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RESUMEN

En los últimos años, se ha internacionalizado una política educa tiva
propiciada principalmente por las orientaciones del Banco Mundial y la UNESCO.
Como consecuencia,

muchos países entre ellos Colombia, cuentan con una

política educativa pública sobre la evaluación de desempeño docente, la cual ha
sido tema de discusión y controversias. Por todo esto, la presente experiencia
investigativa, de metodología cualitativa y enfoques de la investigación educativa
como hermenéutico y etnográfico, indagó en la caracterización y descripción de
las concepciones sobre la evaluación de desempeño docente en un grupo de
profesores de una institución Estatal de Educación Superior en Bogotá. En este
orden de ideas, las concepciones son un proceso personal, por el cual un
individuo estructura su saber a medida que integra los conocimientos en la acción
cultural de la práctica social, los diversos medios de comunicación y la actividad
profesional. En la busca de este ideario se partió de los fundamentos conceptuales
y los enfoques de la evaluación docente, como: “La evaluación por rendición de
cuentas, pago por merito, desarrollo personal y profesional, y evaluación para la
mejora de la escuela”. Por consiguiente se elaboró una entrevista no estructurada
en profundidad y una encuesta directa y de opinión, como técnicas para recolectar
la

información,

que

posteriormente

fueron

interpretadas, a través de los métodos de

sistematizadas,

analizadas

e

destilar la información y de

comparación constante. Al llegar a este punto se encontró que la evaluación del
desempeño profesional del ejercicio docente tiene un fuerte enfoque de rendición
de cuentas.

Palabras Claves: evaluación, evaluación de docente, enfoque, concepción.
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1. INTRODUCCIÒN Y MARCO REFERENCIAL

1.1. Introducción

Esta experiencia investigativa sobre las concepciones de la evaluación de
desempeño docente en profesores del programa de Electromecánica de la
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central La Salle, se abordó en el currículo
de la Maestría en Docencia De la Universidad De la Salle, con la participación de
profesores de educación superior. Por ello, se enmarca en las Ciencias de la
Educación.
A propósito la concepción de educación que subyace de la Constitución
Política de Colombia (PC), en el artículo 67, se afirma que: la educación es un
derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; busca el
acceso al conocimiento, a la ciencia, la técnica y a los demás bienes y valores de
la cultura; la formación del colombiano en e l respeto a los derechos humanos, la
paz y la democracia; la práctica del trabajo y de la recreación, para el
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.
Bajo esta perspectiva, las leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 organi zan el servicio
público de la educación.
Cabe señalar que sobre el espíritu de la Constitución Política, primaron las
orientaciones de política educativa internacional, formuladas principalmente por el
Banco Mundial y la UNESCO; desde estas orientaciones, el sentido y los fines de
la educación se fundamentan en los criterios de calidad, cobertura, eficiencia,
pertinencia y equidad.
En este orden de ideas, la educación ha sido vinculada a la construcción
de los escenarios que requiere la modernidad y la tendencia predominante en
materia de desarrollo y las demandas de la nueva sociedad del conocimiento. Por
tal razón, el sentido otorgado a la educación

y las decisiones tomadas para
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establecer su calidad, ha generado escenarios de tensiones y conflictos desde los
cuales subyacen algunos cuestionamientos al desempeño del sistema educativo.
A continuación se consideran dos cuestionamientos: el primero de ellos
plantea

que el proyecto educativo nacional, responde a las necesidades del

modelo internacional de desarrollo adoptado por Colombia y de los agentes de la
economía, que no tiene en cuenta la cultura, los proyectos y expectativas de
desarrollo que tienen los grupos de población asentada en los territorios
subnacionales, y que se ha producido un deterioro en la calidad de la educación.
El segundo cuestionamiento señala, que es pertinente destacar que las
limitaciones de la noción de calidad educativa

derivadas,

de un lado de la

concepción de educación asociada con el logro de resultados específicos que
contienen las políticas educativas contemporáneas, y de otro, la determinación de
lo que buscan medir los procesos de evaluación que realiza el Estado; ha dado
origen a la idea de la existencia de una crisis en la educación Lozano (2008,
p.136).
Ahora bien, en lo relacionado con la concepción de evaluación docente se
hace necesario reconsiderar el sentido y los fines que vinculan la evaluación con
procesos de medición, calificación y clasificación de los sujetos evaluados. Sin
duda, esta perspectiva de evaluación le atribuyen sinónimos de medición,
dispositivo de control, instrumento de exclusión que reproduce y legítima las
diferencias como masificación y homogenización, en el caso de la evaluación de
docentes.
Dicho lo anterior, se evocan las motivaciones intelectuales y laborales del
equipo investigador, los cuales se encuentran vinculado al sector educativo Estatal
bajo el estatuto profesional docente 1278 de 2002, que supone la evaluación anual
de desempeño, bajo la concepción que “busca caracteri zar el desempeño de los
docentes y directivos docentes, se pretende identificar fortalezas y oportunidades
de mejoramiento, y propiciar las acciones para el desarrollo personal y
profesional” (MEN, 2008, p.11).
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De lo anterior se desprende que desde nuestra propia experiencia se puede
afirmar: que los docentes objeto de la evaluación de desempeño la perciben de
manera diversa, como oportunidad y otros como amenaza, y

por ello puede

provocar un efecto contrario.
Bajo esta perspectiva la investigación surge como parte de una necesidad
por interpretar algunas concepciones que se tienen sobre la e valuación del
desempeño docente desde el interrogante, ¿Cuáles son las concepciones
sobre la evaluación de desempeño docente que tiene un grupo de
profesores del programa de electromecánica de la Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central?
En este orden de ideas, se seleccionó un grupo de profesores con
pertinencia para responder la pregunta orientadora, por su permanencia y
trayectoria en la institución, quienes desinteresadamente decidieron hacerse
participes de este proyecto. En consecuencia, podemos considerar que las
concepciones sobre la evaluación docente en los profesores objeto del estudio,
conforman en ellos un ideario congruente con los fines de mejoramiento personal
y el desarrollo profesional que aquella persigue. En este sentido, la práctica
evaluativa resultaría eficaz con los fines que ella misma persigue siendo ésta un
insumo en el mejoramiento personal y en el desarrollo profesional de los docentes.
Por último, se resalta la motivación del equipo investigador por contribuir a
la calidad de la educación desde la formación personal; como sujetos de
desarrollo profesional a través del acopio de habilidades propias de un
investigador, del desarrollo de un discurso acorde al nivel de formación; todo ello,
en síntesis significa ser admitidos como magísteres en docencia de la Universidad
De La Salle.
1.2. Antecedentes

En este apartado nos ocupamos de los antecedentes que motivaron el
desarrollo de la investigación, entre los cuales nos referimos al tema de la
evaluación, luego al asunto de la evaluación de docentes, lo concerniente a las
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y libros sobre la

evaluación de docentes en Colombia. En cuanto al tema de la evaluación,
consideramos que es válido afirmar que ella está hoy en el centro de las
conversaciones que giran en torno al discurso de la calidad en las instituciones, de
lo cual dan cuenta principalme nte los diferentes sistemas que direccionan la
gestión de la calidad de las empresas privadas y de las entidades públicas; tales
sistemas, como el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) en el caso de lo
público, poseen un componente importante referido a la evaluación, la cual se
entiende como un proceso de seguimiento a la gestión que permite acciones
oportunas de corrección o de mejoramiento, y además que facilita la medición, y la
mejora continua de los procesos. (Departamento Administrativo de la Función
Pública, 2005, p. 5).
Así, esta evaluación articula diferentes procesos propios del sistema, como
los componentes estratégicos y de gestión, a la vez que los retroalimenta si se
tiene en cuenta que dicha evaluación se orienta a la toma de decisiones para el
mejoramiento de la gestión y de la calidad. Así, resulta nuevamente evidente la
centralidad de la evaluación, que según plantea el sistema MECI, puede ser
autoevaluación de gestión o de control, la evaluación independiente o auditoria
interna y lo que se deriva de ella: los planes de mejoramiento.
Al llegar a este punto, ya en el contexto de la educación, emerge
igualmente el tema de la evaluación educativa, cuya reflexión, según Juan José
Monedero, ha tenido un desarrollo vertiginoso a partir de los años sesenta en
EEUU, lo que la ha ubicado en el lugar predominante del sistema de enseñanza
(Monedero, 1998, p.10). Este rol fundamental de la evaluación en el sistema
educativo colombiano se evidencia en el puesto que a ella le da la Política Pública
del sector, que desde el Plan Sectorial de Educación 2006 – 2010, la desarrolla
como parte de la “estrategia de mejoramiento de la calidad, que 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” (Ministerio
de Educación Nacional, 2008, p. 9).

Concepciones Sobre La Evaluación De Desempeño Do cente

19

Bajo esta perspectiva, es el momento de señalar lo referente a la
evaluación de docentes, como una práctica que se enmarca en la evaluación
educativa. La evaluación del docente es un asunto propio del ejercicio profesional
en las instituciones privadas y recientemente en el sector oficial según el modelo y
la normatividad vigente. Dicha práctica ha resultado de especial relevancia si se
tiene en cuenta que incide en aspectos tales como la estabilidad laboral, la
vinculación definitiva, la remuneración económica, los estímulos al desempeño
óptimo, y aunque no resulte muy claro en la práctica, en el desarrollo personal y
profesional. Lo anterior se puede contemplar claramente en la normatividad
vigente a partir del Estatuto de Profesionalización Docente (Decreto Ley 1278 de
2002) y del Decreto 3782 de 2007 que regula los aspectos relativos a la
evaluación anual de desempeño laboral de docentes y directivos docentes,
pertenecientes al Estatuto mencionado.
Abordando ahora el tema de las concepciones, se hizo una exploración
bibliográfica sobre dichos tópicos en las bibliotecas Luís Ángel Arango y de la
Universidad De La Salle; durante dicha exploración efectuada en el mes de
octubre del año 2008, se constató la amplitud de desarrollo del tema de las
concepciones aplicado a diferentes campos; los textos que hacen referencia a las
concepciones sobre diferentes temas en la Biblioteca Luis Ángel Arango,
completan un total de 108 registros. En la Universidad De La Salle, los títulos
existentes sobre el mismo aspecto completan un total de 32 registros .
Prosigamos. En las concepciones sobre la evaluación de desempeño
docente en profesores. Se encontró:
a. Salcedo Luís & Zapata Pedro. Las concepciones y prácticas de los
profesores de la facultad de educación sobre evaluación: Informe final.
Bogotá, Unisalle, 2003.
b. Ducuara Melba & Varela Daniel. Reflexión histórico crítica de las
concepciones y prácticas de la evaluación (1960 – 1994). Bogotá, Unisalle,
1997).
c. Puentes Keidi & Martínez Martha. Imaginarios sobre la evaluación de los
aprendizajes en docentes de matemáticas del primer semestre de la
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facultad de ingeniería de la fundación Universitaria los Libertadores.
Bogotá, Unisalle, 2008.
Y finalmente, dos investigaciones realizadas en la Universidad de la
Salle, Bogotá. Colombia. Una indaga sobre el tema y un decreto ley. Se trata
respectivamente, de las características de la evaluación de desempeño desde
algunas políticas públicas, las controversias actuales sobre la e valuación de la
docencia, en el contexto internacional y la prete nsión del MEN con la
evaluación. Desde luego se identificaron aportes de gran relevancia para esta
investigación, los cuales se muestran en la tabla 1, luego de una síntesis del
antecedente.
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Tabla 1 Antecedentes: Aportes de gran relevancia

Kennedy. Pp. 3-4.

distrital (IED Britalia) de la localidad de

evaluación de desempeño de los

docentes en la institución educativ a

Paidós México.

Ediciones
actuales”.

Rueda Beltrán Mario y

Pareja Fabio & Martínez Ironu. Concepciones
sobre competencias matemáticas en doc entes Díaz Barriga Acero Frida
de educación básica, media y universitaria. (2000). La evalu ació n de la
Bogotá, Unisalle, 2008.
“perspectivas
docencia

MEN
La propuesta del Ministerio de Educación, para que responda a las necesidades de la sociedad
con equidad y la distribución de los recur sos de a acuerdo con las necesidades y potenciales
locales, se basa en los siguientes objetivos:
Contribuir al mejoramiento de la calidad.
Desarrollo de una evaluación acorde con el contex to socio cultural contenida en la
ley general colombiana.
Crear una cultura de evaluación respetuosa del docente y directivo docente, que
contribuya a su desarrollo profesional.
Retroalimentar los estamentos con la infor mación de los datos obtenidos en la
evaluación.

MEN

RESOLUCIÓN
2707 DE 2003

efectos del decreto 1278 de 2002 en la

Bernal, Rueda Sandra M. (2005). Los

DOCUMENTO

Se manifiesta que se espera obtener de los instrumentos, una información que debe estar
caracterizada por:
Aspectos del desempeño docente.
Describe una valoración porcentual del evaluado.
De igual for ma la adopción de los instrumentos, elaborados por el Minister io de
Educación Nacional y la difusión de los mismos.
El estudio de los instrumentos de evaluación docente, se remontan al año 1927, con el uso
de los Cuestionarios de Evaluación de la Docencia (CEDA), en la educación superior.
A Herman Remmer s, creador del primer cuestionario de evaluación, elaborado en
1927, el ((“Purdue Rating Form”)). A pesar de la fecha en que se crearon, su uso en
las universidades comenzó a finales de los años sesenta.
En su principio fue voluntaria y el profesor era el responsable de aplicarlo, a par tir de
los sesenta su uso se generalizó y ahora cubre facetas más diversas y sofisticadas.
La evaluación en Colombia se caracter iza porque:
- En las entidades públicas se establece, el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)
(Departamento Administrativo de la Función Pública, 2005, p. 5).
- Se fundamenta al evidenciarse en la Política Pública, desde el Plan Sectorial de Educación
2006 – 2010.
- Se desarrolla como parte de la estrategia de mejoramiento de la calidad, en tres
componentes que se ar ticulan en el llamado círculo de la calidad: los estándares básicos de
competencias, los planes de mejoramiento y la evaluación” (Ministerio de Educación Nacional,
2008, p. 9).
- La evaluación del docente es propia del ejer cicio profesional en las instituciones privadas y
del sector oficial, por lo cual es el asunto motivacional de esta investigación.
- Profundizar en las conceptualizaciones que se estructuran en los docentes objeto de dicha
evaluación nor matividad vigente. Lo anterior se puede contemplar en el Estatuto de
Profesionalización Docen te (Decreto Ley 1278 de 2002) y del Decreto 3782 de 2007, que
regulan los aspectos de la evaluación de docentes y directivos.
- La per tinencia es desarrollar un discurso sobre la evaluación de docentes, sus enfoques y su
función en el proceso de mejoramien to de la calidad y de desarrollo profesional.
- Adquirir la habilidad que per mitirá desarrollar procesos de reflexión, investigación y
proyección en torno a la evaluación en instituciones educativas.
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En este orden de ideas, la primera investigación “efectos del decreto 1278
de 2002 en la evaluación de desempeño”, expone las pretensiones del decreto y
su distancia en la manera como perciben los docentes la evaluación

y las

tensiones que produce la evaluación en el ejercicio de la docencia.
Ahora bien, la resolución 2707 de 2003, pone de manifiesto los aspectos del
desempeño docente que son objeto de evaluación, las escalas de evaluación y las
funciones que se convierten en los deberes del ejercicio docente. Desde luego,
permiten identificar los enfoques de la evaluación de desempeño.
A propósito de la obra “la evaluación de la docencia”, está, da a conocer las
controversias en el ámbito internacional sobre la evaluación de la docencia, los
momentos y las características de la evaluación de la docencia en el tiempo, sus
instrumentos, presenta la evaluación como problemática y los fundamentos
conceptuales de la evaluación. Como consecuencia se presentan algunas
experiencias investigativas sobre la evaluación formativa en Instituciones de
Educación Superior Mexicanas. A causa de ello esta obra se convirtió en un
referente básico para el aspecto del marco teórico de la investigación por su rigor
conceptual.
Finalmente

la

investigación

“Concepciones

sobre

competencias

matemáticas” caracteriza las concepciones de los docentes en la escuela
Colombiana sobre las competencias matemáticas. Presenta una indagación sobre
algunas políticas públicas relacionadas con el ejercicio docente y la concepción de
la

calidad

de

la educación. Por todo

esto, esta

investigación, aportó

significativamente en la construcción del marco teórico y en la búsqueda de
referentes bibliográficos sobre concepciones, imaginarios y otros términos.
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1.3. Definición del problema de investigación
El sistema de evaluación docente oficial que “busca caracterizar el
desempeño

de

docentes

y

directivos

docentes,

identificar

fortalezas

y

oportunidades de mejoramiento, y propiciar acciones para el desarrollo
personal y profesional” (MEN, 2008, p. 11). En consecuencia, esta evaluación de
docentes es una herramienta al servicio del desarrollo profesional de los
profesores, la cual también es una estrategia para el mejoramiento de la calidad
de la educación. En la práctica se evidencia, desde nuestra experiencia
profesional, que no existe una claridad entre los docentes, acerca de lo que
pretende la evaluación que se les aplica, y que además no basta la superación de
la evaluación o el conocimiento de sus resultados, para el desarrollo pleno de los
fines que ella persigue.
De acuerdo a lo anterior, hemos constatado desde nuestra experiencia, que
los docentes objeto de la evaluación de desempeño u otras que se le asimilen, la
perciben de manera diversa; en este sentido, ésta puede ser asumida como una
amenaza o como una oportunidad de desarrollo profesional y personal. De este
modo, nos enfrentamos al problema, de que la evaluación de docentes no cumple
con su papel de facilitar dichos procesos de mejoramiento, sino que según las
concepciones que de ella se tiene, puede provocar incluso el efecto contrario. Al
respecto Duke & Stiggins señalan que “aunque la evaluación puede estimular a los
profesores para que crezcan más allá de la competencia mínima, puede tener
también el efecto contrario. Se puede inhibir el crecimiento como consecuencia de
una evaluación que resulte amenazadora, que esté deficientemente dirigida o sea
inadecuadamente comunicada” (Millman & Darling-Hammond, 1997, p.166).
Consideramos que esta situación está estrechamente relacionada con las
concepciones que de ella se tengan, ya q ue según Ponte (citado por Mora &
Torres, 2007) las concepciones

“funcionan como

filtros, es

decir, son

simultáneamente condición y límite de nuestro conocimiento de la realidad.
Pero además permiten interpretar esta realidad a la vez que son elementos
bloqueadores de esta interpretación, ellas constituyen miniteorías, o sea
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cuadros conceptuales que desempeñan un papel semejante al de los
presupuestos teóricos de los científicos”.
Aquí resulta pertinente señalar, que la experiencia de la simple observación
de estos procesos en las instituciones a la que el miembro del equipo investigador
pertenece; reafirma dicha situación problema. La evaluación docente, en el sector
privado

como

público, se

plantea

generalmente

como

un proceso

de

mejoramiento, y los instrumentos apuntan a la recolección de información que
permita desarrollar dichos procesos, sin embargo en la práctica los docentes
asumen la evaluación de formas diversas y no siempre como un medio para el
mejoramiento y el desarrollo profesional; de tal manera que la evaluación docente
no incide en el desarrollo personal y profesional. De este modo es preciso hacer
una indagación disciplinada de las concepciones sobre la evaluación docente ,
como una forma de conocer y analizar qué enfoques o conceptos poseen los
profesores sobre la evaluación de desempeño docente, y de esta manera generar,
en palabras de Strauss & Corbin (2002), una teoría fundamentada, que dé cuenta
de la incidencia de lo anterior con el alcance de los fines de la evaluación docente
ya mencionados: mejoramiento personal y desarrollo profesional. Agregando a lo
anterior, una evaluación que conduzca al docente a convertirse en un investigador
de su quehacer pedagógico y su dignificación como profesional de la docencia.
De este modo, preguntarse cuáles son las concepciones sobre la
evaluación de desempeño docente que subyacen a la práctica de la misma en un
grupo de profesores es pertinente, en tanto que aquéllas como miniteorías, como
condicionantes y límites del conocimiento, según se ha citado, validan o no el
proceso evaluativo como ejercicio de desarrollo y mejoramiento profesional.
En consecuencia, planteamos como pregunta de investigación la siguiente:
¿Cuáles son las concepciones que sobre la evaluación de desempeño
docente tienen un grupo de profesores del programa de electromecánica del
Instituto Técnico Central La Salle?
Por otra parte, el proceso de investigación en torno al problema señalado,
es pertinente por la centralidad que ocupa el tema en la discusión pedagógica
actual, y sobre todo por la relevancia que adquiere la reflexión sobre la evaluación,
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en los procesos de mejoramiento de la calidad educativa y del

desarrollo profesional docente. De igual forma fue factible, de acuerdo a lo que el
equipo investigador pretendió en el marco de los tiempos señalados en cada uno
de los semestres de la maestría; teniendo en cuenta los productos o metas a
alcanzar. Por último en cuanto a su viabilidad, tanto la población objeto de estudio,
como el espacio físico de investigación resultó bastante accesible; además se
hicieron las gestiones correspondientes ante la directiva institucional para el
desarrollo de esta investigación.
1.4. Objetivos de investigación

General:
Caracterizar las concepciones que sobre la evaluación de desempeño
docente tienen un grupo de profesores del programa de electromecánica de la
Escuela Tecnológica Instituto técnico Central La Salle
Específicos:
1. Determinar las concepciones que sobre la evaluación de desempeño
docente tienen un grupo de profesores del programa de Electromecánica de la
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central La Salle.
2. Describir el enfoque de evaluación de docentes,

presente en los

instrumentos con los cuales se realiza la evaluación de desempeño de los
profesores.
3. Identificar los momentos de la evaluación de desempeño docente
aplicado a un grupo de profesores de la Escuela Tecnológica “Instituto Técnico
Central la Salle.

1.5. Justificación

En esta parte se pone de manifiesto las razones por las cuales esta
investigación es importante; en primer lugar para la educación y la docencia, luego
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para la Maestría, después para la línea de investigación, siguiendo para el macro
proyecto, además para nosotros como investigadores y por último para los
profesores con quienes se llevo a cabo.
Así pues, la investigación abordada se justifica en primer lugar porque para
la educación y la docencia, es importante caracterizar las concepciones sobre
evaluación de desempeño docente de un grupo de profesores, porque a través de
ello se establece un referente que dé cuenta sobre el ideario que ellos poseen
acerca del sistema de evaluación, como estrategia de mejoramiento para la
calidad de la educación; y de la misma manera, establece los saberes subjetivos
que sobre este tipo de evaluación circulan entre estos profesores, tales como:
rendición de cuentas, pago por méritos, o proceso de mejoramiento de la escuela,
sabiendo también que estos inciden en el desarrollo profesional y por tanto en el
mejoramiento de las instituciones en términos de calidad educativa. También en
este sentido, resulta

muy importante esta investigación por ser un medio y

estrategia para ofrecer una comprensión acerca de la efectividad de la evaluación
docente.
En este mismo sentido, la investigación se justifica en términos de su
importancia de cara a las políticas públicas educativas, en las cuales la evaluación
toma un papel protagónico, en términos de desarrollo personal y profesional y por
consiguiente de aseguramiento de la calidad; de los resultados de esta
investigación se pueden diseñar planes de mejoramiento y capacitación para
docentes, que contribuyan a la creación de una cultura de la evaluación como
medio para el mejoramiento personal y el desarrollo profesional.
Para la Maestría en Docencia esta investigación resulta importante; en
primer lugar, significa adquirir las habilidades propias del investigador lo que
evidencia el alcance de los propósitos que ella se plantea, y de otro lado
profundizar en el tema de la evaluación docente significa estar en la capacidad de
cuestionar los conocimientos y las experiencias referidas al respecto, generando
nuevos saberes en torno al mismo tema que enriquece n la reflexión y la
producción de teoría desde la Maestría. Además la facultad de educación de la
Universidad De La Salle, se beneficiará de este estudio en la medida que se
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requiera material de referencia, para los estudiantes de pregrado y postgrado que
se interesen por profundizar en el tema en cuestión.
En cuanto a la línea en la que la investigación se inscribió al interior de la
misma Universidad: educación, Pedagogía y Docencia. Haber abordado un
estudio riguroso que dé cuenta acerca de las concepciones sobre evaluación de
desempeño docente en un grupo de profesores, sugiere no solo aumentar el
conocimiento que al respecto se tiene, sino también aportar en la reflexión sobre
diversos enfoques y prácticas evaluativas propias del medio educativo, que
igualmente evidencian apropiación de modelos pedagógicos; además de ello,
contribuye desde los resultados que arrojó esta investigación al desarrollo
profesional docente.
Ahora, de acuerdo con el macroproyecto, la investigación apuntó a generar
un proceso de análisis sobre la práctica evaluativa, que contribuye a la reflexión y
apropiación en diferentes contextos , especialmente en los de nuestra práctica
pedagógica de una concepción de la evaluación como medio de desarrollo
personal y profesional. Además se considera que un estudio de este tipo que fue
viable, dio cuenta de la factibilidad de abordarlo en el tiempo previsto según la
malla curricular del programa que señalo las actividades y los resultados o metas
propuestas para cada uno de los cuatro semestres de la Maestría en Docencia. En
este sentido la población que fue objeto de estudio y su ubicación nos permitió
desarrollar la experiencia que pretendimos en los tiempos señalados.
También para el equipo investigador, son de gran relevancia los
beneficiarios, que emergen este estudio, los cuales permiten desarrollar
habilidades

y

competencias

necesarias

para

formación

de

docentes

investigadores. De igual forma en el desarrollo de esta investigación se
inscribieron nuestros intereses profesionales
De otra parte, los docentes del programa de electromecánica del Instituto
Técnico Central son beneficiarios de esta investigación, quienes potenciaron y lo
continuaran haciendo, su desarrollo profesional a partir del análisis de la incidencia
que sobre este tienen sus concepciones sobre la evaluación de desempeño
docente. Por consiguiente, también lo es el Instituto Técnico Central La Salle, a
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partir de las conclusiones que arrojó el presente estudio, está en la posibilidad de
reflexionar como comunidad educativa para así superar el ejercicio de una
evaluación de rendición de cuentas, e implementar una evaluación con
propiedades y enfoques formativos que garantice el mejoramiento de la escuela.
Por último la utilidad del estudio en el campo educativo, resulta claro que
las conclusiones de éste aportan elementos de fortalecimiento de la calidad
educativa por medio de la evaluación de desempeño así como del desarrollo
profesional de los docentes en la medida que la evaluación del desempeño se
asuma como parte de un proceso de crecimiento personal y profesional individual
y colectivo del docente, pues esto evoca un mejoramiento y de la comunidad
educativa. En definitiva esta investigación dignifica el ejercicio docente de los
investigadores, el compromiso de la Universidad de la Salle en enriquecer la
Nueva Sociedad del conocimiento y la Facultad de Educación porque pone de
manifiesto la discusión y la búsqueda del sentido de los fenómenos educativos.
1.6. Marco referencial

En la pretensión de dar respuesta a la pregunta de investigación, se hace
necesario, responder conceptos como: concepción, imaginario, ideas, creencias,
concepciones, evaluación, evaluación educativa. Para abordar y comprender la
evaluación de docentes

y las concepciones sobre

ésta. Por esta

vía

emprenderemos un desarrollo conceptual de cada uno de estos términos, los
cuales desarrollaremos a continuación.
1.6.1. Concepción

Etimológicamente proviene de la raíz latina. "concipere" y se entiende como
la acción de concebir. Igualmente se refiere al proceso de formar o empezar a
tener ciertas cosas en la mente o el ánimo. Formar una idea, proyecto, etc.:
"Concebir un plan" o Idear. ("hacia, por"). También se puede comprender como el
momento de Empezar a experimentar cierto sentimiento o *pasión: "Concibió una
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antipatía súbita hacia el perro". Pensar en cierta cosa como posible. Se usa más
en frases negativas: "No puedo concebir que estalle otra guerra". Otras definición
relacionada con concebir es: Imaginar, como aquello que cabe en la cabeza o
también encontrar en la propia mente razones o explicación para cierta cosa:
"Concibo que quiera cambiar de empleo, pero no concibo que cambie éste por otro
peor". Concepción es igualmente la acción de comprender. (Moliner, 1998).
De otro lado, según Nicola Abbagnano (2004), concebir (ingl. conception;
franc. conception; alem. konzeption; ital. concezione) es el término que designa
(tanto como los términos correspondientes de percepción y de imaginación) el acto
de concebir o el objeto concebido, pero de preferencia más el acto de concebir
que el objeto, para el que se reserva el término concepto. Hamilton ya había
hecho esta observación (lectures on logic, I, p. 41.) que a veces se repite en la
filosofía contemporánea: “En cuanto un objeto es simbolizado para nosotros,
nuestra imaginación lo reviste de una concepción privada y personal, que solo por
un proceso de abstracción podemos distinguir del concepto público y comunicable”
(Susan K. Langer, Philosophie in a new key, cap III).
De igual forma, el término concepto, del cual Abbagnano dice que en
general se refiere a todo procedimiento que posibilite la descripción, la
clasificación y la previsión de los objetos cognoscibles. Así, entender de tal
manera, el término tiene un significado muy general y puede incluir toda especie
de signo o procedimiento semántico, cualquiera que sea el objeto al que se refiera,
abstracto o concreto, cercano o lejano, universal o individual, etc. Abbagnano,
Nicola. Diccionario de Filosofía. México, Editorial fondo de cultura económica,
2004.
Baste lo anterior para enfatizar en el tema de las concepciones, el cual
aparece relacionado en primer lugar con la psicología, en tanto que, como proceso
de la cognición, es objeto de estudio de dicha ciencia. Es por ello que José
Monroy (2004), al referirse al tema de las concepciones dice que:
Lo mismo que la persona c onstruye el mundo, también el mundo construy e a
la persona y muy especialment e lo que llamamos el mundo s ocial. Lo que s e
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transmite de forma ac umulativa se encuentra en las concepciones sobre nosotros
mismos, las formas en cómo entendemos que se accede a ser como nos concebimos
y los problemas que encontramos en el proceso de desarrollo. En consecuencia, las
concepciones son un constructo para referirse a parte del conocimiento personal que
los seres humanos poseen. Toda concepción tiene dos componentes: uno tiene que
ver con qué se concibe y otro con cómo se concibe. (Monroy, 2004, p. 12).

De otro lado, en un estudio realizado por Mora y Torres (2007), se presenta
una tipología sobre concepción, y algunas ideas afines como creencias, concepto,
imagen

y representación. En este sentido, Ruiz y Flores, citados por Mora y

Torres (2007) clasifican de manera amplia las concepciones como cognitivas y
epistemológicas.
“Las cognitivas son de orden subjetivo y tienen relación con el conocimiento
interno del sujeto y según su procedencia pueden ser es pontáneas o propias y las
propias pueden ser controladas o no controladas en el sentido de que las controladas
se originan en la ens eñanza y las otras no” Mora y Torres (2007),

De ot ro lado, se presentan también las concepciones epistemológicas o
colectivas, las cuales “hacen referencia a las formas de conocimiento que se
presentan en una c omunidad, en razón de su momento histórico y sus recursos
escolares. Estas son las concepciones que están relacionadas con las problemáticas
que se generan en el interior de la disciplina, las dinámicas de la interdisciplinariedad,
y lo más importante, las formas como se consolida el conocimient o científico en la
propia disciplina” Torres (2007).

Por último, se considera pertinente señalar la función cognitiva de las
concepciones, que a la vez perfila su naturaleza, según ponte, citado por Mora y
Torres (2007), y que les permite ser:
Organizadoras de nuestro conocimiento, formando un “sustrato conceptual”
anterior a los conceptos. Funcionan como filtros, es decir, son simultáneamente
condición y límite de nuestro conocimiento de la realidad. Pero además permiten
interpretar esta realidad a la vez que son elementos bloqueadores de esta
interpretación (…) Ellas constituyen “miniteorías”, o sea cuadros conceptuales q ue
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desempeñan un papel semejante a los presupuestos teóricos de los científicos
Torres (2007).
De la misma manera los estudios sobre concepciones tienen referentes
importantes en el marco de la psicología genética o del cognitivismo. Su campo
semántico esta constituido por una amplia gama terminológica de vocablos como:
creencias,

significados,

reglas,

imágenes

mentales,

preconcepciones,

perspectivas, ideologías, expectativas, entre otros. En este sentido surge un
interrogante en relación a si estos vocablos se usan como etiquetas distintas para
significados similares, o si, por el contrario, son las mismas etiquetas para distintos
significados (Becerra, 2008, p. 93).
Paralelamente el término de las concepciones personales desde la historia,
en el acto educativo de la construcción del saber, el cual no se planteará hasta
1470. Como mucho existía la preocupación por los “errores” de los alumnos, sea
para elaborar antologías del disparate, siempre bien recibida en las reuniones de
salón, para constituirse en el punto de partida de un proceso de ensayo y error
que se convierte en “experimental” con los movimientos de innovación.
Y así, nos encontramos ya con esta preocupación en la introducción del
término “representación”, que aparece en un campo mal definido, que se
convertirá después en la psicología y la sociología con Durkheim.
El proyecto consiste en ese momento en buscar un pensamiento común
irreducible al individuo: éste “encuentra formas colectivas de pensamiento” y “no
puede desarrollarlas más que como son”. Se trata en definitiva de definir,
caracterizar y comprender un modo de pensamiento colectivo que, de todas
maneras, va a imponerse en cada uno. En este aspecto el que será retomado por
Tarde y Le Bon a finales del siglo XIX que Moscovici y la psicología actual
(Herlich, Doise, Perret-Clermont) podrán al día a través de la búsqueda de un
conjunto de concepciones, de creencias, de valores característicos de una
sociedad,

centrándose

sobre

los

objetos

que

podríamos

calificar

de

“paradigmáticos” o, significativos en una población determinada (Giordan & De
Vecchi, 1998, pp. 90-91).
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Por otro lado la didáctica de las ciencias naturales, encuentra, así, en sus
orígenes un conjunto de reflexiones generales y un cierto número de instrumentos
de análisis que le permiten fijar su línea de acción. En estas condiciones, y en
ausencia de una teoría general del aprendizaje, ha tenido que forjarse, y con
bastante éxito, su propia problemática servida por una metodología original.
De hecho el estudio de las “representaciones” de los alumnos se
corresponde con investigaciones relativamente recientes (Giordan & De Vecchi,
1998, p.95).
Aunque en realidad, son muchas las definiciones sobre el termino
concepción, la investigación

toma postura desde los autores: Giordan & D e

Vecchi, 1998. Bajo esta perspectiva encontramos las dimensiones conceptuales
de la idea de “concepción personal”, frente al término “representación, el de
“concepción” o “constructo”. El primero enfatiza el hecho de que se trata, en un
primer nivel, de un conjunto de ideas coordinadas e imágenes coherentes,
explicativas, utilizadas por las personas que aprenden para razonar frente a
situaciones-problema, y sobre todo evidencia la idea de que este conjunto traduce
una estructura mental subyacente responsable de estas manifestaciones
contextuales (Giordan & De Vecchi, 1998, p.103).
Por concepción se entiende, como un proceso personal, por el cual un
individuo estructura su saber a medida que integra los conocimientos. Este saber
se elabora, en la gran mayoría de los casos, durante un periodo bastante amplío
de la vida, a partir de su arqueología, es decir, de la acción cultural, de la práctica
social, de la infancia de los diversos medios de comunicación y, más tarde, de la
actividad profesional y social de adulto (Giordan & De Vecchi, 1998, p. 109).
En consecuencia, es útil citar a Giordan & De Vecchi, en lo que han
considerado: función y lugar de las concepciones en los procesos de aprendizaje,
afirmando que la concepción, tal como la reconocemos, no es p ues, el producto
sino más bien el proceso de una actividad de construcción mental de lo real. Esta
elaboración se efectúa evidentemente a partir de las informaciones que la persona
recibe por medio de los sentidos, pero también por medio de las relaciones que
entablan con otros individuos o grupos, en el transcurso de su historia, y que
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permanecen grabadas en la memoria. Pero estas informaciones son codificadas,
organizadas, dentro de un sistema cognitivo global y coherente de acuerdo con las
preocupaciones y con los usos que de el hace cada persona (Giordan & De
Vecchi, 1998, p. 110).
Se hace urgente poner, de verdad, en claro lo que Giordan & De Vecchi,
1998, p.111. Contemplan como la de los componentes de una concepción o
constructo de la forma siguiente:
CONCEP CIÓN = f (P, M, O, R, S)
P= Problema: conjunto de preguntas más o menos que inducen o provocan
la puesta en marcha de la concepción (es, de algún modo, el motor de la actividad
intelectual).
M= Marco de referencia: Conjunto de los conocimientos periféricos
activados por el s ujeto para formular su c oncepción (s on las otras representaciones
sobre las que se apoya la persona para producir sus concepciones).
O=

Operaciones mentales:

Conjunto

de

operaciones

ment ales

o

transformaciones que la persona domina y que le permiten poner en relación los
elementos del marco de referencia y as í producir y utilizar la concepción (son las
constantes operaciones).
R= Red semántica: Organización que se pone en marc ha a partir del c uadro
de referencia y de las operaciones mentales. Permite dar coherencia semántica al
conjunto y de este modo produce el sentido de la concepción (el sentido del
constructo aparece a partir de las relaciones “lógicas” establecidas entre las distintas
concepciones principales y periféricas).
S= Significantes: conjunto de signos, marcas y símbolos necesarios para la
producción y explicación de la concepción.

1.6.2. Las ideas y las creencias

En cuanto a estos conceptos, es importante señalar que lo mismo que la
persona construye el mundo, también el mundo construye a la persona y muy
especialmente lo que llamamos el mundo social.
Así, lo que se transmite de forma acumulativa se encuentra en las
concepciones sobre la persona misma, las formas en cómo se entiende a ser
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concebidos, y los problemas que se encuentran en el proceso de desarrollo. Las
concepciones son un constructo para referirse a parte del conocimiento personal
que los seres humanos poseen. Toda concepción tiene dos componentes: uno
tiene que ver con qué se concibe y otro con cómo se concibe. (MONROY, 2004, p.
12).
Al hablar de creencias, es oportuno citar a Ortega y Gasset (1940), en Pozo
(2006, p.33), para los cuales: los seres humanos somos herederos, tener
conciencia de esa herencia es tener una conciencia histórica que nos humaniza en
la medida en que nos ayuda a comprender nuestra naturaleza y en esta medida
hace posible representarla y, si es necesario cambiarla. Desde estos autores
(Ortega y Gasset), esa herencia cultural transmitida sin testamento, es decir de
forma más implícita que explícita nos proporciona creencias que conforman
nuestra realidad y con ella a nosotros mismos, por oposición a las ideas, lo que
explícitamente sabemos del mundo.
Ahondando más en este término, consideraremos la definición de Ortega y
Gasset (1940), citados en Pozo (2006, p. 33):
“Las creencias constituyen la base de nuestra vida, el terreno sobre el
que acontece. Porque ellas nos ponen delante lo que para nosotros es la
realidad misma. Toda nuestra conducta, incluso la intelectual, depende de cuál
sea el sistema de nuestras creencias aut énticas. En ellas <<vivimos, nos
movemos y somos>>. Por lo mismo, no solemos tener conciencia expresa de
ellas, no las pensamos, sino que actúan latentes, como implicaciones de cuanto
expresament e hacemos o pensamos. Cuando creemos de verdad en una cosa
no tenemos la <<idea>> de esa cosa, sino que simplement e, <<contamos con
ella>>. (Ortega y Gasset, 1940, p. 29, ed. 1999).

Es notorio que las creencias

que heredamos sin testamento, con

frecuencia sin conocerlas, nos proporcionan representaciones bastante eficaces
sobre el mundo físico y social, que muchas veces están en el origen de las
concepciones previas de las personas. (Pozo, 2006, pp. 33-34).
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Desde esta perspectiva, es oportuna la afirmación de Pinker (2002), citado
en Pozo (2006, p. 34):
“Nuestras teorías sobre la nat uraleza humana es la fuente de buena parte de
nuestras vidas. La consultamos cuado deseamos persuadir o amenazar, informar o
engañar. Nos aconsejan sobre cómo mantener nuestros mat rimonios, criar a nuestros
hijos y controlar nuestra propia conducta. Sus supuesto sobre el aprendizaje guían
nuestra política educativa; sus supuestos sobre la motivación guían nuestras políticas
con respecto a la economía, las leyes y el crimen”.

Cabe por su peso incluir en esta conversación a Atkinson y Claxton
(2000a), citado en Pozo (2006, pp. 34-35), en el cual se refieren a las creencias
implícitas, como las que suelen ayudarnos en muchas de nuestras actividades
cotidianas, pero resultan inadecuadas cuando nos tenemos que enfrentar a
nuevos problemas culturales. Sucede así con muchos de nuestros hábitos o
representaciones sociales cotidianos, que no nos damos cuenta de que están ahí
y de lo que implican hasta que nos enfrentamos a otras culturas en las que incluso
pueden resultar inconvenientes o muy embarazosas. O con las dificultades de
adaptación de las personas adultas o maduras a los cambios en las culturas que
les rodea.
1.6.3. Imaginario
Este término proviene de la raíz latina imaginarĭus, y se refiere a aquello
que solo existe en la imaginación. También se puede entender como aquello que
no es real. De esta manera imaginar (del lat. imagināri) consiste en representarse
en la mente la imagen de algo que no existe o que no está presente o Inventar
(se) o en últimas pensar o creer cierta cosa que no es como se piensa. (Moliner,
1998).
En este mismo sentido Abbagnano considera lo imaginario (lat. imaginatio;
ingl. imagination; franc. imagination; alem. Einbildungskraft; ital. Immaginazione),
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en general, la posibilidad de evocar o producir imágenes independientemente de
la presencia del objeto al cual se refieren.
Ahora es oportuno desarrollar el término “los imaginarios”, con el objeto de
diferenciarlo de las creencias y las concepciones, pues, bien, desde la teoría de
Cornelius Castoriadis en su obra “La Institución Imaginaria de la sociedad” (1983)
en la cual propone a las ciencias sociales la categoría de Imaginarios. En este
orden de ideas, Castoriadis, señala que “es posible entender que el cerebro de
cada ser humano elabora imágenes mentales en los procesos de conocer, pero
también en los procesos de construir representaciones que no necesariamente
corresponden con situaciones físicas externas, esta doble cualidad humana,
imaginar para fantasear e imaginar para conocer, son inseparables y forman parte
de un mismo proceso o actividad: imaginar” Castoriadis (1983).
De este modo los “imaginarios son múltiples, tan amplios y variados como
la misma imaginación. Se imponen como un conjunto de imágenes y símbolos de
objeto de pensamiento cuyo alcance, coherencia y eficacia puede variar y cuyos
límites se redefinen si n cesar” Castoriadis (1983).
En este sentido, según Castoriadis, “El imaginario se devela como el
resultado de una compleja red de valoraciones que se manifiesta en lo simbólico;
es decir, en el lenguaje y los valores; a su vez, se concretiza en las acciones de
los sujetos a través de diferentes prácticas sociales. El imaginario se independiza
de las voluntades individuales para comenzar a funcionar, pero necesita de ellas
para materializarse Castoriadis (1983).
Los imaginarios son múltiples, tan amplios y variados como la imaginación.
Se imponen como un conjunto de imágenes y símbolos de objetos de
pensamiento cuyo alcance, coherencia y eficiencia pueden variar los limites que
se redefinen sin cesar.
Por consiguiente, Silva (2000), siguiendo los mismos planteamientos
epistemológicos de castoriadis, plantea que los imaginarios se pueden acotar
teniendo en cuenta tres aspectos:
Lo imaginario asociado a la pregracia simbólica del lenguaje.
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Lo imaginario como inscripción psíquica y en la perspectiva de una lógica
inconsistente.
Lo imaginario en cuanto a la construcción social de la realidad.
Prosigamos con el tercer aspecto “lo imaginario en cuanto a la construcción
social de la realidad. Las instituciones son significaciones que remiten al ámbito
de las concepciones colectivas y se constituyen en una expresión de lo humano,
en la medida en que ellas son solo posibles si están insertas en una red simbólica.
Lo simbólico primordialmente se encuentra en el lenguaje; pero, también se
encuentra en otro grado y de otra manera en las instituciones, sin que estas se
reduzcan a lo simbólico, pero q ue solo pueden existir en lo simbólico Castoriadis
(1983).
Para Castoriadis, hasta el presente, las sociedades han sido heterónomas,
han construido sus imaginarios atribuyéndolo a

alguna autoridad extra social;

DIOS, los antepasados, la necesidad histórica. Es decir que las sociedades
heterónomas no se dan cuenta de que las instituciones son autoconstruidas
Castoriadis (1983).
Castoriadis se intereso

por examinar cómo las instituciones de una

civilización son el resultado del trabajo realizado durante mucho tiempo por
millones de psiquis individuales dinámicas y cómo en esta interacción se
desarrolla el psiquismo; esto podría parecer un lugar común casi determinista,
pero no es así, gracias precisamente, a causa de la irreductible parte no funcional
de la ontología socio-histórica que atribuye el desarrollo de lo imaginario a un
proceso de transformación, de surgimiento, de creación que claramente no sólo no
responde, al determinismo sino que es contrario a él Castoriadis (1983).
1.6.4. Evaluación

La evaluación se entiende como la acción y efecto de evaluar, éste término
(del franc. évaluer), se entiende como atribuir cierto valor a una cosa. (Sinónimos y
variantes: justipreciar, tasar, valorar). De igual forma una subacepción del mismo
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término es valorar mediante determinadas pruebas el nivel de aptitud de un
alumno en una materia escolar (Moliner, 1998).
Desde otra perspectiva, (la del ámbito educativo), debe entenderse la
evaluación como actividad crítica de aprendizaje, porque se asume que la
evaluación es aprendizaje en el sentido que por ella adquirimos conocimiento”
(Álvarez, 2005, Pg. 12).
Ahora en el sentido de la evaluación de docentes, se puede afirmar, es el
proceso de obtención de información y de su uso para emitir o formular juicios que
a su vez se utilizarán para tomar decisiones” (Tenbrink, 1997, Pg. 19).

1.6.4.1. La Evaluación Educativa

Abordar el tema de la evaluación educativa,

implica necesariamente

reconocer un amplío discurso desarrollado al respecto, lo que significa que existe
una considerable multiplicidad de autores, enfoques, concepciones y teorías sobre
la naturaleza, modelos, ejercicio y fines de la evaluación.
Hecha esta consideración, es pertinente señalar, siguiendo a Fernando
Álvarez & Julia Varela, que así como la institución escolar o la concepción de
infancia son recientes, el tema de la evaluación educativa igualmente lo es.
Según Tomás Escudero (2003), el nacimiento de la verdadera evaluación
educativa se puede ubicar con la gran reforma que iniciare Ralph W. Tyler.
Al respecto cabe citar lo siguiente:
Quien es tradicionalmente considerado como el padre de la evaluación
educativa es Tyler (Joint Committee, 1981), por ser el primero en dar una visión
metódica de la misma, superando desde el conductismo, muy en boga en el
moment o, la mera evaluación psicológica. Entre 1932 y 1940, en su famoso Eight Year Study of S econdary Education para la Progressive Education Association,
publicado dos años después (Smit h y Tyler, 1942), plantea la nec esidad de una
evaluación cient ífica que sirva para perfeccionar la calidad de la educación. La obra
de síntesis la publica unos años después (Tyler, 1950), exponiendo de manera clara
su idea de «curriculum», e integrando en él su método sistemático de evaluación
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educativa, como el proceso surgido para determinar en qué medida han sido
alcanzados los objetivos previamente establecidos (Escudero, 2003, p. 14).

Es así como podemos decir, siguiendo a Juan José Monedero, que “a partir
de los años sesenta se inicia en los EE.UU. un movimiento espectacular que
acaba imponiendo la evaluación educativa en el lugar predominante del sistema
de enseñanza” (Monedero, 1998, p.10). En todo este recorrido histórico, se
conforman diversas doctrinas referentes al tema evaluativo, las cuales coexisten
hoy en día. Así, el tema de la evaluación se complejiza, ya que como objeto de
conocimiento, se estructura de múltiples formas, como imaginarios y concepciones
diversas sobre un mismo asunto presentes en los actores implicados en el
proceso: estudiantes, docentes, directivos, estudiantes; así como en aquellos
encargados de tomar las decisiones que definen la política pública educativa.
Hoy por hoy, según plantea el anterior autor, la situación se torna ambigua
si se tiene en cuenta que “nosotros solo poseemos un único término para describir
la evaluación educativa (…) [Aunque] son muchos los conceptos que están
relacionados directamente con esta expresión: apreciación, calificación, decisión,
estimación, exámenes, indicadores, información, investigación educativa, juicio,
medición, responsabilidad, tasación, valoración, etc.” (Monedero, 1998, p. 16).
En todo caso, podemos aproximar una definición acerca de la evaluación
educativa, la cual asumió esta investigación, haciendo nuevamente la salvedad de
la multiplicidad de autores y enfoques que desarrollan aspectos de la misma en los
que elaboran definiciones distintas de un mismo asunto Nieto (1994, p.13), la
define como “una actividad valorativa e investigativa, que facilita el cambio
educativo y el desarrollo profesional de los docentes”, y de una manera más
amplia se puede decir que la evaluación:
Supone la detección de los conocimientos previos del alumno, as í como el
seguimiento atento del modo en que éste adquiere, emplea estrategias y se enfrent a
con dificultades. Pero supone, además, la evaluación de todas las piezas que
componen el engranaje curricular: desde los objetivos y la organización y
secuenciación de contenidos, hasta la organización del centro, el uso y calidad de los
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materiales curriculares y la formación permanente del profesorado (Monedero, 1998,
p. 31).

De esta manera, el proceso de evaluación desde la perspectiva del objeto
de evaluación, se puede clasificar como: Evaluación de las instituciones,
evaluación de los planes de estudio, evaluación de los saberes, evaluación de
docentes y metaevaluación, como evaluación de la evaluación.
De otro lado, según Tomás Escudero, se pueden definir ciertos modelos de
evaluación, que desde los años sesenta aparecen en la escena de la reflexión
sobre el tema en Estados Unidos. Así pues, se pueden distinguir dos grandes
modelos de evaluación: cualitativa y cuantitativa (Guba & Lincoln, 1982; Pérez,
1983 y House, 1989. Autores citados por: Escudero Tomás, 2003, p. 21). Sin
embargo, otros autores citados por Escudero, sustentan una mayor riqueza en
cuanto a matices de la evaluación (Nevo, 1983: Cabrera 1986). En todo caso, en
la propuesta de Tomás Escudero, se pueden distinguir épocas modélicas de la
evaluación:
Primera época, en la que “las propuestas seguían la línea expuesta por Tyler,
en su planteamiento, que ha venido en llamarse de consecución de metas ”
(Escudero, 2003, p. 21). El modelo de discrepancia surge igualmente en esta época,
el cual hace énfasis en la “necesidad de aportar datos sobre la congruencia o
discrepancia entre las pautas de instrucción diseñadas y la ejecución de las mismas
en la realidad del aula” (Escudero, 2003, p. 21). También corresponde a esta época el
modelo C.I.P.P (Contexto, Input, Proceso y Producto), propuesto por Stufflebeam y
sus colaboradores en 1971 y el C.E.S. dirigido por Alkin, ambos modelos consideran
el proceso de evaluación al servicio de las instancias que deben tomar decisiones, “la
aportación conceptual y metodológica de estos modelos es valorada positivament e
entre la comunidad de evaluadores. Estos autores van más allá de la evaluación
centrada en resultados finales, puesto que en sus propuestas suponen diferentes
tipos de evaluación, según las necesidades de las decisiones a las que s irven”
(Escudero, 2003, p. 21).
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Así las cosas, en la segunda época, aparecen los llamados modelos
alternativos, tales como: la evaluación responsable (Stake, 1975), la evaluación
democrática (MacDonald, 1976), la evaluación Iluminativa (Parlett & Hamilton,
1977) y la evaluación como crítica artística (Eisner, 1985).
Este segundo grupo de modelos evaluativos enfatiza el papel de la audiencia de la
evaluación y de la relación del evaluador con ella. La audiencia prioritaria de la
evaluación en estos modelos no es quien debe tomar decisiones, como en los
modelos orientados a la toma de decisiones, ni el responsable de elaborar los
currículos u objetivos, como en los modelos de consecución de metas. La
audiencia prioritaria son los propios participantes del programa, se trata de
modelos que propugnan una evaluación de tipo etnográfica, de aquí que la
metodología que consideren más adecuada es la propia de la antropología social
(Escudero, 2003, p. 22).
Hasta aquí, una vez más, se pueden constatar la pluralidad de
concepciones teóricas y metodológicas sobre la evaluación.
Tomás Escudero señala los puntos más sobresalientes de la pluralidad
conceptual sobre la evaluación y sus aportaciones en los años setenta y ochenta,
época denominada como época de la profesionalización, los cuales son pertinente
señalar, dado que hoy en día permanecen vigentes:
a). Diferentes conceptos de evaluación. Desde Tyler, quien la define como: el
proceso de determinar el grado de congruencia entre las realizaciones y los objetivos
previamente establecidos. A esta concepción corresponden los modelos orientados hacia la
consecución de metas. De otro lado, autores como Alkin (1969), Stufflebeam y otros (1971),
MacDonald (1976) y Cronbach (1982), proponen los modelos orient ados a la toma de
decisiones, la evaluación se entiende entonces como el proces o de determinar, obtener, y
proporcionar información relevante para juzgar decisiones alt ernativas. El concepto de la
evaluación como el proceso de estimar el valor o el mérito de algo es desarrollado por
Scriven (1967), y retomado por Cronbach (1982), Guba y Lincoln (1982), y House (1989).
b). Diferentes criterios. Según la concepción, el criterio a utilizar para la valoración
de la información cambia. Para el enfoque de la c onsecución de metas, una buena y
operativa definición de los objetivos es el criterio fundamental. Desde la perspectiva de la
toma de decisiones, se sugiere la valoración de la información no por el evaluador sino por
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el responsable de la toma de decisiones. Las ópticas de la evaluación desde la estimación
del mérit o, toman como criterio la acreditación y el enjuiciamiento profesional.
c). Pluralidad de los procesos evaluati vos. Dependiendo de la percepción
teórica que sobre la evaluación se mantenga.
d). Pluralidad de objetos de evaluación. Según Nevo (1983 y 1989), cualquier
cosa puede ser objeto de evaluación y ésta no debería limitarse a estudiantes y
profesores, además una clara identificación del objeto de evaluación es una part e
importante en cualquier diseño de evaluación.
e). Apertura. De la información necesaria en un proceso evaluativo para dar
cabida no sólo a los resultados pretendidos, sino a los efectos posibles. Respecto a la
recogida de información no sólo del producto final, sino también s obre el proces o
educativo. En cuanto a la conside ración de diferentes resultados de corto y largo
alcance. Por último, apertura también en considerar no solo result ados de tipo cognitivo,
sino también afectivos.
F). Pluralidad de las funciones de l a evaluación. E valuación formativa y
evaluación sumativa (Scriven). Otras de tipo socio político y administrativo (Nevo, 1983).
g). El papel del evaluador. Diferencias en lo que se ha llamado “E valuación
interna Vs. E valuación externa”. Sin embargo se reconoce en la mayoría de los autores
una relación directa entre el evaluador y las diferentes audiencias de la evaluación.
h). Pluralidad de audi encia de l a evaluación. Como consec uencia de este
aspecto se da la pluralidad en los informes de evaluación: Informes narrativos,
informales o estructurados.
i). Pluralidad Metodológica. Las cuestiones metodológicas surgen desde la
dimensión de la evaluación como investigación evaluativa, que viene definida en gran
medida por la diversidad metodológica.

Ya a finales de los años ochentas aparece otro modelo de evaluación
desarrollado por Guba y Lincoln, el cual es denominado cuarta generación (Dichos
autores desde un punto de vista histórico de la evaluación, señalan cuatro
generaciones: primera generación: la de la medición, segunda generación: la de la
descripción, tercera generación: la del juicio o valoración).
“La alternativa de Guba y Lincoln la denominan respondente y constructivista,
integrando de alguna manera el modelo respondente y la epistemología postmoderna
del constructivismo. Las demandas, las preocupaciones y los asuntos de los
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implicados o responsables [stak eholders] sirven como foco organizativo de la
evaluación [como base para determinar qué información se necesita], que se lleva a
cabo dent ro de los planteamientos metodológicos del paradigma constructivi sta”
(Escudero, 2003, p. 24).

Actualmente, según Escudero, se puede ubicar a Daniel L. Stufflebeam
como una de las figuras más representativas en la segunda mitad del siglo XX en
el tema de la evaluación. Consideramos muy pertinente reseñarlo ya que ha
venido elaborando una serie de recomendaciones “en las que se han ido
integrando ideas de diversos evaluadores también notables” (Escudero, 2003, p.
27). A continuación hacemos mención de las recomendaciones de Stufflebeam,
según Tomás Escudero, ya que responden a un criterio de autoridad sobre el
tema:
a). En cuanto a los trabajos de investigación evaluativa, se deben seguir los cuatro
principios del Joint Committee (1981 y 1988), según el cual todo buen t rabajo de investigación
evaluativa debe ser: útil, factible; apropiado, adecuado y legítimo, y seguro y preciso. La
E valuación debe ser vista como una transdisciplina, ya que esta se aplica a disciplinas diferentes y
a objetos diversos.
b). En cuanto a la responsabilidad del evaluador, Stufflebeam dice que aquél “debe actuar
de acuerdo a principios aceptados por la sociedad y a criterios de profesionalidad, emitir juicios
sobre la calidad y el valor educativo del objeto evaluado y debe asistir a los implicados en la
interpretación y utilización de su información y sus juicios” (Escudero, 2003, p. 27).
c). En cuanto a la evaluación de la educación de una sociedad moderna, Stufflebeam
(1994) señala los siguient es criterios básicos de referencia que deben ser tenidos en cuenta: Las
necesidades educativas, la equidad, la factibilidad y la excelencia.

A este punto, se evidencia el considerable desarrollo que sobre el tema de
la evaluación se ha efectuado, y que supone la posibilidad de profundizar en cada
enfoque o modelo propuesto.
Ahora, desde otra perspectiva, podemos considerar las formas de la
evaluación educativa según Juan José Monedero (1998), quien las menciona
como: la evaluación inicial, la evaluación diagnóstica, la evaluación continua y
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evaluación formativa, la evaluación final y sumativa; de igual forma señala algunas
tensiones entre modelos de evaluación, que son presentados de la siguiente
forma: autoevaluación versus

heteroevaluación, evaluación interna

versus

evaluación externa, evaluación individual versus evaluación grupal o colectiva,
evaluación cualitativa versus evaluación cuantitativa y la evaluación por normas
versus la evaluación por criterios.
Por último, es muy válido citar una precisión que atraviesa el recorrido
conceptual y teórico que hemos esbozado y que nos lanza a indagar sobre qué
subyace detrás de cada concepción, enfoque o modelo de evaluación educativa:
Los métodos de evaluación y su concepción misma no se muestran como
algo “neutro” o “ascético”, ant es al contrario: todo resuma ideología, creencias,
sentimientos, tabús (…) y al tener reperc usiones sociales, la evaluación connot a
opciones políticas y económicas. Consecuentemente son cada vez más lo
evaluadores, que comprometidos con su labor, opinan que es hora y a de ir
desarrollando una filosofía que c onlleve a la conformación de una deontología de la
evaluación. (Monedero, 1998, p. 32).

1.6.4.2. La Evaluación de Docentes

El tema de la evaluación de docentes, corresponde a una categoría mayor
como se mencionó anteriormente, que la evaluación educativa. De esta manera ,
siguiendo los planteamientos de Miguel Ángel Santos Guerra (1996), podemos
decir en primer lugar que “Toda evaluación, para que pueda facilitar la
comprensión en profundidad

de

la

actividad profesional,

necesita

estar

contextualizada” (Santos, 1996, p. 46). En esa misma medida facilitará la toma de
decisiones con criterios de racionalidad y justicia.
Así pues, en cuanto a la evaluación de docentes existen dos formas de
tomar la iniciativa en dicha práctica: Una externa, “nacida de la preocupación de
los responsables públicos de la educación o de los destinatarios de los servicios
que la escuela presta… y la interna, que surge de la inquietud de los profesores
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por comprender y transformar sus actividades. La primera está más centrada en el
control; la segunda, en la mejora” (Santos, 1996, p. 46).
De esta manera, se pueden abordar los propósitos de la evaluación de
docentes, los cuales son desarrollados por Joan Dean (1991), citado por Santos
Guerra:
a. Ayudar a los profesores a identificar vías que realcen sus destrez as profesionales.
b. Ayudar a la planificación del perfeccionamiento y el desarrollo profesional de los
profesores, individual y colectivamente.
c. Ayudar a c ada profesor, a los directivos y a los gobernant es a ver dónde se puede
intervenir con una nueva o modificada iniciativa.
d. Identificar el potencial de los profesores para el desarrollo profesional con la int ención de
ayudarles, cuando fuera posible, con el entrenamiento en la práctica.
e. Proporcionar ayuda a los profesores con dificultades en su tarea a través de la orientación
adecuada y el ejercicio pertinente.
f. Informar a los responsables para que tengan referencias de los profesores.

De este modo se plantea, que la principal finalidad es la ayuda. “La
Evaluación ha de ser ayuda no una amenaza. El propósito de la evaluación no
debe ser la realización de un ajuste de cuentas o de un juicio sobre la actuación
profesional de los docentes. El propósito fundamental es conseguir, a través de la
indagación rigurosa sobre la práctica, las evidencias necesarias para la
comprensión de la actividad, de tal manera que los protagonistas puedan formular
un juicio riguroso sobre su valor educativo” (Santos, 1996, p. 50).
En el curso de esta búsqueda al considerar la evaluación de los docentes
como los actores más relevantes, de la educación y no como instrumentos de
medición de la eficiencia, nace la disponibilidad de otras opciones teóricas y
metodológicas. De acuerdo como lo afirma Jacques Ardoino, citada en Rueda y
Díaz (2000, p.13), la evaluación debe entenderse como problemática, no como
instrumento. Desde esta perspectiva es posible describir sus cualidades de
plurirrefencialidad e intersubjetividad, con lo que su objetivo pasa a ser de
cuestionar el sentido y significado de los fenómenos educativos. Lo cual
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transciende el interés por determinar si el objeto o sujeto de la evaluación cumple
con una serie de normas y propósitos preestablecidos.
La anterior digresión permite buscar prácticas y enfoques alternativos para
la evaluación educativa, así como resignificar y cuestionar los ya existentes.
Podemos empezar por citar las principales controversias actuales sobre la
evaluación de la docencia, como la han denominado Rueda y Díaz:
“La multidimensionalidad de la docencia y la sobre determinación de cuestiones
que rebasan lo personal o educativo y que mas bien corresponden a lo político,
económic o y administrativo.
La falta de cons enso en las met odologías e instrumentos para realizarla, lo cual
implica diferencias importantes tant o teóricas como epistemológicas y axiológicas.
La crecient e preocupación por generar instrumentos de evaluación que, más allá
de recoger una opinión general, permita perfilar la dinámica de la práctica
educativa y reconocer los diferentes cont extos y modalidades educativas en que
transcurre.
Su uso y propósito, los cuales, lejos de retroalimentar al educador, alumno e
institución en aras de una mejor enseñanza, con frecuencia solo sirven para
efectos de filtro y control, en beneficio únic ament e de decisiones administrativas.
La imprecisión del modelo de doc encia con el que se evalúa al profesor; la crítica
a los presupuestos, implícitos o no, de lo que se entiende por <<buen profesor>>
o <<docente eficaz>>.
No solo el contraste si no también el acercamiento de dos concept os del estudio
de la enseñanza: el de los enfoques clásicos de evaluación de la docencia con
instrumentos objetivos cent rados en la opinión en observaciones cuantitativas y el
del análisis de práctica educativa en el aula a fin de considerar la dinámica de las
interacciones que ahí oc urren y de promover la formación docente desde
perspectivas cualitativas” (Rueda y Díaz, 2000, p. 13 -14).

A propósito de las anteriores controversias en el ámbito de la educación. En
experiencias relacionadas con estudio de caso, investigaciones realizadas en
instituciones educativas Mexicanas y revisiones críticas de la bibliografía
internacional sobre el tema que soportan las ya mencionadas controversias, según
Rueda y Díaz se intenta responder a los siguientes interrogantes:
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“¿Qué se debe evaluar en la docencia?
¿Quién y cómo debe hacerlo?
¿Existen parámetros de los aspectos modulares de la enseñanza?
¿Hay coincidencias entre la bibliografía sobre la eficacia docente y los resultados de
los estudios cualitativos sobre la práctica del profesor?
¿Qué efectos produce la institucionalización de la evaluación de los docent es?
¿Es posible vincular la evaluación de la docencia con proceso de formación del
profesorado?
¿Qué beneficios puede aportar al proceso de enseñanza el análisis del discurso en
el aula o el aprendizaje de los alumnos?
¿De qué opciones metodológicas se puede echar mano para evaluar la docencia?”
(Rueda y Díaz, 2000, p. 14).

Por consiguiente es inútil examinar primero la concepción de evaluación,
para atender los anteriores interrogantes; la e valuación es inseparable del control
pero distintos entre sí, heterogéneos, supone una problemática, antes de
considerarla como un instrumento. La evaluación es un proceso temporal que
requiere para un mismo objeto múltiples cuestionamientos, generalmente
heterogéneos

y

también

contradictorios,

debe

pasar por

testimonios

y

representaciones. Estas dos funciones críticas son indispensables, sin embargo,
no corresponden a los mismos valores. Por ello, falta por decir que deben
articularse y conjugarse, mas no confundirse, como sucede comúnmente, no pude
realizarse

en

el

mismo

tiempo

mediante

un

solo

procedimiento.

Sus

particularidades respectivas son paradigmáticas y epistemológicas, más que
metodológicas (Rueda y Díaz, p. 24).
Finalmente con la perspectiva en la que aquí se aborda la evaluación, con
la cual se pretende teorizar a cerca de las prácticas evaluativas, se trata por lo
tanto de comprender que con el control y la evaluación se tienen dos
concepciones diferentes de la función crítica, que cada vez ponen en juego sus
paradigmas respectivos, eventualmente complementarios, a partir de una
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distinción previa. Estos dos procedimientos de ninguna manera se duplican, y sí
se revelan uno y otro necesarios (Rueda y Díaz, p. 31).
De aquí se desprende un punto de vista de un análisis más institucional, la
paradoja de una puesta en marcha de un proyecto, así como del proceso de
evaluación de las realizaciones a las que éste ha permitido llegar, se ubica
probablemente en que sus diseños se apoyan siempre, al inicio, en una valoración
de lo local, que reclama una autonomía cuando menos relativa, para al final lograr
casi siempre someter al conjunto a un control jerárquico de una nueva cuenta
reforzada. Convenientemente manejadas, la puesta en marcha y la evaluación, es
decir, mientras no permanezcan en el frenesí de una tenacidad seca, pueden al
menos contribuir al enriquecimiento.
Veamos ahora, otras consideraciones de la evaluación formativa con el
objeto de ir consolidando el interés de nuestra investigación en torno a la
evaluación de docentes, para lo cual es pertinente citar a Cruz Rodríguez Isabel y
otros, citados en

Rueda y Díaz (2000), con su experiencia investigativa

denominada “la evaluación formativa: estrategia para promover el cambio y
mejorar la docencia”. En donde se evoca la evaluación como infinidad de
actividades y carácter de intencionalidad (Arvizo 1991, citado en Rueda y Díaz, p.
133). Además a la evaluación se le asignan tres partes: la primera mide aspectos
relacionados con la calidad del desempeño docente, la segunda aspectos
relacionados con las obligaciones del profesor y la tercera con la autoevaluación
del alumno. En la calidad del desempeño docente se incluyen cuatro dimensiones:
promoción y atención a las expresiones de los estudiantes, claridad y congruencia
con el sistema de evaluación, facilitación de primer aprendizaje y valoración de lo
aprendido (Cruz y otros, citados en Rueda y Díaz, 200 , p. 133).
En este sentido para evaluar al docente es necesario un multifactorial para
el cual no existe un único indicador, debido a las múltiples variables que
intervienen en la práctica del profesor [Feldman 1990, citado en Rueda y Díaz,
2000, p. 134]. Sin duda alguna como ya se había manifestado anteriormente la
evaluación busca la enseñanza efectiva, por tanto hay un número significativo de
indicadores como bien lo expresa (Marsh 1984, citado en Rueda y Díaz, p. 134),
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relacionados con la valoración que hacen los alumnos sobre sus maestros, como
son: orientación a la tarea, claridad de la presentación, habilidad para favorecer el
pensamiento independiente, expresión de diferentes puntos de vista y habilidad
para expresar entusiasmo por su materia (Marsh 1984).
Esta línea de argumentación sobre la evaluación de docentes con un
enfoque formativo, que sin duda hace un aporte valioso a nuestra investigación,
resaltando que son reflexiones de experiencias investigativas sobre el tema,
quedara mas completa si citamos las conclusiones sobre la evaluación de [Cruz y
otros, citados en Rueda y Díaz, 2000, pp. 148-149]. En las que afirman:
“La formación de docente es uno de los problemas más fuertes que enfrentan
las instituciones de educación superior, ya que la mayor parte de sus profesores no
están capacitados en el área de metodología de enseñanza -aprendizaje y por lo tant o
no pueden establecer el efecto que esto tiene sobre el aprendizaje de sus alumnos. A
la fec ha no existen investigaciones que hayan evaluado de manera sistemática este
efecto, y donde se realizan parece no haber resultado el mejoramiento en la práctica
del profesor.

Este trabajo forma parte de una línea de investigación que pretende vincular
procesos evaluativos a la formación docente ayudando a que los profesores
comprendan mejor el proceso enseñanza/aprendizaje y las variables que
intervienen en él, procurando hacerlos más conscientes de cómo es que su
actuación afecta los procesos y resultados de la educación. A través de la
evaluación formativa el docente toma conciencia, reflexiona sobre su actuación en
el aula, es decir, se autoevalúa, transforma y logra mejorar su docencia y sus
objetivos.
La evaluación formativa y la autoevaluación evocan la imagen de un
acompañamiento en el que dos o más personas tratan de mejorar un área
mientras el análisis, revisando evidencias y al buscar los moti vos por los cuales se
cumplieron o no los objetivos planteados. Este tipo de evaluación permite, a través
del dialogo y el cuestionamiento, aprender unos de otros y encontrar nuevos
caminos en la consecución de los fines educativos.
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En este sentido, los programas de formación docente requieren de
estrategias en donde la reflexión del profesor acerca de su práctica permita la
comprensión

de

las

variables

que

intervienen

en

el

proceso

enseñanza/aprendizaje y tomar conciencia; solo así el profesor tomará decisiones
encaminadas a mejorar la calidad de su trabajo educativo.
La presente investigación cualitativa evidenció que al aplicar la evaluación
formativa se logra mejorar la práctica del profesor. Sin embargo, es necesario
realizar estudios complementarios en donde se analicen de manera cualitativa los
cambios logrados por los profesores. Una alternativa podría ser continuar un
proceso de acompañamiento a través de la revisión conjunta de sus portafolios
docentes.
Un aspecto que ayudo en la evaluación formativa fue el hecho de que se
fuese realizada por un profesional ajeno a la toma de decisiones relacionada con
la contratación, promoción o rescisión de contrato, ya que de esta manera los
profesores no se sintieron amenazados.
El proceso de evaluación llevado acabo en este estudio permitió a los
profesores detectar sus fortalezas y debilidades al recibir retroalimentación
inmediata, lo que les permitió realizar cambios durante ese semestre y con el
mismo grupo; es decir, durante la marcha. En nuestra opinión, un mejor uso que
se les podría de apreciación estudiantil es el de propósito formativo, de modo que
profesores cuenten con elementos sobre su actuación y puedan hacer a tiempo
las modificaciones pertinentes, para propiciar así los medios de un mejor
aprendizaje.
Por lo tanto los otros aspectos explorados y que también se presentan en
este documento, como grado académico, años de experiencia docente y tipo de
contratación, no tuvieron ninguna influencia en los logros positivos obtenidos por el
profesor en relación con su docencia.
Como una tendencia general, se observó que la dimensión <<metodología
de enseñanza/aprendizaje>> es la que más interesa mejorar a ambos. La
dimensión <<transmisión de valores>> es principalmente abordada por el
profesorado de carrera. Finalmente, es necesario procurar una cultura educativa
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donde la evaluación sea vista como un proceso de reflexión que favorezca el
desarrollo del docente universitario” (Cruz y otros, citados en Rueda y Díaz, 2000,
pp. 44-45).
Ahora, es oportuno presentar otros autores que a nuestra consideración,
expresan unas coincidencias muy relevantes en la concepción de la evaluación de
docentes con un enfoque formativo, como lo describe la experiencia anterior. De
esta manera llegamos a concluir la conveniencia y pertinencia de tomar esta
postura por la coherencia encontrada en los siguientes discursos:
Según Niño (2001) en “Las tendencias predominantes de la evaluación, en
los países europeos y latinoamericanos, observando cómo la evaluación incide en
los fines de la evaluación y como se afecta la profesión docente por las
reorientaciones impartidas por los resultados de la evaluación, afectando de
manera directa la educación. De igual forma , vemos como esta educación, según
Flórez (2008) se ve afectada en gran medida por el fenómeno de la globalización
que incide el desarrollo económico y político de países como Colombia. Con todo
esto, es interesante observar la generación de políticas educativas en torno a la
evaluación de los docentes, impartidas por el gobierno Colombiano obedeciendo a
lo consagrado en la Constitución Política de 1991. Pues, bien, las medidas
adoptadas por el Ministerio de Educación Nacional y su distanciamiento en
algunos momentos de la realidad del País, por la influencia de las políticas
externas impartidas por entes internacionales, tales como el Banco Mundial, que
ha tenido incidencia en el modelo económico nacional. “Es así como los gobiernos
educativos aplican estas pruebas de rendimiento a nivel local, regional o nacional
para conocer y mantener el control sobre el desarrollo de los sistemas escolares,
acudiendo a procedimientos unidireccionales sobre los profesores o a través de
los impuestos a los estudiantes” Niño (2001, p. 48).
Desde otro punto de vista, Álvarez Méndez (2005), se plantea

que “en

términos precisos, debe entenderse que evaluar con intención formativa no es
igual ni a medir ni a calificar, ni tan siquiera a corregir. Evaluar tampoco es
clasificar ni examinar ni aplicar test.
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Paradójicamente, la evaluación tiene que ver con actividades de calificar,
medir, corregir, clasificar, certificar, examinar, pasar test, pero no se confunde con
ellas. Comparten un campo semántico, pero se diferencian por los recursos que
utilizan y los usos y fines a los que sirven. Son actividades que desempeñan un
papel funcional e instrumental. De estas actividades artificiales no se aprende.
Respecto a ellas la evaluación las trasciende. Justo donde ellas no alcanzan,
empieza la evaluación educativa. Para que ella se de, es necesario la presencia
de sujetos”. Álvarez (2005, pp. 11 – 12).
Todo esto gira en torno a medir la calidad de la educación y como puede
esta ir en paralelo con lo que se pretende en el Plan Sectorial de Educación. En
este referente legal

se expresa también al tipo de dominación para la

administración y desarrollo de procesos y el mejoramiento efectivo y continuo de
los recursos asignados al sector educativo y como esto afecta los fines de la
evaluación, según lo menciona Niño (2001).
En este sentido, para los fines de nuestra investigación, encontramos que
actualmente “en países del Continente Americano como Estados Unidos, México,
Colombia, Argentina, Chile y del continente Europeo como Inglaterra, España y
Holanda, en la evaluación de docentes de Educación Básica se han dado
tendencias que, por sus enfoques (formativo y sumativo) y fines perseguidos tales
rendición de cuentas, evaluación de pago por mérito, evaluación como desarrollo
profesional y evaluación para la mejora de la escuela , se destacan no solamente
por su impacto dentro de la organización misma de la educación y la configuración
de la profesión docente, sino también por el poder en las decisiones educativas
del modelo de sociedad a reorientar y cómo sus efectos, a la vez , repercuten en
las ejecutorias para lograr esta recomposición social. Sin embargo,

la

resignificación y reconducción de la evaluación como mecanismos de atención a
necesidades de “recualificación” de la educación, dentro de un panorama de lo
que tradicionalmente se hace en la vida cotidiana de las instituciones educativas,
pudiera parecer parte, simplemente, de cuanto hay que hacer, sin darse cuenta a
tiempo de cuanto ha venido aconteciendo con las reorientaciones impartidas a la
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evaluación y, en este caso, en cómo afecta a la profesión docente, a este nivel del
sistema escolar” (Niño, 2001, p. 45).
Por ello, según Niño (2001), en estos mismos países, por ejemplo las
argumentaciones analíticas y críticas de investigadores de campo y sindicatos de
docentes, plantean alternativas para la realización de la evaluación y el desarrollo
profesional e institucional. Apoyan sus cuestionamientos en la validez de la
autocrítica de la práctica educativa, la reflexión permanente de la tarea diaria y la
transformación profesional del docente, al concebirlo no simplemente un mediador
entre un grupo de estudiantes en un aula, sino, en la visión de un profesional de la
educación y la cultura con responsabilidades mayores en ellas, generador de
conocimiento en campos específicos del saber y, fundamentalmente, protagonista
y constructor de una cultura pedagógica (Niño, 2001, p. 46)
Debemos señalar, que la idea de educación demanda que el sector
educativo y sus actores estratégicos (instituciones, docentes y estudiantes)
produzcan resultados en campos diferentes a los que tradicionalmente han sido el
objetivo de la educación y la pedagogía, los cuales se relacionan con la
construcción de escenarios de desarrollo, que deben ser primero; modernos,
competitivos, democráticos y sostenibles, y segundo, que contribuyan al
reestablecimiento del vínculo social afectado por hechos sociales que tienen
origen en los problemas que genero el modelo de desarrollo económico basado en
el crecimiento, entre los cuales se destaca la pobreza, la violencia, las
desigualdades sociales y las disparidades entre territorios. De esta forma, la
educación fue vinculada a la construcción de los escenarios que requiere la
modernidad y la tendencia predominante en materia de desarrollo y se convirtió en
el campo de tensiones que se presentan como resultado de la estructuración de
un sistema de relaciones sociales conflictivas entre sistema escolar y EstadoNación, educación y trabajo, sujeto y educación (Lozano, 2007, p.135).
Así que en el documento, “Bases teóricas de la evaluación educativa”
encontramos varios elementos acerca de la evaluación entre ellos, el de Rosales
que afirma: “Es necesario evaluar no sólo conocimientos, sino también habilidades
y actitudes. Es necesario conocer las características de los procesos y no sólo de
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los resultados. Por otra parte, la evaluación ha de abarcar además la tarea del
profesor, el desarrollo de los programas, la efectividad de los recursos, y la
influencia de los contextos organizativos y ambientales. La actividad evaluadora
ha de sobrepasar el estudio de lo manifiesto para prolongarse hasta la
identificación de las causas. Solo de esta manera será posible tomar medidas que
puedan contribuir al perfeccionamiento de la enseñanza” (Rosales, 1990, p.13,
citado por Monedero, 1998, p 15).
También podemos apreciar el concepto de Geli acerca de la evaluación del
proceso docente, como “un trabajo extenso y complejo puesto que exige la
valoración de todos los factores relacionados con el medio educativo: los objetivos
planteados y su grado de flexibilidad, los métodos, técnicas y recursos utilizados,
los componentes psicológicos y sociológicos que inciden en el aprendizaje de los
alumnos, los medios materiales, funcionales y personales del centro, y de manera
espacial, las aptitudes características y actitudes de cada profesor” (Geli, 1998, p.
48; citado por Monedero,1998, p. 16).
Con esto en mente, las tendencias de la evaluación Niño (2001), compila
desde varios autores cuatro enfoques o tendencias a saber: evaluación como
rendición de cuentas, evaluación como pago por mérito, evaluación como
desarrollo profesional y la evaluación para la mejora de la escuela, los cuales
presentan los siguientes significados:
Evaluación como rendición de cuenta: usada en Estados Unidos desde
1960, ofrece una diversidad de sentidos. Para la más común y generalizada de las
interpretaciones, rendir cuenta corresponde a 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 versión
económica echa a la educación. Saber en que medida los objetivos diseñados se
han alcanzado. Bajo este modelo de in put-out put, en términos de desempeño
como factores determinantes en la producción de resultados. Se impone a
profesores y estudiantes, mediante pruebas de rendimiento, para mejorar la
eficacia de su accionar en el proceso (Niño, 2001, pp.46-47). Según Pedro (1999),
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citado en Niño 2001, p. 47, esta tendencia se introduce en Europa y países
desarrollados en la década de los sesenta, para exigir que los responsables de la
educación respondan con los resultados del rendimiento académico de sus
respectivas instituciones y conlleva a toma de decisiones.
Desde este punto de vista es importante considerar lo que dice “Stronge
(1997) rendición de cuentas significa determinar la competencia de los profesores
con el fin de asegurar la prestación de servicios de manera efectiva” (Niño, 2001,
p. 47).
Evaluación de pago por mérito: según Niño (2001), la evaluación persigue
el aumento de la capacidad de respuesta de los profesores por un mejor
desempeño en la obtención de los resultados medibles del rendimiento académico
de los estudiantes, poniendo por delante de lo único que puede conmover de
facto, el dinero, según la sustentación Básica de esta tendencia, lo económico
(Niño, 2001, pp. 49-50). En esta perspectiva para Al Ramírez (2001), el pago por
mérito da a cada profesor una ganancia extra por encima de su salario regular,
cuando realiza funciones adicionales a las establecidas por la institución pero,
prioritariamente se mejora el pago cuando se han obtenido buenos resultados de
los estudiantes en los test estandarizados aplicados en cada estado de la unión
americana” (Niño, 2001, p. 51).
La evaluación como desarrollo profesional: Desde la mirada de Niño (2001),
esta evaluación, emerge con el aval de atender a una cualificación perdurable de
la profesión docente. Para Duke y Stiggins (1998), el desarrollo profesional puede
darse cuando aún los profesores con bajo desempeño, tienden a buscar la
excelencia a través de la reflexión de sí mismos, ampliando así el conocimiento de
sus responsabilidades de individuos y participantes de una carrera profesional”.
Estos autores citan a Iwanicki (1982), quién la considera como la evaluación
de la mejora personal definiéndola como “el grado en que el sistema de evaluación
del profesorado adopta un enfoque constructivo al considerar las necesidades
personales del profesor, así como la naturaleza especifica del medio del
aprendizaje en que esta implicado él mismo” Niño, 2001, pp. 53-54).
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Por otro lado, es relevante destacar que las característica que definen este
enfoque de evaluación, es el más pertinente para la caracterización de las
concepciones de la evaluación de desempeño docente pretendida en esta
investigación, por tal razón, nos detendremos un poco más en este enfoque.
Ahora, podemos volver a considerar las afirmaciones de Niño (2001),
cuando expresa: “plantear el papel profesional del educador implica su
participación en la construcción de conocimientos, investigando, examinando la
realidad vivida diariamente en el aula y en la escuela, comprendiendo lo que pasa
en la educación, en permanente indagación del conocimiento pedagógico. Esta
relación con el conocimiento esta en constante cambio, mas requiere asegurar el
desarrollo de las capacidades del profesor a lo largo de su vida profesional.
Particularmente, en aquellas competencias de fundamentación del saber
pedagógico y del saber específico de enseñanza, junto a actividades de carácter
social donde se encuentra ubicada la institución educativa” (Niño, 2001, p. 54).
En este orden es oportuno el criterio de Duke y Stiggins (1997), citado en
Niño (2001), “falta investigación para conocer si la evaluación del profesorado sea
el mejor vehiculo para su crecimiento, más allá de la competencia mínima
deseable. Lo esperado, apunta al constante crecimiento, más allá de la
competencia mínima deseable. Lo esperado, al constante crecimiento de todos los
integrantes del plantel educativo, inclída la toma de la evolución como una opción
para la mejora personal. El dar al educador el tratamiento de profesional que
trabaja el conocimiento, con lleva el construir e investigar, comprender lo que pasa
en la educación, en aras del fortalecimiento de capacidades, antes que
mecanismo de exclusión mediante medición de rendimiento. Para Millan (1997), la
exigencia de un complemento de tareas limitadas, de acuerdo a capacidades,
significaría una evaluación de competencias mínimas, donde se limita el desarrollo
pleno y se rehuye la posibilidad de un desarrollo máximo, evitando la
experimentación y el riesgo de la innovación. Cabe anotar aquí que, este estándar
de competencias mínimas, es caracte rístico la rendición de cuentas y pago por
mérito (Niño, 2001, p. 55).
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Ahondando en el tema Niño (2001), afirma que “el responder con
responsabilidad como rasgo constitutivo del desempeño profesional pudiera, de un
lado, considerarse una variante de rendición de cuentas, de otro, el compromiso
personal y autónomo que dinamiza y singulariza la acción docente, pudiera ser
propio de una perspectiva diferente (Niño, 2001, p. 55).
Para McCormick, citado en Niño (2001), “los profesores y las escuelas
estarán dispuestos a intentar mejorar su práctica que forma parte de su
responsabilidad, mientras que es probable que se opongan al cambio si se les
obliga a ello” (McCormick, 1996, p. 42).
En este orden de ideas, el llamado a una toma de conciencia del maestro
por una reflexión autónoma, fortalecida por el trabajo en equipo y las decisiones
cooperativas, con bases en razones analíticas que transciendan el cumplimiento o
no de normas o el conocimiento raso de estudios e investigaciones sobre el tema,
deviene el terreno abonado, dinamizador de esta tendencia (Niño, 2001, p. 56).
Para Niño, una reflexión profunda debe preceder a la presentación de
alternativas a los problemas surgidos de las prácticas cotidianas. Stenhouse
(1975), citado por McCormick (1996), en: Niño (2001, p. 56), plantea un desarrollo
profesional que asuma su trabajo más allá del aula de clases, como parte de
actividades de una profesionalidad exigida por una formación continua; de un
estudio sistemático conjunto con otros profesores y con quienes adelanta
investigaciones fundamentadas en la auto-evaluación, pensándose investigador
de su propia realidad educativa e institucional. Para Stenhouse (1995), estas
concepciones del trabajo integrado y solidario, transciende el aula de clases e
involucra a toda la escuela en condición de elemento y contexto, determinante, e
igualmente en la evaluación del desarro llo profesional (Niño, 2001, p.56): La
evaluación para la mejora de la escuela:
La acción evaluativa, de docentes e institución, fuera conjuntamente
necesaria, y por lo tanto debería llevarse acabo dentro de un proceso integrado (Niño,
2001, p. 56).
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He aquí que autores como Iwanicki, citado por Millan (1997), en: Niño
(2001), manifiesta que “la mejora de la escuela es un proceso importante de la
evaluación del profesorado” (Iwanicki, 1997, p. 232). Según Niño (2001), podría
apreciarse este propósito de conjunto, cuando en la evaluación de docentes se
ponen de manifiesto los intereses pedagógicos que de manera integrada,
docentes y directivos, han planteado para la escuela como una meta común (Niño,
2001, p. 56).
Bajo esta perspectiva, para Stronge (1997), citado en Niño (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. Ese mejoramiento, en el
desempeño de la organización y la actuación del profesorado, en esa pues ta en
común, debería ser algo así, un propósito colectivo (Niño, 2001, pp. 56-57).
Para ilustrar mejor esta descripción de la evaluación para la mejora de la
escuela, la organización de este proceso evaluativo según esta tendencia, puede
proyectarse de varias formas. Iwanicki, citado en Niño (2001, p. 57), propone un
ciclo de la evaluación del profesorado que comprende evaluación en el desarrollo
personal y mejora de la escuela, durante un período de tres años, este autor
afirma que:
“proporcionar al profesor la oportunidad de: (a) hacer aquello que le va a
ayudar a realizar sus objetivos y (b) de reflexionar sobre la dirección de su carrera
profesional” (Iwanicki, 1997: 237).

A lo largo de esta exposición, se ha establecido una conversación entre
varios autores sobre el tema de la evaluación de docentes, que sin duda permiten
construir una concepción sobre la evaluación del ejercicio profesional del
profesorado. Pues bien para los propósitos de esta investigación fue conveniente
seguir el concepto de evaluación de docentes presentado por Díaz y Rueda (2000)
“La evaluación es un proceso temporal que requiere para un mismo objeto
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múltiples cuestionamientos, generalmente heterogéneos y también contradictorios,
debe pasar por testimonios y representaciones. Estas dos funciones críticas son
indispensables, sin embargo, no corresponden a los mismos valores. Por ello, falta
por decir que deben articularse y conjugarse, mas no confundirse, como sucede
comúnmente, no pude realizarse en el mismo tiempo mediante un solo
procedimiento.

Sus

particularidades

respectivas

son

paradigmáticas

y

epistemológicas, más que metodológicas” (Rueda y Díaz, p.24). Bajo esta
perspectiva, la investigación caracterizó las concepciones de evaluación de los
docentes desde los enfoques prop uestos por Niño (2001), como son: evaluación
como rendición de cuenta, evaluación como pago por merito, evaluación como
desarrollo personal y profesional y la evaluación para la mejora de la escuela.
A propósito de estos enfoques esta expe riencia investigativa se orientó por
el enfoque de desarrollo personal y profesional que según Niño (2001), esta
evaluación, emerge con el aval de atender a una cualificación perdurable de la
profesión docente. Para Duke y Stiggins (1998), el desarrollo profesional puede
darse cuando aún los profesores con bajo desempeño, tienden a buscar la
excelencia a través de la reflexión de sí mismos, ampliando así el conocimiento de
sus responsabilidades de individuos y participantes de una carrera profesional”.
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2. METODOLOGÍA Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

La investigación tomo un estilo desde el método cualitativo que, según Irene
Vasilachis (2006), posee una naturaleza, unos componentes y unas características
diversas dependiendo de cuál sea el enfoque o tradición desde la cual se aborde,
pero que sin embargo “se interesa por la vida de las personas, por sus
perspectivas subjetivas, por sus historias, por sus comportamientos, por sus
experiencias, por sus interacciones, e interpreta a todos ellos en forma situada, es
decir ubicándolos en el contexto particular en el que tienen lugar. Trata de
comprender dichos contextos y sus procesos y de explicarlos recurriendo a la
causalidad local” (Vasilachis, 2006, p.33). En este mismo sentido, la investigación
cualitativa “por su íntima relación con la creación de teoría y por privilegiar el
examen de las diferencias por sobre la búsqueda de las homogeneidades habilita
a la incorporación de nuevas y renovadas formas de conocer” (Vasilachis, 2006, p.
34).
A esto se añade las afirmaciones de Atkison y otros (2001, p.7, citados en:
Vasilachis, 2006, p.24), “la investigación cualitativa es un vocablo comprensivo
que se refiere a diferentes enfoques y orientaciones”. Desde esta perspectiva la
investigación cualitati va, es un proceso interpretativo de indagación basada en
distintas tradiciones metodológicas como: la biografía, la fenomenología, la teoría
fundamentada en datos, la etnografía y el estudio de casos que examina un
problema humano social. En consecuencia, los investigadores indagan en
situaciones naturales, intentando dar sentido o interpretar los fenómenos en los
términos del significado que las personas les otorgan, es así como la investigación
cualitativa abarca el estudio, uso y recolección de una variedad de materiales,
experiencia personal, introspectiva e historia de vida (Vasilachis, 2006, p.24).
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Tal modo de concebir la investigación cualitativa, invita a interesarnos por
sus perspectivas más relevantes, al igual que las escuelas en dichas disciplinas,
Flick (2002, citado en Vasilachis, 2006, p.24), menciona: la teoría fundamentada,
la etnometodología y el análisis de la conversación, del discurso y de género, el
análisis narrativo, la hermenéutica, la fenomenología y el análisis de pequeños
mundos de la vida, los estudios culturales y los estudios de géneros.
Por otro lado, el tema de la investigación cualitativa, según Strauss y Corbin
(2002, p.11), consideran que la “investigación cualitativa se entiende por cualquier
tipo de investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medio de
procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación”.
En este sentido, “Al hablar sobre análisis cualitativo, nos referimos no a la
cuantificación de los datos cualitativos, sino al proceso no matemático de
interpretación, realizado con el propósito de descubrir conceptos y relaciones en
los datos brutos y luego organizarlos en un esquema explicativo teórico. Desde
luego, los datos pueden constituirse en entrevistas y observaciones, pero también
pueden contener documentos, películas o cintas de video, y aún, datos que se
hayan cuantificado con otros procesos tales como los del censo.” Strauss y Corbin
(2002, p.12).
De igual manera Strauss y Corbin (2002, p.5), consideran que en este
proceso se evidencian algunas características de los investigadores cualitativos:”
En el trabajo mismo, los investigadores que se inclinan por esta metodología
tienden a ser flexibles, tendencia, que se acrecienta en los seminarios de
capacitación y proyectos de investigación en equipo cuyos miembros aceptan la
critica constructiva.
Bajo esta perspectiva, (Pérez Serrano p. 46 , citado en: Sandín 2003), en lo
relacionado a la investigación cualitativa, quien destaca la interrelación entre el
desarrollo del proceso de investigación y el proceso de la misma: La investigación
cualitativa

se considera como un proceso activo, sistemático y riguroso de

indagación dirigida, en el cual se toman decisiones sobre lo investigable en el
campo de estudio.
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Continuando con las definiciones, Sandín subraya que el foco de atención
de los investigadores cualitativos radica en la realización de: descripciones
detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos
que son observables, incorporando la voz de los participantes, sus experiencias,
actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal y como son expresadas por
ellos mismos Sandín (2003, p.121).
Volviendo ahora a considerar la concepción de investigación cualitativa, que
presenta Vasilachis (2006), y la cual asume esta investigación. Falta ahora un
punto esencial sobre la investigación cualitativa, como su caracterización, la cual
se funda en una posición filosófica que es ampliamente interpretativa, en el
sentido de que se interesa en las formas en las que el mundo social se interpreta,
comprendido, experimentado y producido; otro aspecto son los métodos de
generación de datos flexibles y sensibles al contexto social en el que se producen;
finalmente encontramos que la investigación cualitativa esta sostenida por
métodos de análisis y explicación que abarcan la comprensión de la complejidad,
el detalle y el contexto (Vasilachis, 2006, p.25).
En este orden de ideas, como lo menciona Mason ( 2006 : 16, citada en
Vasilachis, 2006, p.25), “la solidez de la investigación cualitativa yace en el
conocimiento que proporciona acerca de la dinámica de los procesos sociales, del
cambio y del contexto social y en su habilidad para contestar, en esos dominios,
¿Cómo? y ¿Por qué?, de la investigación cualitativa. Ahora bien, el proceso de la
investigación cualitativa abarca tres aspectos:
a) La inmersión en la vida cotidiana de la situación seleccionada para el
estudio.
b) La valoración y el intento por descubrir la pers pectiva de los participantes sobre
sus propios mundos.
c) La consideración de la investigación como un proceso interactivo entre el
investigador y esos participantes, como descriptiva y analítica y que privilegia las
palabras de las personas y su comportamiento observable como datos primarios
(Vasilachis, 2006, p.26).
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Cabe pensar sin embargo en la dinámica de los investigadores cualitativos,
quienes según Silverman (2000, citado en Vasilachis, 2006, p.26) ejemplifican a
través de los métodos la creencia común de que pueden ver una más profunda
comprensión del fenómeno social que podría ser lograda por la investigación
cuantitativa. Por consiguiente Maxwell (2004ª: 36), “entiende que entre los rasgos
más característicos de la investigación cualitativa se encuentran: el interés por el
significado y la interpretación; el énfasis sobre la importancia del contexto de los
procesos; y la estrategia inductiva y hermenéutica. En esta misma perspectiva
Morse (2005b, en Vasilachis, 2006, p.27), afirma que las estrategias cualitativas
no están aisladas, por tal razón los métodos cualitativos de investigación
conforman un conjunto coherente y consistente de procedimientos que no pueden
separase del todo.
Ahora, refiriéndonos al tipo de investigación, esta experiencia se clasifica
como una investigación descriptiva, en tanto que su interés está en analizar y
caracterizar lo referente a las concepciones sobre evaluación de desempeño
docente en un grupo de profesores.
En cuanto a su enfoque epistemológico, la investigación se inscribe en lo
Histórico Hermenéutico, pues su propósito es comprender el sentido de las
acciones para ubicar la práctica social e individual, además su objeto de
conocimiento son las simbologías, las concepciones o la significación que los
actores dan a sus prácticas.
Por tal razón en la recolección de los datos, es conveniente atender la
propuesta de Elssy Bonilla, que sugiere una serie de pasos metodológicos para la
indagación de la información necesaria para el alcance de los objetivos de la
investigación. Básicamente los pasos son:
a. El montaje y la preparación del trabajo de campo, definiendo objetivos y actividades.
b. Diseño de herramientas para la recolección de los datos.
c. Planificación de las entrevistas
d. Realización de entrevistas cualitativas (Entrevista no estructurada en profundidad)
e. Encuesta directa y de opinión.
f.

Luego, realizar el análisis de la información recolectada.
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Ahora bien, se ha considerado de manera pertinente los propósitos de la
investigación cualitativa como método de investigación. Por consiguiente, se hace
indispensable indagar en el enfoque de investigación utilizado, como es el
histórico hermenéutico que pretende reconocer la diversidad, comprender la
realidad con criterios globalizantes, construir sentido y comprensión histórica del
mundo simbólico, como se describe a continuación.
2.1. Enfoque: histórico hermenéutico

Por método se entiende, el camino que se siguió para abordar la
investigación, considerando que este es pertinente y está en directa relación con
el problema y los objetivos planteados; lo anterior teniendo en cuenta la definición
de

Tamayo que afirma: “Entendemos por método un orden epistemológico, a

partir de la lógica del pensamiento científico que surge de la teoría, y método van
siempre juntos, mientras que la metodología es la parte instrumental de la
investigación, y como tal me lleva al objeto”. Tamayo (2003, p.30), Al respecto de
esto Strauss afirma que: “La importancia de esta metodología es que proporciona
un sentido de visión, de adónde quiere ir el analista con la investigación. Las
técnicas y procedimientos (el método), por otra parte, proporciona los medios para
llevar esta visión a la realidad” Strauss y Corbin (2002, p. 9).
En primer lugar, se revisaron bibliografías de los conceptos concernientes a
la investigación cualitativa, luego se abordó el estudio descriptivo y el concepto de
enfoque hermenéutico interpretativo.
Para la recolección de la información se hizo uso de las entrevistas en
profundidad y la encuesta directa y de opinión acotando para esto lo propuesto por
Valles en el capítulo 6 de su libro Técnicas cualitativas de investigación social, en
donde se aborda el tema y de donde se obtuvo la información para elaborar los
instrumentos guía de las entrevistas (no estructurada en profundidad) y encuestas
directa y de opinión, “una gran variedad de técnicas cualitativas de entrevista: en
profundidad, biográficas y en grupo” Valles (2003, p. 177).
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El método hermenéutico permite redefinir y reconceptualizar el objeto del
método y la naturaleza de la Investigación en las ciencias en general.
“Etimológicamente, Hermenéutica proviene de la palabra griega hermeneuein, que
significa interpretar o comprender. El origen del concepto actual de este término
puede encontrarse en el siglo XVII en relación a la interpretación bíblica (exégesis)
y la necesidad de establecer un conjunto de reglas apropiadas para esta
interpretación (hermenéutica). Por consiguiente, este enfoque de la interpretación
bíblica incluía no sólo un análisis gramatical, sino también un análisis del contexto
histórico de cualquier acontecimiento bíblico. De esta forma solo fue necesari o un
pequeño paso para ampliar el concepto de hermenéutica a su nivel de
metodologías general para la interpretación de todos los textos escritos (Smith,
1993). Citado por Sandín (2003, p.59).
Del mismo modo la investigación abordada es de carácter cualitativo,
considerando su unidad y profundidad en los procesos de investigación, con un
enfoque hermenéutico , entendido este enfoque del nivel interpretativo descriptivo
de la investigación cualitativa, según, Sandín (2003, p.59), complementando con
datos agregados, que permiten describir el enfoque que subyace en la evaluación
de docentes aplicada en la institución educativa a través de

un proceso de

análisis que comprendió “la recolección, clasificación, codificación, categorización,
sistematización y análisis de la realidad del objeto de estudio. En este sentido, lo
que hoy conocemos como verstehen o enfoque interpretativo ha ido apareciendo
a lo largo de la historia bajo diversas apariencias. Bajo esta perspectiva, Crotty
(1998) considera tres corrientes, entendidas como perspectivas teóricas, que han
dado

lugar a

su

nacimiento: la

hermenéutica, la

fenomenología

y el

interaccionismo simbólico (Sandín, 2003, p.59).
La investigación hace uso del método hermenéutico crítico, citamos las
definiciones que Sandín (2003) nos presenta de los diferentes enfoques o ramas
de la teoría hermenéutica, ya que cada posición teórica posee implicaciones
metodológicas determinadas. Sandín ubica la hermenéutica como perteneciente a
las corrientes básicas del interpretativismo (Sandín, 2003, p.59). En consecuencia,
“La hermenéutica crítica es la representación del significado de una expresión, es
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relativamente no problemática. Lo importante es la valoración de los significados a
la luz de condiciones históricas. La investigación se ocupa

de clarificar las

condiciones bajo las que a partir de una comprensión distorsionada puede haber
ocurrido una clarificación que puede conducir a una acción práctica emancipadora
y de aquellas personas cuyas comprensiones han sido distorsionadas” (Sandín,
2003, p.61).
A propósito, en la Hermenéutica filosófica el investigador se implica así en
un diálogo con el otro en un intento de llegar a una mutua comprensión del
significado e intensiones que están detrás de las expresiones de cada uno
(Sandín, 2003, p. 61). En consecuencia, esto nos conduce a considerar también la
hermenéutica

como

una

filosofía

que

permite

fundamentar

y

legitimar

aproximaciones interpretativas a través de métodos de investigación que se
encuentran en la comprensión y el significado en contextos específicos (Sandín,
2003, p.61).
Además, se considera que “El encuentro con un texto histórico o las
expresiones de los demás y el interpretador es un encuentro dialógico, una fusión
de horizontes en términos de Gadamer (1995). Por todo esto la hermenéutica
tiene una importancia ontológica (Sandín, 2003, p.61).
Por último, el tercero de los enfoques es la hermenéutica de validación u
objetivista, que considera posible capturar a través de la indagación los
significados de los textos (observaciones, entrevistas, diarios, carta, encuestas…)
y el significado que una persona atribuye a sus expresiones. En este sentido,
existen significados inmutables e inalterables que son el objetivo de toda
interpretación. Por ello, la posición interpretativa defiende la validez o la
objetividad, de la interpretación por encima, y en contra, de los intereses,
prejuicios, marcos de interpretación o deseos del investigador (Sandín, 2003,
p.61).
A propósito, la investigación adopto el tipo de investigación cualitativa, con
un enfoque Hermenéutico crítico y un estudio interpretativo. Así, pues, la
metodología aplicada para la investigación se articuló en las siguientes etapas:
formulación del anteproyecto de investigación, diseño de instrumentos

y
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recolección de información, diseño de la metodología para analizar la e interpretar
la información y redacción del informe final.
2.2. Etnografía

La investigación etnográfica asume el conocimiento, como una construcción
social, y da a la historia personal un estatuto de legitimidad, un reconocimiento. En
este sentido, tiene como eje articular la descripción, y se basa prioritariamente en
la observación y el diálogo con los informantes. Bajo esta perspectiva, la calidad
de la etnografía, depende en gran parte de la calidad del investigador. Porque lo
etnográfico asume la marca de la subjetividad, como parte de lo investigado, y no
como talanquera o defecto. Sumado a esto: la investigación etnográfica consiste
en colocar intencionalmente sobre la mesa de trabajo ese continuo choque entre
el observador y lo observado. Desde luego allí esta su mayor fuerza, y porque no
decirlo, su posible debilidad. Precisamente por esa tensión entre la subjetividad y
objetividad, la investigación etnográfica exige constantemente ejercicios de
triangulación. Confrontar, contrastar, ver el mismo asunto desde diferentes puntos
de vista, son manera de validar una pesquisa de corte etnográfico. En este sentido
se debe entender la doble estructura de un diario de campo (Vásquez, 2002,
pp.110 –127).
Consideremos ahora, que la etnografía es el estudio descriptivo de la
cultura de una comunidad, o de algunos de sus aspectos fundamentales bajo la
perspectiva de comprensión global de la misma (Aguirre, 1995a, p.3; citado en
Sandín, 2003, p.155). Ahora bien, la etnografía ha generado un cuerpo de
conocimientos y procedimientos para el estudio de contextos educativos y
sociales, y a su vez emerge como un área propia de indagación (Gotees y
LeCompte, 1998, citado en Sandín, 2003, p.155). Por esta vía, se convierte en una
descripción detallada de los ámbitos de la vida social de la escuela, ofrece al
mismo tiempo un estilo de investigación alternativo para comprender e interpretar
los fenómenos educativos y que tienen lugar en dicho contexto a partir de diversas
expectativas de: profesores, alumnos, directivos y familias (Sandín, 2003, p.155).
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Con esto en mente, la etnografía, como bien lo dice AtKinson y Hammerley (1994),
citados en Sandín (2003, p.155), tiene una tendencia a trabajar fundamentalmente
con codificados en términos de un sistema cerrado de categorías.
Finalmente, las etapas de la investigación etnográfica no están tan
claramente definidas como en otros tipos de investigación cuantitativa, por lo cual
el diseño etnográfico no es posible fijarlo con anterioridad, solo en rasgos muy
generales, y se va construyendo y formulando a lo largo del proceso de
investigación. Por

ello, el investigador explicita los aspectos que orientan la

investigación, estas constituyen una descripción del alcance de la investigación y
ayudan a establecer un marco preconcebido de actuación que representa el
diseño inicial de la investigación, como ya lo hemos descrito anteriormente en esta
experiencia investigativa (Sandín, 2003, p.156).
2.3. Contexto

La Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, según la información que
arroja su sitio Web (www.itc.edu.co), fue creada mediante el Decreto 146 del 9 de
febrero de 1905, y reestructurado por Decreto 758 del 26 de abril de 1988, es un
establecimiento público de educación superior, de carácter académico, del orden
Nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa

y patrimonio

independiente, adscrito al Ministerio de educación Nacional, con domicilio
principal en la ciudad de Bogotá, D.C.
Dicha institución ofrece programas de formación hasta el nivel profesional,
solo por ciclos propedéuticos: Técnico Profesional, Tecnológico y Profesional, en
las áreas de Ingeniería, Tecnología de la Información y Administración, siempre
que se deriven de los programas de formación Técnica Profesional que ofrezca y
previo cumplimiento de los requisitos de ley. También, y de conformidad con el
decreto 758 de 1988, el Instituto Técnico Central, contará con un Instituto de
Bachillerato Técnico Industrial con niveles de Básica Secundaria y Media Técnica.
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2.3.1. Población de estudio

La población de estudio la conformaron 23 profesores de la Facultad de
Electromecánica de la Escuela tecnológica Instituto Técnico Central la Salle , que
laboran en la jornada nocturna y se caracterizan por ser de planta dentro de la
nomina institucional en el periodo 2009 y que orientaron asignaturas como:
humanidades, ética, informática, lógica de programación, fundamentos de
investigación, electrónica y electromecánica, taller de mecánica y soldadura.
Ahora bien, en el proceso de acercamiento para explorar el contexto y
familiarizarnos con los profesores objeto de estudio y las directivas de la
institución, logramos la aprobación para abordar la investigación y hacer una
indagación sobre la disponibilidad de los maestros de participar en la propuesta
investigativa. Por todo lo anterior, del universo descrito de docentes fueron
seleccionados, seis profesores, no sin antes haber considerado unos criterios de
evaluación como se explica en el siguiente apartado.
2.3.1.1 Selección de los entrevistados

Para la selección de los entrevistados, se tuvo en cuenta algunos criterios
como: la permanencia en la institución, el tiempo de servicio en la institución, la
estabilidad laboral y la disponibilidad de atender las entrevistas, las encuestas y
en sí hacerse participe de la investigación. Todo ello con la intención de obtener
una información confiable. A continuación presentamos los profesionales con sus
perfiles que conforman dicho grupo.
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GRUPO DE ESTUDIO
Tabla 2 Poblaci ón objeto de estudi o.
FORMACIÓN

DEPENDENCIA

ASIGNATURAS

Licenciado en educación; Especialista en
Educación de derechos Humanos; Magíster en
Educación.

Vicerrectoría Educación Superior

Ingeniero Mecánico
Esp. Informática para la docencia
Docencia para la docencia

Director de carrera de
Electromecánica

Ingeniero de Sistemas
Maestría de la tecnología de la informática
aplicada a la educación

Coordinador departamento de
si stemas
Electromecánica

Ing. Civil
Esp. Si stemas Electrónicos
Comunicación y Si stemas Aéreos

Electromecánica

Lic. en Electromecánica
Esp. En Docencia Universitaria

Electromecánica

Taller de mecánica I, II y IV

Lic. En Mecánica industrial.
Esp. Computación para la Docencia

Electromecánica Procesos
industriales – Mecatrónica.

Soldadura, taller de mecánica y
Tecnología Mecánica.

Humanidades - Ética

Informática, lógica de
programación, fundamentos de
investigación

Electrónica y Electrotecnia
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2.4. Etapas de la investigación

La investigación desde su etapa de planeación, emerge de un
macroproyecto de investigación sobre la evaluación de docentes, propuesto por
la facultad de educación y la maestría en docencia de la Universidad de la
Salle. En este orden de ideas, los directores del área de investigación (Luis
Castillo Pulido y Daniel Lozano Flórez) consideraron las siguientes fases,
resultados y líneas de investigación.
Tabla 3 Fases de la planeaci ón de la investigación
SEMESTRE
ACTIVIDADES
Primero

Formulación

Segundo

del

anteproyecto

RESULTADO / META
de

Un

anteproyecto

de

investigación

investigación.

aprobado.

Diseño de instrumentos y recolección

Instrumentos diseñados y recolección

de la información.

de la totalidad

de la

información

requerida.
Tercero

Cuarto

Diseño de metodología para analizar

Sistematización,

la información y análisis de datos.

interpretación de información.

Redacción

del

informe

final

de

análisis

Informe final del ant e proyecto.

investigación.

2.4.1. Líneas de investigación

Dentro de esta etapa de planeación de la investigación, se tuviero n en
cuenta los siguientes ejes, como campos temáticos:
a. Evaluación de docentes de educación básica primaria
b. Evaluación de docentes de educación superior
c. Meta evaluación a sistemas y procesos de evaluación de docentes de instituciones
educativas, instituciones universitarias y universidades, públicas y privadas.
d. Análisis de políticas públicas sobre evaluación de docent e
e. Concepciones e imaginarios de los profesores sobre la evaluación de docent es.
f. Estado del art e sobre aplicación de modelos, metodologías e instrumentos para la

e
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evaluación de docent es en Colombia y en otros países .

Bajo las anteriores perspectivas, y oportunidades de abordar temas de
investigación relacionados con la evaluación de docentes, el equipo
investigador encontró un escenario académico pertinente para propiciar la
formación de investigadores educativos interesados en producir conocimiento
que contribuya al cambio en las concepciones y metodologías actualmente en
la evaluación de desempeño docente.
2.4.2. Diseño y aplicación de instrumentos

2.4.2.1. Comentarios teóricos sobre la elaboración de instrumentos

Dentro de la gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser
utilizadas por los investigadores para la caracterización de la información. Se
empleó la entrevista y la encuesta. En consecuencia, todos estos instrumentos
se aplican en un momento en particular, con la finalidad de buscar la
información que es útil a una experiencia investigativa. Por todo y lo anterior
adoptamos la entrevista no estructurada en profundidad y la encuesta directa y
de opinión (Valles, 2003).
2.4.2.2. Entrevista no estructurada en profundidad

Entendida la entrevista como el cause principal para llegar a las
realidades múltiples, según Robert E. Stake (2005, p.63). Esta debe contar con
lo que se denomina un punteo o la lista de los temas sobre lo que queremos
hablar con los futuros entrevistados. Bajo estas perspectivas y fundamentos
teóricos se propicio la elaboración del guión.
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Fundamentación del guión

Dada las características de la investigación, se diseñaron preguntas
abiertas por la flexibilidad que le brinda al entrevistador para abordarlas,
explorar áreas que surgen espontáneamente y producir información sobre
temas que se pueden minimizar en los que no se piensa que son importantes.
Las preguntas se diseñaron en el marco de una entrevista no estructurada en
profundidad enfocada, por tratarse de un tema concreto e individuos concretos
en forma individual, como es el caso de los docentes de de la Facultad de
Electromecánica del Instituto Técnico Central La Salle.
Pues bien, se diseñaron varios tipos de preguntas: embudo, realizadas
con anterioridad a otras; preguntas de control, para descubrir la intención con
la que se responden; preguntas rompehielos, para enlazar un tema con otro;
preguntas muelle, para abordar temas que requieren prudencia; preguntas
baterías, para enlazar unas con otras y conseguir la información deseada;
pregunta embudo cuando se empieza por cuestiones muy generales hasta
llegar a los asuntos mas particulares con la experticia del investigador.
2.4.2.3. Encuesta parcial directa y de opinión

Entendida la encuesta como una herramienta investigativa, desde la cual
todo fenómeno social puede ser objeto de investigación por las siguientes
razones: se dispone para el estudio de las actitudes, valores, creencias y
motivos; se adapta a todo tipo de información y a cualquier población; permiten
recuperar sobre sucesos acontecidos a los entrevistados; pero además
permiten estandarizar los datos para un análisis posterior, obteniendo gran
cantidad de datos a un precio bajo y en un periodo de tiempo corto (Valles,
2003).
En el curso de este interés llegamos a los docentes objeto de estudio,
contemplando cualquier acción de publicación de la información obtenida.
Aún así se resalta el compromiso del equipo investigador en entregar
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una copia del instrumento al entrevistado.
2.4.2.4. Diario de campo

El diario de campo como instrumento fundamental en la experiencia
investigativa, tuvo un soporte teórico en los planteamientos de Vásquez
(2002). Con esto en mente, el diario de campo es un instrumento de
recolección de información en: investigación, etnografía y educación; e n esta
perspectiva el conocimiento es una construcción social, historia personal, un
estatuto legitimado. El diario de campo estuvo relacionado con la escritura
íntima, conjugada en el encuentro con el exterior a través de la escritura de
una interioridad. En este orden de ideas, el diario de campo fue cambiante y
por la reflexión permanente que se pudo abordar en la dinámica investigativa.
Desde luego es pertinente considerar las sesiones del diario y su estructura,
para su buen uso. Como bien se describe a continuación.
2.4.2.4.1. Sesiones del diario de campo

1) Notas

de

observación: registros

de

los

hechos

observados

o

escuchados.
2) Notas metodológicas: registro de investigaciones del propio investigador.
3) Notas teóricas: las inferencias de significado a partir de cualquier nota de
observación.
4) Memorandos analíticos: explicaciones detalladas de las inferencias en la
investigación.
Agregando a lo anterior, en el registro del diario de campo se tuvieron en
cuenta estas sesiones.
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2.4.2.4.2. Estructura del diario de campo

1) Formato del diario de campo: se trabajo sobre dos páginas opuestas, la
derecha para los registros y la izquierda las reflexiones.
2) Los registros: se hicieron de diferentes tamaños y formas.
3) Las fotografías: se hizo representación grafica o fotografía documental.
4) Diagramas: se diseñaron dibujos demostrativos e ilustrativos. Otros
documentos: fotocopias, guías, textos y productos hechos por los informantes.
5) Notas de campo: se construyo base de los registros consignados en él.
6) El diario y la edición: se definió códigos como texturas, colores y diseños.

Por lo anterior, en la búsqueda del significado del diario de campo y la
metodología para llevarlo, el equipo estuvo, interesado en las interacciones y
socialización de este documento, la cual tuvimos a nuestro alcance el lunes 16
de febrero de 2009, por vía Internet y contextualizada el 16 de febrero en el
seminario de investigación. En consecuencia, se evocaron un número
importante de discusiones al interior del equipo de investigación y con otros
grupos de trabajo, al igual con los tutores de los proyectos desde el martes 1702-09. Por lo anterior, se asumió el diario de campo como un instrumento de
registro y reflexión de la investigación.
2.4.2.5. Diseño de instrumentos para la recolección de la información

En el proceso de diseño y construcción de los instrumentos, se abordó
en varias actividades que permitieron identificar las técnicas de mayor
pertinencia de acuerdo con las características de la investigación, siguiendo
este ideario fue necesario:
Clasificar y seleccionar las fuente s y los instrumentos de recolección

En esta acción se consideraron el diario de campo, la entrevista y la
encuesta, desde autores como:
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VÁSQUEZ R, Fernando. El diario de campo – Una herramienta para
investigar en preescolar y primaria.
VALLES;

Miguel.

“Técnicas

de

observación

participante

en

la

investigación acción participativa. Técnicas de participación narración, las
entrevista en profundidad”, en Técnicas cualitativas de investigación social.
Reflexión metodológica y práctica profesional, Madrid 1997. Desde estas
reflexiones se propiciaron discusiones entre el grupo de investigación, y otros
de la misma línea “evaluación de docentes”. Todo lo anterior emerge del
acompañamiento de los tutores de la investigación: Luis Evelio Castillo y Daniel
Lozano Flórez, quienes direccionaron las diferentes socializaciones a lo largo
de primer periodo académico: semestre II de 2008 – 2010.
Después de todo se logró elaborar los instrumentos y aplicar una
entrevista no estructurada y una encuesta directa y de opinión. Como se
muestra a continuación:
2.4.2.5.1. Entrevista no estructura en profundidad

En este apartado se consideró la propuesta del equipó investigador para
acceder a la recolección de los datos y guión aplicado al abordado luego de
algunas consideraciones con el tutor. Cabe mencionar, que el guión se orienta
por el problema, los objetivos y la fundamentación conceptual sobre la
evaluación de docentes.
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Guión aplicado: entrevista no estructurada en profundidad
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
BOGOTÁ, MARZO DE 2009
Propósito: Caracterizar las concepciones que tienen los profesores de
electromecánica de la escuela tecnológica Instituto Técnico Central La salle, sobre la
evaluación de desempeño docente.
Buenas tardes, somos estudiantes de la maestría en docencia de la Universidad de la
Salle, y venimos a solicitarle su apoyo para contestar una entrevista en profundidad, la
cual será de gran utilidad en el desarrollo de una investigación sobre la evaluación de
docentes.
Preguntas
1. ¿Qué lo motivo a estudiar su carrera?
2. ¿Nos podría socializar, cómo ha sido su trayectoria dentro de la institución?
3. Cuál es su definición sobre la evaluación de docentes?
4. ¿En la institución, se aplica la evaluación de docentes de forma periódica y
participativa?
5. ¿Cuáles temáticas considera de mayor dificultad en el desarrollo de su
formación profesional?
6. ¿Qué aspectos de su formación le han sido de mayor utilidad, en su desarrollo
profesional?, ¿por qué?
7. ¿Participa usted en el desarrollo de instrumentos de evaluación, para medir las
necesidades y dificultades que tienen los docentes?
8. ¿Considera usted que son evaluados apropiadamente los docentes?
9. ¿Considera, Usted que la evaluación es importante en su trabajo para el
desarrollo profesional de los docentes?
10. ¿Qué incidencias considera usted que tendría en su ejercicio directivo o
docente, el obtener buenos o malos resultados en la evaluación docente?
11. ¿Qué criterios de la evaluación de docentes, a su juicio podrían ser objeto de
modificación?
12. Finalmente, ¿Considera usted, que la evaluación contribuye al mejoramiento de
la institución?
La evaluación de docentes entendida como problemática, cuestiona el sentido y
el significado de los fenómenos educativos. Siendo esta la principal motivación del
equipo investigador. Por ello, agradecemos enormemente a los profesionales de la
docencia como usted, que nos permiten lograr conversaciones tan significativas en la
búsqueda de respuestas a dichos interrogantes.
Gracias
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Añádase a esto, dos transcripciones de las entrevistas abordas a manera de
ejemplo:
UNIV ERSI DAD DE LA SALLE
FACULTAD DE EDUCACIÓN
MAESTRÍ A EN DOCENCI A
BOGOTÁ, MARZO DE 2009
Por: José Eduardo Rodríguez pulid o
Alexander Orobio Montaño

Entrev istador: Alexander Orobio Mo ntaño
Entrev ista a: Fabio Neira
Lugar:
Univ ersidad de la Salle, dirección de
f ormación Lasallista
Hora:
5:00 pm
Fecha
05 - 02 – 2008
Datos del entrev istado
Inf ormante:
E1
Institución:
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
La Salle
Facultad
Electromecánica
Formación
Licenciado en educación; Especialista en
Educación de derechos Humanos; Magíster
en Educación
Dependencia:
Vicerrectoría Educación Superior
Asignatura:
Humanidades – Ética
Teléf onos:
3488000 Ext. 1514, celular: 3157948770
Propósito:
Caracterizar las concepciones e imaginarios que tienen los prof esores
de electromecánica de la escuela tecnológica Instituto Técnico Central
“La Salle”, sobre la ev aluación de desempeño docente.

Buenas tardes, somos estudiantes de la maestría en docencia de la Universidad
de la Salle, y venimos a solicitarle su apoyo para contestar una entrevista a
profundidad focalizada, la cual será de gran utilidad en el desarrollo de una
investigación sobre las concepciones e imaginarios que tienen los docentes
sobre la evaluación de desempeño docentes.
Preguntas
1. ¿Nos puede socializar, cómo ha sido su trayectoria dentro de la
institución?
Respuesta: Yo tengo en el Instituto 17 años, yo soy bachiller egresado de allá,
en el año 83, y me vincule en el año 2002 como profesor en el área de
humanidades. He sido director del programa de licenciatura de
electromecánica, fui director del departamento de humanidades y actualmente
trabajo como profesor de medio tiempo, y soy también miembro del comité de
currículo de la institución
2. ¿En la institución, se aplica la evaluación de docentes de forma
periódica y participativa?
Respuesta: Si, yo tengo conocimiento de que los estudiantes semestralmente
evalúan el proceso de los profesores, no sé, eso sí, no conozco, si de parte de
las directivas exista algún instrumento de evaluación docente, creo que no lo
hay, no lo conozco, de los estudiantes se que periódicamente, semestralmente
hacen evaluación.
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3. ¿Cuál es su definición sobre la evaluación de docentes?
Respuesta: Desde el directivo escolar es un mecanismo digamos como para
hacer, ó sea en términos ideales debería ser un instrumento una forma de
acompañar, de digamos como hacerle un seguimiento positivo al desempeño
del docente, si eso sería en términos ideales, en términos reales se convierte en
un instrumento de control y de premio o castigo de la actividad docente, pero ni
hay acompañamiento, si no simplemente hay enjuiciamiento.
4. ¿Qué aspectos de su formación le han sido de mayor utilidad, en su
desarrollo profesional?, ¿por qué?
Respuesta: Básicamente la formación pedagógica, yo soy licenciado en
educación y soy magíster en educación, ese, me ha facilitado mucho el
desarrollo en el aula y las relaciones digamos con los otros estamentos de la
institución, el aporte pedagógico para mi ha sido de mejor fortaleza.
¿Por qué?
Respuesta: porque le permite a uno digamos establecer una coherencia entre lo
que uno tiene planteado en su formación disciplinar también, con lo que uno
quiere mediar en los estudiantes, prácticamente lo que le permite a uno en la
formación pedagógica generar estrategias, actividades para que se dé el
proceso de enseñanza y aprendizaje digamos de una manera seria y con un
alto grado de consecución de los logros, y en la relación con las otras instancias
porque uno tiene la capacidad de ver otras dinámicas que se dan al interior de
la institución, que las percibe uno de la relación con los estudiantes, pero que
las percibe también uno de la relación con todas las demás personas que hacen
también parte de la comunidad de la institución.
5. ¿Participa usted en el desarrollo de instrumentos de evaluación, para
medir las necesidades y dificultades que tienen los docentes?
Respuesta: en este momento no, si he participado aquí por ejemplo en la
universidad estuve participando en el equipo que miró la evaluación docente,
pero en este momento no estoy participando.
6. ¿Considera usted que son evaluados apropiadamente los docentes?
Respuesta: Yo creo que no, porque hace falta un ejercicio de autoevaluación,
hace falta una mirada del directivo y hace falta digamos que haya un ejercicio
de retroalimentación sobre la evaluación de los estudiantes, que no lo hay.
7. ¿Considera, Usted que la evaluación es importante en su trabajo para el
desarrollo profesional de los docentes?
Respuesta: si, claro si se desarrolla como un elemento dentro del proceso para
acompañar, para fortalecer, para superar dificultades, es valioso, si es
solamente de control, hacerla o no hacerla da lo mismo no sirve para nada, o
sea tomando la evaluación como debe ser, si es importante en términos de que
permite perfeccionar en que permite corregir, en que permite proyectar,
digamos tomar ganancia de las experiencias que se tienen, desde ahí si es
valioso, pero como puro instrumento de control.
En algún espacio se ha dado esa reflexión digamos en la planeación? No,
ese es el problema, como no hay comunicación de resultados directos, en el
instituto lo único que conoce uno, es que en la ceremonia de mayo el día del
maestro le entregan un certificado a los profesores que sacaron una evaluación
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excelente, pero es un certificado que dice fue evaluado excelentemente, pero
eso no dice que falencias tiene, por que seguramente no fue cien todo, tuvo el
promedio pero no dice que falencia, no dice que cosas por mejorar, no dice que
cosas está haciendo bien, pues digamos no hay esa socialización, es un
certificado de estimulo pero, y los que no están dentro de ese promedio no
reciben nada, ó sea ni si quieran saben donde estuvieron sus vacíos.
8. ¿Qué incidencias considera usted que tendría en su ejercicio directivo,
el obtener buenos o malos resultados en la evaluación docente?
Respuesta: Como parte de un proceso le permite a la gente que pueda mejorar
y superar las dificultades, pues es normal en el proceso y de relación con los
estudiantes a uno le permite conocer las fortalezas y las debilidades de su
maestros, para saber uno con quienes cuenta para que campos y también
potenciarlos hacia eso, es decir si uno cuenta que hay algunos que tienen más
habilidades para a esos hay que potenciarlos en esas habilidades y los que
tienen debilidades de ahí saldrían unos planes por ejemplos de capacitación de
formación docente, de ahí debiera salir cuales son las debilidades cuales son
las fortalezas, y eso sería una información valiosa, si se integrada todo el
proceso.
Como directivo de ahí saldría todo el plan de capacitación docente, digamos en
qué forma los maestros son formados en los que ellos necesitan, en que la
evaluación evidenciaría cuales son las falencias, y que me permitiría a mí como
directivo establecer un plan de capacitación real para suplir esas deficiencias o
complementar las fortalezas que las evaluaciones arrojan de los maestros y me
permitiría a mi organizar el trabajo a los docentes mas por sus habilidades o
fortalezas
9. ¿Qué criterios en la evaluación de docentes, a su juicio podrían ser
objeto de modificación?
Respuesta: La verdad es que el instrumento que están aplicando no lo conozco,
entonces no se qué criterios se estén aplicando, pero digo yo más que los
criterios es tener en cuenta todos los criterios de la evaluación, se está
haciendo la evaluación de los estudiantes pero no se está haciendo la
autoevaluación de los profesores. No hay autoevaluación para los directivos,
hay un formato que nosotros llenamos pero es para la función pública, no creo
que esa información la crucen con la de los estudiantes, ni la crucen con los de
los directivos, si hay algo que mejorar seria que se pudiera integrar esa
información para tener una visión más completa del trabajo del maestro
Finalmente,
10. ¿Considera usted, que la evaluación contribuye al mejoramiento de la
institución?
Respuesta: Yo creo que no por qué no está integrada al proceso académico,
digamos se hace por qué se hace pero uno sabe por estudiantes que hay
profesores que son mal evaluados por estudiantes reiteradamente semestre a
semestre y no pasa nada, ni mejora tal vez y no pasa nada, para nada no es
que lo saquen, como apoyarlo por que el esta tan mal, como apoyarlo para que
no la siga embarrando, si es que la esta embarrando o en último caso no sirve
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para la metodología de la institución habría que prescindir de los servicios de la
institución.
¿A qué contribuye usted los logros de la institución?
Respuesta: al método tradicional que se tiene, la escuela ha sido fiel a ese
método, si se mira las prácticas de los maestros un alto porcentaje está metida
en ese método, como es un trabajo teórico práctico, el practico le permite a el
estudiante desarrollar mejor sus habilidades intelectuales, porque está poniendo
en práctica el trabajo teórico que está recibiendo en el aula, los índices de
calidad es más por méritos de los estudiantes que por el mérito de los
maestros. Como decía un hermano la calidad de la institución se ha logrado
sobre el sacrificio de los maestros y eso en ultimas los a obligado hacer como
responsable, como con esfuerzo y lo han logrado, porque uno mira los
estudiantes que entran al bachillerato por ejemplo de 2000 que se presentan
entran 400, 300 ahí hay un proceso de selección que nos está dejando con
estudiantes de calidad y mas encima de esos estudiantes el ritmo académico es
altísimo, la exigencia entones hace que el nivel de calificación sea muy superior
al de otras instituciones.
La evaluación de docentes entendida como problemática, cuestiona el sentido y
el significado de los fenómenos educativos. Siendo esta la principal motivación
del equipo investigador agradecemos enormemente a los profesionales de la
docencia como usted, que nos permiten lograr conversaciones tan significativas
en la búsqueda de respuestas a dichos interrogantes.
Gracias por su tiempo y la atención prestada.

Entrev istador: José Eduardo Rodríguez Pulido
Entrev ista a Carlos Héctor González Villarr aga
Lugar:
Escuela Tecnológica “Instituto Técnico
Central la Salle
Hora:
4:48pm
Fecha
Viernes 03-04-0 9
Datos del entrev istado
Inf ormante:
E2
Institución:
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
La Salle
Facultad
Ingeniero Mecánico
Formación
Director de carrera de Electromecánica
Dependencia:
Director de carrera de Electromecánica
Asignatura:
Teléf onos:
3443000 Ext. 153
Propósito:
Caracterizar las concepciones e imaginarios que tienen los prof esores
de electromecánica de la escuela tecnológica Instituto Técnico Central
“La Salle”, sobre la ev aluación de desempeño docente.

Propósito: Caracterizar las concepciones e imaginarios que tienen los
profesores de electromecánica de la escuela tecnológica Instituto Técnico
Central “La Salle”, sobre la evaluación de desempeño docente.
Buenas tardes, somos estudiantes de la maestría en docencia de la Universidad
de la Salle, y venimos a solicitarle su apoyo para contestar una entrevista a
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profundidad focalizada, la cual será de gran utilidad en el desarrollo de una
investigación sobre las concepciones e imaginarios que tienen los docentes
sobre la evaluación de desempeño docentes.
Preguntas
1. ¿Nos podría socializar, cómo ha sido su trayectoria dentro de la
institución?
** Respuesta: Ha sido como la de la gran mayoría, o sea, hora cátedra, docente
de planta oficial, luego fui coordinador del departamento de ciencias
especializadas y por último jefatura de programa en el cual llevo un año y
medio.
2. ¿En la institución, se aplica la evaluación de docentes de forma
periódica y participativa?
** Respuesta: si, es muy participativa, cosa que todos los docentes y que todos
los estudiantes participen de ella, son cada seis meses, o sea cada que se
termina un periodo académico, obviamente hemos tenido un problema de
logística por culpa del software, pero nos ha llegado un software nuevo que nos
va a ayudar mucho en la parte de la evaluación de docentes pero aquí se hace
es institucional.
3. ¿Cuales temáticas considera de mayor dificultad en su desempeño en
su formación como profesional?
** Respuesta: Pues los estudiante son unos entes pasivos no porque realmente
ellos lo sean, los estudiantes son los que los evalúan y eso es lo que más nota
vale, pero sin embargo ellos tienen una nota que se le suma al gran total que es
una auto evaluación y esa auto evaluación se tiene en cuenta cuando se lleva al
consejo de la carrera, entonces si se tiene una participación pero aunque es
muy pasiva no.
4. ¿Cuál es su definición sobre la evaluación de docentes?
** Respuesta: La evaluación docente es fundamental, no, y es fundamental
porque marca como las, como decir el dofa, el quehacer diario del docente,
como esas debilidades o fortalezas, sin embargo de pronto, el problema que se
presenta no aquí sino en todas partes, es que no son objetivos porque nuestro
estudiante de pronto en el momento de evaluar dejan de un lado la objetividad y
actúan de una manera , digamos, por decir algo muy subjetiva; como les fue en
el semestre , me explico por ejemplo; si un maestro que sea muy bueno,
puntual, un gran profesional, pero realmente muy estricto y de pronto la persona
cae en una muy alta y de pronto lo evalúa mal, en caso contrario de pronto los
docentes que, es decir aquí se busca docentes de calidad.
Como están saliendo programas nuevos obviamente toca tener docentes, me
puse a ver y de pronto se da que si el docente de pronto no es muy bueno, pero
todo el mundo la pasa y no fue exigente, muy flexible entonces el estudiante
pues lo evaluamos muy bien, entonces de pronto no son muy objetivas esas
evaluaciones, entonces estamos buscando la manera de pronto de buscar las
herramientas que nos permitan tener una evaluación más objetiva, no estamos
tratando de hacer eso.
5. ¿Qué aspectos de su formación le han sido de mayor utilidad, en su
desarrollo profesional?, ¿por qué?
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** Respuesta: A mi modo de ver la exigencia académica, lo que yo miro como
profesional fue porque cuando estaba estudiando los docentes me exigían
entonces esa exigencia lo obliga a uno como estudiante a estudiar y uno
cuando es estudiante no vislumbra la importa ncia de una asignatura y uno trata
de irse por la parte más fácil o por digamos la del menor esfuerzo posible,
entonces cuando un docente le exige a uno entonces uno se ve en el deber de
estudiar y estudiar y yo creo que las materias que yo aprendí fue porque hubo
mucha exigencia académica porque parte de mis profesores de la universidad
Nacional, porque yo soy de la nacional y así como hay maestros buenos y
maestros malos pero realmente los que marcaron en mí huella fueron los que
hubo en mí alta exigencia académica.
6. ¿Participa usted en el desarrollo de instrumentos de evaluación, para
medir las necesidades y dificultades que tienen los docentes?
** Respuesta: Bueno como jefe de programa pues yo soy el que realmente
tengo toda la batuta, tengo toda la logística de las evaluaciones, yo soy el que
aplico la herramienta , cuantifico la herramienta digamos un software, soy el que
lidera el concejo de carrera para que se haga la evaluación del docente, pero
como tal esa herramienta como digo es la herramienta, no se ha podido
cambiar pero es una herramienta que hay aquí en el Técnico, que digo yo hace
unos 5 ó 6 años, de pronto más años y no se ha modificado, pero si obviamente
yo soy el que manejo la herramienta y tanto la logística como la parte digamos
de estadística yo la manejo.
7. ¿Considera usted que son evaluados apropiadamente los docentes?
** Respuesta: Bueno esa pregunta sería repetitiva con respecto a la anterior, no
porque era como yo le decía, muchas veces el estudiante no es muy objetivo,
sino que se deja llevar más que todo por la forma como le fue en el semestre,
no, pero ese mal no es de aquí del Técnico , sino es un mal de aquí de la
escuela, es mal de todas las universidades, yo he trabajado en otras
universidades, que es obligatorio a nivel de universidades y ese digamos ese es
el gran denominador que el estudiante muchas veces no es objetivo como tal
sino que evalúa de acuerdo a como les fue en su asignatura, entonces, falta
tener más objetividad y es por eso que se debe reevaluar la herramienta.
8. ¿Considera, Usted que la evaluación es importante en su trabajo para el
desarrollo profesional de los docentes?
** Respuesta: claro es muy importante porque es un dofa, que es un dofa pues
le marca a uno sus fortalezas y sus debilidades y uno de pronto aprende más
de sus debilidades, porque si yo voy malo en algo trato de mejorarla y es muy
importante, que el docente sepa de su evaluación para así corregir o sea una
que se hace a diario..
Entrevistador: ok.
9. ¿Qué incidencias considera usted que tendría en su ejercicio directivo
el tener buenos o malos resultados de la evaluación docente?
Entrevistado: bueno para mí es muy importante porque como te digo, uno no
solamente puede ir a las notas sino que hay otra evaluación, por ejemplo, uno
con los estudiantes habla y de forma digamos informal en los pasillos como se
dice muchas veces se investigar en los salones los docentes entonces uno de
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los docentes y hay un docente no solamente en la clase, no la investigación
social hay aportes a la ciencia, aportes a la didáctica le aporta al departamento
y unos que son muy colaborativos y otros que trabajan mucho en la
investigación, entonces no puede separar la parte digamos la parte lo que es la
academia como tal sino que hay otros aspectos no la investigación, problema
social, el material didáctico, pertenencia y entonces con eso uno se hace una
idea de los docentes.
10. ¿Qué criterios en la evaluación de docentes, a su juicio podrían ser
objeto de modificación?
** Entrevistado: no recuerdo mucho pero como les digo aquí hay muchos
problemas de evaluación, hay mucho que corregir, por cambiar, mucho por
agregar de pronto pero que en este momento así que realmente no sabría
decirte.
11. ¿Considera usted que la evaluación de docentes contribuye al
desarrollo de la institución?
** Entrevistado: si, claro es una importante contribución, la evaluación debe ser
permanente, de tal manera, entonces, se y corregir lo que está mal, no, lo que
esta bueno pues reforzarlo.
* Entrevistador: bueno, ok. Muchísimas gracias por cedernos nuevamente esta
entrevista, la evaluación de docentes entendida como una.
La evaluación de docentes entendida como problemática, cuestiona el
sentido y el significado de los fenómenos educativos. Siendo esta la principal
motivación del equipo investigador agradecemos enormemente a los
profesionales de la docencia como usted, que nos permiten lograr
conversaciones tan significativas en la búsqueda de respuestas a dichos
interrogantes.

2.4.2.5.2. Encuesta directa y de opinión

La encuesta como técnica de recolección de información, emerge de la
reflexión del diario de campo y la necesidad de enriquecer la información
obtenida en las entrevista, con el propósito de dar respuesta con suficiencia a
los objetivos y el problema de la investigación. Por ello, se incluye en el análisis
de los datos como una triangulación de la información (ver ANEXO Nº 4), todo
esto orientado por los fundamentos epistémicos de Valles (2003).
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Encuesta aplicada

Luego de unas consideraciones y discusiones con el tutor, se concluyó
que era necesario hacerle ajustes al guión, con base en la fundamentación
epistémica que soporta esta técnica. Por ello, se definió el siguiente guión.
UNIV ERSI DAD DE LA SALLE
FACULTAD DE EDUCACIÓN
MAESTRÍ A EN DOCENCI A
BOGOTÁ, SEPTIEMBRE DE 2009
ENCUESTA P ARCIAL DIRECTA Y DE OPI NIÓN
Propósito: Caracterizar las concepciones que tienen los profesores de electromecánica de la
escuela tecnológica Instituto Técnico Central “La salle”, sobre la evaluación de desempeño
docente.
Apreciados docentes, la educación es un fenómeno social de constante reflexión, por tal razón
lo invitamos a hacerse participe de esta interacción de saberes y creencias permanente. En
dicho proceso social usted desempeña un rol prot agónico. He aquí a nuestro juicio la relevancia
de su opinión a través de esta encuesta; la cual será de gran utilidad en una investigación sobre
las concepciones que tienen los profesores sobre la evaluación de desempeño docente. Por lo
anterior como estudiantes de la maestría en docencia de la Universidad de la Salle e
investigadores valoramos su disponibilidad para atender esta propuesta.
ENCUESTADO:

LUGAR

FECHA Y HORA
DIA MES
AÑO

HORA

ENCUESTADOR :
5. ¿Conoce usted algunas obras o autores que se refieran al tema sobre la evaluación de
docentes ?
Sí

No:

Escriba algunos de ellos:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6. ¿Cuál es su definición sobre la evaluación de docentes ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
7. ¿Encuentra usted algunas coincidencias entre la ant erior definición y la evaluaci ón de
docentes aplicada en su institución?, ¿Porque?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
8. ¿Considera usted que la evaluación de docentes se puede considerar como una estrategia
educativa de gran utilidad en su institución? ¿Porque?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
9. ¿Considera usted que la evaluación de docentes debe y cont ribuye a la autorreflexión de su
quehacer profesional?, ¿Porque?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Concepciones Sobre La Evaluación De Desempeño Do cente

86

1.
¿Considera usted que la evaluación de docentes debe contemplar las necesidades y
prioridades de la institución?, ¿Porque?
____________________________________________________________________________
_________________________________________ ___________________________________
2.
¿Considera usted que la evaluación de docentes es una herramienta importante para que
la institución cumpla satisfactoriamente su filosofía institucional? ¿P or qué?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3.
Califique, según su criterio, con una escala de 1 a 5 la incidencia de la evaluación de
docentes de su institución en los siguientes aspectos:

ASPECTOS A EV ALUAR
A
B

C

D

VALORI ZACION
1 2 3
4 5

La evaluación de docentes aplic ada en su institución busca la
excelencia de los docent es a través de la autorreflexión
La evaluación de los docentes propicia oportunidades de
formación profesional de los profesores y de los ascensos en la
institución
La evaluación de docentes permite identificar las necesidades
de la institución y de la búsqueda de estrat egias para la
atención de las mismas.
A través de la evaluación de docentes se hacen
replanteamientos en la planeación de la institución

4.
Se ha desempeñado en cargos diferentes al que inicialmente fue contratado por la
institución, como consecuencia de la evaluación.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
La evaluación de docentes ent endida como problemática, cuestiona el sentido y el
significado de los fenómenos educativos. Siendo esta la principal motivación del equipo
investigador agradecemos enormemente a los profesionales de la docencia como usted, que
nos permit en lograr conversaciones tan significativas en la búsqueda de respuestas a dichos
interrogantes.
GRACI AS

Al llegar aquí es pertinente dar a conocer a manera de ejemplo dos de
las seis entrevistas abordadas y transcritas, como bien se muestra a
continuación:
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UNIV ERSI DAD DE LA SALLE
FACULTAD DE EDUCACIÓN
MAESTRÍ A EN DOCENCI A
BOGOTÁ, FEBRERO DE 2010

Por: José Eduardo Rodríguez pulido
Alexander Orobio Mont año
ENCUESTA P ARCIAL DIRECTA Y DE OPI NIÓN
“LAS CONCEP CIONES DE LOS PROFES ORES SOBRE LA EV ALUACIÓN DE
DESEMP EÑO DOCENTE”
Propósito: Caracterizar las concepciones que tienen los profesores de electromecánica de la
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central “La Salle”, sobre la evaluación de desempeño
docente.
Apreciados docentes la educación es un fenómeno social de constante reflexión, por tal razón lo
invitamos a hacerse participe de esta interacción de saberes. En dicho proceso social usted
desempeña un rol protagónico. He aquí a nuestro juicio la relevancia de su opinión a través de
esta encuesta; la cual será de gran utilidad en nuestra investigación sobre las concepciones,
que tienen los profesores acerca de la evaluación de desempeño docente. Por lo anterior y
como estudiantes de la maestría en docencia de la Universidad de la Salle, valoramos su
criterio y disponibilidad para at ender esta propuesta.
ENCUESTADO:
E3

DIA
05

FECHA Y HORA
MES
AÑO
HORA
04
10
5pm.

1.
¿Conoce usted algunas obras o autores que se refieran al tema de la
evaluación de docent es?
Sí
x
No:

En caso afirmativo escriba algunos de ellos:
E4.R1.S2.
Conozco el instrumento de evaluación docente que aplica la Escuela
Tecnológica Instituto Técnico Central y la Universidad de América
2
¿Qué finalidad cree usted que se persigue, cuando se aplica la evaluación de
desempeño docente?
E4.R2.S2.
Lo ideal fuera que las Universidades se preocuparan por aplicar los resultados
de evaluación docent e en la mejora cualitativa de los mismos y así de paso se mejora la
academia y la calidad de los Profesionales que forma dicho centro educativo, pero la realidad es
otra; casi siempre la finalidad de la evaluación docent e es para eliminar a los maestros que no
alcancen un tope
3.
¿Encuent ra usted alguna utilidad cuando se realiza la evaluación de docentes,
en su institución?, ¿Porque?
E4.R3.S2.
La utilidad que se obtiene con la evaluación docente, es, al eliminar a los
docentes mal calificados, se va mejorando poco a poco la academia.
4.
¿Considera usted que la evaluación de docent es en su institución, es un
instrumento? ¿Porqué y para qué?
E4.R4.S2.
Indudablemente, es un instrumento; es un formato elaborado que deben
responder los estudiantes y que con el nuevo sistema que esta implementando la Institución, si
el estudiante no evalúa a sus docentes, no podrá inscribir asignaturas para el semestre
siguiente.
5.
¿Qué personas considera usted que participan o están involucradas en la
evaluación de docent es que realiza la institución?
E4.R5.S2.
En la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, interviene el doc ente, los
estudiant es, los Consejos de Carrera, La Comisión de Personal Docente
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6.
¿Cómo cree usted que se lleva a cabo el proceso evaluativo de los docentes,
en la institución?
E4.R6.S2.
Es un proceso continuo y permanente para todos los docentes
7.
¿Considera usted que la evaluación de docent es es una herramienta importante
para que la institución cumpla satis factoriament e con los objetivos institucionales? ¿Por
qué?
E4. R7.S2.
Sí es import ante y cumple con lo que se persigue
8.
Clasifique, según su criterio, con una escala de 1 a 5 la incidencia de la
evaluación de docent es de su institución en los siguientes aspectos:

1.

2.

3.
4.

ASPECTOS A EV ALUAR
La evaluación aplicada en la institución busca l a
excelencia de los docent es a través de la
autorreflexión.
La evaluación de los docentes propicia
oportunidades de formación profesional de los
profesores y de los ascensos en la institución
La evaluación de doc entes permite identificar las
necesidades de la institución y la búsqueda de
estrategias para la atención de las mismas.
A través de la evaluación de docentes se hacen
replanteamientos en la planeación de la institución

VALORI ZACION
1
2
3

4

5
X

X

X
X

9.
¿Se ha desempeñado en otros cargos difere ntes al que inicialmente fue
contratado por la institución, como consec uencia de la evaluación?
E4.R9.S2.
No
La evaluación de docentes entendida como problemática, cuestiona el sentido y el significado
de los fenómenos educativos. Siendo esta la principal motivación del equipo investigador
agradecemos enormemente a los profesionales de la docencia como usted, que nos permiten
lograr conversaciones tan significativas en la búsqueda de respuestas a dichos interrogantes.
GRACI AS
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UNIV ERSI DAD DE LA SALLE
FACULTAD DE EDUCACIÓN
MAESTRÍ A EN DOCENCI A
BOGOTÁ, FEBRERO DE 2010

Por: José Eduardo Rodríguez pulido
Alexander Orobio Mont año
ENCUESTA P ARCIAL DIRECTA Y DE OPI NIÓN
“LAS CONCEP CIONES DE LOS PROFES ORES SOBRE LA EV ALUACIÓN DE
DESEMP EÑO DOCENTE”
Propósito: Caracterizar las concepciones que tienen los profesores de electromecánica de la
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central “La Salle”, sobre la evaluación de desempeño
docente.
Apreciados docentes la educación es un fenómeno social de constante reflexión, por tal razón lo
invitamos a hacerse participe de esta interacción de saberes. En dicho proceso social usted
desempeña un rol protagónico. He aquí a nuestro juicio la relevancia de su opinión a través de
esta encuesta; la cual será de gran utilidad en nuestra investigación sobre las concepciones,
que tienen los profesores acerca de la evaluación de desempeño docente. Por lo anterior y
como estudiantes de la maestría en docencia de la Universidad de la Salle, valoramos su
criterio y disponibilidad para at ender esta propuesta.
ENCUESTADO:
E4

DIA
23

FECHA Y HORA
MES
AÑO
HORA
02
2010
6:15 pm

1.
¿Conoce usted algunas obras o autores que se refieran al tema de la
evaluación de docent es?
Sí
No:
x
En caso afirmativo escriba algunos de ellos:
E5.R1.S2
XXXX.
2.
¿Qué finalidad cree usted que se persigue, cuando se aplica la evaluación de
desempeño docente?
E5.R2.S2
Medir la idoneidad del docente, para evaluar si está desempeñando su labor
eficazmente.
3.
¿Encuent ra usted alguna utilidad cuando se realiza la evaluación de docentes,
en su institución?, ¿Porque?
E5.R3.S2
Sí porque c omo docente me ayuda a mejorar en los aspectos en que estoy
fallando y reforzar mis debilidades para ser cada vez mejor.
4.
¿Considera usted que la evaluación de docent es en su institución, es un
instrumento? ¿Porqué y para qué?
E5.R4.S2
Si es un instrument o que ayuda a mejorar la calidad de la educación.
5.
¿Qué personas considera usted que participan o están involucradas en la
evaluación de docent es que realiza la institución?
E5.R5.S2
Desde los directivos hasta los estudiantes.
6.
¿Cómo cree usted que se lleva a cabo el proceso evaluativo de los docentes,
en la institución?
E5.R6.S2
Se realiza semestralmente por medio de cuestionario en soft ware que realizan
los alumnos y en el consejo de programa.
7.
¿Considera usted que la evaluación de docent es es una herramienta importante
para que la institución cumpla satis factoriament e con los objetivos institucionales? ¿Por
qué?
E5.R7.S2
Porque se evalúa la calidad del docente y que tanto domina el tema que le fue
asignado.
8.
Califique, según su criterio, con una escala de 1 a 5 la incidencia de la
evaluación de docent es de su institución en los siguientes aspectos:

Concepciones Sobre La Evaluación De Desempeño Do cente

1.

2.

3.
4.

ASPECTOS A EV ALUAR
La evaluación aplicada en la institución busca la
excelencia de los docent es a través de la
autorreflexión.
La evaluación de los docentes propicia
oportunidades de formación profesional de los
profesores y de los ascensos en la institución
La evaluación de doc entes permite identificar las
necesidades de la institución y la búsqueda de
estrategias para la atención de las mismas.
A través de la evaluación de docentes se hacen
replanteamientos en la planeación de la institución

1

VALORI ZACION
2
3
4

90

5
X

X

X
X

9.
¿Se ha desempeñado en otros cargos diferentes al que inicialmente fue
contratado por la institución, como consec uencia de la evaluación?
E5.R1.S2
No.
La evaluación de docentes entendida como problemática, cuestiona el sentido y el significado
de los fenómenos educativos. Siendo esta la principal motivación del equipo investigador
agradecemos enormemente a los profesionales de la docencia como usted, que nos permiten
lograr conversaciones tan significativas en la búsqueda de respuestas a dichos interrogantes.
GRACI AS
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2.4.3. Análisis de la información

En los anteriores apartes, se ha n dado a conocer etapas de la
investigación como: la planeación y la elaboración del anteproyecto, el diseño
de los instrumentos para la recolección de la información y un detalle sucinto
de las experiencias que permitieron la evolución de la investigación hasta dicho
nivel. Ahora bien, nos corresponde entonces describir las acciones que
direccionaron la investigación para alcanzar una etapa tan relevante como la
sistematización, el análisis y la conceptuali zación e interpretación de la
información. Siguiendo este orden de ideas, partimos por acoger las
orientaciones de los tutores: Luis Evelio Castillo y Daniel lozano, quines
pusieron en consideración a través del sylllabus, como temas y subtemas tres
aspectos fundamentales como son:

2.4.3.1. Clasificación y codificación de la información

Pues bien, en busca de este ideario, tomamos los fundamentos teóricos
de Vásquez (2002), que permitieron organizar la información en forma de
registros codificados; en este sentido se enmarcó la experiencia en la
investigación etnográfica que asume el conocimiento como una construcción
social. Por esto el diario de campo como instrumento, se convirtió en nuestra
película para medir los efectos de radiación sobre nuestro que hacer
investigativo.
Finalmente, el análisis de la información a través del método destilar la
información según Vásquez (2002), fueron las dos primeras etapas de las
cuatro que propone Valles (2003), en el método de comparación constante
MCC, como son: la comparación de incidentes y la integración de categorías y
sus propiedades. En consecuencia, a través de este cuidadoso ejercicio
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investigativo logramos caracterizar las concepciones de la evaluación de
desempeño docente en los profesores ob jeto de estudio.
A continuación, se muestra cómo el diario de campo evocó la
codificación (incluye colores) de los testimonios de los informantes:

Tabla 4 Codi ficación de los informantes
CÓDIGO
INFORMANTE
ASIGNADO

RESPUESTA A LA

SESIÓN DE ENTREVISTA

PREGUNTA N°

Y ENCUESTA

Fabio A. Neira

E1

R1

S1

Carlos H. González

E2

R2

S1

Darío H. González

E3

R3

S1

Pablo Gómez

E4

R4

S3

Fernando Torres

E5

R5

S1

Vladimir Peña

E6

R6

S1

2.4.3.2. Categorización de la información

Los testimonios obtenidos de los sujetos investigados, a través de las
entrevistas y las encuestas, una vez trascritos y codificados, como se mostrara
en los anexos, se convirtieron en los textos base para el análisis de la
información. En consecuencia, dicho análisis arrojó que la evaluación de
desempeño docente, desde la concepción de los profesores se aborda desde
cinco categorías, la evaluación como: proceso, actores, instrumento, fines y
utilidad. Pues, bien, presentamos a continuación la técnica de interpretación de
la información en cuatro momentos (comparación de incidentes, integración de
categorías y sus propiedades, delimitación de la teoría y escritura de la teoría),
los cuales emergen del método de análisis cualitativo MCC, además las
minucias del proceso en cada una de sus etapas.
Continuaremos

la

explicación de

la

dinámica

del ejercicio

de

interpretación en los cuatro momentos o etapas contempladas por la teoría
fundamentada MCC (Valles, 2003), con la siguiente tabla:
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2.4.3.3. Conceptualización de las categorías.

El método, destilar la información de Vásquez (2002), en la octava de sus
nueve etapa permitió conceptualizar las categorías, bajo el nombre “recuperar
la información”.
2.4.3.4. Interpretación de la información
Luego de una rigurosa revisión de obras como la de Rodríguez, Indiana.
“Guía sobre la metodología y técnica de la investigación”, entre otras.
Encontramos en Valles (2003), un método pertinente para la interpretación
cualitativa de la información, el método de comparación constante (MCC), el
cual hace énfasis en la generación de teorías fundamentadas en datos; en el
entrelazamiento de las opciones de recogida, codificación y análisis; en el papel
clave del muestreo teórico y la saturación teórica en el procedimiento. Por
consiguiente, los métodos adoptados para analizar, sistematizar, conceptualizar
e implementar la información; garantizaron la respuesta a nuestro objetivo
general que busco caracterizar las concepciones sobre la evaluación de
desempeño docente en profesores del programa de electromecánica de la
Escuela Tecnológica Instituto técnico Central la Salle.
Por todo y lo anterior presentamos sucintamente a continuación una
explicación cualitativa del proceso cualitativo del análisis de la información:
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MOMENTOS DEL ANÁLISIS CUALITATIVO
Tabla 5 Descripci ón de l os momentos del proceso de interpretación
METODO DE
COMPARACIÓN

ACCIONES DEL PROCESO DE

CONSTANTE

ANÁLISIS CUALITATIVO

RESULTADO DEL PROCESO

de incidentes
sus propiedades
teoría

Escritura de la

Delimitación de la teoría

Integración de categorías y

Comparación

MCC

Desde los testimonios de los
profesores,
fue
posible
determinar códigos abstractos,
conceptuales. Para la búsqueda
activa
y
sistemática
de
propiedades y escritura de notas
de análisis.
Determinación de categorías
teóricas mediante codificación
axial, registros de reflexiones
sobre el análisis e interpretación
de esquemas gráficos.

A. Análisis de la información.
B. Construcción del campo
semántico.
Primeras categorías sobre las
concepciones de evaluación de
desempeño docente.

A. Construcción del campo
categorial.
B. Conceptualización campo
categorial.
C.
Párrafo
síntesis
conceptualización.
Construcción de un campo
categorial,
que
permitió
la
descripción de los momentos de
la evaluación y su protocolo
institucional,
y
la
conceptualización del mismo.
Se realizó la codificación A. Eliminar y/o integrar categorías.
abierta y el desarrollo de B. Evidencia empírica por
enfoques de evaluación.
categorías conceptuales
C.
Triangulación:
evidencia
empírica, objetivos, problema y
marco teórico.
Los primeros acercamientos de la
información empírica con el
problema de investigación, he
aquí la base para la construcción
de la teoría.
Se aplicó el alcance de A. Hallazgo de la interpretación.
información
codificada,
anotaciones
seriadas
y La
caracterización
de
las
reflexiones
en
dichas concepciones de los docentes,
anotaciones.
sobre
la
evaluación
de
desempeño docente, los enfoques
que
caracteriza la evaluación
institucional.
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Posteriormente, a lo expuesto en la tabla anterior, el equipo investigador
logró organizar, los siguientes hallazgos:
2.4.3.5. Hallazgos de la interpretación cualitativa de la información
Luego de haber enfatizado en los aspectos desde los cuales se abordó el
análisis cualitativo de la información, es relevante, centrar ahora el interés en
los resultados obtenidos como causa de este ejercicio. Por ello, se presentan
dichos hallazgos a continuación:
La evaluación de desempeño docente en la institución educativa

Las categorías: instrumento, utilidad, fines, actores y procesos
emergen como concepción de evaluación de los profesores objeto de esta
investigación, en la cual, el término “concepción” se asume como un
conocimiento estructurado de la acción cultura y de la vida profesional. Dichas
categorías evocan principalmente tres características de la evaluación de
desempeño docente en esta institución educativa, como son: la evaluación
docente como rendición de cuentas, aproximación de la evaluación docente
como desarrollo profesional y las acciones características de un enfoque de
evaluación docente para la mejora de la escuela . En este orden de ideas, el
proceso cualitativo de análisis e interpretación de la información de esta
investigación, arrojo que: “la evaluación del desempeño docente desde la
concepción de evaluación en los profesores, tiene un enfoque de
evaluación por rendición de cuentas, con unas aproximaciones de un
enfoque de evaluación de desarrollo profesional y de mejora de la
escuela”.
Bajo esta perspectiva, los momentos y roles de los actores de la
evaluación, evocan un enfoque de evaluación de rendición de cuentas, que
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como ya lo hemos manifestado con anterioridad, solo busca dar cuenta de la
productividad a los directivos. Por ello, los docentes asumen la evaluación
como una amenaza que lógicamente no contribuye al enriquecimiento
pedagógico, ni al desarrollo personal y profesional del docente, por lo cual se
aleja la posibilidad de la dignificación del docente. Por todo y lo anterior se
argumenta estas afirmaciones a continuación:

La evaluación docente como rendición de cuentas en la institución

Como rendición de cuentas, en la evaluación de desempeño docente de
la institución educativa, se identifican fuertemente acciones, que buscan según
Niño (2001) presentar los resultados de la productividad en el rendimiento de
las escuelas a empleadores, directivos o autoridades de orden superior. En este
sentido, se consideran como característica de la evaluación institucional las
siguientes:
La evaluación se aborda de forma periódica y participativa (semestral),
se indaga principalmente en aspectos como: la puntualidad, la personalidad del
maestro, el manejo y dominio de las clases y de igual forma la idoneidad del
docente en el campo disciplinar, con el propósito de cuantificar su desempeño.
Así que el proceso de la evaluación como lo afirma Santos (1996), no está
contextualizado con la intención de buscar la comprensión del mismo, porque ni
los estudiantes ni los docentes, tienen oportunidad de considerar qué se debe
evaluar. Por tal razón, los profesores consideran que uno de los grandes
riesgos de esta manera de evaluar y valorar el desempeño docente, es la
subjetividad con la que el alumno califica: muy bien a los docentes que poco les
exigen y mal a aquellos profesores que son exigentes en abordar el currículo de
su disciplina. Por otro lado la evaluación busca la eficiencia y eficacia del
desempeño docente basándose en datos.
Ahora bien, los directivos cuestionan el desempeño docente y
recomiendan estrategias de mejoramiento como la capacitación pedagógica, y
ofrecen al maestro un reconocimiento a través de un certificado en la
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celebración del día del profesor o en eventos de la comunidad; en el caso
contrario un enjuiciamiento por su mal desempeño. Por ello, este modelo de
evaluación no contempla los propósitos de la evaluación como bien lo dice
Santos (1996), que es la de ayudar a los docentes a identificar vías que enlacen
sus destrezas, entre otras.
En este orden de ideas, la evaluación se realiza mediante una encuesta
entregada a los alumnos y que ellos de forma objetiva deben responder en una
escala de valores; sin embargo, la pretensión de la institución es la de
implementar un software que ayude a valorar el desempeño de los docentes
Esto indica que la evaluación no es vista como problemática, como lo sugiere
(Díaz y Rueda, 2000), para cuestionar el sentido de los fenómenos educativos.
De otro lado, como responsables de los momentos y etapas de la
evaluación, y de igual forma de los alcances que esta pueda tener y de sus
aportes para la reflexión del quehacer de los docentes y los propósitos de la
institución.
En este sentido, la concepción de evaluación se familiariza con la que
plantean las políticas públicas en educación, según Flórez (2008 , p.138), en la
cual se hace

necesario reconsiderar en general, el sentido y los fines que

vinculan la evaluación con procesos de medición, calificación y clasificación de
los sujetos evaluados. Por ello, le atribuyen sinónimo de: medición, dispositivo
de control, instrumento de exclusión; que reproduce y legítima las diferencias
como masificación y homogeneización.
Desde luego, en rol de los evaluadores, le corresponde a los directivos
analizar e interpretar los resultados de la evaluación y de igual forma tomar
decisiones que beneficien o afecten al docente, ya que en ellos empiezan las
consideraciones de un mal o buen desempeño, lo cual se evidencia cuando los
profesores afirman: los directivos son amos y señores de la evaluación,
planifican, aplican y toman decisiones. En este sentido la evaluación se
distancia de una evaluación formativa que evoque la imagen de un
acompañamiento en el que se trate de mejorar un área mediante la búsqueda
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de los motivos por los cueles se hayan cumplido o no los objetivos planteados,
como lo manifiesta Díaz y Rueda (2000)
Ahondando un poco más encontramos que cuando el jefe inmediato
cuenta con los resultados que arroja la evaluación, el docente que obtiene un
bajo desempeño es entrevistado por el jefe de programa, él cual le propone
unas estrategias para superar las debilidades identificadas; es pedirle el
cumplimiento con aspectos de la evaluación. En este orden de ideas como lo
expresa Lozano (2007, p.145) los instrumentos de evaluación que se aplican
están diseñados para identificar, preferencialmente, las debilidades del docente
y no sus fortalezas; es punitiva así la evaluación porque puede ocasionarle al
evaluado la exclusión de la profesión docente; los planes de mejoramiento que
se deben formular no disponen de una oferta institucional de formación que
tenga en cuenta las necesidades de capacitación del docente que no obtenga la
calificación satisfactoria, adicionalmente, las instituciones no disponen de
recursos nuevos para financiar las acciones que formulen estos planes; no es
una evaluación democrática, fundamentada en la participación y concertación
entre evaluadores y evaluados.
Por otro lado, de los resultados arrojados por la evaluación, una de las
decisiones más comunes de los directivos, es la recomendación de una
capacitación pedagógica para el docente. Por eso el jefe asume la creencia de
ofrecerle al docente la herramienta adecuada para evitar los malos resultados.
Sin embargo como se inhibe de esta manera el crecimiento como consecuencia
de una evaluación amenazadora, que esta deficientemente dirigida o sea e
inadecuadamente comunicada (Millman & Darwin-Hammond, 1997, p.166).
A esto se añade que el directivo docente como jefe de la actividad, busca
a través de la evaluación mantener un control de las actividades del docente, es
por esto que los buenos o malos docentes ven la evaluación como un
instrumento de control que no sirve para nada, hacerla o no hacerla da lo
mismo. Pues, la evaluación no cuenta con una pluralidad metodológica que
como bien lo dice Escudero (2003, p.14), estas cuestiones metodológicas
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surgen desde la dimensión de la evaluación como investigación evaluativa y
que proviene de la diversidad metodológica.
Por consiguiente, los docentes que continúen obteniendo malos
resultados, es decir por debajo de 60 puntos en una escala de 0 a100, serán
remitidos a la vicerrectoría para continuar la valoración de su desempeño.
Fortaleciendo la problemática en la que el docente asume la evaluación como
una amenaza.
Como lo hemos afirmado anteriormente el enfoque de evaluación con
mayor relevancia que predomina en dicho contexto es el de evaluación como
rendición de cuentas. Pero sea como fuere, los juicios adoptados para
determinar el buen desempeño docente se establecen en los resultados de la
gestión que realiza la institución educativa (Flórez, 2007, p.135).
Por lo anterior, la institución debe mirar retrospectivamente su propósito
inicial en su instrumento de evaluación, pues se adopta como un elemento más
en la recolección de datos, donde se redunda en las acciones del docente, más
que en contextualizar el quehacer docente como lo afirma Santos Guerra (1996,
p.19). En este orden de ideas, los profesores objeto de la investigación
concuerdan en que la evaluación que les es aplicada, corresponde más
solamente a obtener una calificación cuantitativa, y manifiestan que tiene la
función de mostrar cómo están haciendo su trabajo; por lo cual solamente se
toman datos del accionar del docente, y donde su participación no es tenida en
cuenta.
Con la anterior eventualidad los docentes expresan, que no existe un
acompañamiento por parte de las directivas de la institución cuando son mal
evaluados, y aparece allí la función de control dada desde la evaluación
docente como un instrumento, donde se premia ó castiga, dependiendo del
puntaje obtenido; pues afirman que los resultados no se dan a conocer en corto
tiempo para así reflexionar sobre su desempeño.
Ahora bien, el objetivo pretendido por la institución corresponde a un
enfoque de evaluación como desarrollo profesional; pues las características
contenidas en el instrumento y lo explicado por las directivas son acordes con
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dichos objetivos; pero en contraposición a lo anterior encontramos que los
docentes tienen la concepción de que dichas características son planteadas
desde el ámbito de control, ya que solo se da a conocer el valor numérico
obtenido, pero no las falencias donde obtuvo resultados bajos y adicionalmente
los resultados son entregados cuando el período académico ha finalizado, por
lo cual el docente no alcanza a corregir los errores cometidos.
Como se ve, la evaluación se distancia de un enfoque de desarrollo
profesional, desde la mirada de Niño (2001). En este sentido la evaluación; vista
y manejada por la institución se distancia de una evaluación formativa que
evoque la imagen de un acompañamiento en el que se trate de mejorar
mediante la exploración de los motivos por los cuales no se hayan cumplido los
objetivos planteados, como lo manifiesta Díaz y Rueda (2000).
Desde otro punto de vista la auto evaluación, es concebida por los
docentes objeto de la investigación, como una calificación más, pues su valor
cuantitativo es manejado como un dato sin mayores compromisos obtenido
mediante el

instrumento de recolección de información. Ahora bien, en la

coevaluación que se realiza con el jefe de programa se retoman los datos
obtenidos en la evaluación realizada por los estudiantes, la autoevaluación del
docente y la evaluación externa; para hacer los análisis correspondientes a las
mejoras institucionales en la que el docente cumpla desde su situación social
como pedagogo, los planes que presenta a la institución. Sin embargo, la
institución no presenta en esta interacción una concepción como un proceso
personal, por el cual un individuo estructura su saber en la medida que integra
los conocimientos en su formación profesional (Giordan & De Vecchi, 1998,
p.90).
Hay más aún, el directivo docente evalúa la capacidad del docente, así
como el trabajo en equipo y toma de decisiones para el cotejo de los datos
obtenidos en la evaluación, basándose en los procesos ya mencionados.
Acuerda el nivel de puntuación en la escala valorativa para los premios o los
potenciales castigos que la institución otorga a uno u otro docente. Por tal razón
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los docentes consideran de la evaluación debe servir para conocer un
desempeño real y honesto de su ejercicio profesional.
De otra parte veíamos con anterioridad, que una evaluación que
contribuya al desarrollo profesional de los docentes propone cualificar y
favorecer su desarrollo, concibiendo al docente responsable de su trabajo en el
aula y su profesión constituyente de una comunidad educativa. (Niño, 2001,
p.53). Es así, como la evaluación externa se distancia de la anterior pretensión.
En efecto, la evaluación externa, cuyo valor es también cuantitativo sitúa
aspectos que están contenidos en el instrumento de evaluación interno y da
cobertura a otros propuestos, en espera que los resultados obtenidos;
pretendan la mejora constante del quehacer docente.
En este mismo sentido cabe señalar, que la evaluación externa como
instrumento en la obtención de datos, es realizada por un ente diferente a la
Institución, donde su objetivo es dar mayor veracidad a los datos obtenidos en
la evaluación interna; indagando sobre aspectos como: la motivación laboral,
las habilidades sociales, el comportamiento laboral, la estructura psíquica,
presentes en cada docente. Basándose en lo anterior, nos encontramos que
estos aspectos se correlacionan con los propuestos al interior de la institución.
En consecuencia, en este

proceso de evaluación de docente no hay

posibilidad de determinar las capacidades, disposiciones, actitudes y dominio
que los docentes tienen frente a su que hacer, los temas que imparte a sus
educandos, de estas capacidades que cada docente tiene en relación con su
propia personalidad en su función social.
Por ello, la evaluación institucional se encuentra estrechamente
relacionada con una concepción de rendición de cuentas; que solo busca dar
cuenta del rendimiento docente a los directivos, por lo tanto, los docentes
asumen la evaluación como una amenaza que lógicamente no contribuye a la
pretensión de la institución.
Ahondando un poco más, es de agregar que algunos de los fines
identificados en la evaluación institucional, se aproximan más al enfoque de
evaluación por rendición de cuentas. Por tal motivo no se logra el fin de la
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evaluación de docentes que propone la institución, ya antes mencionado, el
cual debe facilitar la comprensión de la actividad profesional, como lo afirma
Santos Guerra (1996, p.19). Además hay una concepción de disparidad por
parte de los docentes con respecto a los fines de mejoramiento de la calidad, al
desempeño docente y al desarrollo profesional, en consecuencia la tendencia
de los docentes es inclinarse por el concepto de evaluación por rendición de
cuentas.
Pero se confronta con la concepción y la vivencia real del contexto en
que los docentes se encuentran inmersos. Aparece aquí muy débil, casi
imperceptible, la concepción del enfoque: evaluación como desarrollo
profesional, mencionado por Niño (2001, pp. 56-57); en la que el desempeño, la
organización y la actuación del profesor, debería ser un propósito combinado.
Es así que se requiere, ser continuo en el devenir de la objetividad al que
sea necesario someter a cambio el mejoramiento del proceso de evaluación, ya
que de allí se desprenden objetivos como medio de búsqueda para el desarrollo
profesional, claro teniendo en cuenta las muchas interpretaciones que se le
pueda dar a la concepción que se tenga sobre la evaluación.
Ahora bien, advirtiendo aún más el propósito fundamental que subyace
en la utilidad de la evaluación; el cual corresponde a la consecución de las
evidencias necesarias para la comprensión de la actividad docente, de tal
manera que se pueda manifestar un juicio valorativo acorde al contexto
educativo (Santos, 1996, p. 50). De acuerdo con lo anterior, una utilidad más de
la evaluación del desempeño docente, debería ser de tipo formativo, no como
una medición ó calificación, de acuerdo a lo planteado por Álvarez Méndez
(2005).
En la actualidad, como lo afirman Rueda y Díaz: la formación de
docentes, es uno de los problemas que enfrentan las instituciones de educación
superior, ya que la mayor parte de sus profesores no están capacitados en área
de metodología de enseñanza-aprendizaje. (Rueda y Díaz, 2000, pp. 148-149).
Con todo y lo anterior, los profesores de dicho contexto asumen que uno de los
grandes conflictos que nace de esta forma de evaluar y valorar el desempeño
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docente, es abordar la evaluación como un elemento coercitivo y de exclusión
visto desde cualquier ámbito, pues su vivencia contextual se concibe como un
mecanismo que sirve de control para premiar y/o castigar.
Desde

luego,

la

utilidad

que

presta

la

evaluación

desde

el

acompañamiento, el cual es interpretando por Cruz y otros, citados en Rueda y
Díaz (2000), corresponde a un aspecto que ayuda a la evaluación formativa,
donde los profesores cuenten con elementos para hacer a tiempo las
modificaciones pertinentes; y la evaluación sea vista como un proceso de
reflexión que favorezca el desarrollo profesional del docente (Rueda y Díaz,
2000, pp. 44-45).
De otra parte, la evaluación contextualizada en la institución está definida
como “proceso permanente dinámico y participativo, mediante el cual la
institución obtiene, registra y analiza información confiable y requerida para
identificar y cuantificar sus propios aciertos y errores (instrumento de
evaluación, 2007). Para lo cual desde este enfoque que representa una
evaluación para la mejora de la escuela, aporta como consecuencia de lo
anterior, que la institución concibe valorar cuantitativamente el desempeño del
docente, basándose en los aspectos como: axiológicos, procedimentales y
comportamentales.
Las anteriores actividades se desarrollan en la evaluación externa, y en
gran medida son consideradas, por la evaluación al interior de la institución
(instrumento de evaluación, 2007). En consecuencia se convierte en
contraposición a su objetividad pues, evoca más un enfoque de evaluación muy
cercano al que subyace del marco legal de la evaluación, como lo afirma Flórez
(2007): la concepción de evaluación que plantean las políticas públicas en
educación, desde el sentido y los fines la vinculan con procesos de medición,
calificación de los sujetos evaluados.
Por todo esto la evaluación de docentes no debe utilizarse como una
estrategia para rendición de cuentas, o como un mecanismo de control como lo
afirma Santos (1996). Además podría apreciarse este propósito de conjunto,
cuando en la evaluación de docentes se ponen de manifiesto los intereses

Concepciones Sobre La Evaluación De Desempeño Do cente 104

pedagógicos que de manera integrada, se han planteado para la escuela como
una meta en común (Niño, 2001, p. 56).
De acuerdo a lo anterior, el miedo que representa y que subyace a los
resultados de una mala calificación, por parte de los docentes, corresponde a la
sanción de mayor relevancia aplicada en la institución; donde se excluye ó en el
peor de los casos se retira al docente de la institución: lo que va en oposición
con los objetivos institucionales, enmarcados en una evaluación de mejora de la
escuela.
Aproximaciones de la concepción de evaluación docente como desarrollo
profesional

Desde este enfoque encontramos una intencionalidad en la evaluación
de desarrollo personal y profesional por que el docente como actor de la
evaluación, realiza una autoevaluación de su propia labor, dirigida por la
institución a través de un instrumento, en la que se contemplan dimensiones
como: la metodología, el cumplimiento, el desempeño, las acciones y los
procesos que realizan en la enseñanza/ aprendizaje; es de destacar el papel
que juega este elemento, según los entrevistados. Sin embargo los docentes
manifiestan que esto es un proceso incómodo por el cuestionamiento que
puedan

hacer

los

compañeros

docentes.

Ahora,

reconocen

que

la

autoevaluación tiene una gran pertinencia en la cooperación y conocimiento de
un tema en particular, y que a su vez se enriquecen los aportes de sus demás
compañeros de trabajo y de la misma institución.
Por todo lo anterior, podemos decir que la a utoevaluación busca la
reflexión del docente frente a su convivencia

con los miembros de la

comunidad

sus

educativa,

el

cumplimiento

con

obligaciones

y

el

cuestionamiento de su desempeño. Todo esto evaluado cuantitativamente.
Como se ve, la evaluación está lejos de un enfoque de desarrollo profesional,
desde la mirada de Niño (2001), que emerge con el aval de atender a una
cualificación perdurable de la profesión docente. En este orden de ideas, se
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requiere el acompañamiento de la evaluación como elemento de la cultura
evaluativa, que tenga singularidad de la concepción institucional sobre la
evaluación de desempeño docente. Por tal razón el acompañamiento como lo
manifiesta Cruz y otros (2000), debe ser un aspecto que ayude en la evaluación
formativa, para que de esta manera los profesores cuenten con elementos
sobre su actuación y puedan hacer a tiempo las modificaciones pertinentes,
para propiciar así los medios de un mejor aprendizaje e incentivar la búsqueda
de una cultura educativa, donde la evaluació n sea vista como un proceso de
reflexión que favorece el desarrollo del docente.

Acciones características de un enfoque de evaluación docente para la
mejora de la escuela

En lo relacionado con la mejora de la escuela se manifiestan acciones de
aproximación con este enfoque, cuando se valora cualitativamente las
contribuciones principales al desarrollo institucional y los aciertos y desaciertos
del docente en su desempeño.
En efecto, en la evaluación encontramos la participación de los directivos
docentes, el cual interpreta los datos que arroje este proceso, y en base a ellos
imparte la recomendación en la toma de cursos de pedagogía para el docente;
de esta forma el jefe asume la creencia de ofrecerle al docente la herramienta
adecuada para evitar los malos resultados.
Dicho lo anterior, esas intensiones no ayudan a la planificación del
perfeccionamiento y el desarrollo de los profesores, individual y colectivamente,
ni ayudan a las instituciones de control a ver donde pueden intervenir con una
nueva o modificada iniciativa (Escudero, 2003, p.14). Por tal razón es solo una
intencionalidad.
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3. CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA

Las conclusiones en esta experiencia investigativa se orientan desde las
técnicas cualitativas de recogida e interpretación de la información, se enuncian
los objetivos, enfocando las caracterizaciones de las concepciones sobre la
evaluación de desempeño docente en el grupo de profesores objeto del estudio,
con la pretensión de clasificar los hallazgos en creencias y concepciones sobre
la evaluación.
A propósito de la perspectiva, se expresan reflexiones desde la
experiencia investigativa sobre la evaluación de desempeño docente en busca
de nuevos horizontes de la evaluación.
3.1. Las conclusiones

En el proceso de entrelazamiento entre la recogida, codificación y
análisis e interpretación de los testimonios de los informantes , se encontraron
enfoques de la evaluación de desempeño docente, como son: la evaluación
docente como rendición de cuentas, la aproximación de la evaluación docente
como desarrollo personal y profesional, y las acciones características de un
enfoque de evaluación para la mejora de la escuela. Cabe señalar que estas
concepciones emergen de las categorías de la evaluación como: instrumento,
utilidad, fines, actores y procesos; que son características de la evaluación,
encontradas en los testimonios de los docentes, como primeras categorías del
análisis de los testimonios. De igual forma se logró la descripción de la
cotidianidad del ejercicio docente en relación con la evaluación.
Baste lo anterior, para enfatizar en lo relacionado con los objetivos. Así,
pues el objetivo general “Caracterizar las concepciones sobre la evaluación
de desempeño docente en profesores del programa de Electromecánica
de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central La Salle”.
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A

propósito, la

investigación arrojo

tres

características

de

las

concepciones de los docentes sobre la evaluación de desempeño que son: la
evaluación como rendición de cuentas, la aproximación de la evaluación
docente como desarrollo personal y profesional, y las acciones características
de un enfoque de evaluación para la mejora de la escuela . Pues, bien, las
concepciones sobre la evaluación de desempeño docente en los profesores
objeto de estudio, se logró caracterizar desde los fundamentos de Giordan & De
Vecchi (1998), quienes consideran las

concepciones como un proceso

personal, por el cual un individuo estructura su saber a medida que integra los
conocimientos en la acción cultural de la práctica social, los diversos medios de
comunicación y la actividad profesional.
En este orden de ideas, el primer objetivo específico, “Determinar las
concepciones que sobre la evaluación de desempeño docente tienen los
profesores del programa de la Escuela de Tecnológica Instituto Técnico
central la Salle”. Ahora nos i nteresa extraer de lo dicho, los tres enfoque de
evaluación de desempeño, para enfocar las concepciones y creencias sobre la
evaluación de desempeño docente que subyace de la interpretación de los
testimonios de los informantes, como bien se describen a continuación:
Evaluación como rendición de cuentas: la evaluación del desempeño
docente desde la concepción de evaluación en los profesores, tiene un enfoque
de evaluación por rendición de cuentas, con unas aproximaciones de un
enfoque de evaluación de desarrollo profesional y de mejora de la escuela. Bajo
esta perspectiva, los momentos y roles de los actores de la evaluación, buscan
dar cuenta de la productividad a los directivos. Pues, bien, no hay
enriquecimiento pedagógico, ni desarrollo personal y profesional del docente,
por lo cual se aleja la posibilidad de dignificar docente; no está contextualizada
con la intención de buscar la comprensión del ejercicio docente, porque ni los
estudiantes

ni los docentes, tienen oportunidad de considerar qué se debe

evaluar. Por tal razón, los profesores consideran que uno de los grandes
riesgos de esta manera de evaluar y valorar el desempeño docente, es la
subjetividad con la que el alumno califica: muy bien a los docentes que poco les
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exigen y mal a aquellos profesores que son exigentes en abordar el currículo de
su disciplina. Por otro lado la evaluación busca la eficiencia y eficacia del
desempeño docente basándose en datos.
En este sentido, la concepción de evaluación se familiariza con la que
plantean las políticas públicas en educación, según Flórez (2007, p.138), en la
cual se hace

necesario reconsiderar en general, el sentido y los fines que

vinculan la evaluación con procesos de medición, calificación y clasifi cación de
los sujetos evaluados. Por ello le atribuyen sinónimo de: medición, dispositivo
de control, instrumento de exclusión; que reproduce y legítima las diferencias
como masificación y homogeneización.
Aproximaciones de la concepción de evaluación docente como
desarrollo profesional: Desde este enfoque encontramos una intencionalidad
en la evaluación de desarrollo personal y profesional por que el docente como
actor de la evaluación, realiza una autoevaluación de su propia labor, dirigida
por la institución a través de un instrumento, en la que se contemplan
dimensiones como: la metodología, el cumplimiento, el desempeño, las
acciones y los procesos que realizan en la enseñanza/ aprendizaje; es de
destacar el papel que juega este elemento, según los entrevistados. Sin
embargo los docentes manifiestan que esto es un proceso incómodo por el
cuestionamiento

que

puedan hacer los

compañeros

docentes. Ahora,

reconocen que la autoevaluación tiene una gran pertinencia en la cooperación y
conocimiento de un tema en particular, y que a su vez se enriquecen los
aportes de sus demás compañeros de trabajo y de la misma institución.
Acciones características de un enfoque de evaluación docente
para la mejora de la escuela: en lo relacionado con la mejora de la escuela se
manifiestan acciones de aproximación con este enfoque, cuando se valora
cualitativamente las contribuciones principales al desarrollo institucional y los
aciertos y desaciertos del docente en su desempeño.
En efecto, en la evaluación encontramos la participación de los directivos
docentes, el cual interpreta los datos que arroje este proceso, y en base a ellos
imparte la recomendación en la toma de cursos de pedagogía para el docente;

Concepciones Sobre La Evaluación De Desempeño Do cente 109

de esta forma el jefe asume la creencia de ofrecerle al docente la herramienta
adecuada para evitar los malos resultados.
Dicho lo anterior, esas intensiones no ayudan a la planificación del
perfeccionamiento y el desarrollo de los profesores, individual y colectivamente,
ni ayudan a las instituciones de control a ver donde pueden intervenir con una
nueva o modificada iniciativa (Escudero, 2003, p.14). Por tal razón es solo una
intencionalidad.
Consecuentemente, el segundo objetivo específico “Describir el
enfoque de evaluación de docentes presente en los momentos con los
cuales se realiza la evaluación de desempeño de los docente”, se ha
respondido con anterioridad, cuando se preciso que desde la mirada de Niño
(2001), la evaluación de desempeño docente desde las concepciones de los
docentes tiene un enfoque fuertemente de rendición de cuentas. Identificado en
la categoría instrumento de la evaluación.
Ahora, en relación con el tercer objetivo específico “identificar los
momentos del modelo de evaluación de desempeño docente aplicado a
los profesores de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central la Salle.
En este sentido, la investigación permitió identificar los momentos del
modelo de evaluación de desempeño de los profesores . Por ello, se describe a
continuación las características de los momentos de la evaluación de
desempeño:
Desde la categoría actores de la evaluación, se busca describir los
agentes participes en el proceso, así como sus roles y los idearios de la
evaluación que persigue cada ente institucional. Bajo esta perspectiva
encontramos tres aspectos fundamentales de la evaluación, que evocan
enfoques de la evaluación de docentes, como son:
Roles de los actores y su incidencia en el enfoque de evaluación docente
como rendición de cuentas, aproximación de la concepción de evaluación
docente

como

desarrollo

profesional

y las

acciones

de

los

actores

característicos de un enfoque de evaluación docente para la mejora de la
escuela. Dicho lo anterior, la evaluación docente tiene una tendencia muy fuerte
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de un enfoque de rendición de cuentas, que propicia en los docentes una
concepción de amenaza, medición, enjuiciamiento y exclusión. Cabe señalar
que en algunas acciones de los participantes de la evaluación, acompañado del
protocolo de la misma se presentan algunas nociones de un enfoque de
evaluación para el desarrollo profesional y de la mejora de la escuela. A
continuación se pone de manifiesto los argumentos de tales afirmaciones:
Roles de los actores y su incidencia en el enfoque de evaluación docente
como rendición de cuentas

Como rendición de cuentas desde la categoría de los actores de la
evaluación en la institución educativa, se identifican acciones, que buscan
según niño (2001) presentar los resultados de la productividad en el rendimiento
de las escuelas a empleadores, directivos o autoridades de orden superior. En
este sentido, consideramos a continuación las propiedades de la evaluación en
la institución.
La evaluación se aborda de forma periódica y participativa (semestral),
se indaga principalmente en aspectos como: la puntualidad, la personalidad del
maestro, el manejo y dominio de las clases y de igual forma la idoneidad del
docente en el campo disciplinar, con el propósito de cuantificar su desempeño.
Así que el proceso de la evaluación como lo afirma Santos (1996), no está
contextualizado con la intención de buscar la comprensión del mismo, porque ni
los estudiantes, ni los docentes tienen oportunidad de considerar que se debe
evaluar. Por tal razón, los profesores consideran que uno de los grandes
riesgos de esta manera de evaluar y valorar el desempeño docente, es la
subjetividad con la que el alumno calificara: muy bien a los docentes que poco
les exigen y mal a aquellos profesores que son exigentes en abordar el
currículo de su disciplina. Por otro lado la evaluación busca la eficiencia y
eficacia del desempeño docente basándose en datos.
Ahora bien, los directivos cuestionan el desempeño docente y
recomiendan estrategias de mejoramiento como la capacitación pedagógica, y
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ofrecen al maestro un reconocimiento a través de un certificado en la
celebración del día del profesor o en eventos de la comunidad. En el caso
contrario un enjuiciamiento por su mal desempeño. Por ello, este modelo de
evaluación no contempla sus propósitos como bien lo dice Santos (1996), es la
de ayudar a los docentes a identificar vías que enlacen sus destrezas entre
otras.
En primera instancia la evaluación se realiza mediante una encuesta
entregada a los alumnos, y que ellos de forma objetiva deben responder en una
escala de valores, sin embargo, las pretensiones de la ins titución es la de
implementar un software que ayudara a valorar el desempeño de los docentes
(E2.R4.S1). Esto indica que la evaluación no es vista como problemática, como
lo sugiere (Díaz y Rueda, 2000) para cuestionar el sentido de los fenómenos
educativos.
De otro lado, como responsables de los momentos y etapas de la
evaluación, y de igual forma de los alcances que esta pueda tener y de sus
aportes para la reflexión del quehacer de los docentes y los propósitos de la
institución. Los directivos afirma n que hace falta una mirada para que los
docentes sean evaluados apropiadamente; como jefe de programa tienen la
batuta y la logística de las evaluaciones (E2.R7.S1). En este sentido los
directivos desempeñan una labor incidente en las aplicaciones de la e valuación
y por lo tanto se establece una relación de poder entre el docente y el evaluador
a través de la evaluación, que lógicamente favorece al directivo.
En este orden de ideas, la concepción de evaluación se familiariza con la
que plantean las políticas públicas en educación, según Flórez (2007, p.138),
en la cual se hace necesario reconsiderar en general, el sentido y los fines que
vinculan la evaluación con procesos de medición, calificación y clasificación de
los sujetos evaluados. Por ello, le atribuyen sinónimo de medición, dispositivo
de control, instrumento de exclusión, que reproduce y legítima las diferencias
como masificación y homogeneización.
Ahondando un poco más encontramos que cuando el jefe inmediato
cuenta con los resultados que arroja la evaluación, el docente que obtiene un
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bajo desempeño es entrevistado por el jefe de programa, él cual le propone
unas estrategias para superar las debilidades identificadas; es pedirle el
cumplimiento con aspectos de la evaluación. En este orden de ideas como lo
expresa Flórez (2007, p.145) los instrumentos de evaluación que se aplican
están diseñados para identificar, preferencialmente, las debilidades del docente
y no sus fortalezas; es punitiva así la evaluación porque puede ocasionarle al
evaluado la exclusión de la profesión docente; los planes de mejoramiento que
se deben formular no disponen de una oferta institucional de formación que
tenga en cuenta las necesidades de capacitación del docente que no obtenga la
calificación satisfactoria , adicionalmente, las instituciones no disponen de
recursos nuevos para financiar las acciones que formulen estos planes; no es
una evaluación democrática, fundamentada en la participación y concertación
entre evaluadores y evaluados.
Por otro lado, de los resultados arrojados por la evaluación, una de las
decisiones más comunes de los directivos, es la recomendación de una
capacitación pedagógica para el docente. Por eso el jefe asume la creencia de
ofrecerle al docente la herramienta adecuada para evitar los ma los resultados.
Sin embargo como se inhibe de esta manera el crecimiento como consecuencia
de una evaluación amenazadora, que esta deficientemente dirigida o sea e
inadecuadamente comunicada (Millman &Darwin-Hammond, 1997, p.166).
Por consiguiente, los docentes que continúen obteniendo malos
resultados, es decir por debajo de 60 puntos en una escala de 0 a100, serán
remitidos a la vicerrectoría para continuar la valoración de su desempeño.
Fortaleciendo la problemática en la que el docente asume la evaluaci ón como
una amenaza.
Ha llegado el momento de sustraer, a manera de síntesis las categorías,
los momentos, los enfoques, creencias y concepciones de la evaluación de
desempeño docente que subyacen del análisis e interpretación de la
información, como se preciso anteriormente. Por ello, la siguiente tabla presenta
dicha caracterización de la evaluación de desempeño docente en los profesores
objeto de la indagación:
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Tabla 6 Caracterización de la evaluación de desempeño docente.
CATEGORIAS DE
LA EVALUACIÓN
DE DESEMPEÑO
DOCENTE

Instrumento
Utilidad
Fines
Actores
Proceso
MOMENTOS DE
LA EV ALUACIÓN
DE DES EMPEÑO
DOCENTE

Diseño y
planeación
Evaluación
Autoevaluación
Evaluación
externa

ENFOQUES DE LA
EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO
DOCENTE

Evaluación como
rendición de
cuentas
Aproximaciones
evaluación como
desarrollo
personal y
profesional
Aproximaciones
evaluación como
mejora de la
escuela

CREENCIAS DE LA EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO DOCENTE

La evaluación es una amenaza
para la exclusión del docente.
La evaluación es para propiciar
el poder de los directivos.
La evaluación es un
instrumento.
La evaluación es un juicio por
mal desempeño.

CONCEPCIONES DE LA
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
DOCENTE

La verdadera evaluación es
una acción de
acompañamiento al docente
para la reflexión de su
ejercicio.
La evaluación formativa es
un proceso de
mejoramiento de la calidad
de la educación.

La evaluación busca la eficacia
y la eficiencia basada en datos.

La evaluación debe servir
para conocer un desempeño
honesto del docente.

La evaluación es para conocer
los temas que imparten los
docentes.

Se debería abordar una
evaluación con pluralidad o
diversidad pedagógica.

Es para controlar las actividades
del docente.
La evaluación es una forma de
reprimir permanentemente al
docente.
Es un instrumento para premiar
o castigar al docente.
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3.1.1. Dificultades en la experiencia investigativa

En cuanto a este aspecto de la investigación, el grupo presentó algunas
características comunes en cada uno de los investigadores; como la de ser
estudiantes de la maestría y trabajadores del sector educativo, por ello se dio
una demanda de gran esfuerzo para cumplir con los retos planteados por
currículo de la universidad. En este sentido los espacios de socialización de las
actividades académicas propuestos por los docentes y el tutor, generaron
constantes controversias, al igual en la homogenización y codificación en el
manejo de la información. Es más el grupo inicial de tres investigadores quedo
reducido a dos. Sin embargo se logro, superar estas dificultades y apropiar el
proceso al trabajo cooperativo y cumplir con las etapas de la investigación:
elaboración del anteproyecto, diseño de instrumentos, interpretación de la
información y redacción del informe final, orienta ndo así, el proyecto a la
construcción de conocimiento y aporte en el campo de la docencia.
3.2. Prospectiva

La disertación de las concepciones de los profesores sobre la evaluación
de desempeño docente, se convierte en un aporte valioso para la aproximación
a la comprensión de las problemáticas que emergen de estas prácticas
educativas y los fundamentos teóricos de la evaluación de la docencia.
Bajo esta perspectiva, esta experiencia investigativa propicia y potencia
oportunidades para contextualizar la evaluación desde la descripción y
caracterización de las concepciones que nacen de la interacción de un grupo de
personas con su entorno social, cultural y el ejercicio profesional de la docencia.
Todo esto nos dice, que una evaluación de desempeño docente que es
percibida como sinónimo de medición, dispositivo de control, instrumento de
exclusión que reproduce y legitima, las diferencias, como masificación, de
objetividad y neutralidad, a demás como una amenaza, y finalmente como una
rendición de cuentas. Por todo y lo anterior, este trabajo le apuesta a una
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manera diferente de evaluar, a una evaluación formativa, a la evaluación como
acompañamiento del ejercicio profesional docente, a la evaluación con un alto
contenido pedagógico con espacios de reflexión de la práctica del maestro y la
socialización de la misma con otros de tal forma que contribuya al
enriquecimiento pedagógico, de una

cualificación perdurable; es decir una

evaluación que busque el desarrollo personal y profesional del docente.
Ahora bien, esta experiencia investigativa se proyecta como una forma
diferente de evaluar o valorar el desempeño docente, contemplando los
fenómenos educativos y el sentido pedagógico

de la evaluación, frente al

enfoque administrativo que caracteriza la mayoría de las prácticas evaluativos
del ejercicio docente que buscan la eficacia y la eficiencia dentro de los
intereses políticos y económicos, dentro de la versión económica globalizada de
la educación.
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ANEXO N° 1

ALGUNOS REGISTROS DEL DIARIO DE CAMPO

RECOGIDA DE INFORMACION
CODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN
DESTILACIÓN DE INFORMACIÓN
REFLEXIÓN ENTREVISTA
AUTORES SOBRE EVALUACIÓN DOCENTE
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REGISTRO DE DI ARIO DE CAMPO: RECOGIDA DE INFORMACION
Reflexión del Registro No. 006
Tema: MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFOR MACIÓN
Objetivo: DETERMINAR LOS METODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS PERTINENTES PAR A EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.

Dentro de la gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por los
investigadores para la caracterización, como puede ser la entrevista, el cuestionario, la
observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos. Todos estos instrumentos se aplican en
un momento en particular, con la finalidad de buscar la información que es útil a una investigación
en común.
En la primera sesión de entrevistas decidimos aplicar la entrevista a profundi dad no estructurada
enfocada, desde varios autores pero principalmente: Valles, “Técnicas de conversación, narración I.
Las entrevistas a profundidad.” En Técnicas Cualitativas de investigación social. Reflexión
metodológica y práctica profesional, Madrid, 1997. pp. 177-132.

Fecha: mayo 18 de 2009
Hora: 5:00pm
Lugar: mi casa

Perspectiva del investigador
Unas de las fortalezas de esta
obra son los casos de estudio
que cita, los cuales están
inmersos en mi práctica docente,
como: un alumno, una clase,
una comisión entre otras, y que
en el momento son mi principal
procuración,
dentro
del
propósito de ofrecerles a mis
estudiantes una orientación
epistémico con mejor calidad
pedagógica y didáctica.

Desde este autor: la entrevista se usa para buscar información en forma verbal, a través de
preguntas que propone el investigador. Quienes responden pueden ser gerentes, directivos o
empleados, los cuales son usuarios del sistema existente.
Desde la anterior perspectiva como equipo investigador hemos concluido que la obra: Investigación
con Estudio de Caso (R. E. Stake), será de gran utilidad por su dimisión epistémica y metodológica,
ya que contempla todos los pasos que futuro se deben abordar en la investigación, como la
sistematización, el análisis y la elaboración del escrito, de igual forma por los ejemplos o estudios
de casa que muestra para contextualizar las etapas de una investigación.
En nuestro proceso de recolección de datos aún no han tomado presencia las ideas de este autor
porque las desconocíamos en el momento del diseño del guión y la estructura de la entrevista.

Aspectos del proyecto: por la naturaleza de la
recogida de datos, esta se encuentra relacionada
con los objetivos, el problema, método y el marco
teórico.
BIBLIOGRA FIA
Stake. R.E. (2005). Investigación con estudio de
caso.

Observaciones:
La obra ofrece una forma diferente de categorizar y
destilar la información, que serian muy útil para
abordar una experiencia investigativa con un
enfoque de investigación acción.

Perspectiva del
investigador
Recolectar la información
necesaria para lograr
caracterizar las
concepciones que tienen
los maestros sobre la
evaluación.
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REGISTRO No 009

124

CODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Tema: LA DESTILACIÓN DE LA INFOR MACIÓN
Objetivo: Describir el proceso de destilación de la información y su aproximación a las creencias del tutor. “Concepciones e imaginarios de los
profesores del programa de Electromecánica de la Escuela Tecnológica “Instituto técnico central la Salle” sobre la evaluación de desempeño
docentes.

PRIMER INTENTO DE LA DESTILACIÓN
El lunes festivo (25-05-09) a las 8:00am, fue acordada la cita para reunirnos en la casa de Jesús Torres
con el propósito de cruzar la información que cada uno había quedado de destilar hasta la etapa sexta,
según el método acordado con el tutor (Vásquez, 2002). Sin embargo los inconvenientes fuero tan
numerosos como inoportunos para nuestra meta, que es relevante mencionarlos:
1). Uno de los miembros del grupo no había cumplido con la tarea de destilar las dos entrevistas que les
correspondía de las seis que realizo el grupo.
2). Cada uno de los grupos tenía una codificación de la información diferente para identificar los relatos.
3). En las diferentes etapas se encontraron codificaciones (específicamente colores) diferentes.
4). Se presentaron problemas técnicos con los equipos que teníamos disponibles en ese momento.
Por lo anterior, decidimos que uno se encargara de organizar los equipos, lo cual le correspondió a Jesús,
mientras José y yo hacíamos el cruce de la información para lograr llegar hasta la séptima etapa que
corresponde a la construcción del campo semántico. Pues aquel trabajo que estaba planeado para ser
terminado a las 12: 00pm, nos ocupo hasta las 5:00pm con la sorpresa de solo haber alcanzado el cruce
de la información de las cuatro entrevistas hasta la sexta etapa; es decir nos encontrábamos con la
destilación, en la misma etapa en la que habíamos llegados, con la sorpresa de concluir que la
información no era útil para construir un campo semántico. Sin embargo se acordó encontrarnos en la
universidad, el día martes a las 4:00pm, para entregarle al tutor lo obtenido.

COMENTARIOS: de un estudio de casos se espera que abarque la complejidad de un caso particular. Una hoja
determinada, incluso un solo palillo, tiene una complejidad única, pero difícilmente nos procuraran lo suficiente para
que los convirtamos en objetos de estudio.
La visión de los estudios de este libro parten de los métodos de investigación nat uralistas, holísticos, etnográfic os,
fenomenológicos y biográficos.

Fecha: mayo 30 de 2009
Hora: 10:00pm
Lugar : mi casa

Voz de tutor:
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Reflexión del Registro No. 009
Tema: LA DESTIL ACIÓN DE L A INFORMAC IÓN
Objetivo: Interpretar las etapas de la destilación de la información desde la bibliografía recomendada para contextualizarla en la investigación.

ETAPAS DE LA DESTILACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Con el firme propósito de superar las dificultades, el equipo investigador determino tomar más fidelidad a la bibliografía
recomendada (Vás quez, 2002), la c ual se caracteriz a por las siguientes etapas, que en este caso cita los términos recurrent es en
unos de los criterios destilados en nuestro proceso:
Primera etapa: Los textos base para el análisis
(Relatos de un grupo de docentes y directivos docentes del programa de electromecánic a de la Escuela Tec nológica “Instituto
Técnico Central la Salle” desde la pregunt a “¿Qué incidencias considera usted que tendría en su ejerc icio directivo, el obtener
buenos o malos resultados en la evaluación?). Los textos se transcriben tal y como fueron escritos, se han codificado mediant e
una letra, un número y un nombre referencial para cada uno de ellos .
Segunda etapa: Primera clasificación de los relatos a partir del criterio: incidencia de la evaluación de doc entes, a partir de
palabras como
“debilidades” y “fortalezas”.
(Esta primera clasificación corresponde a la may or frecuencia del término “debilidades”). La codificación emplea da para esta parte
corresponde a un subrayado sobre el término – motivo.
Tercera etapa: selección de los relatos resultantes del primer término recurrente, con el fin de mirar su pertinencia. aquí interesa
analizar si el termino realmente está relacionado de nuestra concepción: “incidencia de la evaluación de docentes”
(Los resultados aquí seleccionados serán los que cumplan con este requisito).
Cuarta etapa: Seleccione o recorte en los relatos resultantes, de los apartados pertinentes o más relacionados con nuestro
criterio inicial. La pretensión en esta fas e es analizar si para nuestra concepción es útil todo el relato o alguna parte e specífica de
él.
Quinta etapa: Nuevo tamizaje de los recort es. Vamos a buscar ahora las relaciones o los predicados del primer término
recurrente y para ello colocaremos al lado de c ada t érmino- motivo un descriptor o una corta frase que lo ilustre (s e registrará con
letra en color azul).
Sexta etapa: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines toma ndo como eje la etapa anterior.
(Para nuestro caso vamos primero a listar los conceptos referidos a “control”, luego los relacionados a “sanción” y finalment e a
“juicio”, a demás colocares al frent e de cada descript or el código correspondiente a cada relat o).
Séptima etapa: tejer relaciones y buscar unas primeras e incipientes categorías. Con base en el anterior listado y mezcla
podemos empezar a mirar cómo se interrelaciona el término-motivo. Basta para ello revisar con cuidado las agrupaciones de
descriptores que realizamos en la etapa anterior.
(Es útil en este moment o apoyarse en oposiciones o empezar a dibujar en campo semántica el término motivo.

Aspectos del proyecto: por la naturaleza de la recogida
de datos, esta se encuentra relacionada con los
objetivos, el problema, método y el marco teórico.
BIBLIOGRAFIA
Stake. R.E. (2005). Investigación con estudio de caso.

Observaciones:
La obra ofrece una forma diferente de categorizar y
destilar la información, que serian muy útil para abordar
una experiencia investigativa con un enfoque de
investigación acción .
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Fecha: mayo 30 de 2009
Hora: 11:00pm
Lugar: Casa de Alexander

Perspectiva del
investigador
Una
de
las
fortalezas de esta
obra son los casos
de estudio que cita,
los cuales están
inmersos
en
pedagógica
y
didáctica.
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Reflexión del registro No. 004
Tema: REFLE XIÓN DE LA ENTREVIS TA NO ES TRUCTURADA E N PROFUNDIDAD A BLADIMIR PE ÑA .
Objetivo: CA RACTE RIZA CIÓN DE LAS CONCEPCIOES E IMA GINA RIOS SOBRE LA EVALUA CIÓN DE DOCE NTES .
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Fecha: abril 13 de 2009
Hora: 6:00pm
Lugar: mi casa

OBS ERV ACIONES Y CONSIDERACIONES DE LA ENTREVISTA
OBJE TIVOS DE L EQUIPO INVES TIGA DOR:
Realizar la entrevista al profesor Bladimir Peña con la participación de los tres investigadores.
Reflexionar y atender las recomendaciones hechas por el tutor del proyecto, el profesor Luís E velio Castillo.
Discutir las estrategias empleadas para la recolección de la información, de manera pertinente al problema y los
Aspectos del proyecto de investigación.
El primer objetivo se cumplió satisfactoriamente, sí bien un solo miembro establece el dialogo con el entrevistado durante
la entrevista, de esta forma se recoge en su gran mayoría la información que brinda la experiencia, ya que el ent revistador
tiene la tranquilidad de disponerse a la conversación, sin distraerse por la grabación y el video. Desde esta pers pectiva
reconozco que falto un dialogo en función de la reflexión sobre la experiencia en caliente.
Por otro lado nos visito una preocupación racionada con las observaciones del tutor sobre el proyecto. Dichas
recomendaciones se hicieron en la clase del sábado 14 de marzo de 2009, de la cual se destacan:
1). En el problema: modificar el párrafo de encuadre.
Perspectiva del investigador
2). Marco conceptual: ver cuántas ent radas tiene la palabra concepciones (se recomendó el diccionario de María Moliner y
En la trascripción de la
Océano, buscar la entrada para pedagogía y docencia).
entrevista identifique que las
3). Imaginario: entrada, especificar, puntualizar, se recomienda Castoriadis.
preguntas número: 1y2, no
4). Antecedentes: se aprobó por el tutor dos trabajos de grados, encontrados en página Web por el profesor Jesús
aportan directamente a la
5). Marco teórico: ingresar el enfoque de desarrollo personal y profesional (Santos Guerra).
pregunta orientadora.
Se hace necesaria una segunda
6). El 28-03-09 en el proceso de acompañamient o el docente solicita el proy ecto con las correcciones hechas y un CD
sesión de recolección de datos
marcado.
en busca de información más
Por diferentes motivos, no hemos cumplido con estas obligaciones, principalmente por el tiempo que demanda las
rigurosa que atienda la
entrevistas y el proceso de destilación. Es ahora mi compromiso propiciar los encuentros para lograr mejorar el proyecto, ya que demanda
contamos
delcon
problema de
investigación.
la bibliografía que se requiere.
El proceso de destilación de la información obtenida en las entrevistas (primera sesión), nos convoca nuestros esfuerzos,
por la import ancia de su pertinencia en el desarrollo de la información, es aquí el espacio de reflexión para el éxito de
las estrategias en la segunda sesión de la recogida de dat os.

Aspectos del proyecto:
Problema, objetivos, marco teórico, método.
En la codificación para organizar la información.
Los códigos éticos y los códigos estéticos.
Destilar la información (Fernández Vásquez).

Observacione s:
El entrevistado cambio favorablement e al propósito
de la ent revista, con la pres entación del
entrevistador.
Aún siendo muy significativa la información, el
entrevistado es demasiado leal a la Institución.

AUTORES SOBRE EVALUACIÓN DOCENTE
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Reflexión del registro No. 005
Tema: LA EVALU ACIÓN DE DOCENTES EN EL PROYECTO DE IN VESTIGACIÓN
Objetivo: ANALIZAR LOS DOCUMENTOS SOBRE EVALUACIÓN DE DOCENTES DISCUTIDOS EN EL SEMIN ARIO DE INVESTIGACIÓN

La evaluación de los docentes es uno de los aspectos del proyecto de investigación, y en es pecial del marc o teórico, objeto de
fortalecimiento en el sentido de inc orporar más autores pertinentes que enriquezcan, la amplia dimensión que caracteriza la
naturaleza del tópico. Desde esta pers pectiva he considerado importante invitar a esta conversac ión, algunos aut ores abordados
en las lecturas socializadas en el seminario de investigación, orientado por el profesor Daniel Lozano y Luís E velio Castillo . Pues
es pertinente considerar las ideas de:
Mario Rueda Beltrán y Frida Díaz Barriga Acero, en: la E valuación de la Docencia (Perspectivas Actuales). Capítulo 6 (La
E valuación Formativa: Estrategias para promover el cambio y mejorar la Docencia por: Is abel Cruz y Otros, pp. 132 -155).
Esta experiencia investigativa abordada en la Universidad Iberoamericana de México, considerada como una de las primeras
instituciones que evalúa a sus docentes a través de encuestas de apreciación estudiantil desde 1971 ( Cruz Rodríguez y otros,
2000. p 132).
Por otro lado es neces ario resaltar algunas ideas de las conclusiones de este trabajo: La formación de los docent es es uno de los
problemas más fuertes que enfrentan las instituciones de educación superior; Ya que la mayor parte de sus profesores no está n
capacitados en el área de la enseñanza -aprendizaje y por lo tanto no pueden establecer el efecto que esto tiene sobre el
aprendizaje de sus alumnos. A la fecha no existen investigaciones que hayan evaluado de manera sistemática este efecto, y
donde se realizan parece no haber resultado de mejoramiento en la práctica del profesor. La anterior conclusión conversa con el
objetivo de la investigación: Probar el efecto de la evaluación formativa en el mejoramiento de la práctica docente (Cruz y o tros,
p149).
Horacio Matos Díaz y Alfred Crouch Ruiz. ¿ES SESGA DA LA EVALUACI ÓN ES TUDIANTIL? E L CASO DE LA
UNIVERS IDAD DE PUERTO RICO EN BAYAMON. (Revista de Economía Institucional. Vol. 10, N°, primer semest re 2008,
pp. 241-260.
La evaluación de la labor doc ente es una práctica común en las universidades. En la Universidad de Puerto Rico en B ayamón
(UP R_B), y en el resto del sistema son evaluaos por los pares que integran el comité de personal departamental, por el direct or del
departamento y por los estudiantes (Matos y Crouch, 2008. p 241).
Desde sus inicios en 1927, el proceso de evaluación estudiantil de los profesores de las facultades ha sido objeto de
controversias. En la literat ura existen dos posiciones opuestas acerca de su adecuación y validez. Algunos de investigadores
sostienen que los resultados son objetivos y confiables. Mientras sus críticos argumentan que son segados. En este articulo se
estudia la situación imperante en la UPR- B y se hace un seguimient o longitudinal a las evaluaciones de 187 profesores de tiempo
completo durante 8 semestres del período 1987 -1999 a 2003-2004 (Matos y Chouc h, pp. 256-257).
Es indiscutible el aporte de los anteriores autores para el marco t eórico de nuestro proyecto, pero a demás el aport e como
antecedentes, ya que ambos trabajos son experiencias investigativas muy cercanas a nuestros propósitos desde los objetivos del
proyecto.

Aspectos del proyecto:
Marco teórico, la evaluación de los docentes.
Antecedentes sobre la evaluación de los
docentes.

Observaciones: los objetivos de las anteriores investigaciones.
Determinar de qué manera los efectos específicos de las
características de los profesores, los estudiantes y los cursos
inciden en la evaluación esperada de los profesores.
Probar el efecto de la evaluación formativa.
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Fecha: mayo 16 de 2009
Hora: 9:00pm
Lugar: mi casa
Perspectiva del
investigador
Incorporar el enf oque
de la evaluación
formativa desde Cruz
Rodríguez Isabel, con
el propuesto en el
macroproyecto,
relacionado con el
desarrollo personal y
profesional.
Emplear las
experiencias
investigativas de los
autores como
antecedentes de la
evaluación de
docentes.
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ANEXO N° 2
EJERCICIO DE INTERPRETACIÓN – CATEGORIA PROCESO
La dinámica del ejercicio de interpretación se abordo desde los cuatro momentos o
etapas contempladas por la teoría fundamentada MCC (Valles, 2003). Por ello,
para facilitar su lectura, indicamos en la tabla N° las etapas y las convenciones
empleadas. A esto se añade los hallazgos de la interpretación de las categorías:
actores, instrumento, fines y utilidad.
ETAPAS DEL MCC
PRIMERA ETAPA: COMPARACIÓN DE
INCIDENTES.
SEGUNDA ETAPA: INTEGRACIÓN DE
CATEGORÍAS Y SUS PROPIEDADES.

ACCIONES
A. Análisis de la información.
B. Construcción del campo semántico.
A. Construcción del campo categorial.
B. Conceptualización campo categorial.
C. Párrafo síntesis - conceptualización.
TERCERA ETAPA: DELIMITACIÓN DE A. Eliminar y/o integrar categorías.
LA TEORÍA.
B. Evidencia empírica por enfoques de
evaluación.
C. Triangulación: evidencia empírica,
objetivos, problema y marco teórico.
CUARTA ETAPA: ESCRITURA DE LA A. Hallazgo de la interpretación
TEORÍA.

PRIMERA ETAPA: COMPARACIÓN DE INCIDENTES
A. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Primera etapa:
Los textos base para el análisis
(Relatos de un grupo de docentes y directivos docentes del programa de
electromecánica de la escuela tecnológica “Instituto Técnico Central la Salle”
desde la pregunta “¿Qué criterios en la evaluación de docentes, a su
juicio podrían ser objeto de modificación? Los textos se transcriben tal y
como fueron escritos, se han codificado mediante una letra, un número y un
nombre referencial para cada uno de ellos.
E1.R11.S1
La verdad es que el instrumento que están aplicando no lo conozco, entonces no
se que criterios se estén aplicando, pero digo yo mas que los criterios es tener
encuesta todos los criterios de la evaluación, se está haciendo la evaluación de los
estudiantes pero no se está haciendo la auto evaluación de los profesores. No hay
auto evaluación para los directivos, hay un formato que nosotros llenamos pero es
para la función pública, no creo que esa información la crucen con la de los
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estudiantes, ni la crucen con los de los directivos, si hay algo que mejorar seria
que se pudiera integrar esa información para tener una visión más completa del
trabajo del maestro
E2.R11.S1
(…) No recuerdo mucho pero como les digo aquí hay muchos problemas de
evaluación, hay mucho que corregir, por cambiar, mucho por agregar de pronto
pero que en este momento así (…) que realmente no sabría decirte no (…)
E3.R11.S1
Entrevistado: lo que le decía hace un momento la parte que tenga que ver con el
objetivo de la evaluación ese criterio de evaluación, ¿para que la evaluación?, es
para pasar ¿pasar a qué? Es para rajar, ¿rajar de qué? Hay que definir el objetivo
de la evaluación uno tiene que saber ¿para qué evalúa?, sobre todo uno tiene que
saber cómo evalúa en qué momento, entonces habría que saber si es conveniente
hacer la evaluación a la primera semana de clase ó en la última semana de clase
los tiempos también es importante y es una discusión la ventaja del ámbito
académico es que discusión es enriquecedora. La discusión el que se (…) habría
que ver en qué momento un administrativo al servicio es enriquecedora unos dicen
que la discusión es una perdedora de tiempo porque algunos tienen gente en la
empresa y al (...) Haya no se discute sino se hace las cosas y se cumple un orden
una institución pública como el instituto técnico central es que el debate
académico es tal enriquecedor no que todos lleguemos aún acuerdo sino que en
ese proceso de enriquecimiento en el debate es mutuo tanto en el lado de la mesa
como el que está del otro lado si se sabe canalizar y se permite porque es no hay
debate entonces que es lo que se hace la gente no se imagina y simplemente
cumple con los puntos para sacar cierto puntaje en la encuesta, que si hay cosas
que modificar una es el criterio, el criterio de evaluación (...) Básicamente.
E4.R11.S1
Hay sí tendría que no los tengo visualizados muy bien en este momento porque
en un formato pre establecido que son más o menos dos hojas, unas dos
páginas entonces no específicamente no se podría dar un punto exacto.
E5.R11.S1
Entrevistado: correcto, la institución desde hace ya un tiempo, a los docentes que
han sido bien evaluados les da una mención de honor que es un diploma donde
destaca su excelencia académica como buen docente, entonces es una muy
buena motivación.
Segunda etapa:
Primera clasificación de los relatos a partir del criterio: podrían ser objeto
de modificación
(Esta primera clasificación corresponde a la mayor recurrencia del término
“cambio”, “objetivo”). La clasificación empleada para esta etapa
corresponde al subrayado sobre el término.
E1.R11.S1
La verdad es que el instrumento que están aplicando no lo conozco, entonces no
se qué criterios se estén aplicando, pero digo yo mas que los criterios es tener
encuesta todos los criterios de la evaluación, se está haciendo la evaluación de los
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estudiantes pero no se está haciendo la auto evaluación de los profesores. No hay
auto evaluación para los directivos, hay un formato que nosotros llenamos pero es
para la función pública, no creo que esa información la crucen con la de los
estudiantes, ni la crucen con los de los directivos, si hay algo que mejorar seria
que se pudiera integrar esa información para tener una visión más completa del
trabajo del maestro
E2.R11.S1
(…) No recuerdo mucho pero como les digo aquí hay muchos problemas de
evaluación, hay mucho que corregir, por cambiar, mucho por agregar de pronto
pero que en este momento así (…) que realmente no sabría decirte no (…).
E3.R11.S1
Lo que le decía hace un momento la parte que tenga que ver con el objetivo de la
evaluación ese criterio de evaluación, ¿para que la evaluación?, es para pasar
¿pasar a que? Es para rajar, ¿rajar de qué? Hay que definir el objetivo de la
evaluación uno tiene que saber ¿para qué evalúa?, sobre todo uno tiene que
saber como evalúa en que momento, entonces habría que saber si es conveniente
hacer la evaluación a la primera semana de clase ó en la última semana de clase
los tiempos también es importante y es una discusión la ventaja del ámbito
académico es que discusión es enriquecedora. La discusión el que se (…) habría
que ver en que momento un administrativo al servicio es enriquecedora unos dicen
que la discusión es una perdedora de tiempo porque algunos tienen gente en la
empresa y al (...) Haya no se discute sino se hace las cosas y se cumple un orden
una institución pública como el instituto técnico central es que el debate
académico es tal enriquecedor no que todos lleguemos aún acuerdo sino que en
ese proceso de enriquecimiento en el debate es mutuo tanto en el lado de la mesa
como el que está del otro lado si se sabe canalizar y se permite porque es no hay
debate entonces que es lo que se hace la gente no se imagina y simplemente
cumple con los puntos para sacar cierto puntaje en la encuesta, que si hay cosas
que modificar una es el criterio, el criterio de evaluación (...) Básicamente.
E4.R11.S1
Hay si objetivo”, “formar”.
(Esta segunda clasificación corresponde a la mayor frecuencia del término
“cambiar”). La codificación empleada para este segundo término “objetivo” tendría
que no los tengo visualizados muy bien en este momento porque en un formato
pre establecido que son más o menos dos hojas, unas dos páginas entonces no
específicamente no se podría dar un punto exacto.
E5.R11.S1
Correcto, la institución desde hace ya un tiempo, a los docentes que han sido bien
evaluados les da una mención de honor que es un diploma donde destaca su
excelencia académica como buen docente, entonces es una muy buena
motivación.
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Segunda etapa (continuación):
Primera clasificación de los relatos a partir del criterio: podrían ser objeto de
modificación a partir de palabras como “cambiar”, “va ser el estilo de letra
“negrita”.
E1.R11.S1
La verdad es que el instrumento que están aplicando no lo conozco, entones no se
qué criterios se estén aplicando, pero digo yo más que los criterios es tener
encuesta todos los criterios de la evaluación, se está haciendo la evaluación de los
estudiantes pero no se está haciendo la auto evaluación de los profesores. No hay
auto evaluación para los directivos, hay un formato que nosotros llenamos pero es
para la función pública, no creo que esa información la crucen con la de los
estudiantes, ni la crucen con los de los directivos, si hay algo que mejorar seria
que se pudiera integrar esa información para tener una visión más completa del
trabajo del maestro
E2.R11.S1
No cuerdo mucho pero como les digo aquí hay muchos problemas de evaluación,
hay mucho que corregir, por cambiar, mucho por agregar de pronto pero que en
este momento así (…) que realmente no sabría decirte no (…).
E3.R11.S1
Lo que le decía hace un momento la parte que tenga que ver con el objetivo de la
evaluación ese criterio de evaluación, ¿para que la evaluación?, es para pasar
¿pasar a qué? Es para rajar, ¿rajar de qué? Hay que definir el objetivo de la
evaluación uno tiene que saber ¿para qué evalúa?, sobre todo uno tiene que
saber cómo evalúa en qué momento, entonces habría que saber si es conveniente
hacer la evaluación a la primera semana de clase ó en la última semana de clase
los tiempos también es importante y es una discusión la ventaja del ámbito
académico es que discusión es enriquecedora. La discusión el que se (…) habría
que ver en qué momento un administrativo al servicio es enriquecedora unos dicen
que la discusión es una perdedora de tiempo porque algunos tienen gente en la
empresa y al (...) Haya no se discute sino se hace las cosas y se cumple un orden
una institución pública como el instituto técnico central es que el debate
académico es tal enriquecedor no que todos lleguemos a ún acuerdo sino que en
ese proceso de enriquecimiento en el debate es mutuo tanto en el lado de la mesa
como el que está del otro lado si se sabe canalizar y se permite porque es no hay
debate entonces que es lo que se hace la gente no se imagina y simplemente
cumple con los puntos para sacar cierto puntaje en la encuesta, que si hay cosas
que modificar una es el criterio, el criterio de evaluación (...) Básicamente.
E4.R11.S1
Hay si tendría que no los tengo visualizados muy bien en este momento porque en
un formato pre establecido que son más o menos dos hojas, unas dos páginas
entonces no específicamente no se podría dar un punto exacto.
E5.R11.S1
Correcto, la institución desde hace ya un tiempo, a los docentes que han sido bien
evaluados les da una mención de honor que es un diploma donde destaca su
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excelencia académica como buen docente, entonces es una muy buena
motivación.
Tercera etapa:
Selección de los relatos resultantes del primer término recurrente, con el fin
de mirar su pertinencia. Aquí interesa analizar si el término realmente está
relacionado de nuestra concepción: “cambio”, “objetivo”
(Los resultados aquí seleccionados serán los que cumplan con este
requisito).
E1.R11.S1
La verdad es que el instrumento que están aplicando no lo conozco, entonces no
se qué criterios se estén aplicando, pero digo yo más que los criterios es tener
encuesta todos los criterios de la evaluación, se está haciendo la evaluación de los
estudiantes pero no se está haciendo la auto evaluación de los profesores. No hay
auto evaluación para los directivos, hay un formato que nosotros llenamos pero es
para la función pública, no creo que esa información la crucen con la de los
estudiantes, ni la crucen con los de los directivos, si hay algo que mejorar seria
que se pudiera integrar esa información para tener una visión más completa del
trabajo del maestro
E2.R11.S1
(…) No recuerdo mucho pero como les digo aquí hay muchos problemas de
evaluación, hay mucho que corregir, por cambiar, mucho por agregar de pronto
pero que en este momento así (…) que realmente no sabría decirte no (…).
E3.R11.S1
Lo que le decía hace un momento la parte que tenga que ver con el objetivo de la
evaluación ese criterio de evaluación, ¿para que la evaluación?, es para pasar
¿pasar a qué? Es para rajar, ¿rajar de qué? Hay que definir el objetivo de la
evaluación uno tiene que saber ¿para qué evalúa?, sobre todo uno tiene que
saber cómo evalúa en qué momento, entonces habría que saber si es conveniente
hacer la evaluación a la primera semana de clase ó en la última semana de clase
los tiempos también es importante y es una discusión la ventaja del ámbito
académico es que discusión es enriquecedora. La discusión el que se (…) habría
que ver en qué momento un administrativo al servicio es enriquecedora unos dicen
que la discusión es una perdedora de tiempo porque algunos tienen gente en la
empresa y al (...) Haya no se discute sino se hace las cosas y se cumple un orden
una institución pública como el instituto técnico central es que el debate
académico es tal enriquecedor no que todos lleguemos a ún acuerdo sino que en
ese proceso de enriquecimiento en el debate es mutuo tanto en el lado de la mesa
como el que está del otro lado si se sabe canalizar y se permite porque es no hay
debate entonces que es lo que se hace la gente no se imagina y simplemente
cumple con los puntos para sacar cierto puntaje en la encuesta, que si hay cosas
que modificar una es el criterio, el criterio de evaluación (...) Básicamente.
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E4.R11.S1
Hay sí tendría que no los tengo visualizados muy bien en este momento porque en
un formato pre establecido que son más o menos dos hojas, unas dos páginas
entonces no específicamente no se podría dar un punto exacto.
E5.R11.S1Correcto, la institución desde hace ya un tiempo, a los docentes que
han sido bien evaluados les da una mención de honor que es un diploma donde
destaca su excelencia académica como buen docente, entonces es una muy
buena motivación.
Tercera etapa (continuación):
Selección de los relatos resultantes del segundo término recurrente, con el
fin de analizar su recurrencia. Aquí interesa observar si el termino realmente
está relacionado directamente con el motivo de de nuestra concepción
cambiar”, “objetivo”, “formar”.
(Los relatos aquí relacionados serán los que cumplan con este requisito).
E1.R11.S1
La verdad es que el instrumento que están aplicando no lo conozco, entonces no
se qué criterios se estén aplicando, pero digo yo más que los criterios es tener
encuesta todos los criterios de la evaluación, se está haciendo la evaluación de los
estudiantes pero no se está haciendo la auto evaluación de los profesores. No hay
auto evaluación para los directivos, hay un formato que nosotros llenamos pero es
para la función pública, no creo que esa información la crucen con la de los
estudiantes, ni la crucen con los de los directivos, si hay algo que mejorar seria
que se pudiera integrar esa información para tener una visión más completa del
trabajo del maestro
E2.R11.S1
(…) No recuerdo mucho pero como les digo aquí hay muchos problemas de
evaluación, hay mucho que corregir, por cambiar, mucho por agregar de pronto
pero que en este momento así (…) que realmente no sabría decirte no (…).
E3.R11.S1
Lo que le decía hace un momento la parte que tenga que ver con el objetivo de la
evaluación ese criterio de evaluación, ¿para que la evaluación?, es para pasar
¿pasar a qué? Es para rajar, ¿rajar de qué? Hay que definir el objetivo de la
evaluación uno tiene que saber ¿para qué evalúa?, sobre todo uno tiene que
saber cómo evalúa en qué momento, entonces habría que saber si es conveniente
hacer la evaluación a la primera semana de clase ó en la última semana de clase
los tiempos también es importante y es una discusión la ventaja del ámbito
académico es que discusión es enriquecedora . La discusión el que se (…) habría
que ver en qué momento un administrativo al servicio es enriquecedora unos dicen
que la discusión es una perdedora de tiempo porque algunos tienen gente en la
empresa y al (...) Haya no se discute sino se hace las cosas y se cumple un orden
una institución pública como el instituto técnico central es que el debate
académico es tal enriquecedor no que todos lleguemos a ún acuerdo sino que en
ese proceso de enriquecimiento en el debate es mutuo tanto en el lado de la mesa
como el que está del otro lado si se sabe canalizar y se permite porque es no hay
debate entonces que es lo que se hace la gente no se imagina y simplemente
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cumple con los puntos para sacar cierto puntaje en la encuesta, que si hay cosas
que modificar una es el criterio, el criterio de evaluación (...) Básicamente.
E4.R11.S1
Hay sí tendría que no los tengo visualizados muy bien en este momento porque en
un formato pre establecido que son más o menos dos hojas, unas dos páginas
entonces no específicamente no se podría dar un punto exacto.
E5.R11.S1
Correcto, la institución desde hace ya un tiempo, a los docentes que han sido bien
evaluados les da una mención de honor que es un diploma donde destaca su
excelencia académica como buen docente, entonces es una muy buena
motivación.
Cuarta etapa:
Seleccione o recorte en los relatos resultantes, de los apartados pertinentes
o más relacionados con nuestro criterio inicial. La pretensión en esta fase es
analizar si para nuestra concepción es útil todo el relato o alguna parte
específica de él.
E1.R11.S1
La verdad es que el instrumento que están aplicando no lo conozco, entonces no
se qué criterios se estén aplicando, pero digo yo más que los criterios es tener
encuesta todos los criterios de la evaluación, se está haciendo la evaluación de los
estudiantes pero no se está haciendo la autoevaluación de los profesores. No hay
autoevaluación para los directivos, hay un formato que nosotros llenamos pero es
para la función pública, no creo que esa información la crucen con la de los
estudiantes, ni la crucen con los de los directivos, si hay algo que mejorar seria
que se pudiera integrar esa información para tener una visión más completa del
trabajo del maestro
E2.R11.S1
(…) No recuerdo mucho pero como les digo aquí hay muchos problemas de
evaluación, hay mucho que corregir, por cambiar, mucho por agregar de pronto
pero que en este momento así … que realmente no sabría decirte no (…).
E3.R11.S1
(…), objetivo de la evaluación ese criterio de evaluación, ¿para que la
evaluación?, es para pasar ¿pasar a qué? Es para rajar, ¿rajar de qué? Hay que
definir el objetivo de la evaluación uno tiene que saber ¿para qué evalúa?, sobre
todo uno tiene que saber cómo evalúa en qué momento, entonces habría que
saber si es conveniente hacer la evaluación a la primera semana de clase ó en la
última semana de clase los tiempos también es importante (…),
E4.R11.S1
Hay sí tendría que no los tengo visualizados muy bien en este momento porque en
un formato pre establecido que son más o menos dos hojas, unas dos páginas
entonces no específicamente no se podría dar un punto exacto.
E5.R11.S1
Correcto, la institución desde hace ya un tiempo, a los docentes que han sido bien
evaluados les da una mención de honor que es un diploma donde destaca su
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excelencia académica como buen docente, entonces es una muy buena
motivación.
Cuarta etapa (continuación):
Seleccione o recorte en los relatos resultantes, de los apartados pertinentes o
más relacionados con nuestro criterio inicial. La pretensión en esta fase es
analizar si para nuestra concepción es útil todo el relato o alguna parte
específica de él.
E1.R11.S1
La verdad es que el instrumento (…), no sé qué criterios se estén aplicando, pero
digo yo más que los criterios es tener encuesta todos los criterios de la evaluación,
se está haciendo la evaluación de los estudiantes pero no se está haciendo la
autoevaluación de los profesores. No hay autoevaluación para los directivos, hay
un formato (…) no creo que esa información la crucen con la de los estudiantes, ni
la crucen con los de los directivos, si hay algo que mejorar seria que se pudiera
integrar esa información para tener una visión más completa del trabajo del
maestro
E2.R11.S1
(…) hay muchos problemas de evaluación, hay mucho que corregir, por cambiar,
mucho por agregar (…),
E3.R11.S1
(…), objetivo de la evaluación ese criterio de evaluación, ¿para que la
evaluación?, es para pasar ¿pasar a qué? Es para rajar, ¿rajar de qué? Hay que
definir el objetivo de la evaluación uno tiene que saber ¿para qué evalúa?, sobre
todo uno tiene que saber cómo evalúa en qué momento, entonces habría que
saber si es conveniente hacer la evaluación a la primera semana de clase ó en la
última semana de clase los tiempos también es importante (…).
E4.R11.S1
(…), un formato pre establecido que son más o menos dos hojas, unas dos
páginas entonces no específicamente no se podría dar un punto exacto.
E5.R11.S1
(…), a los docentes que han sido bien evaluados les da una mención de honor que
es un diploma donde destaca su excelencia académica como buen docente, (…),
Quinta etapa:
Nuevo tamizaje de los recortes. Vamos a buscar ahora las relaciones o los
predicados del primer término recurrente y para ello colocaremos al lado de
cada término-emotivo un descriptor o una corta frase que lo ilustre (se
registrará con letra en color azul).
E1.R11.S1
La verdad es que el instrumento <instrumento de evaluación > que están
aplicando <aplicación de instrumentos>no lo conozco, entones no se qué criterios
<criterios de la evaluación> se estén aplicando <aplicación de los instrumento>,
pero digo yo más que los criterios es tener encuesta todos los criterios <criterios
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de la evaluación> de la evaluación, se está haciendo la evaluación <falta de
instrumentos>de los estudiantes pero no se está haciendo la autoevaluación de
los profesores. No hay autoevaluación para los directivos, hay un formato que
nosotros llenamos pero es para la función pública, no creo que esa información la
crucen <cruce de información> con la de los estudiantes, ni la crucen <cruce de la
información> con los de los directivos, si hay algo que mejorar seria que se
pudiera integrar <criterios de la evaluación > esa información para tener una visión
más completa <criterio de la evaluación> del trabajo del maestro
E2.R11.S1
(…) No recuerdo mucho pero como les digo aquí hay muchos problemas <criterio
de la evaluación> de evaluación, hay mucho que corregir <instrumento de la
evaluación>, por cambiar <instrumento de la evaluación>, mucho por agregar de
pronto pero que en este momento así que realmente no sabría decirte no
<aplicación de instrumentos>
E3.R11.S1
(…), objetivo de la evaluación <instrumento de la evaluación> ese criterio de
evaluación, ¿para que la evaluación? <Criterio de la evaluación>, es para pasar
¿pasar a qué? <Criterio de la evolución> Es para rajar, ¿rajar de qué? <Criterio de
la evaluación> Hay que definir el objetivo <criterio de la evaluación> de la
evaluación uno tiene que saber ¿para qué evalúa? <Criterio de la evaluación>,
sobre todo uno tiene que saber cómo evalúa <criterio de la evaluación> en qué
momento, entonces habría que saber si es conveniente hacer la evaluación
<aplicación de la evaluación> a la primera semana de clase ó en la última semana
de clase los tiempos también es importante (…),.
E4.R11.S1
Hay sí tendría que no los tengo visualizados <criterios de la evaluación> muy bien
en este momento porque en un formato pre establecido <instrumento de la
evaluación> que son más o menos dos hojas, unas dos páginas entonces no
específicamente no se podría dar un punto exacto <criterio de la evaluación>.
E5.R11.S1
Correcto, la institución desde hace ya un tiempo <aplicación de la evaluación>, a
los docentes que han sido bien evaluados les da una mención de honor que es un
diploma donde destaca su excelencia académica como buen docente
<reconocimiento de la evaluación>, entonces es una muy buena motivación.
Quinta etapa (continuación):
Nuevo tamizaje de los recortes. Vamos a buscar ahora las relaciones o los
predicados del segundo término recurrente y para ello colocaremos al lado
de cada término- motivo un descriptor o una corta frase que lo ilustre (se
registrará con letra en color rojo).
E1.R11.S1
La verdad es que el instrumento <instrumento de evaluación> (…), no sé qué
criterios <criterio de evaluación> se estén aplicando, pero digo yo más que los
criterios es tener encuesta todos los criterios <criterio de evaluación> de la
evaluación, se está haciendo la evaluación <aplicación de criterios> de los
estudiantes pero no se está haciendo la autoevaluación de los profesores
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<aplicación de criterio>. No hay autoevaluación <criterio de evaluación> para los
directivos, hay un formato (…) no creo que esa información <criterio de la
evaluación> la crucen con la de los estudiantes, ni la crucen <criterio de
evaluación> con los de los directivos, si hay algo que mejorar seria que se pudiera
integrar <criterio de evaluación> esa información para tener una visión más
completa del trabajo del maestro
E2.R11.S1
(…) hay muchos problemas <criterio de evaluación> de evaluación, hay mucho
que corregir <criterio de evaluación>, por cambiar <criterio de evaluación>, mucho
por agregar (…).
E3.R11.S1
(…), objetivo de la evaluación <criterio de evaluación> ese criterio de evaluación,
¿para que la evaluación? <Criterio de evaluación>, es para pasar ¿pasar a que?
<Criterio de evaluación> Es para rajar, ¿rajar de qué? <Criterio de evaluación>
Hay que definir el objetivo <criterio de evaluación> de la evaluación uno tiene que
saber ¿para qué evalúa? <Criterio de evaluación>, sobre todo uno tiene que saber
cómo evalúa en qué momento, entonces habría que saber si es conveniente hacer
la evaluación a la primera semana de clase ó en la última semana de clase los
tiempos también es importante <criterio de evaluación> (…).
E4.R11.S1
(…), un formato pre establecido <criterio de evaluación> que son más o menos
dos hojas, unas dos páginas entonces no específicamente no se podría dar un
punto exacto.
E5.R11.S1
(…), a los docentes que han sido bien evaluados les da una mención de honor
<criterio de evaluación> que es un diploma donde destaca su excelencia
académica como buen docente, <criterio de evaluación> (…),
Sexta etapa:
Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines tomando
como eje la etapa anterior.
(Para nuestro caso vamos primero a listar los conceptos referidos a
“seguimiento”, luego los relacionados a “formar”, a demás colocaremos al
frente de cada descriptor el código correspondiente a cada relato).

A. Listar
Criterios de la evaluación
Instrumento de la evaluación
Aplicación de instrumentos
Aplicación de la evaluación
Cruce de información
Falta de instrumentos

B. Mezclar
(13)
(5)
(7)
(2)
(2)
(1)

Criterio de la evaluación
Aplicación de instrumentos
Instrumento de la evaluación
Aplicación de criterios
Aplicación de la evaluación
Cruce de información

(31)
(7)
(6)
(3)
(2)
(2)
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Reconocimiento de la evaluación (1)
Criterio de la evaluación
(19)
Aplicación de criterios
(3)
Instrumento de la evaluación
(1)

Falta de instrumentos
(1)
Reconocimiento de la evaluación (1)

Séptima etapa:
Tejer relaciones y buscar unas primeras e incipientes categorías. Con base en
el anterior listado y mezcla podemos empezar a mirar como se interrelaciona el
término-motivo. Basta para ello revisar con cuidado las agrupaciones de
descriptores que realizamos en la etapa anterior.
(Es útil en este momento apoyarse en oposiciones o e mpezar a dibujar en
campo semántica el término motivo.
I. LAS OPOSICIONES
PRIMERA OPOSICIÓN
Criterios de la evaluación/falta de criterio
SEGUNDA OPOSICIÓN
Aplicación de instrumentos/faltan instrumentos
TERCERA OPOSICIÓN
Cruce de la información/ falta crucé de información
II. LAS PRIMERAS CATEGORÍAS
Criterios de la
evaluación

Negativa

Positiva

Por
desconocimiento

No se sabe que se harán con
los datos que se obtengan
de la evaluación.

Por tenor ha
quien realiza la
evaluación

Los
estudiantes
pueden
castigar a los docentes por
haber
obtenido
maslos
resultados en el periodo
académico

Aplicación
de
instrumentos

Se
puede
evaluar
constantemente al docente

Cruce
de
información

Se puede seguir un registro
constante de las notas
obtenidas por un docente en
la
institución
(registro
periódico)

la
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B. CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO SEMÁNTICO

Sentimientos
Malestar / temor /
tristeza / alergia /
confort / confianza /
placer /angustia

Positivas:
Fomenta la
capacitación
constante /
establece
parámetros de
evaluación / tiene
gran participación

Negativas:
Desconocimiento
quien aplica / falta
de motivación / deja
en manos de los
estudiantes la nota /
Criterios de la
evaluación como
proceso

Características
Es individual / se
aplica a todos los
maestros
Mide las fortalezas /
debilidades del
maestro

Consecuencias
Establece categorías /
Castigan
Premian / calidad /
capacitación/ fomenta la
participación colectiva
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SEGUNDA ETAPA: INTEGRACIÓN DE CATEGORIAS Y SUS PROPIEDADES
A. CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO CATEGORIAL
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.1.1.
5.1.1.2.
5.1.2.
5.1.2.1.
5.1.2.2.
5.1.3.
5.1.3.1.
5.1.3.2.
5.1.4.
5.1.4.1.
5.1.4.2.
5.2.
5.2.1.
5.2.1.1.
5.2.1.2.
5.2.1.3.
5.2.2.
5.2.2.1.
5.2.2.2.
5.2.3.
5.2.3.1.
5.2.3.2.
5.2.3.3.

Proceso
Estudiantes
Aspecto Personal
Nivel de motivación
Exigencia
Metodología
Dominio de grupo
Aspecto metodológico
Contenidos
Programa
Manejo del tiempo
Cuantitativo
Correspondencia
Seguimiento al proceso
Jefe de programa
Desempeño
Institucional
Responsabilidad
Desempeño docente
Acciones
Contribuciones
institucionales
Desempeño
Procesos
Competitividad
Trabajo en equipo
Toma de decisión

5.3.
5.3.1.
5.3.1.1.
5.3.1.2.
5.3.1.3.
5.3.2.
5.3.2.1.
5.3.2.2.
5.3.2.3.
5.3.3.
5.3.3.1.
5.3.3.2.
5.3.3.3.
5.3.3.4.
5.3.3.5.
5.3.4.
5.3.4.1.
5.3.4.2.
5.3.4.3.

Externas
Motivación laboral
Orientación de resultados
Iniciativa para el cambio
Liderazgo
Comportamiento laboral
Esmero
Flexibilidad
Orientación a la acción
Actitudes sociales
Inteligencia social
Sociabilidad
Desarrollo de relaciones
Trabajo en equipo
Influencia
Estructura psíquica
Estabilidad emocional
Capacidad de trabajo
Seguridad de si mismo

B. CONCEPTUALIZACIÓN DEL CAMPO CATEGORIAL
5. Proceso: En la evaluación de docentes, es indispensable no dejar de lado el
proceso que la caracteriza, entendido este desde los diferentes ámbitos de
aplicación realizadas en la institución, las cuales se abordan desde: los
estudiantes, docentes, directivos y la evaluación externa. En este sentido la
evaluación se hace una vez al semestre como le decía donde participan los
estudiantes por grupos, entonces hay unas semanas donde llevan a los
estudiantes a la sala de sistemas y allá se les dice evalúen a los profesores,
acuérdese que profesores tienen, que materias tienen, califíquenlo, y allá aparece
un instrumento evaluador (E3.R4.S1).
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5.1. Estudiantes: Los estudiantes realizan la evaluación de sus docentes en las
salas de informática de la institución, determinan una evaluación en los niveles, de
aspecto personal, metodología, contenidos del programa académico,
determinando una calificación de carácter cuantitativo. En este orden de ideas la
evaluación se hace periódicamente una (1) vez al semestre y que permite que los
estudiantes realicen esa evaluación, tiene la función de ver cómo está haciendo el
docente su labor de acuerdo a los estudiantes a la visión de los estudiantes
(E3.R3.S1).
5.1.1. Aspecto personal: Es en este orden de ideas que los estudiantes evalúan
los diferentes desempeños de cada uno de los docentes y categorías como es el
aspecto de personalidad, el cual permite que califiquen el nivel de motivación,
exigencia de este frente a los compromisos dejados a cada estudiante y estos
referidos a su vez, en la comunicación establecida con los estudiantes, la
cordialidad y el trato amable hacia la comunidad educativa, la puntualidad y
asistencia a las diferentes actividades en el aula de clase, en los talleres o
laboratorios de la institución.
5.1.2. Metodología: En cuanto a la metodología los estudiantes designan una
nota en los aspectos de dominio de grupo: metodología del docente, aspectos
fundamentales en el desarrollo de los aprendizajes de los educandos, en los
procesos de enseñanza aprendizaje, de la atención de inquietudes y dificultades
de aprendizaje, como mejoramiento de la calidad de cada estudiante; en las
estrategias metodológicas, concertación del método a ser desarrollado en las
clases o del incentivo a la investigación como profundización en los diferentes
campos de saber cotidiano propuesto en clase. En la medida que la metodología
implementa en la institución brinda herramientas de apoyo en el proceso de
enseñanza aprendizaje normativo de la institución establece como indica un
entrevistado: hasta el momento, en lo que he estado en el establecimiento, la
norma del establecimiento, frente a la evaluación me parece que es muy
adecuado para nosotros, es muy bien diseñada, entonces yo creo que hasta el
momento, no, la cuestiono ni la justifico, pues me parece que está bien (…)”.
(E6.R8.S1).
5.1.3. Contenidos: En lo referente al programa académico y de los contenidos,
los estudiantes determinan el nivel de los temas propuestos en el programa
académico syllabus, del dominio del tiempo de cada una de las diferentes clases y
temáticas; esto referido a la interacción con los temas de clase y con otras
asignaturas, dominio y apropiación de contenidos y la correspondencia en relación
de estos con la vida práctica o la industria. Por ello, la gran importancia que toma
el papel de estudiante al momento de evaluar a sus docentes . En este orden de
ideas, un entrevistado afirma si realmente si considero que, soy evaluado
apropiadamente como docente también realmente que mejor que el mismo
alumno es el que recibe digámoslo así nuestros servicios, nuestros conocimientos
y ellos saben si realmente nosotros somos buenos docentes, si dominamos el
tema o no, si lo estamos haciendo no mas por requisito, por cumplir las horas
(…)”. (E5.R8.S1).
5.1.4. Cuantitativo: En lo cuantitativo los estudiantes determinan la nota con la
evaluación del seguimiento al proceso de aprendizaje; esto en lo correspondiente
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a temas tratados, talleres y actividades extractase, de las actividades
complementarias como talleres, trabajos de grupo, tareas entre otras e informes
de resultados de las actividades propuestas por los estudiantes. Es en esta
medida que la evaluación de los estudiantes toma gran importancia en el proceso
de evaluación de docentes, brindando información muy valiosa para la institución
educativa, el docente, los directivos y el programa en general.
5.2. Jefe de programa: En la evaluación de docentes, es de suma importancia
tener en cuenta el encuentro o la entrevista que tiene el docente con el jefe de
programa, donde se realiza un análisis de los resultados realizados en la
evaluación de los estudiantes y de la auto -evaluación del mismo docente,
denominada coevaluación donde participan todos los docentes del programa en
forma individual, como bien lo manifiesta u docente: bueno como jefe de programa
pues yo soy el que realmente tengo toda la batuta, tengo toda la logística de las
evaluaciones, yo soy el que aplico la herramienta , cuantifico la herramienta
digamos un software, soy el que lidera el concejo de carrera para que se haga la
evaluación del docente, pero como tal esa herramienta como digo es la
herramienta, no se ha podido cambiar pero es una herramienta que hay aquí en el
técnico que digo yo hace unos 5 ó 6 años, de pronto más años y no se ha
modificado, pero si obviamente yo soy el que manejo la herramienta y tanto la
logística como la parte digamos de estadística yo la manejo (…)” (E2.R7.S1); en
este contexto, es de suma importancia determinar los aspectos a ser evaluados en
la reunión con el jefe de programa donde se observan el nivel de desempeño del
docente institucionales, responsabilidad, como de su propio desempeño, las
acciones que del ejercicio de la docencia se tenga, contribuciones institucionales,
del mismo desempeño docente y coherencia con su labor, los procesos de
competitividad, trabajo en equipo y toma de dediciones que se puedan generar.
5.2.1. Desempeño: hace referencia a los roles y responsabilidades que le
corresponde a la institución, al jefe de programa y a los doce ntes, es decir que se
espera desde la evaluación que estos entes le aporten al proceso.
5.2.1.1. Institucional: en la reunión con el jefe de programa, se determinan en
una charla armónica y cordial algunos aspectos de la práctica docente para
determinar la escala valorativa que el docente debe tener al final del proceso de
evaluación docente, con aspectos como el desempeño de este a nivel
institucional, en relación con la participación en los procesos de enseñanza
aprendizaje determinados en los lineamientos institucionales, de la cooperación
que se tiene en el fortalecimiento de la institución en todos los aspectos
académicos, logísticos y de infraestructura. Y de la lealtad institucional que este
debe tener frente a sus desempeños y acciones de su cargo o de los secretos
institucionales.
5.2.1.2. Responsabilidad: Siguiendo con esta charla armónica y cordial, es
indispensable no dejar de lado aspectos como la responsabilidad, en relación con
su puntualidad determinada en la entrega de resultados académicos a sus
estudiantes, o de los informes a la institución académica de los resultados
obtenidos por sus estudiantes a su cargo en la asignatura, de la asistencia
institucional a las diferentes actividades académicas o extra académicas
implementadas en la institución; es por eso que la entrega de resultados toma
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gran importancia en el análisis de los mismos en relación con su responsabilidad
y desempeño. Es importante en la medida que sea un instrumento, elaborado en
conjunto con un cuerpo colegiado tanto de docentes como directivos como
estudiantes, es positiva en la medida que halla retroalimentación, que eso sirva
para algo, sí, es positiva en la medida que se le de a conocer al docente con
antelación que se le de a conocer al mismo estudiante (E3.R4.S1).
5.2.1.3. Desempeño docente: En lo relevante al desempeño docente en la charla
con el jefe de programa, se realiza el análisis de los aspectos de su idoneidad
como docente, nivel de profesionalismo y entrega con la institución, de su nivel de
compromiso con los estudiantes, dominio de contenidos de las asignaturas a su
cargo, relaciones personales con sus estudiantes, compañeros y con otras
instituciones académicas o del sector industrial en relación a sus acciones como
formador. Es por esto que la institución fomenta la participación activa de sus
docentes en miras de la calidad educativa y de la satisfacción propia, como lo
expresa un docente: yo he tenido la fortuna que he mis evaluaciones que he
tenido, las evaluaciones que hace los estudiantes semestralmente han sido
buenas, a pesar de que esas evaluaciones se hacen al final del semestre (…)”
(E4.R8.S1).
5.2.2. Acciones: Desde la coevaluación realizada con el jefe de programa, se
pueden realizar los análisis correspondientes a las contribuciones institucionales
que el docente realice desde su función social como educador o formador de
nuevos ciudadanos; es en este orden de ideas que se evalúan desempeños desde
los proyectos que presenta a la institución los educandos, y las metas propuestas
y alcanzadas en su cargo como docente. Las acciones a los desempeños es de
suma importancia el análisis que se puede realizar y establecer de los aciertos y
porque no de los desaciertos que se puedan obtener de los resultados propuestos
en la actividad docente, no menos importante es el análisis que de las actividades
propuestas desde el docente son generadas para la institución en los procesos de
la evaluación.
5.2.3. Procesos: En este aspecto el directivo se interesa por conocer las
habilidades sociales del docente, en lo referente ala cooperación con sus
compañeros, la disponibilidad de enfrentar situaciones imprevistas
5.2.3.1. Competitividad: El proceso de coevaluación retoma la importancia de la
competitividad, del trabajo en equipo y de la toma de decisiones para el análisis de
los datos obtenidos en la evaluación realizada por los estudiantes y la auto evaluación realizada por el docente, para determinar el nivel de puntuación en la
escala valorativa para los premios o los posibles castigos que la instituci ón otorga
a uno u otro docente como lo indica un docente entrevistado : pues es sabroso que
le digan que lo esta haciendo bien que chévere, pero el otro que lo esta haciendo
mal también, o que uno lo haga mal y otro lo haga bien y no pase nada y no es en
ese sentido que uno y otro acá por ejemplo cada año tengamos la evaluación
tenemos más de 90 puntos sobre 100 nos dan una mención, yo tengo como unas
20 menciones de esas, pero eso no significa nada, ni siquiera para los ascensos
(E3.R9.S1).
5.3. Externas: Por último y no menos importantes, son las evaluaciones externas
realizadas a los docentes, en las cuales se determinan aspectos del proceso como
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motivación laboral, comportamiento laboral, actitud social y estructura psíquica en
las cuales se hace relevante la profesión docente; es en este sentido que las
palabras de un docente resuena n por su importancia: así como tenemos la
evaluación, pues no se, yo se que están modificando la evaluación, pero que yo
tenga la pertinencia para cambiar algunos aspectos, no, a mí me parece una
evaluación muy adecuada para nosotros, a mí me están evaluando
pertinentemente, cuando hay inconformidad se habla con los estudiantes, cómo
les parece el proceso de mí clase, que les gusta, que no les gusta; cuando el
estudiante en una asignatura, se siente mal evaluado, el tiene la potestad de pedir
un segundo calificador, y si hay errores, pues se aceptan, se corrige, de esta
forma se hace uno grande (E6.R12.S1).
5.3.1. Motivación laboral: En las evaluaciones externas, retoma importancia la
motivación laboral que el docente tenga frente a la orientación de resultados que
puede tener el sentido de mejorar constantemente su desempeño como docente,
de la iniciativa para el cambio en función de las propias ideas de formar personas
capaces de resolver dificultades de la vida o de la industria en la cual se
desenvuelve, del liderazgo como modelo para sus estudiantes en el contexto
donde interactúa cotidianamente. Bajo esta perspectiva, el docente es evaluado
en tres dimensiones como son: orientación a los resultados, que evalúa el deseo
de afrontar los problemas alcanzando excelentes resultados; iniciativa para el
cambio, que evalúa el afán de cambiar y mejorar lo que está bien, y por último el
liderazgo, que evalúa la motivación y el interés por ejercer influencia en el entorno
social.
5.3.2. Comportamiento laboral: En las evaluaciones externas es de destacar el
papel que tiene el comportamiento laboral del docente; este entendido como
orientación de resultados en el cambio de las formas de pensar en función de las
propias ideas y formas de actuar; del liderazgo, este entendido como modelo para
los demás y de la comunidad educativa que lo rodea. Siguiendo en este orden de
ideas, las evaluaciones externas retoman el comportamiento laboral como eje de
aplicación en el esmero, esta entendida como la dignidad para la confianza de sus
decisiones y buen juicio, en la flexibilidad, como perspectiva al cambio y toma de
buenas decisiones, en las orientaciones a la acción como consecución de
objetivos y metas establecidas en los procesos de aprendizaje.
5.3.3. Habilidades sociales: En el contexto de la evaluación externa, es
relevante la competencia del docente frente a su inteligencia social, en la
capacidad de relacionarse con los otros integrantes de una comunidad educativa;
de esa capacidad que tiene el docente de sociabilidad, esta entendida como
respeto y amistad con el otro; de la capacidad de establecer relaciones como
fomento de nuevos contactos interpersonales, así como del trabajo en equipo en
cooperación con el otro siendo este el eje para el desempeño con los estudiantes
que tiene a su cargo, y de la influencia que este puede tener en la consecución de
los objetivos propuestos por el docente o el alcance de la metas de sus
estudiantes.
5.3.4. Estructura psíquica: Entendida como la estabilidad emocional del docente,
en la equidad frente a las dificultades cotidianas, de la capacidad de trabajo en lo
relacionado con la disposición al mismo tiempo con el otro y con sus estudiantes;
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es en este sentido que no se debe dejar de lado la seguridad en si mismo que el
docente irradia hacia los educandos, en la motivación personal para que este
alcance las metas propuestas.
En consecuencia, en los procesos de evaluación docente es indispensable
determinar las capacidades, disposiciones, actitudes y dominio que los docentes
tienen frente a su que hacer, los temas que imparte a sus educandos, de estas
capacidades que cada docente tiene en relación con su propia personalidad en su
función social.
Finalmente, en los procesos de evaluación de docentes son importantes las
capacidades y habilidades que del ejercicio de la docencia se denotan en la
evaluación de los diferentes componentes y partes que constituyen formación de
estudiantes, de docentes, de los directivos docentes y de las evaluaciones
externas aplicadas por la institución educativa.
C. PÁRRAFO SÍNTESIS DE LA CONCEPTUALIZACIÓN

La categoría procesos emerge como concepción de evaluación de los
profesores objeto de esta investigación. Dicha categoría evoca principalmente,
tres características como actores del proceso que son: los estudiantes que
evalúan: la personalidad, metodología, los contenidos y aspectos cuantitativos de
los maestros; en segundo lugar, el jefe de programa, que evalúa: los desempeños,
las acciones y los procesos de los profesores; y finalmente la entidad externa que
aplica la evaluación de desempeño docente, indagando cuatro dimensiones cono
son: la motivación laboral, comportamiento laboral, actividades sociales y la
estructura psíquica.
Bajo esta perspectiva, los momentos y roles de la evaluación desde la
categoría procesos, se describe a continuación:
LA EVALUACIÓN COMO PROCESO DESDE LA PARTICIPACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES

En la evaluación de desempeño docente, desde la concepción de los
profesores, se hace indispensable el proceso que la caracteriza, los momentos y
el protocolo de la evaluación permiten que se la considere como un proceso, como
bien la definen algunos docentes, se hace una vez al semestre y participan los
estudiantes por grupos, entonces hay unas semanas donde llevan a los
estudiantes a la sala de sistemas y allá se les dice que evalúen a los profesores,
acuérdese que profesores tienen, que materias tienen, califíquenlo, y allá aparece
un instrumento de evaluación (E3.R4.S1). En este sentido, los estudiantes
califican cuantitativamente aspectos como: la personalidad, metodología,
contenidos del programa académico, determinando una calificación de carácter
cuantitativo. En este orden de ideas la tiene la función de ver como están haciendo
el docente su labor de acuerdo con la visión de los estudiantes (E3.R3.S1).
Ahora bien, dentro de las variables de desempeño evaluadas tenemos: la
personalidad, como el nivel de motivación, exigencia del docente frente a los
compromisos académicos, la comunicación establecida con los estudiantes, la
cordialidad y el trato amable hacia la comunidad educativa, la puntualidad y
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asistencia a las diferentes actividades en el aula de clase, en los talleres o
laboratorios de la institución; la metodología, en la cual se indaga en el dominio de
grupo, desarrollo de las clases, la atención de inquietudes y dificultades de
aprendizaje, concertación del desarrollo del programa o los contenidos. Por lo
anterior un entrevistado manifiesta: hasta el momento, en lo que estado en el
establecimiento, la norma del establecimiento, frente a la evaluación me parece
que es muy adecuado para nosotros, es muy bien diseñada, entonces yo creo que
hasta el momento, no, la cuestiono ni la justifico, pues me parece que esta bien
(E6.R8.S1). Por ello, si realmente si considero que, soy evaluado apropiadamente
como docente también realmente que mejor que el mismo alumno es el que recibe
digámoslo así nuestros servicios, nuestros conocimientos y ellos saben si
realmente nosotros somos buenos docentes, si dominamos el tema o no, si lo
estamos haciendo no mas por requisito, por cumplir las horas (E5.R8.S1).
LA EVALUACIÓN COMO PROCESO DESDE LAS DINÁMICAS DEL JEFE DE
PROGRAMA

La participación del jefe de programa es fundamental, además de los
estudiantes, dado el rol en el orden jerárquico, es quien organiza a los estudiantes,
propicia el ambiente, aplica e interpreta los resultados de los datos, y socializa los
buenos o malos desempeños con los docentes. Es, as í como el directivo afirma:
bueno como jefe de programa pues yo soy el que realmente tengo toda la batuta,
tengo toda la logística de las evaluaciones, yo soy el que aplico la herramienta ,
cuantifico la herramienta digamos un software, soy el que lidera el concejo de
carrera para que se haga la evaluación del docente, pero como tal esa
herramienta como digo es la herramienta, no se ha podido cambiar pero es una
herramienta que hay aquí en el técnico que digo yo hace unos 5 ó 6 años, de
pronto más años y no se ha modificado, pero si obviamente yo soy el que manejo
la herramienta y tanto la logística como la parte digamos de estadística yo la
manejo (E2.R7.S1). Consideramos ahora las variables evaluadas por el directivo,
como son: desempeño, hace referencia a los roles y responsabilidades que le
corresponden a los docentes. En este espacio el directivo evalúa, en lo
relacionado con su participación en las propuestas académicas y convivenciales
de la institución hacia los estudiantes. De esta valoración algunos docentes
consideran que: es importante en la medida que sea un instrumento, elaborado en
conjunto con un cuerpo colegiado tanto de docentes como directivos como
estudiantes, es positiva en la medida que halla retroalimentación, que eso sirva
para algo, sí, es positiva en la medida que se le de a conocer al docente con
antelación que se le de a conocer al mismo estudiante (E3.R4.S1). Por otro lado,
encontramos una afirmación diferente, yo he tenido la fortuna que he mis
evaluaciones que he tenido, las evaluaciones que hace los estudiantes
semestralmente han sido buenas, a pesar de que esas evaluaciones se hacen al
final del semestre (E4.R8.S1).
Ahora, desde la coevaluación realizada con el jefe de programa, realiza los
análisis correspondientes a las contrib uciones institucionales que el docente
realice desde su función social como educador o formador de nuevos ciudadanos,
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los proyectos que presenta a la institución a los educandos y las metas propuestas
y alcanzadas en su cargo como docente. Las acciones a los desempeños son de
suma importancia en el análisis que se puede realizar y establecer de los aciertos
en los resultados propuestos en la actividad docente, no menos importante es el
análisis que de las actividades propuestas desde el docente son generadas para
la institución en los procesos de la evaluación.
Finalmente, el directivo docente evalúa la competitividad del docente, como
el trabajo en equipo y toma de decisiones para el análisis de los datos obtenidos
en la evaluación realizada por los estudiantes y la auto-evaluación realizada por el
docente para determinar el nivel de puntuación en la escala valorativa para los
premios o los posibles castigos que la institución otorga a uno u otro docente
como lo indica un docente entrevistado: pues es sabroso que le digan que lo está
haciendo bien que chévere, pero el otro que lo esta haciendo mal también, o que
uno lo haga mal y otro lo haga bien y no pase nada y no es en ese sentido que
uno y otro acá por ejemplo cada año tengamos la evaluación tenemos más de 90
puntos sobre 100 nos dan una mención, yo tengo como unas 20 menciones de
esas, pero eso no significa nada, ni siquiera para los ascensos ( E3.R9.S1).
LA EVALUACIÓN COMO PROCESO DESDE LA INSTITUCIÓN EXTERNA

En la dinámica de la categoría procesos, participan los estudiantes, los
docentes con la coevaluación, y los directivos quienes finalmente toman
decisiones, que benefician o perjudican al maestro. Es así como se incorpora el
proceso finalmente a la evaluación de desempeño de una institución externa,
proceso que desconocen los docentes, Por lo cual manifiestan: así como tenemos
la evaluación, pues no se, yo se que están modificando la evaluación, pero que yo
tenga la pertinencia para cambiar algunos aspectos, no, a mí me parece una
evaluación muy adecuada para nosotros, a mí me están evaluando
pertinentemente, cuando hay inconformidad se habla con los estudiantes, cómo
les parece el proceso de mí clase, que les gusta, que no les gusta; cuando el
estudiante en una asignatura, se siente mal evaluado, el tiene la potestad de pedir
un segundo calificador, y si hay errores, pues se aceptan, se corrige, de esta
forma se hace uno grande (E6.R12.S1).
Ahondemos todavía un poco más en la evaluación externa, en la cual al
docente se le indaga cuantitativamente en: la motivación laboral que el este tenga
frente a la orientación de resultados que puede tener en sentido de mejorar
constantemente su desempeño como docente; de la iniciativa para el cambio en
función de las propias ideas de formar personas capaces de resolver dificultades
de la vida o de la industria en la cual se desenvuelve, del liderazgo como modelo
para sus estudiantes en el contexto donde se desenvuelve cotidianamente; el
comportamiento laboral, como orientación de resultados en el cambio de las
formas de pensar en función de las propias ideas y formas de actuar, del liderazgo
este entendido como modelo para los demás y de la comunidad educativa que lo
rodea; las habilidades sociales, como la actitud social, del docente frente a su
inteligencia social, en la capacidad de relacionarse con los otros integrantes de
una comunidad educativa, de esa capacidad que tiene el docente de sociabilidad,
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esta entendida como respeto y amistad con el otro que lo rodea, de la capacidad
de establecer desarrollo de relaciones como fomento de nuevos contactos
interpersonales, así como del trabajo en equipo en cooperación con el otro siendo
este el eje para el trabajo con los estudiantes que tiene a su cargo y de la
influencia que este puede tener en la consecución de los objetivos propuestos por
el docente o la consecución de la metas de sus estudiantes. Y finalmente, la
estructura psíquica, retoma como valor fundamental la importante que las
evaluaciones externas tiene como es la estructura psíquica, esta entendida como
estabilidad emocional en la equidad y estabilidad frente a las dificultades
cotidianas, de la capacidad de trabajo en lo relacionado con la disposición al
trabajo, con el otro y con sus estudiantes, es en este sentido que no se debe dejar
de lado la seguridad de si mismo que el docente irradia hacia los educandos; en la
motivación personal para que este alcance sus metas propuestas.
En consecuencia, en los procesos de evaluación de docente es
indispensable determinar las capacidades, disposiciones, actitudes y dominio que
los docentes tienen frente a su que hacer, los temas que imparte a sus
educandos, de estas capacidades que cada docente tiene en relación con su
propia personalidad en su función social.
Finalmente, en los procesos de evaluación de doce ntes son importantes las
capacidades y habilidades que del ejercicio de la docencia se denotan en la
evaluación, de los diferentes componentes y partes que constituyen formación de
estudiante, de docentes, de los directivos docente y de la evaluaciones externas
aplicadas por la institución educativa.
TERCERA ETAPA: DELIMITACIÓN DE LA TEORÍA
A. ELIMINAR Y/O INTEGRAR CATEGORIA

LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE COMO PROCESO
La categoría procesos emerge como concepción de evaluación de los
profesores objeto de esta investigación. Dicha categoría evoca principalmente,
tres características como actores del proceso que son: los estudiantes que
evalúan: la personalidad, metodología, los contenidos y aspectos cuantitativos de
los maestros; en segundo lugar, el jefe de programa que evalúa: los desempeños,
las acciones y los procesos de los profesores; y finalmente la entidad externa que
aplica la evaluación de desempeño docente, indagando cuatro dimensiones cono
son: la motivación laboral, comportamiento laboral, actividades sociales y la
estructura psíquica.
Bajo esta perspectiva, los momentos y roles de la evaluación desde la
categoría procesos, se describe a continuación:
LA EVALUACIÓN COMO PROCESO Y LOS ROLES DE LOS ESTUDIANTES

En la evaluación de desempeño docente, desde la concepción de los
profesores, se hace indispensable el proceso que la caracteriza, los momentos y
el protocolo de la evaluación permiten que se la considere como un proceso, como
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bien la definen algunos docentes, se hace una vez al semestre y participan los
estudiantes por grupos, entonces hay unas semanas donde los llevan a las salas
de sistemas, evalúan a los docentes a través de un instrumento (E3.R4.S1). En
este sentido, los estudiantes califican cuantitativamente aspectos como: la
personalidad, metodología, contenidos del programa académico, determinando
una calificación de carácter cuantitativo. En este orden de ideas, manifiesta un
informante: tiene la función de ver como están haciendo el docente su labor de
acuerdo con la visión de los estudiantes (E3.R3.S1).
Ahora bien, dentro de las variables de desempeño evaluadas tenemos: la
personalidad como el nivel de motivación, exigencia del docente frente a los
compromisos académicos, la comunicación establecida con los estudiantes, la
cordialidad y el trato amable hacia la comunidad educativa, la puntualidad y
asistencia a las diferentes actividades en el aula de clase en los talleres o
laboratorios de la institución; la metodología, en la cual se indaga en el dominio de
grupo, desarrollo de las clases, la atención de inquietudes y dificultades de
aprendizaje, concertación del desarrollo del programa o los contenidos. Por lo
anterior un entrevistado manifiesta: hasta el momento, la norma del
establecimiento, frente a la evaluación me parece que es muy adecuado para
nosotros, es muy bien diseñada, entonces yo creo que hasta el momento, no, la
cuestiono ni la justifico, pues me parece que esta bien (E6.R8.S1). Por ello, si
realmente sí considero que, soy evaluado apropiadamente como docente también,
realmente mejor que el mismo alumno es el que recibe digámoslo así nuestros
servicios, nuestros conocimientos y ellos saben si realmente nosotros somos
buenos docentes, si dominamos el tema o no, si lo estamos haciendo no mas por
requisito, por cumplir las horas (E5.R8.S1).
LA EVALUACIÓN COMO PROCESO Y LAS DINÁMICAS DEL JEFE DE PROGRAMA

La participación del jefe de programa es fundamental, además de los
estudiantes dado el rol en el orden jerárquico, es quien organiza a los estudiantes,
propicia el ambiente, aplica e interpreta los resultados de los datos, y socializa los
buenos o malos desempeño con los docentes. Es, así como el directivo afirma:
bueno como jefe de programa pues yo soy el que realmente tengo toda la batuta,
toda la logística de las evaluaciones, el que aplico la herramienta , cuantifico a
través de un software, lidero el concejo de carrera para que se haga la evaluación,
no se ha podido cambiar pero es una herramienta que hay aquí en el técnico que
digo yo hace unos 5 ó 6 años, de pronto más años y no se ha modificado, pero si
obviamente yo soy el que manejo la herramienta y tanto la logística como la parte
digamos de estadística (E2.R7.S1). Consideramos ahora las variables evaluadas
por el directivo, como son: desempeño, hace referencia a los roles y
responsabilidades que le corresponden a los docentes. En este espacio el
directivo, evalúa, en lo relacionado a su participación en las propuestas
académicas y convivenciales de la institución hacia los estudiantes. De esta
valoración algunos docentes consideran que: es importante en la medida que sea
un instrumento, elaborado en conjunto con un cuerpo colegiado tanto de docentes,
directivos y estudiantes, es positiva en la medida que haya retroalimentación, que
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eso sirva para algo, sí, es positiva en la medida que se le dé a conocer al docente
con antelación y al estudiante (E3.R4.S1). Por otro lado, encontramos una
afirmación diferente: yo he tenido la fortuna que he mis evaluaciones que he
tenido, las evaluaciones que hace los estudiantes semestralmente han sido
buenas, a pesar de que esas evaluaciones se hacen al final del semestre
(E4.R8.S1).
Ahora, desde la coevaluación realizada con el jefe de programa, se hacen
los análisis correspondientes a las contribuciones institucionales que e l docente
realice desde su función social como educador, los proyectos que presenta a la
institución a los educandos, y las metas propuestas y alcanzadas en su cargo
como docente. Las acciones a los desempeños, es de suma importancia el
análisis que se puede realizar y establecer de los aciertos en los resultados
propuestos en la actividad docente, no menos importante es el análisis que de las
actividades propuestas desde el docente son generadas para la institución en los
procesos de la evaluación.
Finalmente, el directivo docente evalúa la competitividad del docente, como
el trabajo en equipo y toma de decisiones para el análisis de los datos obtenidos
en la evaluación, basándose en los procesos ya mencionados. Determina el nivel
de puntuación en la escala valorativa para los premios o los posibles castigos que
la institución otorga a uno u otro docente como lo indica un docente entrevistado:
pues es sabroso que le digan que esta haciendo bien que chévere, pero el otro
que lo está haciendo mal también, o q ue uno lo haga mal y otro lo haga bien y no
pase nada y no es en ese sentido que uno y otro acá por ejemplo cada año
tengamos la evaluación tenemos más de 90 puntos sobre 100 nos dan una
mención, yo tengo como unas 20 menciones de esas, pero eso no significa nada,
ni siquiera para los ascensos ( E3.R9.S1).
LA EVALUACIÓN COMO PROCESO DESDE LOS CONSTRUCTOS DE DESEMPEÑO

En la dinámica de la categoría procesos participan los estudiantes, los
docentes con la coevaluación; y los directivos quienes finalmente toman
decisiones, que benefician o perjudican al maestro. Es así como se incorpora al
proceso finalmente la evaluación de desempeño de una institución externa,
proceso que desconocen los docentes, Por lo cual manifiestan: así como tenemos
la evaluación, pues no sé, yo se que están modificando la evaluación, pero que yo
tenga la pertinencia para cambiar algunos aspectos, no, a mí me parece una
evaluación muy adecuada para nosotros, a mí me están evaluando
pertinentemente, cuando hay inconformidad se habla con los estudiantes, cómo
les parece el proceso de mí clase, que les gusta, que no les gusta; cuando el
estudiante en una asignatura, se siente mal evaluado, el tiene la potestad de pedir
un segundo calificador, y si hay errores, pues se aceptan, se corrige, de esta
forma se hace uno grande (E6.R12.S1).
Ahondemos todavía un poco más en la evaluación externa, en la cual al
docente se le indaga cuantitativamente en: la motivación laboral que este tenga
frente a la orientación de resultados que puede tener en sentido de mejorar
constantemente su desempeño como docente, de la iniciativa para el cambio en

Concepciones Sobre La Evaluación De Desempeño Docente152

función de las propias ideas de formar personas capaces de resolver dificultades
de la vida o de la industria en la cual se desenvuelve, del liderazgo como modelo
para sus estudiantes en el contexto donde se desenvuelve cotidianamente; el
comportamiento laboral, como orientación de resultados en el cambio de las
formas de pensar en función de las propias ideas y formas de actuar, del liderazgo
este entendido como modelo para los demás y de la comunidad educativa que lo
rodea; las habilidades sociales, como la actitud social, del docente frente a su
inteligencia social, en la capacidad de relacionarse con los otros integrantes de
una comunidad educativa, de esa capacidad que tiene el docente de sociabilidad,
esta entendida como respeto y amistad con el otro que lo rodea, de la capacidad
de establecer desarrollo de relaciones como fomento de nuevos contactos
interpersonales, así como del trabajo en equipo en cooperación con el otro siendo
este el eje para el trabajo con los estudiantes que tiene a su cargo y de la
influencia que este puede tener en la consecución de los objetivos propuestos por
el docente o la consecución de la metas de sus estudiantes. Y finalmente, la
estructura psíquica, retoma como valor fundamental la importante que las
evaluaciones externas tiene como es la estructura psíquica, esta entendida como
estabilidad emocional en la equidad y estabilidad frente a las dificultades
cotidianas, de la capacidad de trabajo en lo relacionado con la disposición al
trabajo, con el otro y con sus estudiantes, es en este sentido que no se debe dejar
de lado la seguridad de si mismo que el docente irradia hacia los educandos; en la
motivación personal para que este alcance sus metas propuestas.
En consecuencia, en los procesos de evaluación de docente es
indispensable determinar las capacidades, disposiciones, actitudes y dominio que
los docentes tienen frente a su que hacer, los temas que imparte a sus
educandos, de estas capacidades que cada docente tiene en relación con su
propia personalidad en su función social.
B. LOS ENFOQUES DE EVALUACIÓN EN LA EVIDENCIA EMPIRICA
A continuación haremos énfasis en los enfoques de evaluación con los
cuales avanzaremos en el análisis cualitativo. Basados en las tendencias
predominantes de la evaluación, desde la mirada de Niño (2001). Estos son:
Evaluación como rendición de cuenta: presentar los resultados de la
productividad en el rendimiento de las escuelas a empleadores, directi vos o
autoridades locales, distritales, regionales o nacionales.
Evaluación de pago por mérito: persigue el aumento de la capacidad de
respuesta de los profesores por un mejor desempeño en la obtención de los
resultados medibles del rendimiento académico de los estudiantes.
La evaluación como desarrollo profesional: emerge con el aval de
atender a una cualificación perdurable de la profesión docente, puede darse
cuando aún los profesores con bajo desempeño, tienden a buscar la excelencia a
través de la reflexión de sí mismos, ampliando así el conocimiento de sus
responsabilidades de individuos y participantes de una carrera profesional.
La evaluación para la mejora de la escuela: cuando en la evaluación de
docentes se ponen de manifiesto los intereses pedagógicos de manera integrada.
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EVIDENCIA EMPIRICA DE LA CATEGORIA PROCESO
LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE COMO PROCESO
La categoría procesos emerge como concepción de evaluación de los
profesores objeto de esta investigación. Dicha categoría evoca pri ncipalmente,
tres características como actores del proceso que son: los estudiantes que
evalúan: la personalidad, metodología, los contenidos y aspectos cuantitativos de
los maestros; en segundo lugar, el jefe de programa, que evalúa: los desempeños,
las acciones y los procesos de los profesores; y finalmente la entidad externa que
aplica la evaluación de desempeño docente, indagando cuatro dimensiones cono
son: la motivación laboral, comportamiento laboral, actividades sociales y la
estructura psíquica.
Bajo esta perspectiva, los momentos y roles de los actores de la evaluación
desde la categoría procesos, evoca un enfoque de rendición de cuentas, como
bien se describe a continuación:
La evaluación de desempeño desde la categoría proceso como rendición de
cuenta:
En la evaluación de desempeño docente, desde la concepción de los
profesores, se hace indispensable el proceso que la caracteriza, los momentos y
el protocolo de la evaluación permiten que se la considere como un proceso, como
bien la definen algunos docentes, se hace una vez al semestre y participan los
estudiantes por grupos, entonces hay unas semanas donde los llevan a las salas
de sistemas, evalúan a los docentes a través de un instrumento (E3.R4.S1). En
este sentido, los estudiantes califican cuantitativamente aspectos como: la
personalidad, metodología, contenidos del programa académico, determinando
una calificación de carácter cuantitativo. En este orden de ideas, manifiesta un
informante: tiene la función de ver cómo están haciendo el docente su labor de
acuerdo con la visión de los estudiantes (E3.R3.S1). Ahora bien, dentro de las
variables de desempeño evaluadas tenemos: la personalidad, como el nivel de
motivación, exigencia del docente frente a los compromisos académicos, la
comunicación establecida con los estudiantes, la cordialidad y el trato amable
hacia la comunidad educativa, la puntualidad y asistencia a las diferentes
actividades en el aula de clase, en los talleres o laboratorios de la institución; la
metodología, en la cual se indaga en el dominio de grupo, desarrollo de las clases,
la atención de inquietudes y dificultades de aprendizaje, concertación del
desarrollo del programa o los contenidos. Por lo anterior un entrevistado
manifiesta: hasta el momento, la norma del estab lecimiento, frente a la evaluación
me parece que es muy adecuado para nosotros, es muy bien diseñada, entonces
yo creo que hasta el momento, no, la cuestiono ni la justifico, pues me parece que
está bien (E6.R8.S1). Por ello, si realmente sí considero que, soy evaluado
apropiadamente como docente también, realmente mejor que el mismo alumno es
el que recibe digámoslo así nuestros servicios, nuestros conocimientos y ellos
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saben si realmente nosotros somos buenos docentes, si dominamos el tema o no,
si lo estamos haciendo no mas por requisito, por cumplir las horas (E5.R8.S1);
La participación del jefe de programa es fundamental, además de los
estudiantes dado el rol en el orden jerárquico, es quien organiza a los estudiantes,
propicia el ambiente, aplica e interpreta los resultados de los datos, y socializa los
buenos o malos desempeño con los docentes. Es, así como el directivo afirma:
bueno como jefe de programa pues yo soy el que realmente tengo toda la batuta,
toda la logística de las evaluaciones, el que aplico la herramienta , cuantifico a
través de un software, lidero el concejo de carrera para que se haga la evaluación,
no se ha podido cambiar pero es una herramienta que hay aquí en el técnico que
digo yo hace unos 5 ó 6 años, de pronto más años y no se ha modificado, pero si
obviamente yo soy el que manejo la herramienta y tanto la logística como la parte
digamos de estadística (E2.R7.S1). Consideramos ahora las variables evaluadas
por el directivo, como son: desempeño, hace referencia a los roles y
responsabilidades que le corresponden a los docentes. En este espacio el
directivo, evalúa, en lo relacionado con su participación en las propuestas
académicas y convivenciales de la institución hacia los estudiantes. De esta
valoración algunos docentes consideran que: es importante en la medida que sea
un instrumento, elaborado en conjunto con un cuerpo colegiado tanto de docentes,
directivos y estudiantes, es positiva en la medida que haya retroalimentación, que
eso sirva para algo, sí, es positiva en la medida que se le dé a conocer al docente
con antelación y al estudiante (E3.R4.S1). Por otro lado, encontramos una
afirmación diferente: yo he tenido la fortuna que he mis evaluaciones que he
tenido, las evaluaciones que hace los estudiantes semestralmente han sido
buenas, a pesar de que esas evaluaciones se hacen al final del semestre
(E4.R8.S1).
Ahora, desde la coevaluación realizada con el jefe de programa, se hacen
los análisis correspondientes a las contribuciones institucionales que el docente
realice desde su función social como educador, los proyectos que presenta a la
institución a los educandos y las metas propuestas y alcanzadas en su cargo
como docente. Las acciones a los desempeños, es de suma importancia el
análisis que se puede realizar y establecer de los aciertos en los resultados
propuestos en la actividad docente, no menos importante es el análisis que de las
actividades propuestas desde el docente son generadas para la institución en los
procesos de la evaluación.
Finalmente, el directivo docente evalúa la competitividad del docente, como
el trabajo en equipo y toma de decisiones para el análisis de los datos obtenidos
en la evaluación, basándose en los procesos ya mencionados. Determina el nivel
de puntuación en la escala valorativa para los premios o los posibles castigos que
la institución otorga a uno u otro docente como lo indica un docente entrevistado:
pues es sabroso que le digan que está haciendo bien que chévere, pero el otro
que lo está haciendo mal también, o que uno lo haga mal y otro lo haga bien y no
pase nada y no es en ese sentido que uno y otro acá por ejemplo cada año
tengamos la evaluación tenemos más de 90 puntos sobre 100 nos dan una
mención, yo tengo como unas 20 menciones de esas, pero eso no significa nada,
ni siquiera para los ascensos ( E3.R9.S1).
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En la dinámica de la categoría procesos, participan los estudiantes, los
docentes con la coevaluación, y los directivos quienes finalmente toman
decisiones, que benefician o perjudican al maestro. Es así como se incorpora a l
proceso finalmente la evaluación de desempeño de una institución externa,
proceso que desconocen los docentes, Por lo cual manifiestan: así como tenemos
la evaluación, pues no sé, yo se que están modificando la evaluación, pero que yo
tenga la pertinencia para cambiar algunos aspectos, no, a mí me parece una
evaluación muy adecuada para nosotros, a mí me están evaluando
pertinentemente, cuando hay inconformidad se habla con los estudiantes, cómo
les parece el proceso de mí clase, que les gusta, que no les gusta; cuando el
estudiante en una asignatura, se siente mal evaluado, el tiene la potestad de pedir
un segundo calificador, y si hay errores, pues se aceptan, se corrige, de esta
forma se hace uno grande (E6.R12.S1).
Ahondemos todavía un poco más en la e valuación externa, en la cual al
docente se le indaga cuantitativamente en: la motivación laboral que este tenga
frente a la orientación de resultados que puede tener en sentido de mejorar
constantemente su desempeño como docente, de la iniciativa para el cambio en
función de las propias ideas de formar personas capaces de resolver dificultades
de la vida o de la industria en la cual se desenvuelve, del liderazgo como modelo
para sus estudiantes en el contexto donde se desenvuelve cotidianamente; el
comportamiento laboral, como orientación de resultados en el cambio de las
formas de pensar en función de las propias ideas y formas de actuar, del liderazgo
(este entendido como modelo para los demás) y de la comunidad educativa que lo
rodea; las habilidades sociales, como la actitud social, del docente frente a su
inteligencia social, en la capacidad de relacionarse con los otros integrantes de
una comunidad educativa, de esa capacidad que tiene el docente de sociabilidad,
esta entendida como respeto y amistad con el otro que lo rodea, de la capacidad
de establecer desarrollo de relaciones como fomento de nuevos contactos
interpersonales, así como del trabajo en equipo en cooperación con el otro siendo
este el eje para el desempeño con los estudiantes que tiene a su cargo y de la
influencia que este puede tener en la consecución de los objetivos propuestos por
el docente o la consecución de la metas de sus estudiantes. Y finalmente, la
estructura psíquica, retoma como valor fundamental la importancia que las
evaluaciones externas tienen como es la estructura psíquica; esta entendida como
estabilidad emocional en la equidad y estabilidad frente a las dificultades
cotidianas, de la capacidad de trabajo en lo relacionado con la disposición al
trabajo, con el otro y con sus estudiantes, es en este sentido que no se debe dejar
de lado la seguridad de si mismo que el docente irradia hacia los educandos; en la
motivación personal para que este alcance sus metas propuestas.
En consecuencia, en los procesos de evaluación de docente es indispensable
determinar las capacidades, disposiciones, actitudes y dominio que los docentes
tienen frente a su que hacer, los temas que imparte a sus educandos, de estas
capacidades que cada docente tiene en relación con su propia personalidad en su
función social.
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C. TRIANGULACIÓN: EVIDENCIA EMPIRICA, OBJETIVOS, PROBLEMA Y M ARCO
TEORICO

LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE COMO PROCESO
La categoría procesos emerge como concepción de evaluación de los
profesores objeto de esta investigación. Dicha categoría evoca principalmente,
tres características como actores del proceso que son: los estudiantes que
evalúan: la personalidad, metodología, los contenidos y aspectos cuantitativos de
los maestros; en segundo lugar, el jefe de programa, que eva lúa: los desempeños,
las acciones y los procesos de los profesores; y finalmente la entidad externa que
aplica la evaluación de desempeño docente, indagando cuatro dimensiones cono
son: la motivación laboral, comportamiento laboral, actividades sociales y la
estructura psíquica.
Bajo esta perspectiva, los momentos y roles de los actores de la evaluación
desde la categoría procesos, se describen a continuación acompañado de una
consideración de nuestro marco teórico, el problema y los objetivos.
LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DESDE LA CATEGORÍA PROCESO
COMO RENDICIÓN DE CUENTA
En la evaluación de desempeño docente, desde la concepción de los
profesores, se hace indispensable el proceso que la caracteriza, los momentos y
el protocolo de la evaluación permiten que se la considere como un proceso, como
bien la definen algunos docentes, se hace una vez al semestre y participan los
estudiantes por grupos, entonces hay unas semanas donde los llevan a las salas
de sistemas, evalúan a los docentes a través de un instrumento (E3.R4.S1). En
este sentido, los estudiantes califican cuantitativamente aspectos como: la
personalidad, metodología, contenidos del programa académico, determinando
una calificación de carácter cuantitativo. En este orden de ideas, manifiesta un
informante: tiene la función de ver como están haciendo el docente su labor de
acuerdo con la visión de los estudiantes (E3.R3.S1).
Ahora bien, dentro de las variables de desempeño evaluadas tenemos: la
personalidad, como el nivel de motivación, exigencia del docente frente a los
compromisos académicos, la comunicación establecida con los estudiantes, el
trato amable hacia la comunidad educativa, la puntualidad y asistencia a las
diferentes actividades en el aula de clase, en los laboratorios de la institució n; la
metodología, en la cual se indaga en el dominio de grupo, desarrollo de las clases,
la atención de inquietudes y dificultades de aprendizaje, concertación del
desarrollo del programa o los contenidos. Por lo anterior un entrevistado
manifiesta: hasta el momento, la norma del establecimiento, frente a la evaluación
me parece que es muy adecuado para nosotros, es muy bien diseñada, entonces
yo creo que hasta el momento, no, la cuestiono ni la justifico, pues me parece que
está bien (E6.R8.S1). Por ello, si realmente sí considero que, soy evaluado
apropiadamente como docente también, realmente mejor que el mismo alumno es
el que recibe digámoslo así nuestros servicios, nuestros conocimientos y ellos
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saben si realmente nosotros somos buenos docentes, si dominamos el tema o no,
si lo estamos haciendo no mas por requisito, por cumplir las horas (E5.R8.S1);
Sea como fuere, los criterios adoptados para determinar el buen desempeño
docente se fundamenta en los resultados de la gestión que realiza la institución
educativa (Flórez, 2007, p.135). Por ello, se sugiere además un concepto de
evaluación que tenga en cuenta alternativa que propone la evaluación interna, con
miras a la construcción de una calidad donde la deliberación de los docentes, sus
intervenciones conlleven, a mayores grado de autonomía, responsabilidad y
cualificación (Niño, 2002, citado en Flórez, 2007, p.138).
La participación del jefe de programa es fundamental, además de los
estudiantes dado el rol en el orden jerárquico, es quien organiza a los estudiantes,
propicia el ambiente, aplica e interpreta los resultados de los datos, y socializa los
buenos o malos desempeño con los docentes. Es, así como el directivo afirma:
bueno como jefe de programa pues yo soy el que realmente tengo toda la batuta,
toda la logística de las evaluaciones, el que aplico la herramienta , cuantifico a
través de un software, lidero el concejo de carrera para que se haga la evaluación,
no se ha podido cambiar pero es una herramienta que hay aquí en el técnico que
digo yo hace unos 5 ó 6 años, de pronto más años y no se ha modificado, pero si
obviamente yo soy el que manejo la herramienta y tanto la logística como la parte
digamos de estadística (E2.R7.S1). Consideramos ahora las variables evaluadas
por el directivo, como son: desempeño, hace referencia a los roles y
responsabilidades que le corresponden a los docentes. En este espacio el
directivo, evalúa, en lo relacionado con su participación en las propuestas
académicas y convivenciales de la institución hacia los estudiantes. De esta
valoración algunos docentes consideran que: es importante en la medida que sea
un instrumento, elaborado en conjunto con un cuerpo colegiado tanto de docentes,
directivos y estudiantes, es positiva en la medida que halla retroalimentación, que
eso sirva para algo, sí, es positiva en la medida que se le de a conocer al docente
con antelación y al estudiante (E3.R4.S1). Por otro lado, encontramos una
afirmación diferente: yo he tenido la fortuna que he mis evaluaciones que he
tenido, las evaluaciones que hace los estudiantes semestralmente han sido
buenas, a pesar de que esas evaluaciones se hacen al final del semestre
(E4.R8.S1). Pues bien, acompañamiento de la evaluación docente de la institución
educativa, al contrario es un método de control y vigilancia, que estimula el
individualismo y la competencia entre los docentes, dificulta las interacciones y las
prácticas educativas que caracterizan un enfoque evaluativo del desarrollo
profesional.
Ahora, desde la coevaluación realizada con el jefe de programa, se hacen
los análisis correspondientes a las contribuciones institucionales que el docente
realice desde su función social como educador, los proyectos que presenta a la
institución a los educandos y las metas propuestas y alcanzadas en su cargo
como docente. Sin embargo, la institución no presenta en esta interacción una
concepción de la evaluación como un proceso personal, por el cual un individuo
estructura su saber a medida que integra los conocimientos en la acción cultural
de la práctica social, los diversos medios de comunicación y la actividad
profesional (Giordan & De Vecchi).
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Finalmente, el directivo docente evalúa la competitividad del docente, como
el trabajo en equipo y toma de decisiones para el análisis de los datos obtenidos
en la evaluación, basándose en los procesos ya mencionados. Determina el nivel
de puntuación en la escala valorativa para los premios o los posibles castigos que
la institución otorga a uno u otro docente como lo indica un docente entrevistado:
pues es sabroso que le digan que está haciendo bien que chévere, pero el otro
que lo está haciendo mal también, o que uno lo haga mal y otro lo haga bien y no
pase nada y no es en ese sentido que uno y otro acá por ejemplo cada año
tengamos la evaluación tenemos más de 90 puntos sobre 100 nos dan una
mención, yo tengo como unas 20 menciones de esas, pero eso no significa nada,
ni siquiera para los ascensos ( E3.R9.S1).
LA EVALUACIÓN COMO RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROCESO EXTERNO

Por otra parte señalamos que una evaluación que contribuya al desarrollo
profesional de los docentes, propone cualificar la práctica y favorecer su
desarrollo, entendiendo al docente responsable de un trabajo específico en el aula
y la profesión integrante de un colectivo igualmente responsable del mejoramiento
de la institución y la comunidad educativa Niño, 2001, p.53). Es así, como la
evaluación externa se aleja de esta pretensión. La evaluación se incorpora al
proceso, como lo manifiesta un docente: así como tenemos la evaluación, pues no
sé, yo se que están modificando la evaluación, pero que yo tenga la pertinencia
para cambiar algunos aspectos, no, a mí me parece una evaluación muy
adecuada para nosotros, a mí me están evaluando pertinentemente, cuando hay
inconformidad se habla con los estudiantes, cómo les parece el proceso de mí
clase, que les gusta, que no les gusta; cuando el estudiante en una asignatura, se
sienta mal evaluado, el tiene la potestad de pedir un segundo calificador, y si hay
errores, pues se aceptan, se corrige, de esta forma se hace uno grande
(E6.R12.S1).
Ahondemos todavía un poco más en la evaluación externa, en la cual al
docente se le indaga cuantitativamente en: la motivación laboral que este tenga
frente a la orientación de resultados que pueden tener el sentido de mejorar
constantemente su desempeño como docente, de la iniciativa para el cambio en
función de las propias ideas de formar personas capaces de resolver dificultades
de la vida o de la industria en la cual se desenvuelve, del liderazgo como modelo
para sus estudiantes en el contexto donde interactúa cotidianamente; el
comportamiento laboral, como orientación de resultados en el cambio de las
formas de pensar en función de las propias ideas y formas de actuar, del liderazgo
(este entendido como modelo para los demás) y de la comunidad educativa que lo
rodea; las habilidades sociales, como la actitud social, del docente frente a su
inteligencia social, en la capacidad de relacionarse con los otros integrantes de
una comunidad educativa, de esa capacidad que tiene el docente de sociabilidad;
esta entendida como respeto y amistad con el otro que lo rodea, de la capacidad
de establecer desarrollo de relaciones como fomento de nuevos contactos
interpersonales, así como del trabajo en equipo en cooperación con el otro siendo
este el eje para el desempeño con los estudiantes que tiene a su cargo y de la
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influencia que este puede tener en la consecución de los objetivos propuestos por
el docente o la consecución de la metas de sus estudiantes. Y finalmente, la
estructura psíquica, retoma como valor fundamental la importancia que las
evaluaciones externas tienen como es la estructura psíquica; esta entendida como
estabilidad emocional en la equidad y estabilidad frente a las dificultades
cotidianas, de la capacidad de trabajo en lo relacionado con la disposición al
trabajo, con el otro y con sus estudiantes, es en este sentido que no se debe dejar
de lado la seguridad de si mismo que el docente irradia hacia los educandos; en la
motivación personal para que este alcance s us metas propuestas.
En consecuencia, en los procesos de evaluación de docente es
indispensable determinar las capacidades, disposiciones, actitudes y dominio que
los docentes tienen frente a su que hacer, los temas que imparte a sus
educandos, de estas capacidades que cada docente tiene en relación con su
propia personalidad en su función social.
Como se ve, la nueva institución tiene la intencionalidad de evaluar a los
docentes periódicamente, en el logro de objetivos y de metas relacionados con los
principios de: calidad, eficacia, y eficiencia; sin un acompañamiento pedagógico de
la evaluación como se aborda en la institución, dificulta el desarrollo personal y
profesional de los profesores. Por consiguiente, es un sistema jerárquico y
autoritario para la rendición de cuentas, (Flórez, 2007, p.134).
En este orden de ideas, la adopción de este tipo de dominación para la
administración y procesos por parte de las instituciones que integran el sistema
educativo Colombiano, como sucede con la evaluación de docentes introduce un
modelo de gestión y de administración en las organizaciones que se basa en el
mejoramiento continuo, de la eficacia, la eficiencia técnica y la efectividad en la
organización de los recursos del sector educativo, así como en el desarrollo de los
procesos y procedimientos administrativos (Flórez, 2007, p.139).
CUARTA ETAPA: ESCRITURA DE LA TEORÍA
A. HALLAZGOS DE LA INTERPRETACIÓN

LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE COMO PROCESO
La categoría procesos emerge como concepción de evaluación de los
profesores objeto de esta investigación, sin desconocer que el termino concepción
como tal no es empleado como un conocimiento estructurado de la acción cultura
y de la vida profesional. Dicha categoría evoca principalmente, tres características
como actores del proceso que son: los estudiantes que evalúan: la personalidad,
metodología, los contenidos y aspectos cuantitativos de los maestros; en segundo
lugar, el jefe de programa, que evalúa: los desempeños, las acciones y los
procesos de los profesores; y finalmente la entidad externa que aplica la
evaluación de desempeño docente, indagando cuatro dimensiones cono son: la
motivación laboral, comportamiento laboral, actividades sociales y la estructura
psíquica.
Bajo esta perspectiva, los momentos y roles de los actores de la evaluación
desde la categoría procesos, evocan un enfoque en su totalidad de rendición de
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cuenta, que como ya lo hemos manifestado con anterioridad, solo busca dar
cuenta de la productividad a los directivos, por ello, los docentes asumen la
evaluación como una amenaza que lógicamente no contribuye al enriquecimiento
pedagógico, ni al desarrollo personal y profesional del docente, por ello se aleja la
posibilidad dignificación del docente. Por todo y lo anterior argumentaremos estas
afirmaciones a continuación:
LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DESDE LA CATEGORÍA PROCESO
COMO RENDICIÓN DE CUENTA
La evaluación de desempeño docente desde la categoría proceso que la
caracteriza, los momentos y el protocolo de la evaluación permiten que se le
considere como un proceso, porque según los profesores: se hace una vez al
semestre y participan los estudiantes por grupos, los llevan a las salas de
sistemas, evalúan a los docentes a través de un instrumento. En este sentido, los
estudiantes califican cuantitativamente aspectos como: la personalidad,
metodología, contenidos del programa académico, determinando un dato. En este
orden de ideas, manifiestan que la evaluación tiene la función de ver cómo están
haciendo su trabajo.
La valoración de los evaluadores hace énfasis en aspectos como: la
personalidad, el nivel de motivación, exigencia del docente frente a los
compromisos académicos y en sí al rol de un docente formador. Con esta
intencionalidad los docentes manifiestan estar de acuerdo. Sea como fuere, los
criterios adoptados para determinar el buen desempeño docente se fundamenta
en los resultados de la gestión que realiza la institución educativa (Lozano, 2007,
p.135). Por ello, la institución debe adoptar, un concepto de evaluación que tenga
en cuenta alternativa que propone la evaluación interna, con miras a la
construcción de una calidad donde la deliberación de los docentes, sus
intervenciones conlleven, a mayores grado de autonomía, responsabilidad y
cualificación, como bien lo expresa Niño (2002), citado en Lozano (2007, p.138).
En este sentido, la participación del jefe de programa es fundamental,
además de los estudiantes, dado el rol en el orden jerárquico, es quien organiza a
los estudiantes, propicia el ambiente, aplica e interpreta los resultados de los
datos, y socializa los buenos o malos desempeños con los docentes. Es, así
como el directivo es quien toma todas las decisiones, de planeación, ejecución y
verificación de la evaluación y gran parte de las decisiones que subyacen de los
resultados, los cuales premian o castigan a los docentes. Bajo esta perspectiva los
docentes consideran que la evaluación es un instrumento de control. Pues bien,
no hay acompañamiento de la evaluación, al contrario es un método de control y
vigilancia, que estimula el individualismo y la competencia entre los docentes,
dificulta las interacciones y las prácticas educativas que caracterizan un enfoque
evaluativo del desarrollo profesional.
Ahora, desde la coevaluación realizada con el jefe de programa, se hacen
los análisis correspondientes a las contribuciones institucionales que el docente
realice desde su función social como educador, los proyectos que presenta a la
institución a los educandos y las metas propuestas y alcanzadas en su cargo
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como docente. Sin embargo, la institución no presenta en esta interacción una
concepción de la evaluación como un proceso personal, por el cual un individuo
estructura su saber a medida que integra los conocimientos en la acción cultural
de la práctica social, los diversos medios de comunicación y la actividad
profesional Giordan & De Vecchi .
Finalmente, el directivo docente evalúa la competitividad del docente, como
el trabajo en equipo y toma de decisiones para el análisis de los datos obtenidos
en la evaluación, basándose en los procesos ya mencionados. Determina el nivel
de puntuación en la escala valorativa para los premios o los posibles castigos que
la institución otorga a uno u otro docente. Por tal razón los docentes consideran de
la evaluación debe servir para conocer un desempeño real y honesto de su
ejercicio profesional.
LA EVALUACIÓN COMO RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROCESO EXTERNO

Por otra parte señalamos que una evaluación que contribuya al desarrollo
profesional de los docentes propone cualificar la práctica y favorecer su desarrollo,
entendiendo al docente responsable de un trabajo específico en el aula y la
profesión integrante de un colectivo igualmente responsable del mejoramiento de
la institución y la comunidad educativa Niño, 2001, p.53). Es así, como la
evaluación externa se aleja de esta pretensión. La evaluación se incorpora al
proceso, como lo manifiestan los docentes: los resultados de estas evaluaciones
no son conocidos, no se socializan, no aportan a la reflexión de lo que hacen los
docentes, ni les permiten conocer sus fortalezas y debilidades.
En efecto, la evaluación externa, en la cual al docente se le indaga
cuantitativamente en: la motivación laboral que el este tenga frente a la orientación
de resultados que puede tener en sentido de mejorar constantemente su
desempeño como docente, de la iniciativa para el cambio en función de las
propias ideas de formar personas capaces de resolver dificultades de la vida o de
la industria en la cual se desenvuelve, del liderazgo como modelo para sus
estudiantes en el contexto donde se desenvuelve cotidianamente; el
comportamiento laboral, como orientación de resultados en el cambio de las
formas de pensar en función de las propias ideas y formas de actuar, del liderazgo
(este entendido como modelo para los demás) y de la comunidad educativa que lo
rodea; las habilidades sociales, como la actitud social, del docente frente a su
inteligencia social, en la capacidad de relacionarse con los otros integrantes de
una comunidad educativa, de esa capacidad que tiene el docente de sociabilidad,
esta entendida como respeto y amistad con el otro que lo rodea, de la capacidad
de establecer desarrollo de relaciones como fomento de nuevos contactos
interpersonales, así como del trabajo en equipo en cooperación con el otro siendo
este el eje para el desempeño con los estudiantes que tiene a su cargo y de la
influencia que este puede tener en la consecución de los objetivos propuestos por
el docente o la consecución de la metas de sus estudiantes. Y finalmente, la
estructura psíquica, retoma como valor fundamental la importancia que las
evaluaciones externas tienen como es la estructura psíquica; esta entendida como
estabilidad emocional en la equidad y estabilidad frente a las dificultades
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cotidianas, de la capacidad de trabajo en lo relacionado con la disposición al
trabajo, con el otro y con sus estudiantes, es en este sentido que no se debe dejar
de lado la seguridad de si mismo que el docente irradia hacia los educandos; en la
motivación personal para que este alcance sus metas propuestas.
En consecuencia, en este proceso de evaluación de docente no hay
posibilidad de determinar las capacidades, disposiciones, actitudes y dominio que
los docentes tienen frente a su que hacer, los temas que imparte a sus
educandos, de estas capacidades que cada docente tiene en relación con su
propia personalidad en su función social.
Como se ve, externa como ente evaluador tiene la intencionalidad de
evaluar a los docentes periódicamente, en el logro de objetivos y de metas
relacionados con los principios de: calidad, eficacia, y eficiencia; sin un
acompañamiento pedagógico de la evaluación como se aborda en la institución, lo
cual dificulta el desarrollo personal y profesional de los profesores. Por
consiguiente, es un sistema jerárquico y autoritario para la rendición de cuentas
como lo afirma Flórez (2007, p.134).
Finalmente, la adopción de este tipo de dominación para la administración y
procesos por parte de la institución y otras que integran el sistema educativo
Colombiano, como sucede con la evaluación de docentes, introduce un modelo de
gestión y de administración en las organizaciones que se basa en el mejoramiento
continuo, de la eficacia, la eficiencia técnica y la efectividad en la organización de
los recursos del sector educativo, así como en el desarrollo de los procesos y
procedimientos administrativos (Flórez, 2007, p.139).
Hallazgos de la interpretación desde la categoría actores
A. HALLAZGOS DE LA INTERPRETACIÓN

Desde la categoría actores de la evaluación, se busca describir los agentes
participes en el proceso, así como sus roles y los idearios de la evaluación que
persigue cada ente institucional. Bajo esta perspectiva encontramos tres aspectos
fundamentales de la evaluación que evocan enfoques de la evaluación de
docentes, como son: roles de los actores y su incidencia en el enfoque de
evaluación docente como rendición de cuentas, aproximación de la concepción de
evaluación docente como desarrollo profesional y las acciones de los actores
característicos de un enfoque de evaluación docente para la mejora de la escuela.
Dicho lo anterior, la evaluación docente tiene una tendencia muy fuerte en
un enfoque de rendición de cuentas, que propicia en los docentes una concepción
de amenaza, medición, enjuiciamiento y e xclusión. Cabe señalar que en algunas
acciones de los participantes de la evaluación, acompañado del protocolo de la
misma se presentan nociones de un enfoque de evaluación para el desarrollo
profesional y de la mejora de la escuela. A continuación ponemos de manifiesto
los argumentos de tales afirmaciones:
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Roles de los actores y su incidencia en el enfoque de evaluación docente
como rendición de cuentas
Como rendición de cuentas desde la categoría de los actores de la
evaluación en la institución ed ucativa, se identifican acciones, que buscan según
Niño (2001) presentar los resultados de la productividad en el rendimiento de las
escuelas a empleadores, directivos o autoridades de orden superior. En este
sentido, consideramos a continuación las propiedades de la evaluación en la
institución.
La evaluación se aborda de forma periódica y participativa (semestral), se
indaga principalmente en aspectos como: la puntualidad, la personalidad del
maestro, el manejo y dominio de las clases y de igual forma la idoneidad del
docente en el campo disciplinar, con el propósito de cuantificar su desempeño. Así
que el proceso de la evaluación como lo afirma Santos (1996), no está
contextualizado con la intención de buscar la comprensión del mismo, porque ni
los estudiantes ni los docentes, tienen oportunidad de considerar qué se debe
evaluar. Por tal razón, los profesores consideran que uno de los grandes riesgos
de esta manera de evaluar y valorar el desempeño docente, es la subjetividad con
la que el alumno calificara: muy bien a los docentes que poco les exigen y mal a
aquellos profesores que son exigentes en abordar el currículo de su disciplina. Por
otro lado la evaluación busca la eficiencia y eficacia del desempeño docente
basándose en datos.
Ahora bien, los directivos cuestionan el desempeño docente y recomiendan
estrategias de mejoramiento como la capacitación pedagógica, y ofrecen al
maestro un reconocimiento a través de un certificado en la celebración del día del
profesor o en eventos de la comunidad; e n el caso contrario un enjuiciamiento por
su mal desempeño. Por ello, este modelo de evaluación no contempla sus
propósitos como bien lo dice Santos (1996), es la de ayudar a los docentes a
identificar vías que enlacen sus destrezas entre otras.
En primera instancia, la evaluación se realiza mediante una encuesta
entregada a los alumnos y que ellos de forma objetiva deben responder en una
escala de valores; sin embargo, la pretensión de la institución es la de
implementar un software que ayudara a valorar el desempeño de los docentes
(E2.R4.S1). Esto indica que la evaluación no es vista como problemática, como lo
sugiere (Díaz y Rueda, 2000) para cuestionar el sentido de los fenómenos
educativos.
De otro lado, como responsables de los momentos y etapas de la
evaluación, y de igual forma de los alcances que esta pueda tener y de sus
aportes para la reflexión del quehacer de los docentes y los propósitos de la
institución. Los directivos afirman que hace falta una mirada para que los docentes
sean evaluados apropiadamente; como jefe de programa tienen la batuta y la
logística de las evaluaciones (E2.R7.S1). En este sentido los directivos
desempeñan una labor incidente en las aplicaciones de la evaluación y por lo tanto
se establece una relación de poder entre el docente y el evaluador a través de la
evaluación, que lógicamente favorece al directivo.
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En este orden de ideas, la concepción de evaluación se familiariza con la
que plantean las políticas públicas en educación, según Flórez (2007, p.138), en la
cual se hace necesario reconsiderar en general, el sentido y los fines que vinculan
la evaluación con procesos de medición, calificación y clasificación de los sujetos
evaluados. Por ello le atribuyen sinónimo de: medición, dispositivo de control,
instrumento de exclusión; que reproduce y legítima las diferencias como
masificación y homogeneización.
En consecuencia, en el rol de evaluador, les corresponde a los directivos
analizar e interpretar los resultados de la evaluación y de igual forma tomar
decisiones que beneficien o afecten al docente, ya que en ellos empiezan las
consideraciones de un mal o buen desempeño, lo cual se evidencia cuando los
profesores afirman: los directivos son amos y señores de la evaluación, planifican,
aplican y toman decisiones (E2.R7.S1). En este sentido la evaluación se distancia
de una evaluación formativa que evoque la imagen de un acompañamiento en el
que se trate de mejorar un área mediante la búsqueda de los motivos por los
cueles se hayan cumplido o no los objetivos planteados, como lo manifiesta Díaz y
Rueda (2000)
Ahondando un poco más encontramos que cuando el jefe inmediato cuenta
con los resultados que arroja la evaluación, el docente que obtiene un bajo
desempeño es entrevistado por el jefe de programa, él cual le propone unas
estrategias para superar las debilidades identificadas; es pedirle el cumplimiento
con aspectos de la evaluación. En este orden de ideas como lo expresa Flórez
(2007, p.145) los instrumentos de evaluación que se aplican están diseñados para
identificar, preferencialmente, las debilidades del docente y no sus fortalezas; es
punitiva así la evaluación porque puede ocasionarle al evaluado la exclusión de la
profesión docente; los planes de mejoramiento que se deben formular no disponen
de una oferta institucional de formación que tenga en cuenta las necesidades de
capacitación del docente que no obtenga la calificación satisfactoria ,
adicionalmente, las instituciones no disponen de recursos nuevos para financiar
las acciones que formulen estos planes; no es una evaluación democrática,
fundamentada en la participación y concertación entre evaluadores y evaluados.
Por otro lado, de los resultados arrojados por la evaluación, una de las
decisiones más comunes de los directivos, es la recomendación de una
capacitación pedagógica para el docente. Por eso el jefe asume la creencia de
ofrecerle al docente la herramienta adecuada para evitar los malos resultados. Sin
embargo como se inhibe de esta manera el crecimiento como consecuencia de
una evaluación amenazadora, que esta deficientemente dirigida o sea e
inadecuadamente comunicada (Millman &Darwin-Hammond, 1997, p.166).
A esto se añade que el directivo docente como jefe de la actividad, busca a
través de la evaluación mantener un control de las actividades del docente, es por
esto que los buenos o malos docentes ven la evaluación como un instrumento de
control que no sirve para nada, hacerla o no hacerla da lo mismo (E1.R9.S1).
Pues, la evaluación no cuenta con una pluralidad metodológica que como bien lo
dice Escudero (2003, p.14), estas cuestiones metodológicas surgen desde la
dimensión de la evaluación como investigación evaluativa y que proviene de la
diversidad metodológica.
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Por consiguiente, los docentes que continúen obteniendo malos resultados,
es decir por debajo de 60 puntos en una escala de 0 a100, serán remitidos a la
vicerrectoría para continuar la valoración de su desempeño. Fortaleciendo la
problemática en la que el docente asume la evaluación como una amenaza.
Aproximación de la concepción de evaluación docente como desarrollo
profesional
Desde este enfoque encontramos una intencionalidad en la evaluación de
desarrollo personal y profesional por que el docente como actor de la evaluación,
realiza una autoevaluación de su propia labor, dirigida por la institución a través de
un instrumento, en la que se contemplan dimensiones como: la metodología, el
cumplimiento, el desempeño, las acciones y los procesos que realiza n en la
enseñanza/ aprendizaje; es de destacar el papel que juega este elemento, según
los entrevistados. Sin embargo los docentes manifiestan que esto es un proceso
incomodo por el cuestionamiento que puedan hacer los compañeros docentes.
Ahora, reconocen que la autoevaluación tiene una gran pertinencia en la
cooperación y conocimiento de un tema en particular, y que a su vez se
enriquecen los aportes de sus demás compañeros de trabajo y de la misma
institución.
Por todo lo anterior, podemos decir que la autoevaluación busca la reflexión
del docente frente a su convivencia con los miembros de la comunidad educativa,
el cumplimiento con sus obligaciones y el cuestionamiento su desempeño. Todo
esto evaluado cuantitativamente. Como se ve, la evaluación está lejos de un
enfoque de desarrollo profesional, desde la mirada de Niño (2001), que emerge
con el aval de atender a una cualificación perdurable de la profesión docente. En
este orden de ideas, se requiere el acompañamiento de la evaluación como
elemento de la cultura evaluativa, que tenga singularidad de la concepción
institucional sobre la evaluación de desempeño docente. Por tal razón el
acompañamiento como lo manifiesta Cruz y otros (2000), debe ser un aspecto que
ayude en la evaluación formativa, para que de esta manera los profesores cuenten
con elementos sobre su actuación y puedan hacer a tiempo las modificaciones
pertinentes, para propiciar así los medios de un mejor aprendizaje e incentivar la
búsqueda de una cultura educativa, donde la evaluación sea vista como un
proceso de reflexión que favorece el desarrollo del docente.
Acciones de los actores característicos de un enfoque de evaluación
docente para la mejora de la escuela
En lo relacionado con la mejora de la escuela se manifiestan acciones de
aproximación con este enfoque, cuando se valora cualitativamente las
contribuciones principales al desarrollo institucional y los aciertos y desaciertos del
docente en su desempeño.
En efecto, en la evaluación encontramos la participación de los directivos
docentes, el cual interpreta los datos que arroje este proceso, y en base a ellos
imparte la recomendación en la toma de cursos de pedagogía para el docente; de

Concepciones Sobre La Evaluación De Desempeño Docente166

esta forma el jefe asume la creencia de ofrecerle al docente la herramienta
adecuada para evitar los malos resultados.
Dicho lo anterior, esas intensiones no ayudan a la planificación del
perfeccionamiento y el desarrollo de los profesores, individual y colectivamente, ni
ayudan a las instituciones de control a ver donde pueden intervenir con una nueva
o modificada iniciativa (Escudero, 2003, p.14). Por tal razón es solo una
intencionalidad.
Hallazgos de la interpretación desde la categoría instrumento
A. HALLAZGOS DE INTERPRETACIÓN
LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE COMO INSTRUMENTO
La categoría instrumento surge como una concepción dentro de la evaluación de
los profesores objeto de esta investigación. Dicha categoría evoca principalmente,
que el enfoque de evaluación allí presente en la institución, en su conjunto es el de
rendición de cuentas, que solo busca dar cuenta del rendimiento docente a los
directivos, por ello, los docentes asumen la evaluación como una amenaza que
lógicamente no contribuye a la pretensión de la institución, que se enfoca en una
evaluación para la mejora de la escuela . Por todo y lo anterior argumentaremos
estas afirmaciones a continuación:
LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE COMO UNA RENDICIÓN DE
CUENTAS
Como lo hemos afirmado anteriormente el enfoque de evaluación con
mayor relevancia que predomina en dicho contexto es el de evaluación como
rendición de cuentas. Pero sea como fuere, los juicios adoptados para determinar
el buen desempeño docente se establecen en los resultados de la gestión que
realiza la institución educativa (Flórez, 2007, p.135).
Por lo anterior, la institución debe mirar retrospectivamente su propósito
inicial en su instrumento de evaluación, pues se adopta como un elemento más en
la recolección de datos, donde se redunda en las acciones del docente, más que
en contextualizar el quehacer docente como lo afirma Santos Guerra (1996, p. 19).
En este orden de ideas, los profesores objeto de la investigación concuerdan en
que la evaluación que les es aplicada, corresponde más solamente a obtener una
calificación cuantitativa, y manifiestan que tiene la función de mostrar cómo están
haciendo su trabajo; por lo cual solamente se toman datos del accionar del
docente, y donde su participación no es tenida en cuenta.
Con la anterior eventualidad los docentes expresan, que no existe un
acompañamiento por parte de las directivas de la institución cuando son mal
evaluados, y aparece allí la función de control dada desde la evaluación docente
como un instrumento, donde se premia ó castiga, dependiendo del puntaje
obtenido; pues afirman que los resultados no se dan a conocer en corto tiempo
para así reflexionar sobre su desempeño.
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Ahora bien, de otro lado el objetivo pretendido por la institución corresponde
a un enfoque de evaluación como desarrollo profesional; pues las características
contenidas en el instrumento y lo explicado por las directivas son acordes con
dichos objetivos; pero en contraposición a lo anterior encontramos que los
docentes tienen la concepción de que dichas características son planteadas desde
el ámbito de control, ya que solo se da a conocer el valor numérico obtenido, pero
no las falencias donde obtuvo resultados bajos y adicionalmente los resultados
son entregados cuando el período académico ha finalizado, por lo cual el docente
no alcanza a corregir los errores cometidos.
Como se ve, la evaluación se distancia de un enfoque de desarrollo
profesional, desde la mirada de Niño (2001). En este sentido la evaluación; vista y
manejada por la institución se distancia de una evaluación formativa que evoque la
imagen de un acompañamiento en el que se trate de mejorar mediante la
exploración de los motivos por los cuales no se hayan cumplido los objetivos
planteados, como lo manifiesta Díaz y Rueda (2000).
Por último encontramos que la auto evaluación, es concebida por los
docentes objeto de la investigación, como una calificación más, pues su valor
cuantitativo es manejado como un dato sin mayores compromisos obtenido
mediante el instrumento de recolección de información. Ahora bien, en la
coevaluación que se realiza con el jefe de programa se retoman los datos
obtenidos en la evaluación realizada por los estudiantes, la autoevaluación del
docente y la evaluación externa; para hacer los análisis correspondientes a las
mejoras institucionales en la que el docente cumpla desde su situación social
como pedagogo, los planes que presenta a la institución. Sin embargo, la
institución no presenta en esta interacción una concepción como un proceso
personal, por el cual un individuo estructura su saber en la medida que integra los
conocimientos en su formación profesional (Giordan & De Vecchi).
Finalmente, el directivo docente evalúa la capacidad del docente, así
como el trabajo en equipo y toma de decisiones para el cotejo de los datos
obtenidos en la evaluación, basándose en los procesos ya mencionados. Acuerda
el nivel de puntuación en la escala valorativa para los premios o los potenciales
castigos que la institución otorga a uno u otro docente. Por tal razón los docentes
consideran de la evaluación debe servir para conocer un desempeño real y
honesto de su ejercicio profesional.
LA EVALUACIÓN EXTERNA COMO UN INSTRUMENTO MÁS EN LA RENDICIÓN DE
CUENTAS

De otra parte veíamos con anterioridad, que una evaluación que contribuya
al desarrollo profesional de los docentes propone cualificar y favorecer su
desarrollo, concibiendo al docente responsable de su trabajo en el aula y su
profesión constituyente de una comunidad educativa. (Niño, 2001, p.53). Es así,
como la evaluación externa se distancia de la anterior pretensión.
En efecto, la evaluación externa, cuyo valor es también cuantitativo sitúa
aspectos que están contenidos en el instrumento de evaluación interno y da
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cobertura a otros propuestos, en espera que los resultados obtenidos; pretendan
la mejora constante del quehacer docente.
En este mismo sentido cabe señalar, que la evaluación externa como
instrumento en la obtención de datos, es realizada por un ente diferente a la
Institución, donde su objetivo es dar mayor veracidad a los datos obtenidos en la
evaluación interna; indagando sobre aspectos como: la motivación laboral, las
habilidades sociales, el comportamiento laboral, la estructura psíquica, presentes
en cada docente. Basándose en lo anterior, nos encontramos que estos aspectos
se correlacionan con los propuestos al interior de la institución.
En consecuencia, en este proceso de evaluación de docente no hay
posibilidad de determinar las capacidades, disposiciones, actitudes y dominio que
los docentes tienen frente a su que hacer, los temas que imparte a sus
educandos, de estas capacidades que cada docente tiene en relación con su
propia personalidad en su función social.
Hallazgos de la interpretación desde la categoría fines
A. HALLAZGOS DE INTERPRETACIÓN
LAS PRETENCIONES INSTITUCIONALES DESDE LA EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO DOCENTE
La categoría fines surge como una pretensión dentro de la concepción de
evaluación de desempeño docente, al interior del contexto institucional y de los
profesores objeto de esta investigación. Esta categoría se encuentra
estrechamente relacionada con el enfoque de evaluación allí presente en la
institución, pues su concepción está ligada a una rendición de cuentas; que solo
busca dar cuenta del rendimiento docente a los directivos, por lo tanto, los
docentes asumen la evaluación como una amenaza que lógicamente no
contribuye a la pretensión de la institución.
Ahondando un poco más, es de agregar que algunos de los fines identificados en
la evaluación institucional, se aproximan más al enfoque de evaluación por
rendición de cuentas, como lo afirma Niño Zafra. Por tal motivo no se logra el fin
de la evaluación de docentes que propone la institución, ya antes mencionado, el
cual debe facilitar la comprensión de la actividad profesional, como lo afirma
Santos Guerra (1996, p. 19). Además hay una concepción de disparidad por parte
de los docentes con respecto a los fines de mejoramiento de la calidad, al
desempeño docente y al desarrollo profesional, en consecuencia la tendencia de
los docentes es inclinarse por el concepto de evaluación por rendición de cuentas.
LA EVALUACIÓN DOCENTE Y SU PRETENCIÓN DE MEDIR EL NIVEL DE
SATISFACCIÓN
De otro lado una de las finalidades que conlleva a medir el nivel de
desempeño docente por medio de la evaluación, debe ser el garante del
cumplimiento de los objetivos institucionales y las políticas propuestas por el
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estado. Del mismo modo el acompañamiento que persigue la institución, donde se
pretende corregir aquellas falencias en la formación de los profesores y en sus
actividades pedagógicas, no se evidencia, puesto que los profesores conciben que
no existe un acompañamiento real por parte de las directivas; por consiguiente, es
un sistema jerárquico y autoritario para la rendición de cuentas como lo afirma
Flórez (2007, p.134), pues solo pretende medir por medio de una escala numérica
que tan satisfechos están los actores del contexto educativo.
Cabe anotar por otro lado, que para los directivos docentes uno de los
propósitos en la medición del nivel de satisfacción, está determinado por la
calificación obtenida en la evaluación, puesto que utiliza indicadores cuantitativos,
medibles y por lo tanto ellos lo conciben como fundamental pues lo catalogan
como; marcar las debilidades y fortalezas (dofa), dentro del quehacer diario del
docente. Paralelamente se puede afirmar que aunque pareciese que no persiga
otro fin la evaluación, dentro de éste ámbito institucional más que medir el nivel de
satisfacción, no contrasta con ella y por el contrario se contrapone al quehacer
docente.
En el constante devenir que tiene como proceso la evaluación de
desempeños es indispensable, determinar el cumplimiento de algunos estándares
y parámetros, establecidos a nivel internacional, puesto que los resultados de la
evaluación deben trascender del plano informativo y regulativo, hacia lo humano
pues sólo se utiliza como herramienta para plantear políticas de intervención y
cualificación, sin contextualizar cada medio donde se desenvuelven cada uno de
los participantes.
EL ACOMPAÑAMIENTO COMO FINALIDAD EN LA FORMACIÓN DEL
DESEMPEÑO DOCENTE
Con todo y lo anterior, si realmente se diera un acompañamiento de forma
institucional, como lo afirman Cruz y otros, la evaluación formativa y la
autoevaluación evocarían la imagen de un acompañamiento en el que dos o más
personas tratan de mejorar un área del conocimiento. (Citados en Rueda y Díaz,
200 p. 133). Pero se encontró que esta concepción, se encuentra muy marcada
por la medición y la utilización de la evaluación como un instrumento de control,
más que el de coadyuvar a corregir las fallas existentes en el proceso que lleva a
cabo el docente en el aula.
Es oportuno puntualizar: que las concepciones de los fines que se
desprenden del acompañamiento en la práctica evaluativa, aplicada a los
docentes de la institución educativa y como consecuencia de lo anterior,
corresponden más a argumentos con los cuales se pretende alcanzar los objetivos
institucionales, que a la toma en cuenta de los interés pedagógicos de los
participantes en dicho proceso. Por tal motivo no se logra el fin propuesto por la
institución con la evaluación de docentes. Además, hay una concepción de
disparidad por parte de los docentes con respecto a los fines de mejoramiento de
la calidad, al desempeño docente y al desarrollo profesional, en consecuencia la
tendencia de los docentes es optar por una idea de evaluación por rendición de
cuentas.
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De otro lado algunas de las principales controversias actuales sobre la
evaluación de la docencia, como la han denominado Rueda y Díaz, son
pertinentes para los fines aquí propuestos, por lo que:
1. La multidimensionalidad de la docencia, corresponde más a lo
meramente político, económico y administrativo; pues la evaluación aplicada, es
concebida por los profesores como un instrumento de control, de premio o castigo
en la actividad docente.
2. La falta de consenso en las metodologías e instrumentos, implican
diferencias tanto teóricas como epistemológicas y axiológicas; pues no hay
participación en la construcción de los aspectos incluidos en el instrumento, tanto
de los evaluados y los evaluadores, pues debería ser elaborada en conjunto.
3. Su uso y propósito, están lejos de retroalimentar al educador, alumno e
institución en aras de una mejor enseñanza; con frecuencia solo sirven para
efectos de filtro y control, en beneficio únicamente de decisiones administrativas
como la de un instrumento de control.
Hallazgos de interpretación desde la categoría utilidad
A. HALLAZGOS DE INTERPRETACIÓN
La categoría utilidad subyace como una instancia más dentro de la
concepción de evaluación de desempeño docente, al interior del contexto
institucional y de los profesores objeto de esta investigación. Esta categoría se
encuentra muy marcada con el enfoque de evaluación por rendición de cuentas,
mencionado por Niño Zafra.
LA UTILIDAD DE LA EVALUACIÓN DOCENTE EN EL DESEMPEÑO
PROFESIONAL
Es importante indagar más aún, el porqué de la utilidad de la evaluación de
desempeño docente; de allí la concepción que la institución le pretende dar a los
resultados obtenidos de la misma, consiguientemente, le procura brindar al
docente el acompañamiento necesario para la reflexión en su quehacer y las
oportunidades de desarrollo profesional. Pero se confronta con la concepción y la
vivencia real del contexto en que los docentes se encuentran inmersos. Aparece
aquí muy débil, casi imperceptible, la concepción del enfoque: evaluación como
desarrollo profesional, mencionado por Niño Zafra; en la que el desempeño, la
organización y la actuación del profesor, debería ser un propósito combinado
(Niño, 2001, p. 56-57). Es así que se requiere, ser continuo en el devenir de la
objetividad al que sea necesario someter a cambio el mejoramiento del proceso de
evaluación, ya que de allí se desprenden objetivos como medio de búsqueda para
el desarrollo profesional, claro teniendo en cuenta las muchas interpretaciones que
se le pueda dar a la concepción que se tenga sobre la evaluación.
Ahora bien, advirtiendo aún más e l propósito fundamental que subyace en
la utilidad de la evaluación; el cual corresponde a la consecución de las evidencias
necesarias para la comprensión de la actividad docente, de tal manera que se
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pueda manifestar un juicio valorativo acorde al contexto educativo (Santos, 1996,
p. 50). De acuerdo con lo anterior, una utilidad más de la evaluación del
desempeño docente, debería ser de tipo formativo, no como una medición ó
calificación, de acuerdo a lo planteado por Álvarez Méndez (2005).
En la actualidad, como lo afirman Rueda y Díaz: la formación de docentes,
es uno de los problemas que enfrentan las instituciones de educación superior, ya
que la mayor parte de sus profesores no están capacitados en el área de
metodología de enseñanza-aprendizaje. (Rueda y Díaz, 2000, pp. 148-149). Con
todo y lo anterior, los profesores de dicho contexto asumen que uno de los
grandes conflictos que nace de esta forma de evaluar y valorar el desempeño
docente, es abordar la evaluación como un elemento coercitivo y de exclusión
visto desde cualquier ámbito, pues su vivencia contextual se concibe como un
mecanismo que sirve de control para premiar y/o castigar.
En este orden de ideas, una y retomando la utilidad que presta la
evaluación desde el acompañamiento, el cual es interpretando por Cruz y otros,
citados en Rueda y Díaz (2000), corresponde a un aspecto que ayuda a la
evaluación formativa, donde los profesores cuenten con elementos para hacer a
tiempo las modificaciones pertinentes; y la evaluación sea vista como un proceso
de reflexión que favorezca el desarrollo profesional del docente (Rueda y Díaz,
2000, p. 44-45).
De otra parte, la evaluación contextualizada en la institución está definida
como “proceso permanente dinámico y participativo, mediante el cual la institución
obtiene, registra y analiza información confiable y requerida para identificar y
cuantificar sus propios aciertos y errores (instrumento de evaluación, 2007). Para
lo cual desde este enfoque que representa una evaluación para la mejora de la
escuela, nos aporta como consecuencia de lo anterior, que la institución concibe
valorar cuantitativamente el desempeño del docente, basándose en los siguientes
aspectos:
Axiológicos.
Procedimentales.
Comportamentales.
Las anteriores actividades se desarrollan en la evaluación externa, y en
gran medida son consideradas, por la evaluación al interior de la institución
(instrumento de evaluación, 2007). En consecuencia se convierte en
contraposición a su objetividad pues, evoca más un enfoque de evaluación muy
cercano al que subyace del marco legal de la evaluación, como lo afirma Flórez
(2007): la concepción de evaluación que plantean las políticas públicas en
educación, desde el sentido y los fines la vinculan con procesos de medición,
calificación de los sujetos evaluados.
Por todo esto la evaluación de docentes no debe utilizarse como una
estrategia para rendición de cuentas, o como un mecanismo de control como lo
afirma Santos (1996). Además podría apreciarse este propósito de conjunto,
cuando en la evaluación de docentes se ponen de manifiesto los intereses
pedagógicos que de manera integrada, se han planteado para la escuela como
una meta en común (Niño, 2001, p. 56).
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De acuerdo a lo anterior, el miedo que representa y que subyace a los
resultados de una mala calificación, por parte de los docentes, corresponde a la
sanción de mayor relevancia aplicada en la institución; donde se excluye ó en el
peor de los casos se retira al docente de la institución: lo que va en oposición con
los objetivos institucionales, enmarcados en una evaluación de mejora de la
escuela.
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1. RESUMEN: La presente experiencia investigativa, de metodología cualitativa y
enfoques hermenéutico y etnográfico, indago en la caracterización y descripción de las
concepciones sobre la evaluación de desempeño docente en un grupo de profesores. Por
consiguiente se elaboro una entrevista no estructurada en profundidad y una encuesta
directa y de opinión, como técnicas para recolectar la información, que posteriormente
fueron sistematizadas, analizadas e interpretadas, a través de los métodos de destilar la
información y de comparación constante MCC. Al llegar a este punto se encontró que la
evaluación del ejercicio docente tiene una fuerte inclinación en un enfoque de rendición
de cuentas.
CONTENIDO
2. INTRODUCCIÓN Y MARCO CONCEPTUAL: muchos países entre ellos Colombia, cuentan
con una política educativa pública sobre la evaluación de desempeño docente, la cual ha
sido tema de discusión y controversias. Dentro de este marco ha de considerarse los
fundamentos conceptuales y los enfoques de la evaluación docente, como: “La
evaluación por rendición de cuentas, pago por merito, desarrollo personal y profesional,
y evaluación para la mejora de la escuela. Bajo esta perspectiva surge el interrogante
¿Cuáles son las concepciones sobre la evaluación de desempeño docente que tiene un
grupo de profesores del programa de electromecánica de la Escuela Tecnológica Instituto
Técnico Central?
Desempeño docente: Es la realización directa de los procesos sistemáticos de la
enseñanza– aprendizaje, lo cual incluye el diagnostico, la planificación, la ejecución y la
evaluación de los mismos procesos y sus resultados, y de otras actividades educativas
dentro del marco del proyecto educativo institucional de los establecimientos educativos .
Por tal razón, el docente es digno del reconocimiento de su formación, experiencia,
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desempeño y competencias; su función es de carácter profesional (MEN, 2002).
Desarrollo personal y profesional.
La evaluación como desarrollo profesional: Desde la mirada de Niño (2001), esta
evaluación, emerge con el aval de atender a una cualificación perdurable de la profesión
docente. Para Duke y Stiggins (1998), el desarrollo profesional puede darse cuando aún
los profesores con bajo desempeño, tienden a buscar la excelencia a través de la
reflexión de sí mismos, ampliando así el conocimiento de sus responsabilidades de
individuos y participantes de una carrera profesional”. Estos autores citan a Iwanicki
(1982), quién la considera como la evaluación de la mejora personal definiéndola como
“el grado en que el sistema de evaluación del profesorado adopta un enfoque
constructivo al considerar las necesidades personales del profesor, así como la naturaleza
especifica del medio del aprendizaje en que esta implicado él mismo” Niño, 2001, pp. 5354).
3. MÉTODO: la investigación se inscribió en el método cualitativo, desde la herméutica y
la etnografía educativa, con el propósito de comprender la significación que los
profesores de la Facultad de Electromecánica dan a las prácticas de evaluación docente,
quienes fueron seleccionados por su amplia experiencia, permanencia en la institución y
disponibilidad de participar en el proyecto. Desde luego el ejercicio docente de los
investigadores, fue uno de los motivos para apropiarse de una técnica cualitativa de
investigación como el método de comparación constante MCC, que permitió el
entrelazamiento de las opciones de recogida, codificación y análisis y así lograr hacer
énfasis en la generación de teorías sobre la evaluación de desempeño docente
fundamentadas en datos.
4. CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA : La investigación permitió caracterizar las
concepciones de los profesores sobre la evaluación de desempeño docente, como son: la
evaluación docente como rendición de cuentas, la aproximación de la evaluación docente
como desarrollo personal y profesional, y las acciones características de un enfoque de
evaluación para la mejora de la escuela.
De hecho, los instrumentos aplicados (entrevista no estructurada en profundidad y la
encuesta directa y de opinión), permitieron avanzar en la comprensión de las
concepciones de los profesores sobre la evaluación de desempeño docente, la
triangulación de la información, establecer una interacción directa entre los
investigadores y los investigados, hacer entrelazamiento entre la recogida, codificación y
análisis de la información, hacer muestreo teórico y saturación teórica en el
procedimiento de interpretación de la información.
A propósito de los objetivo se encontró:
* Objetivo específico1
Determinar las concepciones que sobre la evaluación de desempeño docente tienen los
profesores del programa de la Escuela de Tecnológica Instituto Técnico central la Salle. En
consecuencia, la investigación arrojo tres características de las concepciones de los
docentes sobre la evaluación de desempeño que son: la evaluación como rendición de
cuentas, la aproximación de la evaluación docente como desarrollo personal y
profesional, y las acciones características de un enfoque de evaluación para la mejora de
la escuela.
* Objetivo específico 2
Describir el enfoque de evaluación de docentes presente en los momentos con los cuales
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se realiza la evaluación de desempeño de los docente”, se ha respondido con
anterioridad, cuando se preciso que desde la mirada de Niño (2001), la evaluación de
desempeño docente desde las concepciones de los docentes tiene un enfoque
fuertemente de rendición de cuentas. Identificado en la categoría instrumento de la
evaluación.
* Objetivo específico3.

Identificar los momentos del modelo de evaluación de desempeño docente aplicado a los
profesores de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central la Salle.
En este sentido, la investigación permitió identificar los momentos del modelo de
evaluación de desempeño de los profesores. Como son:
1. Aplicación de las encuestas a los estudiantes.
2. Descripción del desempeño docente.
3. Socialización del bajo desempeño y propuestas de estrategias para mejorar.
4. Juzgamiento y posibles sanciones.
En este orden de ideas, esta experiencia investigativa se proyecta como una forma
diferente de evaluar o valorar el desempeño docente, contemplando los fenómenos
educativos y el sentido pedagógico de la evaluación, frente al enfoque administrativo
que caracteriza la mayoría de las prácticas evaluativas que buscan la eficacia y la
eficiencia dentro de los intereses políticos y económicos en la versión económica
globalizada de la educación.
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