron comparaciones con el sistema educativo de Finlandia donde se
reconoce especialmente la labor del docente y se disponen las condiciones que permiten a los
estudiantes destacarse a nivel mundial. Comparten la idea de que la evaluación docente debe
existir y no están en contra de ella pues debería concebirse como una oportunidad para reconocer
desaciertos y encaminar mejor la labor pedagógica, sin embargo en la realidad la implementación
va en contravía del mejoramiento de la calidad docente.

Aproximación Interpretativa a la Relación Evaluación Docente – Desarrollo Profesional:
Establecen una relación estrecha entre evaluación docente y desarrollo de la profesión en la
medida en que los docentes cada vez están mejor preparados con posgrados, y esa condición
definitivamente debe favorecer como les va a los estudiantes en las pruebas con las que miden la
calidad educativa, sin embargo es una generalidad que ahora los profesores se cualifican es
buscando mejorar su nivel salarial y no mejorar sus prácticas.
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4.2.7. Análisis Descriptivo GF-07
GF -07

Localidad Tunjuelito

Colegio Marco Fidel Suárez

Duración: 2 horas 4 min

Participantes

4

Resumen Narrativo:
Las opiniones de este grupo de docentes demostraron un conocimiento más cercano del contenido
del Decreto 1278, incluso relacionaron las diferencias que determina el actual estatuto con
respecto a los docentes denominados “antiguos” o que fueron vinculados antes del año 2002 en
términos pensionales y laborales. De la mano de este planteamiento mencionan una
diferenciación latente al interior de las instituciones educativas conforme la evaluación incide en
cómo se configura la participación de los docentes en actividades que demandan tiempos extra,
vinculación a proyectos, entre otras. Dado que los docentes evaluados son llamados a hacer parte
de ciertas actividades que los “antiguos” en la mayoría de los casos no hacen parte, aludiendo a
situaciones médicas o en otros casos por las condiciones laborales que los caracterizan, como
doble pensión, pensión de gracia o actividades económicas adicionales a la profesión como
negocios alternos, ventas, entre otros.

Aproximación Interpretativa a la Relación Evaluación Docente – Desarrollo Profesional:
Manifestaron que dicha relación conceptual la vivencian los docentes “nuevos” y la ejemplifican
con el mejoramiento académico, por ejemplo estudiando posgrados con o sin apoyo de la SED,
sin embargo es latente el deseo de que la actividad de cualificarse debe reflejarse en el
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mejoramiento salarial por mérito, dado el esfuerzo que implica realizar actividades académicas
adicionales desde lo económico, el tiempo destinado, etc.

4.2.8. Análisis Descriptivo GF-08
GF -08

Localidad Bosa

Colegio Bosanova

Duración: 1 hora 49 min

Participantes

6

Resumen Narrativo:
Conforme se abordó el tema del estatuto de profesionalización docente, surgieron bastantes
opiniones respecto a la manera en que dicha normativa ha condicionado la labor docente en el
país. Toda vez que anterior a la emisión del Decreto 1278, la profesión docente seguía siendo
atractiva es evidente que en la actualidad “aunque no podemos ser desagradecidos, hay que ser
realistas, porque tarde o temprano tendremos que salir a buscar otros campos de acción, uno lo
ve, por ejemplo en los que trabajan en preicfes o universidades, se la rebuscan porque aquí en el
Distrito no hay posibilidades de mejorar lo económico y uno con o sin hijos tiene compromisos
que no dan espera”. En contraposición a dichos planteamientos, otros docentes manifestaron que
tal afirmación era una postura que limitaba la enseñanza a lo económico y dejaba de lado la ética
que debe acompañar a los educadores, al realizar el trabajo “con la convicción de que uno , con
su trabajo aporta a la formación de los niños y niñas (…) y además cuando uno entró al Distrito
sabía cómo eran las cosas, difíciles sí, pero la estabilidad laboral es lo que lo llama a uno a
trabajar en lo público”.
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Aproximación Interpretativa a la Relación Evaluación Docente – Desarrollo Profesional:
Se presentaron entonces dos posturas que polarizaron incluso la relación en torno al fenómeno de
interés, la primera hacia establecer una correspondencia entre desarrollo profesional y nivel
salarial y la segunda de ellas, destacando las condiciones laborales que según la experiencia de
los participantes determina el desarrollo con respecto por ejemplo a las condiciones laborales de
incertidumbre que se dan en los colegios privados.

4.2.9. Análisis Descriptivo GF-09
GF -09

Localidad Bosa

Colegio Luis López de Mesa Duración: 2 horas 10 min
Participantes

10

Resumen Narrativo:
Los participantes de este grupo focal plantearon en consenso que la evaluación docente debe
existir y actuar como una herramienta que aporte a la labor del docente, proporcionando
herramientas que le permitan a cada cual y por ejemplo en cuanto a la didáctica, adquirir
conocimientos que favorezcan los aprendizajes de los estudiantes. Sin embargo plantearon que al
haber una diferenciación entre estatutos o condiciones laborales, se hace más evidente una brecha
donde cada cual busca su beneficio y se distinguen grupos que dividen al interior de las
instituciones al personal docente, incluso entre los mismos docentes del 1278, pues plantearon
que al ser tan escasas las posibilidades para ascender, cuando se abren las convocatorias “estamos
compitiendo todos contra todos y eso no construye a lo que como compañeros y colegas
deberíamos compartir, más bien destruye”. Por otra parte, una parte de la discusión se centró en
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los instrumentos de evaluación, es decir que se dieron opiniones respecto a los instrumentos de
evaluación como, la evaluación escrita, la videoclase, las ventajas y desventajas de uno y otro en
relación a lo que se busca con el tipo de evaluación para ascenso o reubicación salarial, para
llegar a la conclusión de que, desde que siga existiendo la restricción presupuestal no hay
diferencia en la aplicación de una u otra modalidad.

Aproximación Interpretativa a la Relación Evaluación Docente – Desarrollo Profesional:
La dimensión económica que está relacionada a la evaluación de competencias nuevamente
adquiere mayor relevancia al momento de establecer la relación entre conceptos, sin embargo
también se planteó una correspondencia entre la cualificación y actualización pedagógica y el
desarrollo profesional.

4.2.10. Análisis Descriptivo GF-10
GF -10

Localidad Kennedy

Colegio Hernando Durán Dussán

Duración: 2 horas 2 min

Participantes

5

Resumen Narrativo:
Los participantes de éste grupo focal, plantearon respecto a los profesionales de carreras
diferentes a las licenciaturas, la necesidad de que se preparen en cuanto a la pedagogía, dada la
responsabilidad que adquieren al ejercer la profesión docente. Además se estableció un
planteamiento en cuanto a que, el sistema educativo Colombiano no debería permitir que otras
carreras ejerzan la docencia si existe un propósito de mejoramiento en la calidad de la educación.
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En torno al desarrollo de la profesión, se abordó el concepto en relación a que en los colegios no
se preparan bien a los estudiantes, ya que actualmente muchas carreras que están de “moda” son
llamativas para los egresados pues proliferan también las Universidades, finalmente se dio una
amplia discusión respecto a que la educación básica no prepara lo suficientemente bien a los
estudiantes para acceder al nivel universitario o al mundo laboral y en contraposición, otros
opinaban que ese no puede ser el objetivo que como colegio se planteen al graduar a un bachiller.

Aproximación Interpretativa a la Relación Evaluación Docente – Desarrollo Profesional:
Conciben necesario definir el concepto de desarrollo de la profesión docente, pues el acto
evaluativo es inherente a la profesión, sin embargo depende de cómo se concibe el profesor, sus
expectativas, anhelos y posibilidades, es que se debe pensar que el desarrollo de la profesión se
da cuando el docente aporte como agente de cambio social en la vida de sus estudiantes.

4.2.11. Análisis Descriptivo GF-11
GF -11

Localidad Kennedy

Colegio Isabel II

Duración: 2 horas 29 min

Participantes

8

Resumen Narrativo:
En general los participantes de éste grupo focal convergen en la postura de que la evaluación se
ha configurado en un sistema de méritos que favorece a la educación del país. Al referirse a los
tipos de evaluación se centran en la evaluación anual de desempeño y aunque plantean no tener
dificultades con su evaluador (jefe inmediato: rector) saben de otros colegios donde esa
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evaluación ha perjudicado a los compañeros pues se dan unas relaciones donde se ejerce el poder
coercitivo y perjudica a quienes obtienen resultados desfavorables. En cuanto a la calidad de la
educación, consideran que si bien se han hecho esfuerzos para mejorar la infraestructura y la
dotación de elementos en las instituciones educativas, es necesario continuar con las políticas de
apoyo a formación posgradual a los docentes, becas para que los estudiantes que no tienen
recursos puedan acceder a la educación superior, etc.

Aproximación Interpretativa a la Relación Evaluación Docente – Desarrollo Profesional:
En cuanto a la temática de desarrollo de la profesión docente mencionan que con el paso del
tiempo y mientras se avanza en la carrera docente las expectativas de lo que significa
desarrollarse como profesional tiene que ver con la tranquilidad, ésta relacionada con el bienestar
que el trabajo le ofrece a los docentes, la satisfacción de desempeñarse en la labor que eligió
como opción de vida (la docencia), la retribución económica justa que permite dar calidad de
vida al docente y su familia, el hacer parte de una comunidad y aportar a superar las dificultades
que muchas familias y miembros de la comunidad sobrevienen dadas sus características sociales.

4.2.12. Análisis Descriptivo GF-12
GF -12

Localidad Kennedy

Colegio Las Américas

Duración: 2 horas 9 min

Participantes

8
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Resumen Narrativo:
Siendo la institución educativa distrital Las Américas un colegio que atiende en la modalidad de
inclusión a población con necesidades educativas especiales que refieren condición de déficit
cognitivo y síndrome de down, se enmarcan las opiniones de los docentes participantes del Grupo
Focal con una tendencia que contempla ante todo la parte humana del fenómeno de interés. Por
ejemplo, al referirse en cuanto a que la profesión docente debe concebirse como un espacio único
de desarrollo humano que ante todo busca aportar a la formación de los niños y niñas, a procurar
que superen sus dificultades pues “cualquier aprendizaje es valioso” ya que el propósito
primordial del docente debe ser “lograr que sus estudiantes sean felices” lo demás, que atañe a la
profesión siempre deberá mejorar en procura de favorecer a todo el sistema educativo.

Aproximación Interpretativa a la Relación Evaluación Docente – Desarrollo Profesional:
En este grupo se estableció una relación donde el desarrollo profesional se demuestra con el
crecimiento del ser en el marco de la condición humana, es decir donde la resilencia, la capacidad
de adaptación, de aprendizajes, de comprensión por los demás, entre otras características
determinan su desarrollo como profesional de la enseñanza.

4.2.13. Análisis Descriptivo GF-13
GF -13

Localidad Kennedy

Colegio Los Periodistas

Duración: 2 horas

Participantes

5
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Resumen Narrativo:
Se expresaron opiniones desde la experiencia de los participantes con respecto a la evaluación
docente, manifestaron que el proceso desde lo teórico y documental se plantea como que favorece
la labor del educador, sin embargo en la implementación de la misma se desvirtúa aquellos
propósitos para pasar a ser un tema definitivamente instrumental, numérico y lejano de la realidad
que viven los educadores en su quehacer en cuanto a la enseñanza. Consideran un acierto la
evaluación de desempeño anual, pues en el caso de la rectora de su institución “es muy humana y
toma muy enserio la evaluación con el propósito de aportarle a uno y reconoce que el trabajo que
hacemos es valioso”, por lo mismo consideran que en cuanto a las evaluaciones que determinan
el ascenso debería tener mayor ponderación la que realiza el rector en cada colegio pues es la que
“realmente tiene en cuenta el trabajo que a diario se hace en las aulas”.

Aproximación Interpretativa a la Relación Evaluación Docente – Desarrollo Profesional:
Los participantes consideran que la evaluación en cualquiera de sus tipos o modalidades debe dar
cuenta del desempeño de los profesores en el escenario de aula, ya que allí es donde se desarrolla
la actividad enseñante. Así mismo consideran un acierto la modalidad ECDF, en términos de
análisis de la práctica educativa con los estudiantes. Sin embargo, en el momento en que se
realizó la sesión apenas se estaba esbozando la primera etapa ECDF, por lo que se desconocía en
gran medida el proceso como tal y la manera en que se iba a dar a cabo la implementación y por
ende la evaluación.
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4.2.14. Análisis Descriptivo GF-14
GF -10

Localidad Kennedy

Colegio Marsella

Duración: 2 horas 22 min

Participantes

10

Resumen Narrativo:
Se presentaron opiniones consistentes en que la evaluación docente debe tener en cuenta otros
ámbitos de desempeño del educador, y no restringir la acción docente al espacio de aula. Toda
vez que la actividad de la docencia es amplia y abraca actividades como la investigación, la
sistematización y publicación de experiencias, no solo de la actividad institucional, sino de la
vinculación a proyectos, redes académicas, educación superior, entre otros. Se deben considerar
otros aspectos, productos y escenarios en que el docente del sector oficial tiene injerencia sin
encasillar o limitar el papel que cumple el maestro en la actual sociedad. La didáctica en la
educación también es un aspecto a rescatar, la consistencia y coherencia entre el modelo
pedagógico, la propuesta didáctica y el sistema de evaluación, son aspectos que aportan y otorgan
una mirada cercana de la pedagogía puesta en práctica.

Aproximación Interpretativa a la Relación Evaluación Docente – Desarrollo Profesional:
El desarrollo de la profesión es muy relativo a la actividad que cada docente elige para encaminar
y desempeñarse en otros escenarios, es decir que no se limita al escenario público escolar sino
que se complementa por la inquietud académica, oportunidades de acción docente en otros
ámbitos y niveles educativos. En relación a ello la evaluación debe considerar la inquietud de
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aquellos que superan el espacio escolar para trascender en una búsqueda por cualificar y
diversificar aún más la profesión docente.

4.2.15. Análisis Descriptivo GF-15
GF -15

Localidad Kennedy

Colegio Nelson Mandela

Duración: 2 horas 10 min

Participantes

5

Resumen Narrativo:
La discusión en este grupo focal, se tornó en cuanto a la combinación de posturas a favor y en
contraposición frente a la evaluación docente, con desde el argumento que con o sin evaluación
los docentes realizan su actividad profesional en el marco de la ética y la responsabilidad que la
profesión implica. Manifiestan, por una parte que la evaluación es un acto de vigilancia, que
conlleva un castigo para quien incumple; pero no exalta ni reconoce adecuadamente a quienes se
destacan en su labor. Lo cual conlleva una desmotivación que se refleja en la actividad laboral del
día a día. La segunda postura favorece la actividad evaluativa en la medida que posibilita el
mejoramiento y el reconocimiento a quienes se destacan en su labor, sin desconocer que debe
realizarse en un marco democrático para que los profesores reconozcan en ella una oportunidad y
no una amenaza.

Aproximación Interpretativa a la Relación Evaluación Docente – Desarrollo Profesional:
Conforme se dio la discusión, se reflejan posturas que atienden a la experiencia que cada docente
ha tenido con la evaluación docente y los resultados obtenidos, en el marco de una mirada crítica
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y reflexiva que no desconoce el interés común pero que se enuncia desde la experiencia particular
individual.

4.2.16. Análisis Descriptivo GF-16
GF -16

Localidad Kennedy

Colegio Rodrigo de Triana

Duración: 1 hora 50 min

Participantes

6

Resumen Narrativo:
Convergieron las opiniones de este grupo focal en torno a la concepción de evaluación docente
como acto restrictivo, que en la realidad desconoce la trayectoria del educador que cuenta con
años de labor docente y en diversos ámbitos, sumado a la motivación que debe ser generada y
cultivada en los que recién se vinculan a la docencia en el sector oficial. Consideran que tal
descuido de la política en aras de generalizar el acto evaluativo incide en la calidad de la
educación pues se desconoce la condición humana, los momentos que atraviesan los profesores
en la carrera docente y las configuraciones que además el contexto otorga a cada educador y lo
hacen único. Sin embargo se encuentran de acuerdo en que el cambio de condiciones ha marcado
una diferenciación interna en la institución educativa que no debe favorecerse en un gremio de
por si dividido.

Aproximación Interpretativa a la Relación Evaluación Docente – Desarrollo Profesional:
Se presenta una dicotomía respecto al deber ser de la evaluación docente, pero se destacan
intervenciones que denotan una actitud crítica que ha dejado de lado lo propositivo por considerar
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que sus voces y opiniones no tienen la trascendencia para impactar en la formulación e
implementación de política pública educativa.

4.2.17. Análisis Descriptivo GF-17
GF -17

Localidad Kennedy

Colegio San José de Castilla

Duración: 2 horas 21 min

Participantes

6

Resumen Narrativo:
En el Grupo Focal desarrollado en esta institución se dio un amplio debate respecto a la
condición del profesional de la docencia, insistiendo en la debilidad que los Profesionales No
Licenciados presentan en cuanto a didáctica, manejo de grupos, conocimientos relativos a la
pedagogía, entre algunos aspectos. Por otra parte un fragmento del grupo se manifiesta a favor
del ingreso de otros profesionales a la docencia aludiendo a ejemplos en educación superior
donde son los mismos profesionales sin tener formación pedagógica quienes por tradición
asumen la labor enseñante a las futuras generaciones, esto, por ejemplo, en el caso de las escuelas
de medicina.

Aproximación Interpretativa a la Relación Evaluación Docente – Desarrollo Profesional:
Por tanto, dada la discusión principalmente en el sentido de personas de otras profesiones que se
desempeñan en la docencia, se establecieron conjeturas en ese orden de ideas, aludiendo a que la
calidad de la educación debe trascender el saber disciplinar a un saber holístico donde otras
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profesiones y experiencias aportan sobre manera a los propósitos que los se proponen los
sistemas educativos a nivel mundial.

4.2.18. Análisis Descriptivo GF-18
GF -18

Localidad Fontibón

Colegio Internacional Fontibón

Duración: 1 hora 31 min

Participantes

4

Resumen Narrativo:
En este grupo de participantes se encontraba el único docente con Nivel Doctorado de la muestra,
la discusión se diferenció en ese sentido en las opiniones de los otros 3 en contraposición a las del
docente en mención. Por cuanto expresan ellos que el Decreto 1278 de 2002, ha atentado contra
la profesión docente al “obligar” a que los profesores hagan maestrías para mejorar su nivel
educativo y económico y aun así no es posible acceder a ello porque el sistema restringe y limita
pues económicamente “a largo plazo es inviable, se imagina que la mayoría tuvieran doctorado?
No hay cómo pagar eso…y ni hablemos de todas las barreras que hay para poder hacer un
doctorado”. Por su parte el docente con último nivel de formación doctoral, considera que el
cambio de estatuto favoreció al desarrollo de la profesión, pues con la antigua normativa los
docentes se encasillaban y no se esmeraban por actualizarse o mejorar académicamente, “algunos
dicen que no hacen un doctorado porque ya estando en la categoría 14, no le sirve para nada económicamente hablando-… Y mire el daño que ha hecho esa idea implantada, o cuántos
docentes hay del antiguo escalafón con doctorado, no creo que más de 30 en todo el país”, el
mismo docente remitiéndose a su experiencia personal habla de cómo derivado del proceso que
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ha llevado a cabo por haber realizado estudios doctorales, le han permitido acceder a nuevas
instancias del conocimiento y de desempeño, por ejemplo en educación superior, en congresos,
etc., lo cual complementa y enriquece su formación, sin embargo reconoce que no fue un camino
fácil y que aún le queda por recorrer ya que a pesar de haberse graduado con tesis qum laude hace
tres años, no ha alcanzado aún el máximo nivel de la nueva escala salarial, para llegar a cumplir
ese objetivo, aún debe seguir participando en las convocatorias de ascenso que se encuentran en
marcha.

Aproximación Interpretativa a la Relación Evaluación Docente – Desarrollo Profesional:
Se establecen miradas marcadas por la percepción individual de los participantes, en este caso el
análisis deriva en cuanto a que las concepciones de desarrollo de la profesión no son únicas y
determinantes, sino que se configuran también de acuerdo a los propósitos y consideraciones que
cada docente trace individualmente en relación al desarrollo de su profesión.

4.2.19. Análisis Descriptivo GF-19
GF -19

Localidad Engativá

Colegio Charry

Duración: 1 hora 37 min

Participantes

3

Resumen Narrativo:
Se atribuyó un posicionamiento de la actividad docente en la sociedad actual al ejercicio
evaluativo, en la medida en que se destacan los mejores y eso hace parte del mérito que se debe
alcanzar para conformar la planta docente del sector oficial. Pues se considera que quienes
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superan el proceso de ingreso y se vinculan se han destacado sobre aquellos que lo intentan pero
no logran aprobar satisfactoriamente. Ahora bien, en una dinámica evaluativa donde sobresalen
los mejores no resultan extrañas las otras modalidades de evaluación “lo extraño sería que no
hubiera evaluación”

Aproximación Interpretativa a la Relación Evaluación Docente – Desarrollo Profesional:
Se asume una visión dependiente donde la evaluación docente determina un mejoramiento o
desarrollo profesional, toda vez que es la posibilidad para prepararse y destacarse nuevamente
para que solo los más sobresalientes en los aspectos a evaluar (sea cual sea el instrumento)
alcancen los objetivos de mejoramiento.

4.2.20. Análisis Descriptivo GF-20
GF -20

Localidad Suba

Colegio Villa Elisa

Duración: 1 hora 44 min

Participantes

3

Resumen Narrativo:
Los participantes se mostraron bastante interesados en la temática, toda vez que consideran que la
información a compartir a este respecto es fundamental no solo para ellos sino para todos los
docentes 1278, coinciden en que es una debilidad el hecho del desconocimiento de la normativa
que enmarca las condiciones laborales para los docentes del sector oficial, proponiendo que cada
entidad territorial debería acercar a sus docentes al Decreto desde la misma inducción, pues
concuerdan además en que se inicia la labor docente sin preparación o contextualización precia y
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hay muchos casos donde los recién nombrados desertan o dejan el cargo por desconocer el
contexto o sentirse abrumados por la dinámica inherente a la educación pública.

Aproximación Interpretativa a la Relación Evaluación Docente – Desarrollo Profesional:
Se plantearon posturas que coincidían en las debilidades que se dan en la relación en cuestión,
toda vez que un amplio espectro de docentes aísla su labor de la necesaria reflexión, lectura,
crítica y actitud participativa que todos los docentes deberían compartir y desarrollar en todos los
sentidos y mucho más en lo que respecta a la formulación e implementación de políticas públicas
educativas.

4.2.21. Análisis Descriptivo GF-21
GF -21

Localidad Barrios Unidos

Colegio Rep. de Panamá

Duración: 1 hora 47 min

Participantes

4

Resumen Narrativo:
Plantean que como son pocos los docentes “nuevos” en la institución educativa se encuentran en
“desventaja” con respecto a los demás compañeros, pues los participantes del grupo focal son 4 y
en la institución son sólo 5 los profesores que se vincularon bajo el Decreto 1278. Refieren que
dicha inferioridad numérica ha determinado que se pongan en juego relaciones de poder con los
directivos docentes, quienes deben evaluarlos al finalizar el año, y se han sumergido en un
ambiente de desconocimiento de las posibilidades que se ofrecen a los docentes como
convocatorias de financiación de posgrados y otras posibilidades fuera de la institución educativa.
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Adicionalmente opinan que dicha fragmentación se refleja también en la asignación académica,
la distribución de cursos, entre otros aspectos relativos a la dinámica escolar.

Aproximación Interpretativa a la Relación Evaluación Docente – Desarrollo Profesional:
Las opiniones de los participantes sugieren una situación institucional que refleja un ambiente
laboral hostil, lo cual incide en su percepción respecto al desarrollo profesional mencionando
como elemento constituyente el factor motivacional como determinante en la disposición para
ejercer su labor docente con estudiantes.

4.2.22. Análisis Descriptivo GF-22
GF -22

Localidad Teusaquillo

Colegio Manuela Beltrán

Duración: 2 hora 16 min

Participantes

8

Resumen Narrativo:
Al abordar las temáticas principales en la sesión de discusión se privilegiaron las intervenciones
respecto a la calidad de la educación y las condiciones laborales inherentes a la profesión docente
en el sector oficial. Los participantes plantearon dificultades en términos de recursos y dotación
institucional, oportunidades para la cualificación académica de los docentes, pocas posibilidades
de participar en eventos académicos, entre otros, pues expresan que las iniciativas se hacen de
manera individual y en ocasiones con poco apoyo de la entidad en cuanto a permisos y
restricciones logísticas y administrativas. En ese sentido, manifiestan ver afectado su desarrollo
como profesionales de la educación al limitarse su campo de acción al cumplimiento de horarios
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y funciones como dirección de grupo, asistir a reuniones, cubrimientos en los momentos de
trabajo pedagógico individual, lo cual desde la dinámica institucional incide incluso en la
preparación de clases y por ende en su desempeño al enseñar.

Aproximación Interpretativa a la Relación Evaluación Docente – Desarrollo Profesional:
Se trataron principalmente las temáticas respecto al profesional docente y al desarrollo de la
profesión, sin embargo no fueron emergentes narrativas respecto a la influencia que en ese
sentido tiene la evaluación docente.

4.2.23. Análisis Descriptivo GF-23
GF -23

Localidad Mártires

Colegio Eduardo Santos

Duración: 1 hora 40 min

Participantes

3

Resumen Narrativo:
Los relatos expresados por los participantes se enfocaron en la crítica respecto a la
representatividad con las que cuentan los docentes a nivel sindical, toda vez que la sesión se
realizó en un momento en el que se estaba planteando un paro de labores por cuenta de la
organización sindical Fecode. En ese contexto, se tornó la discusión hacia el descontento frente a
las estructuras sistémicas que los docentes de base perciben como lejanas. Por tanto las opiniones
respecto a las temáticas tratadas se cargaron de frases “no hay nada que hacer, nos toca aceptar la
negociación y lo que decidan allá, a sabiendas de que al final los que pagamos somos los
profesores”, “el sindicato se sigue burlando de nosotros”. Así, los planteamientos sobre la
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evaluación docente reflejaron la postura desesperanzadora y de descontento derivado del
momento por el que atravesaban los participantes.

Aproximación Interpretativa a la Relación Evaluación Docente – Desarrollo Profesional:
En un ambiente cargado de opiniones de rechazo frente a los aspectos en cuestión, la
interpelación al respecto es de resistencia y oposición al ejercicio evaluativo y por ende se
considera inconexo del desarrollo de la profesión y contraproducente en cuanto a los objetivos e
ideales que como docentes poseen al desarrollar la actividad docente.

4.2.24. Análisis Descriptivo GF-24
GF -24

Localidad Antonio Nariño

Colegio Atanasio Girardot

Duración: 1 hora 19 min

Participantes

3

Resumen Narrativo:
Se trataron principalmente los tipos de evaluación docente, dado que los participantes
comentaron sus experiencias respecto a los intentos para acceder a la Secretaría de Educación del
Distrito, posterior a ello relataron cómo fue la evaluación de periodo de prueba y luego centraron
su atención en las evaluaciones de competencias o que se tienen en cuenta para el ascenso o la
reubicación salarial. Dado lo anterior se provocaron intervenciones a este respecto desde posturas
críticas y reflexivas que concluyen a ese tipo de evaluación como restrictiva y que provoca un
ambiente competitivo entre quienes se inscriben. También surgió una postura de rechazo a la
modalidad o instrumento de video, que establece la ECDF, donde algunos docentes plantearon

183
POLÍTICAS DE EVALUACIÓN DOCENTE

que “deberíamos unirnos y no inscribirnos como rechazo a ese esperpento de evaluación que se
inventaron”

Aproximación Interpretativa a la Relación Evaluación Docente – Desarrollo Profesional:
Respecto a los conceptos Desarrollo Profesional y Evaluación Docente los participantes
manifestaron que deberían concebirse como un complemento para que la profesión se asuma en
una perspectiva positiva y que atraiga a los mejores a ser parte de ella. Expresaron descontento,
respecto a las condiciones laborales que enmarcan la labor docente, lo que posteriormente
incidirá negativamente en la configuración del rol de los educadores.

4.2.25. Análisis Descriptivo GF-25
GF -25

Localidad Puente Aranda

Colegio Cultura Popular

Duración: 2 horas 11 min

Participantes

6

Resumen Narrativo:
Se planteó un desconocimiento de la normativa, (Decreto 1278 de 2002), algunos docentes
manifestaron desconocimiento de los alcances que traía la homologación al nuevo Decreto, dado
que se encontraban vinculados como provisionales y al ser nombrados en propiedad tuvieron que
asimilarse a la normativa, lo cual según su opinión afectó considerablemente su condición laboral
y salarial. De igual manera opinaron otros participantes que les ocurrió al cambiar de cargo, pues
siendo docentes del 2277 fueron casi que “obligados” a aceptar el nombramiento sin saber las
implicaciones que el cambio traía consigo, en términos de escala salarial y lo más representativo
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tiene que ver con las condiciones para ascender, aunque “la escala puede ser mejor es muy difícil
llegar a ganar esos sueldos, el 3D por ejemplo…. Muy pocos lo habrán logrado, cierto?”

Aproximación Interpretativa a la Relación Evaluación Docente – Desarrollo Profesional:
Las interpelaciones del grupo de participantes se encaminaron en cuanto al aspecto económico, al
nivel salarial, la remuneración, las condiciones que refieren a la calidad de vida y cómo éstas
influyen tanto en los docentes como en sus familias. Establecieron una relación directa entre lo
que se percibe económicamente y la sensación de bienestar que provee la profesión.

4.2.26. Análisis Descriptivo GF-26
GF -26

Localidad Rafael Uribe

Colegio Antonio Baraya

Duración: 2 horas 23 min

Participantes

10

Resumen Narrativo:
Los relatos de los participantes tuvieron un enfoque comparativo en cuanto a las diferencias entre
los docentes 1278 y 2277, o como ellos lo nominan “nosotros, los nuevos” y “ellos, los antiguos”,
en cuanto a escalas salariales, beneficios, proyecciones, entre otros. Adicionalmente, opinaron
asiduamente respecto a la formación adicional o cualificación, ya que según la opinión del grupo
es que los docentes “antiguos” no estudiaban sino cursos o PFPD`s que eran cursos que en la
modalidad de créditos les servían para el ascenso, entonces reconocen que los “nuevos” se ven en
la necesidad de estudiar maestrías si desean mejorar significativamente su ingreso, a la vez que
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reconocen que los estudios posgraduales aportan al docente para el mejoramiento de su práctica
pedagógica y por ende, la actualización trae consigo un mejoramiento a la labor enseñante.

Aproximación Interpretativa a la Relación Evaluación Docente – Desarrollo Profesional:
Se convoca un aspecto relacionado con el desarrollo de la profesión y es el asociado a la
formación complementaria, atendiendo a las expectativas de cualificación y de mejora salarial.
En el mismo sentido y tal como lo evidencian los informes de resultados de la evaluación de
competencias en Colombia emitidos por el ICFES y el MEN, cuando los docentes se inscriben
para el movimiento que como requisito trae el título posgradual, obtienen mejores resultados, es
decir un porcentaje más alto de los docentes inscritos alcanza ponderaciones superiores a 80,
siendo el puntaje mínimo de aprobación; Asumiendo que tal panorama se deba a la cualificación
que los docentes han ganado en un proceso de formación en el nivel de especialización, maestría
o doctorado.

4.2.27. Análisis Descriptivo GF-27
GF -27

Localidad Rafael Uribe

Colegio José Martí

Duración: 1 hora 55 min

Participantes

6

Resumen Narrativo:
Los docentes participantes, generaron una dinámica donde se suscitaron ideas representativas
apoyadas por el grupo en general, por ejemplo con respecto al contenido del Decreto 1278, pues
manifestaron “uno se limita a saber lo del escalafón” y seguramente en ese desconocimiento es
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que se dan las situaciones que van en contravía de la labor docente. Aunque no necesariamente la
evaluación “perjudica” sino que más bien en su naturaleza restrictiva y condicionada se da que
“no todos hemos tenido la suerte de que la evaluación nos beneficie” por lo que concluyen que la
evaluación es lejana a las realidades y expectativas de lo que los docentes esperan de ella.

Aproximación Interpretativa a la Relación Evaluación Docente – Desarrollo Profesional:
Nuevamente surge en torno a la relación expuesta una discriminación que atiende al alcance de la
misma, ya que se configura la percepción y opinión de los participantes en cuanto a cómo se han
visto favorecidos o no con los resultados. En un sentido más amplio, dicha percepción se atribuye
a todos los tipos de evaluación que plantea el actual estatuto de profesionalización docente en
Colombia.

4.2.28. Análisis Descriptivo GF-28
GF -28

Localidad Ciudad Bolívar

Colegio Acacia II

Duración: 2 horas 18 min

Participantes

8

Resumen Narrativo:
La heterogeneidad de los participantes de este colegio, permitió encontrar varias opiniones y
posturas desde la experiencia de los docentes que en cuanto a la evaluación docente manifestaron
durante la sesión. Ahora bien, se plantearon opiniones respecto a los profesionales no licenciados,
es decir profesionales de carreras distintas a la educación y sus aportes sobre toso el colegios
técnicos desde una mirada que prepara a los estudiantes desde una perspectiva amplia y de
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aplicabilidad de ciertas áreas, aunque reconocen que deben formarse en pedagogía y que dicha
formación es somera y no sustituye a la formación pedagógica que se recibe en una licenciatura o
en las escuelas normales.

Aproximación Interpretativa a la Relación Evaluación Docente – Desarrollo Profesional:
Respecto a la relación conceptual que nos convoca, los participantes de éste colegio plantean un
elemento que además permearía esos dos conceptos y tiene que ver con la formación de las
facultades de educación, toda vez que opinan en consenso que responsabilidad del Estado a través
del MEN regular la calidad de los programas ofertados a quienes estudian las licenciaturas y que
posteriormente se van a ser nombrados como docentes. Así que este factor de calidad en la
preparación previa a actividad laboral se tendría en cuenta como un elemento que determina tanto
los desempeños de los futuros educadores en las evaluaciones y las visiones del desarrollo de la
profesión.

4.2.29. Análisis Descriptivo GF-29
GF -29

Localidad Ciudad Bolívar

Colegio CEDID Ciudad Bolívar

Duración: 1 hora 39 min

Participantes

4

Resumen Narrativo:
En este grupo se encontraban dos coordinadoras, lo cual dio un toque distinto al resto de los
grupos focales, dado que atendiendo al cargo de directivo docente que ostentan las participantes,
sus planteamientos incluyen aspectos relativos al cumplimiento en términos de funciones de los
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docentes, los propósitos de enseñanza y cómo se relaciona el saber disciplinar con la concepción
del profesional docente. Al compartir la condición de nombramiento bajo el Decreto 1278 las
coordinadoras coinciden con los docentes en cuanto a las limitantes que la evaluación docente ha
traído a la carrera docente en cuanto a condiciones laborales, pensionales, entre otras.

Aproximación Interpretativa a la Relación Evaluación Docente – Desarrollo Profesional:
Una interpretación a priori, parecía distanciar las opiniones en relación a los cargos de los 4
participantes del grupo focal GF- 29, sin embargo cuando la temática se enfocó en torno a la
evaluación docente, las narrativas se conjugaron comunes al encajar su experiencia con el tipo de
evaluación de competencias, es decir para el ascenso o reubicación salarial, lo cual tare
nuevamente a la reflexión sobre las condiciones inherentes al estatuto que comparten todos los
cargos, y que determina inevitablemente el desarrollo de la profesión.

4.2.30. Análisis Descriptivo GF-30
GF -30

Localidad Sumapaz

Colegio Juan de la Cruz V

Duración: 2 horas 19 min

Participantes

3

Resumen Narrativo:
Las dinámicas rurales del contexto de la institución educativa Juan de la Cruz Varela en la
Localidad de Sumapaz, determinan en gran medida las intervenciones de los participantes. Dadas
las condiciones de acceso y ubicación del colegio, los docentes destacan principalmente posturas
que tienen en cuenta a la comunidad y a la forma en que ellos deben procurar estar al día en la
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información que circunda a los docentes del 1278, y a las maneras de acceder a las oportunidades
a las que los docentes del área urbana tienen más acceso. En sus intervenciones predomina el
reconocimiento por su comunidad, las familias y cómo se han tenido que adaptar sus vidas y las
de sus familias a las condiciones laborales. El espacio de discusión se desarrolló en un ambiente
de particular cordialidad y agradecimiento por que consideran muy valioso el hecho de ser parte
de la investigación.

Aproximación Interpretativa a la Relación Evaluación Docente – Desarrollo Profesional:
Considerando las particularidades de la institución educativa en la que laboran los docentes de
Sumapaz, se percibe una postura reflexiva y positiva respecto a las bondades que el entorno de la
institución educativa ha otorgado a la vida profesional de estos educadores, más allá del aspecto
económico sus expresiones denotan interés por el aprendizaje, por ser tenidos en cuenta y por
crecer profesional y personalmente en el marco de la docencia en el sector público.

De esta manera, finaliza el análisis descriptivo de las intervenciones y experiencias relatadas por
la muestra de participantes en los Grupos Focales, atendiendo a la convención que identificó cada
sesión de discusión. (GF-00)

Para concluir, esta fase descriptiva se expuso en términos de resumen narrativo, respecto a lo más
sobresaliente de cada Grupo Focal, y una aproximación interpretativa de la relación emergente en
torno al fenómeno de interés y temáticas centrales de la investigación, el paso a seguir es ampliar
el análisis y realizar la transición del análisis descriptivo hacia el estructural, el cual se presenta a
continuación.
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4.2 Análisis Estructural

El análisis estructural se realizó a través de un proceso de estudio en cuanto a categorías y
regularidades, tal como se describió en las fases de la metodología en el capítulo anterior. Las
temáticas de aproximación iniciales se condensaron en unidades de análisis que se identificaron a
partir de los relatos emanados en los grupos focales y el análisis de las matrices de recolección de
datos. (Ver Apéndice 7)

En ese orden de ideas, las Unidades de Análisis que sobresalieron y resultan relevantes dentro de
las temáticas centrales planteadas en la investigación son principalmente:

LA EDUCACIÓN PÚBLICA, es gratuita y permite el acceso a todos y todas sin distinciones, hay
inversión en infraestructura y recursos, quienes la dirigen no son docentes y por eso la política se
aleja de la realidad institucional, se mide por los resultados de los estudiantes, no hay continuidad
en las políticas.

LA DOCENCIA, implica asumirse como docente del sector público, aceptar las condiciones
laborales, las cuales son determinadas por la política. La docencia se concibe como actividad
profesional, la vocación acompaña la labor docente.
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LA PROFESIÓN DOCENTE, tiene bajo reconocimiento a nivel social, no se valora la
importancia del trabajo, se considera facilista, es poco atractiva para las nuevas generaciones, se
desconoce la carga laboral, se determina en gran medida por la vocación.

LA EVALUACIÓN DOCENTE, es subjetiva, desconoce la verdadera labor del docente, implica
relaciones de poder (evaluador – evaluado), incide en la fragmentación del gremio, convoca al
mejoramiento pero es descontextualizada, sacar buenos resultados no significa ser buen docente y
viceversa.

LA POLÍTICA DE EVALUACIÓN DOCENTE, se basa en la democracia al favorecer el acceso a
través del mérito, es restrictiva porque beneficia solo a algunos, es punitiva y no aporta al
mejoramiento de la labor, se distancia del contexto y la realidad docente, es inaccesible, la
retroalimentación no es formativa, promulga procesos pero es sumativa.

LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, siempre estará en el discurso de la política, todas las
acciones se hacen para mejorarla, no se puede medir la calidad con las pruebas de estado, debería
tenerse en cuenta la inversión para que haya resultados de calidad.

Basado en las Unidades de Análisis, que se acaban de mencionar, los fragmentos de las
transcripciones abreviadas y las unidades de análisis relevantes, se convocan convergencias y
divergencias presentes entre ellas, lo cual permite la interpretación de las categorías temáticas, las
cuales contribuyen a la construcción de la esencia y el significado del fenómeno de interés,
estableciendo las bases para plantear el análisis estructural.
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Principales rasgos que caracterizan la evaluación docente
Se presentan a continuación las categorías emergentes que en el marco del enfoque
fenomenológico emergen a partir de la experiencia de los participantes y por tanto caracterizan el
fenómeno de interés.

Gráfico 3. Características que configuran y dan significado a la evaluación docente desde la
experiencia (Fenómeno de interés)

Significa la
verificación del
cumplimiento de
funciones asignadas
al cargo
Se caracteriza por ser
subjetiva y
descontextualizada

La evaluación es un
acto inherente a la
labor docente

La Evaluación
Docente
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A continuación se desarrolla el análisis estructural, considerando los aspectos que permiten
entrever que la experiencia respecto a la evaluación docente, se configura dadas particularidades
únicas para los docentes que laboran en el sector público en la Ciudad de Bogotá.

La evaluación es un acto inherente a la labor docente
La evaluación se concibe como un proceso y una herramienta que posibilita el mejoramiento de
la labor, toda vez que permite identificar aciertos y/o debilidades, pues permite plantear
estrategias y acciones para elevar la calidad de acción docente. La docencia implica la reflexión
que coexiste con el acto pedagógico relativo a la enseñanza, por lo tanto debe estar formulada
desde la misma política educativa. Sin embargo debe actuar en consecuencia a sus propósitos y
contextualizarse en el ejercicio de la función docente, acercarse a las realidades que a nivel
institucional se dan al interior del aula, en la vivencia con los estudiantes, con sus dificultades,
con las condiciones del entorno, las familias, la propuesta educativa de cada institución (PEI),
entre otros. Ante todo, la evaluación docente debe ser un proceso que en el marco formativo,
posibilite a los educadores establecer los focos que deben exaltarse y los que son susceptibles de
mejora, a su vez, la retroalimentación de la evaluación docente debe reconocer las buenas
prácticas, la participación en proyectos de investigación, las relaciones con las comunidades
educativas, el liderazgo, el compromiso, el uso de la didáctica propia del saber disciplinar y
pedagógico del educador, promoviendo un verdadero ejercicio reflexivo en el que el docente es
consciente de la necesidad de fortalecer su labor como profesional de la enseñanza.

En ese orden de ideas, la evaluación docente no puede ser un acto de verificación, en el que
evidencias (como portafolios, planeadores, listados, informes, etc.) actúen como indicios del
desempeño del educador y mucho menos un ejercicio excluyente y condicionado donde no se
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promueve la reflexión sino que a través de instrumentos descontextualizados y generalizados, se
puntean criterios que no otorgan posibilidades lógicas y formativas de retroalimentación que
realmente aporten al ejercicio reflexivo de los resultados obtenidos.

La evaluación significa la verificación del cumplimiento de funciones asignadas al cargo:
Si bien, como servidores públicos los docentes y directivos docentes actúan en consecuencia
atendiendo al cumplimiento de las funciones asignadas a su cargo (docente, orientador,
coordinador, rector), el desempeño de las labores tanto en lo formativo y pedagógico va más allá
del cumplimiento formal de horarios, atención de estudiantes, entrega de notas, etc., los cuales en
ocasiones actúan como una lista de chequeo en torno a acciones que sumadas entre ellas,
determinan un nivel de desempeño del docente y/o directivo; por lo tanto esa modalidad o
aplicación de la evaluación va en contravía de los planteamientos epistemológicos, teóricos y
políticos que fundamentan la evaluación docente en el sector público; concebido en un marco
ético que prioriza la dignidad humana, la autonomía, los valores y la responsabilidad, aplicados a
los diversos contextos socioculturales en los cuales se realiza; lo anterior emerge principalmente
de la experiencia que los docentes del sector público comparten en torno a las modalidades de
evaluación de período de prueba y de desempeño anual. Ahora bien, respecto a la evaluación de
competencias en la que los educadores participan de manera voluntaria con el propósito de
mejorar su nivel salarial, se plantea un espectro mucho más amplio sobre las dimensiones a
evaluar, toda vez que se propone evaluar al menos “competencias de logro y acción;
competencias de ayuda y servicio; competencias de influencia; competencias de liderazgo y
dirección; competencias cognitivas; y competencias de eficacia personal” (Decreto 1278 de 2002,
Artículo 35), dicho lo anterior, emerge una cuestión fundante y crítica en relación a los
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instrumentos que se emplean para realizar dicha evaluación (examen escrito, video clase), aunado
a lo anterior, es una inquietud recurrente lo que se refiere al factor presupuestal que a todas luces
restringe las posibilidades tanto de inscripción como de aprobación para aquellos docentes y
directivos que se presentan a la evaluación de competencias y que aspiran al ascenso reubicación
salarial –es posible validar esta afirmación, incluso con los datos expuestos previamente en el
capítulo 2, Figuras 1, 2 y 3–.

La evaluación se caracteriza por ser subjetiva y descontextualizada
Siguiendo los planteamientos respecto a la evaluación docente, se encuentran conceptos
relacionados como valoración, medición, proceso sistemático, herramienta investigativa, entre
otros, sin embargo sobresale la necesidad de interpretar la información que emana de ella en un
enfoque diagnóstico, selectivo, jerárquico, comparativo, formativo y orientado que responde a la
complejidad del acto evaluativo enunciando y posibilitando las oportunidades de mejoramiento.
Así pues, la evaluación docente debe considerar el contexto en que se lleva a cabo la práctica
pedagógica con estudiantes, pues las comunidades son particulares y debe ser privilegiado el
hecho de que el educador conozca a profundidad la población con que trabaja, la comunidad
educativa, el proyecto institucional (PEI), las necesidades del medio, las problemáticas sociales y
de aprendizaje que la educación busca subsanar. Así las cosas, en el momento de la
implementación de la evaluación docente se presentan rasgos subjetivos, toda vez que se
evidencia gran desconexión entre propósitos – instrumentos – evaluadores, además de
caracterizarse por provocar un ambiente hostil y de relaciones de poder verticales donde se
concentra la atención en los puntajes o calificaciones asignadas, desconociendo el sentido
formativo que la evaluación denota, pues en aras de evaluar el desempeño frente al acto
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educativo, la evaluación docente no puede actuar como una herramienta limitante del desarrollo
de la profesión docente.
Para concluir este apartado, se han identificado tres aspectos que caracterizan la evaluación
docente, por tanto el análisis presentado entreteje las relaciones, aspectos y unidades de análisis
que comportan una mirada más amplia del fenómeno de interés, todo ello a partir de la
experiencia recopilada en un sentido narrativo a través de los grupos focales realizados. A
continuación, para continuar avanzando en el análisis estructural sobre el fenómeno de interés se
presentan a modo de resumen, los hallazgos y conclusiones desde una mirada fenomenológica,
con el propósito de cerrar el documento en el marco del enfoque aplicado a la investigación.
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Capítulo V: Resumen, implicaciones y conclusiones

Ahora, el capítulo final, ofrece una relación que condensa los hallazgos finales del estudio
fenomenológico realizado a la luz de la política pública de evaluación docente, la cual se concibe
en términos de implementación para el sector oficial y que discursivamente se plantea como
oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional de los educadores, regidos por el Decreto
1278 de 2002, actual Estatuto de Profesionalización Docente. Desde un análisis estructural que
trasciende al nivel interpretativo y que permite fenomenológicamente adentrarse aún más al
fenómeno de interés. Por tanto, se ubica y expone en términos de tiempo, espacio, cuerpo y
relacionalidad social, los que según el planteamiento de Van Manen, (abordado en el capítulo tres
de la metodología), dan cuenta del -círculo validador de la experiencia- que emplea la
descripción, interpretación y comprensión del fenómeno, validando así la construcción del
análisis de la experiencia, desde “tres estructuras esenciales de significados: situación, acción y
relación” (Van Manen, 2003: 58).

5.1 Resumen - Análisis Estructural Interpretativo en términos de tiempo, espacio, cuerpo y
relacionalidad social.
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El tiempo asociado a la evaluación docente: “Cuándo
El tiempo, asociado a la experiencia determina la manera en que se trae a la memoria el relato, al
referirnos al tiempo, éste no corresponde necesariamente al que comúnmente marca el reloj o se
señala en el calendario; es cierto que la temporalidad nos remite a lo sentido, experimentado
inmerso en una amplia subjetividad. Por tanto las experiencias, los momentos que se relacionan
con el acto evaluativo se circunscriben en el presente y cobran significado para el momento
actual, aunque surjan contradicciones pues lo que se trae a la narrativa en expresiones como: cuando me presenté, la primera vez, la última vez, el año pasado- en relación a la experiencia
configura emociones, expectativas, sensaciones, que al recordarlas otorgan significado al pasado,
le atribuyen fuerza y de cierta manera condicionan tanto el presente como el futuro. En el
presente, refiriéndose al momento de habla, se da el punto de unión de las dos dimensiones
temporales, así que, el acto evaluativo resulta ser inacabado, construye, es parte del proceso, de la
carrera docente, y seguirá acompañando el ejercicio de la docencia. Porque todo cambia, incluso
el futuro que se proyecta, asignando el sentido a lo que pasará, pues lo que en determinado
momento significó un simple acontecimiento, en el ahora, puede adquirir un sentido banal o
intrascendente, o viceversa; además de tener la particularidad de cobrar tal relevancia que incida
en la manera en que se entretejen los hilos a futuro en prospectiva de la profesión docente,
asumiendo y dando apertura a las posibilidades, donde todo está permitido, el límite no es
asignado por el docente, en ese orden de ideas se permite proyectar y establecer rumbos posibles.
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El Espacio en la experiencia de la evaluación docente
Respecto al espacio presente en la experiencia, va y viene en una actividad de traspasibilidad
constante, la cual trasciende en el mundo de la vida. La mirada fenomenológica de la experiencia
actúa al describir, el espacio enlazado a la vivencia el cual emerge naturalmente al relato
impregnado a su vez de la temporalidad. Por tanto, el espacio en relación a la experiencia se
vincula tanto a las prácticas sociales y pedagógicas derivadas del acto evaluativo, dado que
circulan bidireccionalmente entre los lugares que representan la experiencia y los que comprende
en la actualidad perspectivas, institucionales, personales, familiares, profesionales. Así, el espacio
que habitamos implica una mirada que supera al espacio real o físico, configurando situaciones,
lugares, territorios; entonces la espacialidad se exterioriza y se subjetiva en la búsqueda de
sentido, por lo que no es necesario tematizar dicho espacio para que haga parte de la
configuración de la experiencia en la que el docente construye y deconstruye el lugar asignado a
su experiencia con la evaluación docente.

Cuerpo: Ser docente
En primera instancia, se asume la condición docente, lo cual es importante al reconocer la manera
en que se reflejan a través de la corporeidad las reacciones ante los sucesos, entonces las
sensaciones se exteriorizan e influencian la corporeidad a todo nivel, esto sin distinciones de
género aunque debido a la influencia cultural, se presumen reacciones más evidentes al género
femenino. El cuerpo es un “medio” de expresión y comunicación con el mundo, que representa
nuestra existencia y condición humana, que además interactúa en la cotidianidad por medio de
una multiplicidad abierta e indefinida de relaciones con los otros en el entorno social. Ahora bien,
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a través del cuerpo se manifiesta las reacciones, vivencias, experiencias, es decir que incorpora
todo lo que se hace, siente y desea, ante la evaluación docente refleja sentimientos de frustración,
éxito, reconocimiento, por lo que el cuerpo actúa como unidad de significación, al conservar la
conciencia de lo vivido y provocando reacciones ante el futuro, relacionadas con dichas,
percepciones, sensaciones o recuerdos.

Relacionalidad Social: Expectativas y solidaridad colegiada
Partiendo del principio de que los seres humanos y por ende los docentes se desenvuelven en un
ambiente social, se constituye la relacionalidad social como un escenario donde los individuos se
“relacionan” y desarrollan sus potencialidades y posibilidades de actuar, a la vez que determinan
su razón de ser, socialmente hablando. En ese entorno social, donde existe la comunicación con
el otro y los otros, se comparten experiencias, expectativas, proyecciones, perspectivas,
idealizaciones, proyectos, que en el ámbito educativo se condicionan alrededor de propósitos de
formación, de construcción social, en torno a la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, en medio
de un “nosotros” se experimenta la vivencia con relación a la evaluación docente y el desarrollo
de la profesión, desde vertientes y posturas en común y en ocasiones también opuestas. Estos
flujos, que determinan las experiencias son taxativos para la construcción de acciones sociales,
gremiales, sindicales, etc. Así, en las expectativas que se comparten con otros, se materializa la
esfera social, donde la individualidad trasciende a la concepción grupal y configura
conscientemente la construcción de relaciones sociales.
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Acto seguido, se presenta el análisis estructural interpretativo haciendo uso gráfico - visual para
describir fenomenológicamente el fenómeno de interés de la investigación: la evaluación docente.

Gráfico 4. Descripción Fenomenológica de la experiencia: Evaluación Docente
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5.2 Implicaciones respecto a los hallazgos emergentes (no contemplados previamente en el
estudio)

Se ha instalado socialmente cada vez más, el discurso asiduo sobre la responsabilidad que tiene el
Estado en el mejoramiento de la calidad la educación; en ese orden de ideas, los docentes,
especialmente los que se desempeñan en el sector público, son convocados a participar como
sujetos sociales y agentes de cambio, de manera que, al comprometerse con las exigencias
sociales -a pesar de las condiciones del contexto y sin mayores posibilidades de injerencia en él-
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deben procurar resolver las dificultades y lograr aprendizajes significativos que se reflejen en
mejores resultados académicos en los estudiantes. La acción docente se limita al espacio de aula,
al cumplimiento de funciones y a desempeñarse como hacedores de currículo y didácticas, al
menos, tal cual lo expresan quienes erigen el cargo docente en el sector oficial en Bogotá. No
obstante, como profesionales a quienes les atañe la educación se ven inmersos en un mar de
situaciones que al inicio de la investigación no habían sido contempladas, como las que se
presentan a continuación:

De la evaluación y los instrumentos
La evaluación docente debe tener en cuenta a los docentes y no actuar en perjuicio de los
mismos. Si existieran certezas o al menos un velo de credibilidad en el proceso, los docentes
considerarían el proceso evaluativo cercano, formativo y exitoso. Entonces, la evaluación docente
debería priorizar la reflexión y la conciencia respecto a las posibilidades de mejoramiento que
atañen a ella, potencializando las perspectivas de solución a las debilidades o problemáticas
identificadas, las cuales en un ejercicio reflexivo permita realizar una valoración objetiva del
quehacer docente en todas sus dimensiones. Ahora bien, ante la instrumentalización, es necesario
determinar con claridad y acercar a los docentes a los propósitos, criterios a valorar y elementos
que configuran los instrumentos de evaluación, dado que en la actualidad estos (pruebas escritas,
videoclase, encuestas) sucintan amplias incertidumbres que inciden en la visión negativa del acto
evaluativo.

203
POLÍTICAS DE EVALUACIÓN DOCENTE

Organización y representación sindical
Inherentemente a los espacios sociales, surgen relaciones que se caracterizan por demostraciones,
donde el poder y las jerarquías entran a conjugarse, así que, las organizaciones sindicales no son
la excepción, por tanto, gremialmente los docentes son llamados a participar y buscar
representaciones que desde lo plural y objetivo acudan a la defensa de sus intereses comunes.
Resulta lamentable que dicha representatividad se ponga en duda en la actualidad, conforme las
recientes negociaciones y acuerdos entre las organizaciones sindicales y el gobierno Nacional en
lo que respecta a la evaluación docente, debido principalmente a la percepción de insatisfacción
frente a las condiciones laborales, las demandas salariales y cuestiones profesionales, donde los
acuerdos alcanzados no transmiten tranquilidad ante dificultades estructurales del ámbito
educativo, las cuales se conciben como factores que inciden negativamente en la profesión.

Pesimismo respecto a la profesión docente
Es necesario renovar el sentido y significado de la profesión docente, otorgando a los educadores
la posibilidad de asumirse como profesionales, cualificados y merecedores de reconocimiento,
además de contar con la seguridad de que en el desarrollo del ejercicio profesional, se garanticen
las condiciones para ser parte activa de la toma de decisiones, la formulación de políticas
educativas, y los vínculos del quehacer docente en relación al desarrollo local y comunitario.
Asumirse como Profesional de la Educación, implica reconocerse como tal y superar la noción de
que se hace por “vocación” y trascender hacia la concepción de profesionales de la educación
conocedores empoderados del capital educativo, cultural y social del país.
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De los profesionales no licenciados
Las corrientes que prescriben el ritmo actual de la sociedad del conocimiento determinan sus
demandas, como en torno a la redefinición del trabajo del docente, de su formación y por ende
del desarrollo profesional. En ese orden, la apertura a profesionales y profesiones, cuyo saber y
experiencia no han sido forjados desde una fundamentación pedagógica rigurosa y profunda,
designa un paradigma de la acción educativa, de la cual sólo el tiempo dará cuenta, pues el efecto
de ésta mediación, se atribuye además a la manera tradicional en que se asume la enseñanza, al
abordaje de estructuras curriculares acabadas, que enmarcadas en contenidos, a todas luces, son
descontextualizadas e inadecuadas frente a las demandas educativas y sociales en la actualidad.

Sobre el mejoramiento académico
Atendiendo a que cada vez más el entorno social y profesional exige perfiles de formación más
elevados, el sistema educativo y por ende el gremio docente se ha visto abocado a acatar tales
requerimientos o circunstancias, provocando distanciamientos entre aquellos que no cuentan con
tales niveles educativos, lo cual, pensado en la lógica de las trayectorias laborales a futuro, debe
ser analizado con detenimiento. Aunado a que las implicaciones de una mejor formación docente
deben evidenciarse e impregnar la enseñanza, deben reflejarse sobremanera en las prácticas de
enseñanza, y en una relación causal con el mejoramiento de la calidad de la enseñanza, en pro de
alcanzar y mejorar los aprendizajes, lo que deriva inevitablemente en los resultados.

Escalafón y salario
Es válido mencionar que las políticas educativas inherentes a la docencia, se conciben de manera
compleja respecto al ejercicio de la profesión, en este sentido, nos referimos a las condiciones
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profesionales, la estabilidad laboral, la remuneración, la provisión de cargos principalmente. Es
decir, las implicaciones de la carrera docente a este respecto actúan de manera piramidal; muestra
de ello, son las innegables vías restrictivas para el mejoramiento salarial, debido a que el ascenso
sucede en una escala jerárquica vertical en cuanto a variación de cargos de docentes y directivos
docentes. Esto, en palabras castas ocurre cuando el docente se separa del aula, y declina la labor
de la enseñanza por ejercer otro rol en el sistema educativo. Ahora bien, en términos del sistema
de reconocimiento y promoción salarial en la carrera docente que aplica a los docentes del
Decreto 1278, en modalidades de promoción salarial basada en ascender o reubicarse en el
escalafón salarial, determinando y limitando el desarrollo profesional a la búsqueda por alcanzar
la tan anhelada promoción. Así se corre el riesgo de que al final, trasegar por varios medios para
alcanzar tal mejoramiento económico impregne negativamente el rol del educador, con las
implicaciones que ello trae consigo., clasificando a los docentes atendiendo a categorías, niveles
o grados. Resulta paradójico que el elemento que determina la promoción sean los resultados
obtenidos en la evaluación de competencias, a pesar en muchos casos de los esfuerzos
individuales que muchos docentes han hecho por cualificarse, con el atenuante de que las
posibilidades para alcanzar los ascensos se han venido dosificando de manera que se amplían los
tiempos de ejecución, retrasando tales probabilidades en años, que en una mirada a largo plazo,
no contribuye a incrementar la calidad de la educación, sino que provoca conflictos, frustraciones
y desmotivación en los educadores. Es un hecho poco rebatible, que el sistema educativo debe
asumir como propósito latente el interés por fomentar en los docentes acciones de mejora, para
que se esmeren en superarse día a día a través de la formación posgradual y continua, la
participación en experiencias tanto de innovación como de investigación, de manera que se
alcancen los beneficios económicos por los que tanto se ha esperado.
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5.3. Conclusión.
La Relación entre Evaluación Docente y Desarrollo Profesional Docente

Una perspectiva integradora de ambos conceptos nos convoca a considerarlos como
complementarios, en la medida en que el desempeño docente desde sus dimensiones personal,
profesional y social, se fortalece como concepto con la intervención y alcances de la política
educativa de evaluación docente desde los efectos y referentes a nivel Nacional, Distrital e
Institucional.

Un aspecto categórico en este punto, tiene que ver con los factores que inciden en el desempeño
docente, los cuales asumidos de manera aislada no logran ponderar el desarrollo de la profesión
del educador. Es decir, que ni la formación por sí misma, ni el mejoramiento salarial perse, ni la
inversión en infraestructura y recursos educativos en las instituciones, ni una u otra modalidad de
evaluación, conllevan o representan una mejora significativa si se abordan de manera aislada o
separada.

Resulta de suma importancia en este punto, señalar que, en general, los docentes apoyan la
existencia de la evaluación, la controversia gira en cuanto a la orientación, consecuencias y los
mecanismos de implementación (instrumentos). Ahora bien, es necesario que se consideren de
manera integral y multidimensional a los actores educativos al momento de la puesta en marcha
de las políticas evaluativas, asignando la importancia necesaria al docente, asumiéndolo como
protagonista y prioridad en las acciones y propuestas de las agendas tanto educativas como
políticas. De tal manera que se posibiliten verdaderos cambios en las realidades institucionales
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que permean las metas en torno al mejoramiento efectivo y perdurable en la calidad de la
educación. Así las cosas, deben ser transformadas las políticas públicas respecto al tema docente,
lo cual implica mejores planteamientos en cuanto a gestión, diseño curricular, y administración
sistémica de las condiciones laborales en cuanto a salarios, servicios de salud y seguridad social,
entre otros.

No es posible entonces, pensar por separado los conceptos de evaluación docente y desarrollo
profesional, pues la experiencia de los educadores con el fenómeno evaluativo en un sentido
estricto respecto a la incidencia de la evaluación docente -que el actual Estatuto de
Profesionalización docente (Decreto 1278 de 2002) plantea para los educadores del sector oficial
en Colombia y específicamente en Bogotá-, actúa en detrimento de la concepción que subyace en
los educadores respecto al desarrollo de la profesión, la cual se concibe como un conjunto de
condiciones favorables verificables, en torno aspectos relativos a la profesión, tales como, la
identificación de las necesidades de formación y actualización académica en una perspectiva
integral que atienda a las etapas de la vida profesional del educador; la correspondencia entre un
ambiente laboral adecuado que propenda por el reconocimiento social que atañe a la profesión;
las posibilidades de acceder ampliamente a financiación condicionada al desempeño académico
en programas de formación posgradual de alto nivel como maestrías y doctorados, de la mano a
la apertura a facilitar las condiciones administrativas que estructuralmente requieren los
compromisos académicos, en cuanto a tiempos, licencias, comisiones de estudio, etc.; el
establecimiento de programas de apoyo a la inserción de nuevos docentes contemplando como
acompañantes a educadores con reconocimiento, experiencia y trayectoria académica que apoyen
de una manera colegiada la inducción y el acercamiento a la docencia en el sector público, a
quienes ingresan a través del concurso de méritos; finalmente y no menos importante el

208
POLÍTICAS DE EVALUACIÓN DOCENTE

desarrollo profesional implica necesariamente el planteamiento de políticas de largo aliento
respecto a los estímulos económicos asociados al ascenso o la reubicación salarial en el marco de
una asignación de incentivos que disponga de los recursos y equilibre la situación dispar que en
la actualidad se evidencia en términos salariales.

Ahora bien, en ese orden de ideas, la evaluación docente, debe encaminar sus criterios a
resultados observables, como son los logros de aprendizaje de los estudiantes; el propio
mejoramiento académico -sin estar atado a la aprobación de un concurso para los casos en que el
ascenso se plantee por obtención de un título (maestría, doctorado)- y para reubicación, es decir
el paso entre niveles (A – B- C y D) se contemplen otros criterios como tiempo, producción
investigativa, participación en proyectos que incidan y propendan por el mejoramiento de sus
instituciones en el marco de cada PEI (Proyecto Educativo Institucional), el compromiso con la
profesión, el vínculo afectivo con los estudiantes y su comunidad, el liderazgo y en un sentido
más amplio la acción docente puesta en contexto que no puede seguir instrumentalizada y
limitada al espacio de aula.
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Apéndice 1. Instrumento de Registro de la Evaluación al Desempeño Docente en Colombia
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Apéndice 2. Ficha de Recolección de Información Básica Participantes en Grupos Focales

Estimado Docente y/o Directivo Docente.

Cordial saludo.
De antemano agradecemos su disposición para contribuir a la presente investigación educativa, la
cual se desarrolla en el marco del Doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de la
Salle (Convenio SED – ICETEX – FOFAD)

Su participación resulta muy valiosa para la investigación, toda vez que en palabras de
Magenzzo, la investigación educativa contribuye a que el maestro asuma el rol de constructor de
conocimiento, a través de la elaboración de teorías y significados que parten de posturas
adquiridas durante la formación profesional y son contrastadas con la realidad cultural y social
del ámbito educativo.

Vale la pena precisar que en razón a la confidencialidad, sus datos personales no serán requeridos
y las opiniones tratadas, serán insumo para la investigación más no serán utilizadas para divulgar
información personal de los participantes ante ninguna de las entidades que acompañan la
investigación.
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A continuación se solicita su colaboración, otorgando algunos datos que aportan al análisis
estadístico de la muestra de la población participante.

Por favor responda con total tranquilidad y con la mayor sinceridad posible.
Gracias por su colaboración.

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN BÁSICA PARTICIPANTES
INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

1.

Edad: ___________ años

3.

Niveles de Formación Académica:

2.

Género:

______ Femenino
______ Masculino

4.

Nombre de la Institución donde ejerce

__________________________________
______ Normalista / Bachiller Pedagógico
5. Área o Cargo de desempeño /
______ Licenciado
nombramiento:
______ Profesional en áreas diferentes a la
educación
__________________________________
______ Especialización
______ Maestría
______ Doctorado
6. Año de ingreso o nombramiento en el
______ Otro _________________________
Distrito : ______________

7.

Tipo de vinculación :
Provisional: ______ Planta: _________

9.

Se ha presentado para concurso de
ascenso o reubicación salarial
NO ____
SI _____
¿En cuántas oportunidades? ________

8.

Nivel del Escalafón* en el que ingresó
a la planta distrital docente :
____________________________

10.

Nivel de Escalafón* Actual:
______________________________
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Apéndice 3. Documento Orientador – Metodología de Investigación Grupos Focales

INSTRUMENTO ORIENTADOR
METODOLOGÍA GRUPOS FOCALES

Saludo y contexto
Buen día para todos los asistentes, tal como se ha consultado previamente vamos a iniciar la
grabación tanto en audio como en video de la sesión. Antes de iniciar, el día de hoy (fecha y
hora), nos encontramos en el colegio_______ (aludiendo a lugar y espacio), nos encontramos
reunidos ____ (cantidad de asistentes, cargo y área de nombramiento). Agradecemos su
disposición y contribución a la Investigación.

Descripción General y Propósito
Los grupos focales son una técnica de recolección de datos utilizada en la investigación
educativa, que puede ser usada en diseños metodológicos de carácter cuantitativo, cualitativo o
mixto. Consiste en desarrollar una entrevista grupal semiestructurada, la cual gira alrededor de
una temática propuesta por el investigador. A manera de Grupo de discusión, guiado por un
conjunto de preguntas que se relacionan con los objetivos de la investigación. El grupo focal se
centra en la interacción dentro del grupo, la cual gira alrededor del tema propuesto por el
investigador; además, los datos recopilados se basan en el relato y la interacción narrativa en la
conversación.
Éste espacio de discusión se realiza en el marco de la investigación titulada: POLÍTICAS DE
EVALUACIÓN DOCENTE: Consideraciones en torno al Desarrollo Profesional de los
educadores del sector oficial en la ciudad de Bogotá.

Normas Generales
Estamos aquí reunidos con el fin de dialogar de manera abierta y espontánea respecto a las
temáticas principales de la investigación (evaluación docente y desarrollo de la profesión), han
sido ustedes seleccionados por compartir características comunes en torno a su vinculación
laboral con la Secretaría de Educación del Distrito, cuya asignación laboral se ubica en alguna de
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las instituciones educativas oficiales de Bogotá y que han tenido vivencias y/o experiencias
respecto al fenómeno de interés de la investigación: la evaluación docente que erige el actual
estatuto de profesionalización docente: Decreto 1278 de 2002. Recuerden que las intervenciones
no tendrán un orden establecido, sino que los invito a que se desarrollen de manera espontánea,
respetando los turnos de habla y escucha, en este espacio no hay respuestas correctas o
incorrectas sino diversas opiniones, así que cada intervención es válida y merece toda nuestra
atención. Yo actuaré como moderadora de la discusión, para ello tendremos unas preguntas que
orientarán la discusión, no obstante contamos con un tiempo aproximado de 90 a 120 minutos.

PREGUNTAS ORIENTADORAS
(Se van abordando con interés introductorio, de transición y cierre teniendo en cuenta las 5
Temáticas de Aproximación)
1) Respecto al Decreto o Estatuto 1278 de 2002 que regula su nombramiento como docente del
sector oficial
Qué sabe del Decreto 1278 y cuál es su opinión al respecto?
En qué momento o de qué manera se da el acercamiento y con qué propósito?
Qué es lo más representativo del contenido del Decreto?
Origen o proyección?
2) Partiendo del hecho de que el Decreto 1278 es el actual Estatuto de Profesionalización
Docente, de qué manera cree que se concibe a ese Profesional de la Educación?
Características, perspectivas
En qué medida cree que usted atiende a ese perfil profesional?
Opiniones respecto a los Profesionales No Licenciado
Condiciones actuales de formación, actualización, particularidades de la dinámica escolar
3) El Decreto 1278 en su Artículo 1, Objeto. Reza… “partiendo del reconocimiento de su
formación, experiencia, desempeño y competencias como los atributos esenciales que
orientan todo lo referente al ingreso, permanencia, ascenso y retiro del servidor docente y
buscando con ello una educación con calidad y un desarrollo y crecimiento profesional de los
docentes”.
Qué opinión les merece ese planteamiento? Argumentos
Qué conocimiento y/o experiencias han tenido los participantes respecto a los requisitos,
condiciones para ingreso, permanencia, ascenso, retiro?
Y el concepto Desarrollo Profesional? Qué palabras o características definen según su
experiencia el Desarrollo Profesional para este caso, de los docentes del sector oficial en
Bogotá?
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Cómo podría explicarse que no se dé o no se alcance el desarrollo profesional? Por qué?
4) Respecto a los Tipos de Evaluación, que se instauran por el Decreto 1278, de ingreso, de
periodo de prueba, de desempeño anual, de competencias?
Con base en su experiencia, considera que existe relación entre los resultados de la
evaluación docente y el desarrollo profesional?
Evaluación ascenso? Experiencias, Intentos, resultados? Como ha influido los resultados
en su trabajo? Y ahora, con la modalidad más reciente, el video y la ECDF?
5) Ahora bien, en ese contexto de la evaluación a los docentes, como influye o se concibe la
calidad de la educación? Existe relación entre esos dos conceptos? Reflexiones finales?
Reflexiones finales, Cierre

Para tener en cuenta durante el Grupo Focal
Orientaciones para tener en cuenta como moderador de la discusión:
-

-

-

-

-

Verificar que la grabación esté desarrollándose correctamente e ir tomando Notas
Motivar la exploración de una idea con frases como: ¿Tienen algo más para añadir?; ¿Cómo
creen que se relaciona con lo que se dijo anteriormente acerca de…? Podemos tratar esta idea
más ampliamente?
Para cambiar a otro tema: éste es probablemente un buen punto para continuar hablando
sobre…; continuando con esto, me gustaría tratar algo de lo que no se ha hablado aún; esto es
un punto importante porque recoge otras características.
Para mantener las intervenciones en un tema: había un punto importante hace un momento,
¿Podemos retomarlo?
Invitar a la aprobación: ¿Alguien más ha tenido una experiencia similar?; ¿Alguien más
comparte este punto de vista?
Provocar el disenso: ¿Alguien tiene una opinión diferente?; hemos oído sobre un punto de
vista, pero creo que podría haber otras formas de pensar; ¿Alguien tiene otra opinión al
respecto?
Clarificar: ¿Puede darme un ejemplo de lo que trata de decir?; ¿Puede decirlo de nuevo pero
con diferentes palabras?
Moderar tiempos e intervenciones de los participantes: hay algunas personas que tienen algo
que añadir en este punto. Escuchémoslo; necesitamos continuar con el siguiente tema;
regresaremos a esa idea si tenemos tiempo.
Motivar a una persona que participe poco: ¿Cuál es su opinión, le gustaría compartir su
experiencia en ese sentido?; Tiene algo que añadir en este tema?
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Apéndice 4. Cantidad de Participantes en Grupos Focales por Localidad e Institución
Institución Educativa
Distrital

Cantidad Docentes
Docentes
de Planta 1278 en Participantes
la Institución
en GF

Total por
Localidad

Localidad

#

1.

Usaquén

GF-01

Nuevo horizonte

27

5

5

2.

Chapinero

GF-02

San Martín de Porres

9

4

4

3.

Santafé

GF-03

El Verjón

12

4

4

San
Cristóbal

GF-04

Entre Nubes Suroriental

40

4

GF-05

Tomás Rueda Vargas

37

10

5.

Usme

GF-06

Paulo Freire

83

3

3

6.

Tunjuelito

GF-07

Marco Fidel Suárez

39

4

4

7.

Bosa

GF-08

Bosanova

33

6

GF-09

Luis López de Mesa

52

10

GF-10

Hernando Durán Dussan

46

5

GF-11

Isabel II

42

8

GF-12

Las Américas

34

8

GF-13

Los Periodistas

15

5

GF-14

Marsella

38

10

GF-15

Nelson Mandela

30

5

GF-16

Rodrigo de Triana

32

6

GF-17

San José de Castilla

37

6

Fontibón

GF-18

Internacional de Fontibón

55

4

4

10. Engativá

GF-19

Charry

26

3

3

11. Suba
12. Barrios
Unidos
13. Teusaquillo

GF-20

Villa Elisa

28

3

3

GF-21

República de Panamá

5

4

4

GF-22

Manuela Beltrán

28

8

8

14. Los Mártires
15. Antonio
Nariño
16. Puente
Aranda
17. La
Candelaria

GF-23

Eduardo Santos

23

3

3

GF-24

Atanasio Girardot

25

3

3

GF-25

Cultura Popular

16

6

6

-

0

0

0

Antonio Baraya

30

10

José Martí

70

6

4.

8.

9.

Kennedy

0

18. Rafael Uribe GF-26
Uribe
GF-27

14

16

53

16

19. Ciudad
Bolívar

GF-28

Acacia II

50

8

8

GF-29

CEDID Ciudad Bolívar

76

4

4

20. Sumapaz

GF-30

Juan de la Cruz Varela
TOTAL
PARTICIPANTES

24

3

3

1062

168

168
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Apéndice 5. Matriz de Trascripción Abreviada GF

Identificación GRUPO FOCAL
GF -_______

FECHA:
_________

COLEGIO:
_____________________

TEMÁTICAS ENFATIZADAS

TIEMPO

INTERVENCIONES

Decreto 1278 De 2002

Profesional De La Educación

Desarrollo Profesional Docente

Tipos De Evaluación Docente

Calidad de la Educación

NOTAS – OBSERVACIONES
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Apéndice 6. Matriz de Categorías Emergentes
(Comunes – Diferentes)

Identificación GF - ______
Categorías Comunes

Fecha: _______________
Categorías Diferentes

Frecuencia
en los relatos

Frecuencia
en los relatos
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Apéndice 7. Análisis de Datos en Matrices de Recurrencias

7. 1. Frecuencia Narrativa respecto a las 5 Temáticas de Aproximación

FRECUENCIA RESPECTO A TEMÁTICAS DE APROXIMACIÓN
Decreto 1278 De 2002

98

Profesional De La Educación

92

Desarrollo Profesional Docente

208

Tipos De Evaluación Docente

229

Calidad de la Educación

152

19%

13%
Decreto 1278 De 2002
12%

Profesional De La
Educación
Desarrollo Profesional
Docente
Tipos De Evaluación
Docente

29%

Calidad de la Educación
27%
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7. 1. 1. Relaciones de Convergencia y Divergencia Frente a Temáticas de Aproximación
TEMATICA

FRECUENCIA CONVERGENCIA DIVERGENCIA

Decreto 1278 De 2002

98

68

30

Profesional De La Educación

92

78

14

Desarrollo Profesional Docente

208

146

62

Tipos De Evaluación Docente

229

195

34

Calidad de la Educación

152

104

48

Calidad de la Educación

Tipos De Evaluación Docente

Desarrollo Profesional Docente

Profesional De La Educación

Decreto 1278 De 2002
0%

10%

20%

30%

Decreto 1278 De Profesional De La
2002
Educación
Convergencia
Divergencia

68
30

78
14

40%

50%

Desarrollo
Profesional
Docente
146
62

60%

70%

Tipos De
Evaluación
Docente
195
34

80%

90%

100%

Calidad de la
Educación
104
48

242
POLÍTICAS DE EVALUACIÓN DOCENTE

7.2. Categorización Unidades de Análisis
7.2.1. Temática: Decreto 1278 de 2002
TEMÁTICA
Decreto 1278

CATEGORIZACIÓN UNIDADES DE ANÁLISIS
Estatuto Profesionalización

10

Condiciones laborales

7

Tipos de evaluación

42

Cargos

6

Requisitos

4

Escalafón docente

24

Aspectos relativos a la profesión

5
98

5%

Estatuto
Profesionalización

10%
7%

25%

Condiciones
laborales
Tipos de evaluación
Cargos

4%

Requisitos
6%

43%

Escalafón docente
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7.2.2. Temática: Profesional de la Educación
TEMÁTICA

CATEGORIZACIÓN UNIDADES DE ANÁLISIS

Profesional de la

Características de la profesión

10

Educación

Licenciados y Normalistas

12

No Licenciados

28

Vocación

18

Ética en el ejercicio de la profesión

4

Condiciones laborales

20
92

Características de la
profesión

11%
22%
13%

Licenciados y
Normalistas
No Licenciados

4%
Vocación
Ética en el jercicio
de la profesión

20%
30%

Condiciones
laborales

244
POLÍTICAS DE EVALUACIÓN DOCENTE

7.2.3. Temática: Desarrollo Profesional Docente
TEMÁTICA

CATEGORIZACIÓN UNIDADES DE ANÁLISIS

Desarrollo

Remuneración

90

Profesional Docente

Formación Académica

33

Experiencia

12

Calidad de Vida

32

Liderazgo

5

Aporte a la sociedad

12

Éxito Profesional

4

Satisfacción Personal

20
208

Remuneración

10%
2%

Formación
Académica

6%
2%
43%

Experiencia
Calidad de Vida

15%

Liderazgo
6%

Aporte a la sociedad
16%
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7.2.4. Temática: Tipos de Evaluación Docente
TEMÁTICA

CATEGORIZACIÓN UNIDADES DE ANÁLISIS

Tipos de Evaluación

De ingreso

8

Méritos

16

Periodo de prueba

4

Desempeño anual

28

Competencias - Ascenso

88

Examen escrito

28

Video

25

Evaluación sanción

32
229

De ingreso
14%

4%

7%
2%

Meritos
12%

11%

Periodo de prueba
Desempeño anual
Competencias Ascenso

12%

Examen escrito
38%

Video
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7.2.5. Temática: Calidad de la Educación
TEMÁTICA

CATEGORIZACIÓN UNIDADES DE ANÁLISIS

Calidad de la

Disponibilidad presupuestal para ascensos

58

Educación

Resultados de Pruebas estandarizadas

11

Aprendizajes

6

Estímulos económicos

45

Inversión e Infraestuctura

28

Factores Asociados

4
152

Disponibilidad
presupuestal para
ascensos

3%
18%
38%

Resultados de
Pruebas
estandarizadas
Aprendizajes

Estímulos
económicos
30%
4%

7%

Inversión e
Infraestuctura
Factores Asociados
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7. 3. Categorías Emergentes
EMERGENTES

CATEGORIAS

FRECUENCIA RECURRENCIAS

Preferencia por Instrumentos de Evaluación :

34

Video, Examen Escrito
Relaciones de Poder

14

División del Gremio 2277 Vs 1278

26

Organización y representación Sindical

12

Pesimismo respecto a la profesión

33

Deterioro de la enseñanza con ingreso de

18

Profesionales No Licenciados
Mejoramiento Académico - Maestrías

20

Remuneración económica

22

Ascensos restringidos

28

Competencia entre colegas

12

5%

Preferencia por
Instrumentos de Ev:
Video, examen

16%

13%

Relaciones de Poder
6%
División del Gremio

10%
12%

Org y representación
Sindical

9%
6%
8%

15%

Pesimismo respecto a
la profesión

