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Resumen

Esta investigación tiene el propósito de evaluar la contribución de la evaluación docente
al desarrollo profesional docente y su relación con la identidad docente en la Institución
Educativa Distrital Darío Echandía. En primer lugar, se exponen los fundamentos mediante los
que la evaluación docente se convierte en objeto de política pública según diferentes autores y
modelos, así como las características e importancia del desarrollo profesional docente y de la
identidad docente. En segundo lugar, se explica la relación entre evaluación docente, desarrollo
profesional docente e identidad docente, con base en un conjunto de registros estadísticos, de
encuestas y testimonios de entrevistas aplicados a una muestra de maestros de dicha institución,
evaluados según las disposiciones del Decreto-Ley 1278 de 2002, concernientes tanto a la
evaluación anual de desempeño como a la evaluación de calidad diagnóstica formativa.
Finalmente, se evidencia cómo la evaluación docente no contribuye al desarrollo profesional
docente en la institución escolar estudiada, por cuanto corresponde a una política pública de
carácter administrativo con potencial disciplinario o sancionatorio y alejado de las características
y necesidades pedagógicas de los maestros y estudiantes.

Palabras clave: políticas públicas; evaluación docente; desarrollo profesional docente;
identidad docente.
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Abstract

This research has the purpose of evaluating the contribution of teacher evaluation to
teacher professional development and its relationship with teacher identity in Darío Echandía
School. In the first place, the foundations are exposed by means of which the teacher evaluation
becomes an object of public policy according to different authors and models, as well as the
characteristics and importance of the professional development of the teacher and of the teaching
identity. Secondly, the relationship between teacher evaluation, teacher professional
development and teacher identity is explained, based on a set of statistical records, surveys and
testimonies of interviews applied to a sample of teachers from that institution, evaluated
according to the provisions of the Decree - Law 1278 of 2002, concerning both the annual
evaluation of performance and the evaluation of formative diagnostic quality. Finally, it is
evident how the teacher evaluation does not contribute to the professional development of
teachers in the school studied, as it corresponds to a public policy of an administrative nature
with disciplinary or sanctioning potential and away from the characteristics and pedagogical
needs of teachers and students.

Keywords: public politics; teacher evaluation; teacher professional development;
teaching identity.
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Capítulo 1
Introducción

La evaluación docente en Colombia se realiza en dos modalidades para los docentes cuyo
régimen laboral se regula a través del Decreto-Ley 1278 de 2002: la evaluación anual de
desempeño y la evaluación de calidad diagnóstica formativa. Ambas evaluaciones se inscriben
en el marco de unas políticas públicas que convierten la labor docente en instancia sujeta a
control y vigilancia en función de una perspectiva administrativa y de gestión estandarizada de la
función docente.

Uno de los propósitos de la evaluación docente es contribuir al desarrollo profesional de
los maestros, pero entendido de forma distinta según prime el enfoque pedagógico o el enfoque
administrativo de la misma: así, mientras en el primer caso constituye una estrategia
potencialmente innovadora de reflexión de la práctica pedagógica, principalmente a través de la
elaboración de portafolios docente como evidencia de su planeación y ejecución en función de
las necesidades de los estudiantes y de la institución educativa, en el segundo caso esta estrategia
se instrumentaliza convirtiéndola en un estándar uniforme que da cuenta de la administración
educativa en función de la permanencia en el cargo o de la procura de ascenso y reubicación
salarial en el escalafón docente.

En este sentido, los distintos modelos de evaluación del profesorado interpelan la
identidad docente toda vez que cuestiona al maestro como sujeto de saber pedagógico y como
sujeto político de la evaluación, por lo que la evaluación docente se constituye en un objeto de
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lucha entre el Estado y los maestros, tanto por su legitimidad política como por su validez ética y
pedagógica, pues la evaluación docente como objeto de política pública se halla mediada por la
influencia de agentes externos al campo de la educación con carácter asesor o decisorio como las
instituciones financieras internacionales.

Así, pues, esta investigación se propone establecer la contribución de la evaluación
docente en sus dos modalidades –de desempeño anual y de calidad diagnóstica formativa- al
desarrollo profesional del profesorado y su relación con la identidad docente. Para ello realizó un
estudio de caso de la población de maestros de la Institución Educativa Distrital Darío Echandía,
con el fin de conocer su experiencia y posición respecto de la evaluación docente, así como de
las instancias directivas de la misma institución, cuyos testimonios se convirtieron en insumos
fundamentales para el análisis de dicha dinámica en el establecimiento educativo.

1.1 Contexto de la investigación

Las políticas públicas dirigidas a la evaluación docente en Colombia se han caracterizado
por inscribirse en la vigilancia y control de la función docente, de forma tal que los profesores
son presentados como únicos responsables de los resultados educativos medidos a través de
pruebas estandarizadas relativas a su desempeño. Al mismo tiempo, los criterios de evaluación
corresponden a determinaciones de instancias administrativas, que en su gran mayoría no tienen
la formación pedagógica ni la experiencia docente pertinentes, pero se constituyen en tomadores
de decisiones y evaluadores del desempeño de los educadores, cuyos criterios se apoyan en la
influencia de instituciones financieras que redefinen el énfasis de la organización escolar
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encaminándola de la función pedagógica a la centralidad de la gestión administrativa como
indicador de calidad, expresada en la importancia creciente otorgada al posicionamiento de las
instituciones educativas en listados con base en los puntajes obtenidos en las evaluaciones
estandarizadas y masivas de los aprendizajes de los estudiantes.

Dos de los instrumentos de evaluación docente que reúne las características mencionadas
son la evaluación anual de desempeño y la evaluación de calidad diagnóstica formativa para los
docentes cuyo régimen laboral se regula mediante el Decreto-Ley 1278 de 2002, las cuales
pretenden valorar de manera objetiva y estandarizada aspectos pedagógicos, de gestión y
comunitarios del trabajo docente, a partir de competencias y evidencias. Así, pues, en los
términos expresados en la normatividad que la sustenta, dicha evaluación no es afín a una
perspectiva formativa ni de desarrollo profesional, toda vez que desconoce las condiciones y
dinámicas tanto de la organización escolar, como de los contextos sociales que constituyen el
entorno social que rodea a la institución educativa en un país tan diverso como el nuestro: no es
consecuente pretender una valoración estandarizada de instituciones educativas diferentes,
ubicadas en distintas zonas geográficas y que responden a comunidades disímiles.

Este tipo de evaluación influye en la identidad docente, entendida como una dimensión en
la que se juega no sólo la representación que de sí mismos tienen los docentes respecto de su
conocimiento, su experiencia y sus condiciones de trabajo, es decir, una reflexión sistemática de
sus prácticas pedagógicas, sino aquella que realizan los evaluadores y los medios de
comunicación y la cual se proyecta con mayor fuerza en la sociedad, confrontándose y
redefiniéndose por los criterios de evaluación descritos, ya que las políticas públicas de
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evaluación docente son consecuentes con la desvalorización del saber pedagógico del maestro y
su desconocimiento como sujeto de conocimiento y como sujeto político: por ello es pertinente
considerar escenarios posibles de reconfiguración de dicha identidad en forma propositiva, que
superen el carácter necesario pero limitado de las críticas del magisterio a las políticas de
evaluación docente.

En esta investigación se propone evaluar la contribución de la evaluación docente en sus
dos modalidades –de desempeño anual y de calidad diagnóstica formativa-, al mejoramiento del
desarrollo profesional de los maestros de la Institución Educativa Distrital Darío Echandía,
constituyéndose en una oportunidad para analizar su pertinencia y coherencia en el contexto
mencionado.

El documento presenta, en primer lugar, las condiciones mediante las que la evaluación
docente se convirtió en objeto de políticas públicas y su relación con el desarrollo profesional.
Luego, expone las características del contexto escolar específico respecto de la evaluación
docente en sus dos modalidades. Por último, con base en la fundamentación y análisis precedente
se plantean conclusiones y recomendaciones de mejoramiento.

1.2 Descripción del problema

La evaluación docente como objeto de políticas públicas se inscribe en el propósito de
hacer de la escuela una institución socialmente responsable, principalmente en lo concerniente al
uso de los recursos económicos destinados a ella. En este sentido, además de la tradicional
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evaluación de los aprendizajes del estudiante, evaluar a los docentes constituye una estrategia de
control de su actividad que procura verificar su rendimiento y calidad en función de un conjunto
de estándares de gestión pedagógica y administrativa, lo que se vincula al discurso sobre la
calidad educativa: allí el desarrollo profesional docente aparece como una categoría central, que
ha sido debatida de diferentes formas según el propósito que se le atribuya, como estrategia de
moldeamiento, estrategia de mejoramiento, estrategia de control y vigilancia.

Sin embargo, los criterios técnicos de competencias pedagógicas, de gestión o uso de
recursos didácticos, y de relaciones con el entorno escolar, se han integrado a la legislación
vigente sin el concurso de la opinión calificada de los maestros, lo que supone su
desconocimiento como sujetos de saber y de su capacidad como sujetos políticos en cuanto a las
determinantes de su trabajo. Por tales razones, los docentes han manifestado su rechazo o su
resistencia a la evaluación anual de desempeño, toda vez que la perciben como un formalismo
administrativo sin incidencia en su práctica pedagógica que recorta su autonomía profesional e
incluso la de la escuela como tal, lo que se evidencia en los testimonios de los maestros
evaluados.

Por otra parte, si bien en cuanto a la evaluación de calidad diagnóstica formativa hubo
consenso entre el magisterio y el Ministerio de Educación Nacional respecto de los componentes
básicos a valorar, el hecho de no tener claridad y conocimiento detallado de cada una de sus
etapas y tiempos ha generado incertidumbre entre los maestros evaluados, ya que es un proceso
que se percibe como improvisado y cuyos criterios se han desarrollado sobre la marcha a medida
que se detectan fallos o vacíos en la formulación inicial de dicha evaluación. En ambos casos la
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institución escolar sólo actúa como receptor y aplicador de las disposiciones normativas de la
evaluación docente, aunque es posible que en el marco de la evaluación anual de desempeño
haya un margen para adaptarla a las condiciones propias de la escuela, si se logran consensos y
sinergias institucionales entre docentes y directivos para tal fin.

En consecuencia, el problema de investigación se plantea a través de la siguiente
pregunta: ¿Cómo contribuye la evaluación docente al desarrollo profesional del profesorado de la
Institución Educativa Distrital Darío Echandía y se relaciona con la identidad docente?

1.3 Justificación

La evaluación docente como objeto de políticas públicas es un escenario de lucha entre
las posiciones del Estado y del Magisterio en Colombia, en la cual han primado criterios
tecnocráticos sobre aquellos de carácter pedagógico, llevando a un progresivo clima de
vigilancia y sanción del desempeño de los educadores, pero que no procura el mejoramiento de
la calidad educativa. En este sentido, la investigación se propone aportar elementos teóricos y
prácticos que permitan evaluar la contribución de la evaluación docente respecto del desarrollo
profesional de los docentes de la Institución Educativa Distrital Darío Echandía y su relación con
la identidad docente.

Esta es la oportunidad de analizar si dicha práctica ordenada por la normatividad vigente
tiene influencia en las prácticas pedagógicas de los docentes y en la dinámica de la organización
escolar, contribuyendo así a la reflexión sistemática sobre el trabajo docente y su relación con las
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instancias directivas como evaluadoras en aras del mejoramiento institucional. De esta manera se
contará con unos insumos fundamentales para el mejor conocimiento de la institución escolar
conducentes a hacer de la evaluación un proceso continuo, sistemático, reflexivo e innovador
vinculada al desarrollo profesional docente.

Investigar acerca de la evaluación docente constituye el escenario propicio para generar
un proceso de reflexión y de propuestas sobre sus implicaciones tanto como política pública
como de su relación con la identidad docente. En particular, la evaluación anual de desempeño y
la evaluación de calidad diagnóstica formativa, tienen el potencial de convertirse en una
experiencia de mejoramiento profesional si trasciende el limitado alcance que le asigna la
normatividad sujeta a estándares de gestión.

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) diseñó los instrumentos de evaluación
docente y consolida la información con el fin de organizar un sistema de información
consecuente con criterios técnicos y administrativos estandarizados. A su vez, las entidades
territoriales certificadas a través de las Secretarías de Educación –en particular la Secretaría de
Educación Distrital (SED)- distribuyen los formatos en las instituciones educativas según los
cronogramas y criterios definidos por el MEN. Entre tanto, las instituciones educativas –
específicamente la Institución Educativa Distrital Darío Echandía- aplican las disposiciones del
Ministerio y de la SED en los términos definidos en la normatividad y los tiempos dispuestos a
tal propósito.
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A pesar de la estructura jerárquica descrita y de los límites de los estándares de
evaluación docente, se exploran posibles espacios y prácticas institucionales que contribuyan al
mejoramiento profesional de los maestros en el contexto descrito.

Para efectos de esta investigación, se tomó en consideración la evaluación anual de
desempeño y la evaluación de calidad diagnóstica formativa de los profesores de la Institución
Educativa Distrital Darío Echandía correspondientes a los años 2015 y 2016.

Esta investigación se desarrolló con el total de docentes evaluados de la Institución
Educativa Distrital Darío Echandía según los criterios del Decreto-Ley 1278 de 2002, de los
cuales se toma una muestra de 12 maestros para efectos de análisis de la evaluación anual de
desempeño y 7 docentes de los 12 anteriores para analizar la evaluación de calidad diagnóstica
formativa.

La Institución Educativa Distrital Darío Echandía es una institución educativa pública
estatal ubicada en la localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá. Surgió como resultado de la
fusión administrativa de los colegios distritales Darío Echandía, Los Patios y Tocarema, en una
sola institución conservando sus respectivas sedes y jornadas, en los niveles de educación
preescolar, básica primaria, básica secundaria y educación media, mediante la Resolución 1647
con fecha de 24 de mayo de 2002.

Su Proyecto Educativo Institucional se titula “Formación de ciudadanos en valores y
técnica comercial”, toda vez que propende por la educación ética, humanista y académica
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integral, al mismo tiempo que participa en un proceso de articulación educativa con el Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA) en el nivel de educación media para el área comercial.

En el PEI se establece el siguiente perfil docente (deber ser): puntual, responsable,
íntegro, transparente y coherente. Creativo e innovador en el trabajo para motivar
permanentemente a los estudiantes; orientador y mediador de los procesos de aprendizaje y
crecimiento personal de los estudiantes; participativo; creador de ambientes de aprendizaje
democráticos y acordes con las necesidades de sus estudiantes; generador de soluciones;
ingenioso para conseguir las metas institucionales; inquieto por la calidad educativa del Colegio,
en consonancia con el horizonte institucional.

Dicho horizonte institucional se fundamenta en la persona como agente generador de cambio en
su comunidad mediante la vivencia permanente de los valores para trascender en el
mejoramiento de la sociedad colombiana. La institución educativa se concibe como un espacio
en el que las personas reconocen sus deberes y derechos, compartiendo actividades y
responsabilidades de su diario vivir, donde desarrolla sus competencias de participación
ciudadana que beneficiarán comportamientos de compromiso social. Así, la misión de la
institución consiste en contribuir con la formación integral de ciudadanos con sólidos valores y
competencias como técnico comercial, capaces de desempeñarse con un amplio sentido de
justicia, liderazgo y trabajo en equipo que les permita tener éxito en su proyecto de vida. Por su
parte, el modelo pedagógico institucional es el aprendizaje significativo
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1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo General

Evaluar la contribución de la evaluación docente al desarrollo profesional docente y su
relación con la identidad docente en la IED Darío Echandía.

1.4.2 Objetivos Específicos

-

Identificar los fundamentos de la evaluación docente como objeto de

política pública.

-

Comparar los propósitos de la legislación sobre evaluación docente con las

dinámicas pedagógicas en la Institución Educativa Distrital Darío Echandía.

-

Visibilizar la posición de los maestros de la Institución Educativa Distrital

Darío Echandía respecto de las dos modalidades de evaluación del profesorado.
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Capítulo 2

Antecedentes de la investigación

Es preciso señalar que cada una de las categorías que soportan conceptualmente la
investigación, a saber: políticas públicas, evaluación docente como política pública y como
estrategia de desarrollo profesional, e identidad docente, han sido estudiadas por diferentes
autores por separado, o relacionando algunas de ellas, pero sin abordarlas en su conjunto ni con
el propósito de verificar por medio de un estudio de caso en una institución educativa cómo la
evaluación docente contribuye al desarrollo profesional y se relacionan con la identidad docente.

En este sentido, Roth (2014) realiza un estudio de la historia y características de distintos
modelos de políticas públicas, los cuales a pesar de sus diferencias teóricas y metodológicas
comparten una estructura fundamental: diagnóstico de un problema social que requiere la
intervención de agencias específicas, ya sean estatales, privadas o mixtas; considerar los
mecanismos propicios para que tal intervención sea efectiva en términos de solucionar o
controlar la situación diagnosticada como problema, así como los recursos y personal necesarios
para llevar a cabo la intervención respectiva; determinar un tiempo específico de intervención
para comprobar el impacto de la misma; evaluar los resultados de la intervención realizada, bien
sea para garantizar su continuidad, para modificarla o ajustarla y realizar el seguimiento de
procesos, o para descartarla y buscar una alternativa; y reglamentar las condiciones de cada una
de las fases según un marco legal específico. Por otra parte, es importante considerar las
relaciones de poder que se dan entre diferentes agentes públicos y privados en el campo de las
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políticas públicas, ya que su posición política –ideológica-, como su alianza u oposición a
sectores hegemónicos influye en la marcha de las mismas.

En cuanto a la evaluación docente como objeto de política pública, es necesario
considerar dos enfoques pertinentes respecto del criterio de la calidad como orientador de dicha
dinámica: la calidad pedagógica y la calidad administrativa. En el primer caso, Wilson (1992),
Bird (1997) y Stenhouse (1993), centran su atención en las condiciones y recomendaciones que
contribuyan a que la experiencia pedagógica contenga un potencial investigativo e innovador, en
el que la elaboración de portafolios docente como archivo de su práctica comprometa al maestro
con una reflexión de su quehacer al tiempo que esa reunión de insumos se constituya en el
registro de sus actividades y en un instrumento de evaluación de su desempeño profesional en el
ámbito escolar.

En el segundo caso, se perfilan unos criterios administrativos y técnicos específicos de
evaluación docente tanto de gestión como de desarrollo profesional. Así, el énfasis
administrativo ligado al principio de responsabilidad social de la escuela (Drucker, 1994) se
inscribe en la conversión de la evaluación docente como política pública en aras de la calidad de
la educación (Darling-Hammond, 1997), materializándose en diferentes modelos de evaluación
del profesorado: rendición de cuentas, pago por mérito, desarrollo profesional docente y
mejoramiento de la escuela (Niño, 2001). El debate se desplaza hacia los propósitos y los efectos
de la evaluación docente tanto en los maestros, como en la institución escolar y en su entorno
(Natriello, 1997) como en la necesidad de unos criterios éticos y políticos que le otorguen
legitimidad, credibilidad y reciprocidad a la evaluación docente (Santos, 1995), como a la
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relación entre la evaluación docente con las implicaciones del modelo económico neoliberal en
la redefinición del funcionamiento del sistema educativo, en la que incluso una perspectiva
innovadora de la evaluación docente como el desarrollo profesional puede adaptarse a estándares
administrativos (Duke y Stiggins, 1997). En este sentido, las instituciones multilaterales
financieras y sus agentes (Banco Mundial, 1987; Alesina, 2002) propusieron un nuevo esquema
de financiación de la educación y un nuevo régimen laboral del profesorado colombiano
consecuente con la estandarización de los contenidos curriculares y de los criterios de evaluación
docente, criticado por los maestros tanto en sus organizaciones sindicales como por parte de
docentes investigadores no sindicalizados (Estrada, 2002; Bolívar y Cadavid, 2010; Martínez,
2010) con resonancia en otros contextos latinoamericanos (Feldfeber, 2006; Isch, 2012).

Por otra parte, se destacan debates en torno a la identidad docente en relación con el saber
específico del maestro, esto es, la pedagogía como ciencia fundante de su profesión y que le
confiere un estatuto particular en el campo intelectual de la educación y en el campo de la
pedagogía (Zuluaga, 1999). Sin embargo, cuando profesionales no docentes se constituyen en
agentes decisores del campo intelectual de la educación instrumentalizando la pedagogía sólo
como un saber operativo susceptible de estandarización y administración a través de las políticas
públicas, se generan las tensiones, rechazo y resistencia de los profesores a criterios de
evaluación que no se corresponden con aquellos propios de la práctica pedagógica (Bruno, 2006;
Oto y Campos, 2006; Hypolito, 2012), bien sea en las organizaciones sindicales (Fecode, 2002),
o no sindicales (Sociedad Colombiana de Pedagogía, 2002). Al respecto, tendencias más
recientes señalan que, si bien la crítica es necesaria, también lo es constituirse en agentes
propositivos e innovadores desde su saber sin descuidar las reivindicaciones profesionales y
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económicas logradas, y que se encuentran cuestionadas o modificadas por las nuevas
normatividades (Martínez, 2008).

Estos estudios antecedentes son fundamentalmente elaboraciones teóricas acerca de las
categorías centrales de la investigación, los cuales sirven de apoyo y sustento de la propuesta,
pero esta va más allá al integrarlas para lograr una perspectiva de conjunto más eficiente para
considerar las tensiones y articulaciones entre ellas con la ventaja que representa analizar su
impacto en un contexto escolar específico.

Otros estudios relativos al desarrollo profesional docente como estrategia de política
pública y como estrategia de mejoramiento del desempeño docente, plantean un gran debate en
torno a las implicaciones epistemológicas y prácticas de las diferentes posiciones teóricas al
respecto. Así, el desarrollo profesional docente vinculado a la evaluación del profesorado en
América Latina, si bien se apoya en influencias procedentes de Europa y Estados Unidos,
presenta algunas particularidades que cuestionan la pretendida universalidad de los criterios de
evaluación estandarizados. A partir de una perspectiva en que la evaluación docente es
considerada útil y necesaria, en el sentido de contribuir al desarrollo profesional docente y de las
instituciones educativas, para el caso colombiano en particular, Marcelo y Vaillant (2009)
describen cómo la evaluación docente en sus dos modalidades –anual de desempeño y de
competencias- implicó un compromiso conjunto de instancias como la Presidencia y el
Ministerio de Educación Nacional, que logró posicionar ante la opinión pública a la educación –
y principalmente a la evaluación- como prioridad estratégica.
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Por otra parte, Marcelo y Vaillant (2009) señalan como experiencia exitosa en Colombia
las expediciones pedagógicas en tanto representativas de la innovación y desarrollo profesional
docente. Sin embargo, cabe resaltar que experiencias como la EPE (Escuela Pedagógica
Experimental) surgieron en el contexto del Movimiento Pedagógico en busca de alternativas a la
pedagogía tradicional y los ajustes que de ella elabora el MEN.

Adicionalmente, Marcelo y Vaillant (2009) refieren programas dirigidos a la educación
rural, a la población en situación de violencia y aquella con necesidades educativas especiales
con el propósito de entrenar maestros para atender tales especificidades o situaciones de
enseñanza. Asimismo, plantean que dichos programas han surgido por la necesidad de corregir la
insuficiente formación inicial o profesional del magisterio, lo que contiene un sesgo de valor en
el sentido de que tales programas se justifican por la baja cualificación del profesorado; la
experiencia desmiente tales argumentos toda vez que dichas poblaciones no se consideraban
destinatarias de políticas públicas específicas y en consecuencia las universidades no formaban a
los maestros para atender estas demandas. Así, pues, cuando se posicionaron estas políticas se
enmarcaron en el ámbito de la formación docente como actualización o capacitación para atender
los nuevos requerimientos.

Esta perspectiva implica una crítica del papel de los maestros y de sus organizaciones
sindicales como agentes obstaculizadores en los procesos de reforma educativa referentes a la
evaluación docente y al desarrollo profesional docente, al centrarse en cuestiones políticas y
gremialistas. Ello lleva no sólo a deslegitimar la organización sindical de los maestros, pasando
por alto el hecho de que dadas las relaciones de poder entre Estado y magisterio, es a través de
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los sindicatos que sus argumentos tienen una voz y una visibilidad social, así como que por
medio de sus publicaciones, los profesores no sólo son críticos sino propositivos: cosa distinta es
que sus propuestas no sean valoradas al momento de tomar decisiones de política pública o no se
visibilicen en los medios de comunicación al mismo nivel que las iniciativas oficiales.
Finalmente, Marcelo y Vaillant (2009) proponen la no universalidad de los criterios
estandarizados, incorporando las variables de contexto como elementos a considerar en la
evaluación docente, así como la incidencia de múltiples actores en el campo educativo, y la
necesidad de que tales políticas no sean de gobierno sino de Estado: estos pueden ser elementos
atenuantes de una evaluación que sigue siendo externa, jerárquica y de control del trabajo
docente.

Una perspectiva crítica en este sentido es planteada por Oliveira (2009):

Al analizar las condiciones de trabajo en los centros educativos se percibe una gran
contradicción: por un lado se exige a los docentes la actualización, disposición y
adaptación para enfrentarse y adecuarse a los cambios implementados y un mayor
desarrollo profesional; por otro lado, no se les proporcionan las condiciones materiales de
trabajo y de la disponibilidad de materiales pedagógicos […] si las condiciones de trabajo
no acompañan a los cambios implementados, algunos efectos producidos por estos tales
como la ansiedad, la insatisfacción y el rechazo a las nuevas formas de organización,
pueden agravarse provocando los conflictos y las resistencias individuales y colectivas que
se reflejan en el contexto escolar. (p. 106-107)
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Algunas investigaciones precedentes se han centrado en la evaluación docente en la
educación superior, ya sea como evaluación de los aprendizajes o de un área específica del
currículo, en las cuales la tensión se presenta entre los intentos de innovación de las
universidades y la necesidad de posicionarse en los listados de calidad de la educación vía
puntaje de las pruebas estandarizadas o Saber Pro (González y Arce, 2013). Otras
investigaciones en esta línea estudian elementos más específicos del currículo como la
caracterización de prácticas pedagógicas o de estudio (Higuita, Peláez y Salazar, 2004) o se
dirigen hacia la evaluación de los aprendizajes en la educación básica secundaria (Mendoza y
Gallardo, 2010-2011). Estas investigaciones contienen reflexiones sobre la evaluación docente y
el desarrollo profesional aunque no articuladas entre sí.

Por otra parte, en el marco de las políticas públicas distritales del periodo 2012-2016,
cabe destacar dos trabajos relativos al desarrollo profesional docente. En primer lugar, una
compilación de experiencias pedagógicas que procuraron la articulación entre desarrollo
profesional docente e investigación en el aula (IDEP, 2013): dichas experiencias se llevaron a
cabo en la localidad de Usaquén enmarcadas en el Proyecto “Investigación Pedagógica en el
Aula –IPA” en 11 instituciones educativas distritales de dicha localidad durante 2012. Sus
propósitos generales consistieron en ubicar el desarrollo profesional docente como estrategia de
investigación que involucrara a los maestros y estudiantes en el estudio de un problema de la
institución escolar o de la localidad. Así, pues, el sentido de la profesión docente se reorienta
hacia la investigación reforzando rasgos de su perfil profesional como la reflexión y construcción
de conocimiento, partícipe de su comunidad escolar y proyección hacia la sociedad más allá de la
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escuela: cada una de las experiencias propende la generación de propuestas curriculares
transversales e interdisciplinarias, estructuradas con sus fundamentos teóricos, recursos,
descripción de los procesos, resultados y recomendaciones.

Si bien estas experiencias constituyen semilleros de comunidades de aprendizaje
potencialmente innovadoras, en el marco de unas políticas públicas distritales que propendieron
por la transversalidad curricular, la interdisciplinariedad y la investigación conjunta de docentes
y estudiantes, estas, sin embargo, implicaron grandes esfuerzos para romper la cotidianidad
cerrada de las instituciones escolares en cuanto a su lógica organizacional, así como de las
formas de trabajo docente en cuanto a la adaptación de tiempos y espacios para acoger la
propuesta. A pesar de ello, no es clara la contribución de dichas experiencias al desarrollo
profesional docente ni si fueron tenidas en cuenta para efectos de la evaluación docente, toda vez
que no hubo continuidad de las experiencias por el cambio de administración distrital.

Durante el mismo periodo, se procuró que el desarrollo profesional docente se
constituyera en un espacio de reflexión propositiva, esto es, que superara la perspectiva
restringida de los estándares de evaluación del profesorado orientándolo hacia siete escenarios
posibles (Parra, 2014):

Proyección social: ¿En qué medida las políticas y programas de desarrollo
profesional docente pretenden contribuir a la solución de problemas sociales de la región,
del país, de las localidades o comunidades?
Transformación escolar: ¿En qué medida las políticas y programas de desarrollo
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profesional docente pretenden transformación y mejoramiento escolar?
Carrera docente: ¿Cómo se asocian las políticas y programas de desarrollo
profesional docente con los sistemas de carrera docente [escalafón]?
Habilidades y conocimientos: ¿En qué medida las políticas y programas de
desarrollo profesional docente propician el desarrollo de habilidades y conocimientos
profesionales del maestro?
Actitudes docentes: ¿En qué medida las políticas y programas de desarrollo
profesional docente propician el desarrollo de actitudes profesionales del maestro
(vocación y profesión)?
Investigación e innovación pedagógica: ¿En qué medida las políticas y programas
de desarrollo profesional docente propician la producción de conocimiento pedagógico a
partir de la investigación e innovación educativa?
Evaluación y desempeño docente: ¿Cómo se relacionan las políticas y programas de
desarrollo profesional docente con las evaluaciones de desempeño docente? (p. 39-40)

Pese a la potencialidad reflexiva y práctica de estas preguntas, la experiencia ha mostrado
que los docentes perciben su mejoramiento a través de la formación académica que brindan los
Programas de Formación Permanente Docente (PFPD) o posgrados con énfasis en gestión
académica con miras al ascenso en el escalafón: ello constituye un elemento crítico de acción
respecto del desarrollo profesional docente y de las dinámicas de la evaluación del magisterio.
Además, es notorio el hecho de que las políticas públicas son limitadas por las orientaciones
ideológicas y por el tiempo de gobierno de la administración, por lo que no tienen la continuidad
necesaria para asegurar un impacto social susceptible de ser medido y evaluado en el mediano y
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largo plazo, que son los tiempos en que la educación arroja resultados ciertos para una valoración
fundamentada.

Con base en estos antecedentes, puede afirmarse que hay una elaboración teórica de cada
una de las categorías conceptuales por separado con relativa amplitud y diversidad de enfoques
epistemológicos, pero no existen registros suficientes de investigaciones que articulen la relación
entre las mismas en un contexto educativo específico, razón por la que resulta especialmente
pertinente el presente trabajo. En este orden de ideas, también es relevante considerar que en
contextos como el nuestro, las políticas públicas –la educación y la evaluación, entre ellasresponden más a la iniciativa personal e inclinación ideológica de los gobernantes y a la
correlación de intereses y fuerzas políticas y sociales en momentos coyunturales: ello ha
devenido en que no se hayan consolidado auténticas políticas de Estado y de ciudad que vayan
más allá de un periodo administrativo, y por otra parte, a la tendencia hacia la inmediatez en la
búsqueda de resultados educativos vistos en perspectiva económica y estadística como
posicionamiento de las instituciones educativas en listados de calidad según criterios
estandarizados de gestión, que no se corresponden con la naturaleza y la duración de largo plazo
que supone el acto educativo y el tiempo para que la acción pedagógica tenga resultados con
impacto real en la sociedad.
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Capítulo 3

3. Marco Teórico

A continuación se presentan los referentes conceptuales que orientan la investigación a
través del tiempo. Dichos referentes son: las políticas públicas como estrategias de regulación
social y la conversión de la evaluación docente en un objeto de política pública educativa; la
forma como la práctica de la evaluación docente se vincula con el desarrollo profesional docente;
y por último, la identidad docente como los modos de conciencia individual y grupal en torno a
la pedagogía como saber propio del maestro.

Las políticas públicas emergen como campo de saber en tanto surge la necesidad de que
el Estado regule diferentes áreas de la vida social y del alcance de su intervención en las mismas:
la organización y funcionamiento de su propia estructura institucional, las relaciones
económicas, las comunicaciones y la tecnología, la educación, entre otras (Foucault, 1976). Su
desarrollo corresponde a las diferentes orientaciones ideológicas propias de la segunda mitad del
siglo XX y del siglo XXI, inicialmente en Inglaterra y los Estados Unidos y cuya expansión se
vinculó a los procesos de modernización de las sociedades de esos países y luego tuvieron un
alcance global asociado con el propósito de medir el impacto de la acción estatal en la sociedad
bien sea por medio de la rendición de cuentas, la nueva gestión pública o el enfoque de la
gobernanza (Roth, 2014).

38
EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE Y SU RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN DOCENTE

A partir de los años sesenta la evaluación en su más amplio sentido se convierte en objeto
de políticas públicas, pues no basta con que se determinen unas funciones políticas, económicas
y sociales del Estado, sino que es preciso comprobar su impacto social y controlar el uso de los
recursos a través de los cuales se financia su acción. Entre las políticas públicas sujetas a
evaluación entran las políticas educativas dirigidas a diferentes propósitos: la evaluación de
aprendizajes mediante pruebas masivas y la evaluación docente con miras a determinar sus
niveles de desempeño, y en consecuencia decidir condiciones de ingreso, permanencia, ascenso o
promoción profesional, e incluso traslado o despido. En este contexto surgen distintos modelos
de evaluación del profesorado: rendición de cuentas (1960), pago por mérito (1965), desarrollo
profesional docente y mejoramiento de la escuela, desde los años ochenta (Niño, 2001).

Consecuentemente, a principios del decenio de 1980 se propuso como resultado de las
políticas de evaluación docente, la necesidad del mejoramiento de su desempeño en función de
las necesidades educativas y sociales cambiantes, determinadas por instancias administrativas
con enfoque economicista. Así, surgieron categorías como capacitación docente, actualización
docente, formación permanente de profesores, y desarrollo profesional docente (Duke y Stiggins,
1997).

La identidad docente se entiende como un campo que se redefine a través de las
transformaciones que provienen de los cambios sociales, escolares y políticos vinculadas al
modelo neoliberal, al mismo tiempo que se convierten en las voces de resistencia y de propuestas
frente al lugar de las prácticas pedagógicas y del saber pedagógico como distintivo de su
quehacer y que distan de ser ajustadas a estándares administrativos y técnicos propios de la
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administración y la rentabilidad económica (Zuluaga, 1999; Feldfeber, 2006; Oliveira, 2006;
Gimeno, 2013).

A continuación se profundiza en los detalles que dan cuenta del desarrollo epistemológico
de las categorías que fundamentan la investigación, así como de la interrelación entre las mismas
teniendo presente la pregunta central propuesta.

3.1 La centralidad de la evaluación en las políticas públicas

En los enfoques clásicos de las políticas públicas surgidas durante el periodo
comprendido entre 1930 y 1970, la acción del Estado en sus relaciones con lo público y lo
privado se caracterizó por programas y planes expansivos cuyo principal objetivo fue garantizar
el mayor acceso y cobertura posible a los servicios públicos y los derechos civiles. En el caso de
las políticas educativas, ello se materializó en ingentes inversiones de infraestructura y dotación
de las instituciones oficiales con presupuestos crecientes constantemente, de tal manera que los
indicadores utilizados para valorar su impacto fueron el índice de cobertura en procura de la
universalidad, el cumplimiento de las disposiciones oficiales en función de una estructura
vertical de autoridad, pero en todo caso constituyéndose una evaluación interna por cuanto sus
resultados no eran de conocimiento público ni se registraban en los medios masivos, esto es, una
información de uso institucional que legitimaba la acción y el funcionamiento del Estado, pero
alejado del problema de la calidad de los servicios ofrecidos (Roth, 2014).
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Con el modelo neoliberal a partir de 1970, su consolidación en los decenios de 1980 y
1990, y sus variantes más contemporáneas desde 2000 como los enfoques de la nueva gestión
pública y la gobernanza, la atención de las políticas públicas se centró en la evaluación de las
mismas, toda vez que el interés ya no fue tanto la expansión de las funciones sociales del Estado,
sino comprobar su eficiencia en la administración de los recursos de que dispone para sus fines
focalizando su acción, al tiempo que facilitaba las condiciones legales para el progresivo
crecimiento e influencia del sector privado en las decisiones públicas. En este contexto, aparecen
diferentes enfoques como son relaciones de costo-beneficio respecto de las inversiones
realizadas, niveles de satisfacción de los clientes o consumidores finales, rendición de cuentas,
auditorías internas y externas, así como un registro mediático que convirtió a las políticas
públicas en información de interés público (Roth, 2014).

Además, al mismo tiempo que el modelo neoliberal se consolidó, las instituciones de
crédito internacional se constituyeron en asesoras de políticas públicas para los Estados, de
manera tal que su influencia es decisiva para comprender las lógicas de poder en el campo
educativo. Estos agentes se posicionan en el campo intelectual de la educación en tanto que sus
agentes formados en las ciencias económicas, así como los funcionarios de los ministerios de
educación, son los planeadores, evaluadores y decisores clave para la permanencia del modelo
económico a escala global.

3.1.1 La influencia de las instituciones financieras en las políticas educativas
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A continuación se presentan los dos antecedentes principales que evidencian cómo las
instituciones multilaterales ejercen una notoria influencia en Colombia respecto de las políticas
educativas. El primero de ellos corresponde al Banco Mundial (1987) el cual realizó un
diagnóstico que sirve como punto de partida para las reformas neoliberales:

En muchos países en desarrollo el gasto público se encauza hacia las escuelas con
arreglo a fórmulas uniformes de financiación (…) Las reglas de dotación de personal, las
escalas de los sueldos y las asignaciones para otros insumos escolares son fijas (…) lo que
se gasta en otros insumos es muy poco en relación con los sueldos del personal docente
(…) Ese problema se agudiza debido a la falta de competencia entre las escuelas; como los
administradores [es decir, los directivos docentes] responden solo muy indirectamente ante
los estudiantes y sus padres, tienen poco interés en buscar el medio más eficaz en función
del costo para suministrar el tipo de educación que las familias desean. (p.1)

A partir de estas consideraciones, la nueva estrategia para mejorar la educación está en la
gestión escolar como la instancia que lidera los cambios acordes a las nuevas orientaciones. Las
prioridades de la escuela se desplazan de lo pedagógico a lo administrativo, en una dinámica que
combina descentralización administrativa o financiera y centralización del control y las
decisiones; sugiere un cambio en las condiciones laborales del magisterio al afirmar contra toda
evidencia que el principal rango de recursos educativos se destina a salarios docentes; asimismo
plantea la idea de la competencia entre escuelas por los recursos, pero cabe cuestionar que
aunque las familias quisieran pagar los costos de una mejor educación o educación de calidad –
en los términos de la entidad mencionada-, las condiciones materiales de existencia de las
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mayorías en un contexto como América Latina, impedirían el acceso y la permanencia en el
sistema educativo.

En ese mismo estudio pionero, el Banco Mundial propone tres políticas estratégicas para
superar la desigualdad en acceso y calidad de la educación, a saber: reducción de la financiación
de la educación superior focalizando la asignación de recursos en educación básica, lo que
implica abrir la competencia entre las escuelas por los recursos disponibles; la creación de un
mercado de crédito educativo a través de préstamos y/o becas selectivamente otorgadas para
recuperar un porcentaje de los costos educativos, teniendo en cuenta que la asignación y
administración de dichos recursos se someten a los criterios de eficiencia y equidad; y
descentralizar la administración de la educación pública, procurando la expansión de la
educación privada y financiada por las comunidades. La combinación de dichas estrategias
tendría un impacto positivo también en el acceso a materiales didácticos y reduciría los niveles
de repitencia escolar como indicador de eficiencia.

Sin embargo, los criterios de diagnóstico del Banco Mundial no advierten que las
desigualdades económicas son estructurales, ni que el modelo neoliberal contribuye a su
profundización, tanto como que la misma entidad fue la asesora de las políticas públicas –entre
ellas, las correspondientes a educación- durante los decenios de 1960 a 1980, y que en el informe
citado se consideran un fracaso escolar (Bolívar y Cadavid, 2010).

Una segunda misión tecnocrática con influencia decisiva en Colombia fue coordinada por
Alesina (2002) representante de la Universidad de Harvard y asesor del Banco Mundial y del
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Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Dicha misión asesoró al gobierno nacional entre
1999 y 2002 ocupándose de análisis y recomendaciones en políticas públicas en diferentes áreas:
sistema político, organización electoral y de partidos políticos, crimen y seguridad,
descentralización administrativa, presupuesto –especialmente destinado a salud y educación- y
manejo del Banco central –o Banco de la República-. El nuevo diagnóstico reforzó el anterior a
la vista de la crisis económica de 1998-1999:

El sistema de pensiones se encuentra actualmente muy tergiversado; es muy
generoso con una pequeña proporción de la fuerza laboral, especialmente para los
empleados públicos. Entre estos últimos, los maestros reciben, en relación con otros
empleados públicos, un tratamiento privilegiado. (p.98)

En esta primera parte del diagnóstico propuesto por Alesina (2002), la crisis económica
se relaciona con el tamaño del gasto público, medido en cantidad de millones de pesos o
porcentaje del presupuesto, pero no se detiene a considerar factores asociados y decisivos como
que existe una alta corrupción administrativa en instituciones públicas que malversa los dineros
públicos, y reitera que el grueso del presupuesto se dirige a pago de empleados, lo que es
consecuente con las políticas de despidos, reducción de nómina y flexibilización laboral. Es
significativa también la descripción realizada para justificar ajustes a la financiación de la
educación:

-El gobierno nacional transfiere los recursos a las autoridades locales.
-El gobierno departamental gasta parte del dinero que corresponde a educación en
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el pago a ciertos grupos de maestros y transfiere el resto a los establecimientos de
educación.
-El gobierno municipal emplea este dinero pagando a grupos de maestros,
construyendo infraestructura escolar y transfiriendo el resto a los establecimientos
educativos.
-Los establecimientos educativos reciben entonces los fondos a través de dos
fuentes diferentes y tienen poca injerencia en la contratación, el despido o la fijación de los
salarios de los maestros. (p.105)

El sistema descrito corresponde a la vigencia de la Ley 60 de 1993 o llamado “Sistema de
situado fiscal” por medio del cual se financiaban las funciones sociales del Estado en cuanto a
salud, educación y saneamiento básico, de tal manera que los recursos destinados a esos
propósitos se encontraran sujetos a los ingresos corrientes de la nación teniendo en cuenta que el
presupuesto para satisfacer esas demandas sería siempre creciente. Sin embargo, la Misión
Alesina (2002) propuso diseñar un nuevo esquema de financiación que transformara el sistema
de transferencias de la nación a los departamentos y municipios, otorgando a estas instancias,
responsabilidades administrativas y fiscales en cuanto a contratación de oferentes de servicios –
preferentemente privados- entre el Estado y las regiones descentralizando así la organización y
funcionamiento del sistema. La materialización de esta política fue la expedición de la Ley 715
de 2001, llamada “Sistema General de Participaciones” que reforzó la participación del sector
privado en las funciones de la salud –a través de Empresas Promotoras de Salud (EPS), que a su
vez contratan intermediarios llamadas Instituciones Prestadoras de Salud (IPS)- y de educación –
preparando un nuevo régimen laboral y prestacional para el magisterio-, cuya expresión material
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constituye el Decreto-Ley 1278 de 2002 o “Estatuto de profesionalización docente”.

Para justificar las reformas mencionadas se afirma que los docentes constituyen el primer
grupo por cantidad y costo de los empleados públicos, junto con el Ejército, la Policía y la Rama
Judicial (Borjas y Acosta, 2002), siendo los principales obstáculos a los cambios los sindicatos
de maestros y del poder judicial. En cuanto a los docentes, se añade la necesidad de un nuevo
régimen laboral y pensional basándose en el exceso de centralización, déficit de nombramientos
y un régimen disciplinario ineficaz que no contribuye a la calidad de la educación. Asimismo, se
reitera la necesidad de fortalecer la descentralización de la educación pública, sugiriendo
diferencias salariales por regiones o por rendimiento en pruebas específicas.

De esta manera se legitimó progresivamente en la comunidad académica y en la opinión
pública la necesidad de las reformas neoliberales, así como el juicio sobre los docentes como
responsables de los resultados educativos y la desvalorización de su saber ante la sociedad, al
tiempo que desconoció la lucha precedente en la conquista de sus derechos laborales. Sin
embargo, es preciso mencionar que en el proceso de diseño, implementación y evaluación de
tales políticas públicas, los argumentos de los maestros no fueron considerados, ni como sujetos
de saber ni como sujetos políticos, por lo que sus posiciones fueron marginales y expresadas en
medios internos de sus organizaciones sindicales (Rodríguez, 2002).

Es preciso señalar que, aunque las reformas neoliberales en los términos descritos
buscaron homogenizar los parámetros educativos en América Latina, existen especificidades
nacionales que influyen en el modo en que se adaptan las disposiciones internacionales en cada
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caso (Bruno, 2006; Feldfeber, 2006; Oliveira, 2006). Por otra parte, las políticas públicas
relativas a la centralidad de la evaluación no se comprenden en su alcance más amplio si se les
separa del conjunto de políticas públicas: en tal sentido, para el caso colombiano, la dinámica
osciló entre unas políticas de tendencia democrática y aquellas guiadas por el neoliberalismo.
Entre aquellas de orientación democrática se destacan la Ley 115 de 1994 o “Ley general de
educación” como una experiencia que plasmó una comprensión de la educación como derecho
social basado en criterios de representación, participación y reconocimiento tanto de la
autonomía escolar a través del Proyecto Educativo Institucional (PEI) que identifica a cada
colegio, como de la diversidad de necesidades y contextos educativos del país; con esta misma
perspectiva, se adoptó la Ley 60 de 1993 o “Ley de situado fiscal” para financiar la educación
con fondos fijos y crecientes.

Sin embargo, al poco tiempo se acudió a una legislación apoyada en principios de control
curricular como la Resolución 2343 de 1996 o “Indicadores de logro”, luego los “Lineamientos
curriculares” para cada área de la educación básica y media (1998) y más recientemente los
“Estándares curriculares” (2002-2010), así como los llamados “Derechos básicos de aprendizaje”
(2015), que constituyen la realización de un currículo único, uniforme y estandarizado para todo
el país. Paralelamente, se posicionó la evaluación como fin en sí mismo, de manera que con cada
reforma curricular se afianzó la importancia concedida a los puntajes de las pruebas masivas
estandarizadas de aprendizaje para estudiantes y se instrumentalizó dicho criterio como indicador
de calidad que legitimó la competencia entre escuelas, entendida como posicionamiento en
listados de “calidad educativa” o rankings: un currículo estandarizado requiere en consecuencia
su evaluación en pruebas estandarizadas.
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Al mismo tiempo, se transformó la política de financiación de la educación a través de la
Ley 715 de 2001 con fondos flexibles en función de la responsabilidad fiscal compartida entre la
nación y las regiones, conservando la centralización de las decisiones políticas, y estableciendo
un nuevo régimen laboral para el magisterio –el Decreto-Ley 1278 de 2002-, que evalúa a los
docentes con criterios estandarizados de gestión académica, administrativa y de comportamiento,
que a su vez tiene en cuenta los resultados de los estudiantes en las pruebas estandarizadas como
elemento de valoración de desempeño docente. En consecuencia, puede hablarse con propiedad
de una auténtica contrarreforma educativa neoliberal que hizo de la gestión económica y
administrativa estandarizada, el nuevo criterio orientador de la organización y funcionamiento
del sistema educativo (Calderón, 2005; Estrada, 2002).

3.2 La evaluación docente

En tanto que los docentes se convierten en sujetos de evaluación, es fundamental el
siguiente punto de partida: “Para mejorar la enseñanza a través de la evaluación formativa, un
profesor debe admitir previamente que él o ella están haciendo algo imperfectamente y que la
acción del profesor debe mejorar a través de la evaluación” (Barber, 1990, citado por Santos,
1996: 47).

Natriello citado por Santos (1996) indica que existen tres escenarios a tener en cuenta en
la evaluación docente: la individualidad del profesor, la organización escolar y el entorno.
Asimismo, cuestiona las escalas de valoración absoluta de carácter numérico que no dan fe de la
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complejidad de la dinámica escolar, ya que esta debe ser matizada por la influencia de agentes
externos a la escuela y que pueden incidir en su dinámica. Esta es la principal crítica pedagógica
a las evaluaciones estandarizadas de rendición de cuentas y de pago por mérito, pues equiparan
diferentes áreas de conocimiento escolar, diferentes grupos de estudiantes, distintos criterios de
organización y funcionamiento escolar y diferentes dinámicas docentes en un solo formato, por
lo que tales evaluaciones se hallan sesgadas por criterios cuantitativos. Al respecto, el autor
citado propone diferentes alternativas como la elaboración de informes o de portafolios, revisión
por colegas y evaluadores externos. Sin embargo, teniendo en cuenta que la evaluación es
individual en contextos como el nuestro, así como las dificultades logísticas y de valoración por
agentes externos, y las parcialidades que puede tener una evaluación por pares si los criterios de
valoración son subjetivos, la valoración del portafolio individual con la suficiente ilustración de
los criterios de evaluación que garanticen principios éticos para la misma, es una opción más
realista.

La evaluación, entonces, tiene implicaciones éticas y políticas, diferenciándose los
propósitos y los efectos de la misma. De acuerdo con Santos (1996) los propósitos de la
evaluación son: identificar y realzar las destrezas del maestro; constituirse en un escenario de
planeación, valoración, intervención y toma de decisiones de mejoramiento, ya sean individuales
o colectivas; orientar el seguimiento de procesos según las necesidades institucionales. De otra
parte, los efectos, atienden solamente a los resultados como tal de la evaluación, y que pueden
ser personales o laborales según los criterios que guíen la misma. Estas consideraciones llevan a
plantear que la evaluación cuando se realiza en el ámbito interno –institucional- puede tener una
potencial influencia en el mejoramiento individual del profesor o de la institución, mientras que
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la evaluación externa se constituye en un mecanismo de control por resultados en función de la
calidad definida en forma de eficiencia estandarizada, por cuanto otorga puntajes absolutos que
no tienen en cuenta los matices de contexto particular.

Así, la ética de la evaluación implica considerar unos derechos y deberes del profesor
evaluado, las condiciones reales de la organización escolar, el tipo de población atendida en la
institución, y factores externos a la función docente y a la propia escuela, que influyen en las
dinámicas escolares y cuyo impacto puede incidir en el momento de proceder a evaluar el
desempeño docente y de la institución educativa (Santos, 1995).

3.2.1 La calidad pedagógica de la evaluación docente

Wilson (1992) define “la calidad del profesor como su capacidad de saber proporcionar
(poner en práctica) a cada uno de los alumnos el currículo más adecuado” (p. 11)1. En este
sentido, la calidad implica un conjunto de características que articuladas entre sí dan cuenta de
una valoración positiva de la acción educativa: diagnóstico de las habilidades o capacidades
necesarias en la formación de los estudiantes; considerar un nivel de logro en función de las
capacidades reales de los estudiantes; el cuidadoso estudio de la planeación docente y su reflejo
en la práctica; política institucional de la escuela; criterios claros de evaluación de los estudiantes
y de su propia experiencia; proyecciones de la acción educativa.

El medio propicio para lograr la calidad educativa en sentido pedagógico consiste en el
diseño y ejecución consecuente de un currículo, por cuanto este entendido en su más amplia
1

La cursiva corresponde al texto original.

50
EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE Y SU RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN DOCENTE

acepción incluye no solamente el plan de estudios, sino una definición de los objetivos de la
educación, un proyecto de sociedad, tiene en cuenta los recursos económicos y didácticos para
lograrlo, así como de unos valores éticos y políticos particulares. La planeación curricular tiene
como respaldo que sustenta su eficacia pedagógica, la investigación y la reflexión sobre la
práctica docente, pues al convertir la acción educativa en un cuestionamiento constante con
proyección a su revisión y mejoramiento, es posible contribuir al progreso del maestro –en su
saber teórico y práctico-, de los estudiantes –a través del acceso y manejo de mayores y mejores
conocimientos- y de la institución escolar –en cuanto a la organización y cumplimiento de sus
fines educativos-. (Stenhouse, 1993).

De acuerdo con este enfoque, el ciclo de la evaluación –tanto de aprendizajes como de la
práctica docente- seguiría la secuencia: diagnóstico, aplicación del conocimiento, realización de
pruebas, y en función de los resultados obtenidos de la experiencia determinar la acción a seguir:
refuerzo o profundización, recompensa o estímulo, corrección y seguimiento. Así, un
instrumento evaluativo que recogiera las consideraciones expuestas hasta aquí sería un
portafolios docente organizado como un archivo que abarcara de forma sumaria, ordenada y lo
más completa posible evidencias basadas en datos –diversas actividades y materiales realizados
por los estudiantes durante diferentes momentos del proceso-, de los propósitos de la evaluación
–valoración de conocimientos, destrezas, capacidad de solución de problemas, actitudes y nivel
de colaboración entre colegas y de la organización escolar-, y, finalmente indicadores de calidad
del profesor –selección, organización y claridad del currículo, tipo de actividades diseñadas
teniendo en cuenta variedad, nivel de dificultad, y la autoevaluación del maestro- (Wilson, 1992;
Bird, 1997).
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La evaluación, entonces, consideraría la relación entre expectativas y realidad
institucional como criterio para definir de forma realista los logros posibles a alcanzar o mejorar,
esto es, una funcionalidad pedagógica de la evaluación, en tanto que las mejoras individuales o
escolares serían determinadas por las necesidades internas de la institución educativa.

3.2.2 La conversión de la evaluación docente en política pública

En Estados Unidos al amparo de las reformas curriculares ocurridas entre los decenios
1960 y 1980, las políticas educativas se encaminaron a la estandarización de los contenidos de la
enseñanza y a posicionar un discurso de la responsabilidad social de la escuela, entendida como
eficiencia administrativa de los recursos destinados a su funcionamiento, que condujo a situar en
el centro del debate la calidad de la educación (Drucker, 1994; Darling-Hammond, 1997). A
diferencia de la calidad en términos pedagógicos, la calidad administrativa o económica se
traduce en estrategia de control y vigilancia sobre el conjunto del sistema educativo, que llevó al
surgimiento y consolidación de la administración escolar y la gestión o gerencia educativa como
instancia de toma de decisiones, así como al diseño e implementación de programas de posgrado
en esas áreas con alta incidencia en las instituciones educativas a fin de reorganizarlas según los
criterios economicistas del modelo neoliberal.

En tanto se reorienta el sentido de la evaluación de los criterios pedagógicos a aquellos
administrativos, los aspectos técnicos, organizativos y políticos de la misma tienen especial
relevancia. En este sentido se establecen unos métodos e instrumentos de medición que
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predeterminan los fines y procedimientos de la evaluación, teniendo en cuenta un estándar de
formación y experiencia docente, de la organización y funcionamiento de la escuela, en función
de criterios que garanticen la fiabilidad de la recolección de los datos, su estudio estadístico, el
conocimiento público de sus resultados –a través de los medios de comunicación-, y su
viabilidad política. Al respecto, Darling-Hammond (1997) realiza el siguiente diagnóstico:

Los educadores deben por lo tanto, considerar de qué forma influye la evaluación
en el rendimiento del profesorado, en vez de pensar si esta puede influir sobre aquel o no
(…) No es tanto cuestión de intención como de aplicación. La evaluación útil no se
consigue a través de la exhortación (…) si se desea que los resultados de un proceso de
evaluación sean utilizados, este debe ser creíble, adecuado para sus propósitos y factible
dentro de unas limitaciones de tiempo, personal y presupuesto. (p. 24; 28-29)2

Sin embargo, Natriello (1997) advierte de los propósitos y los efectos de la evaluación
docente. Los propósitos son, en primer lugar, controlar el rendimiento laboral de los profesores
según su posición –en un escalafón-, influyendo sobre la conservación de su empleo; en este
sentido, los criterios que se tienen en cuenta son aquellos relativos a la enseñanza eficaz
conducentes a determinar incrementos salariales por mérito. En segundo lugar, controlar el
movimiento dentro de los puestos docentes a través de pruebas estandarizadas de ingreso,
retención, permanencia y despido, esto es, un sistema de certificaciones eficiente para tomar
decisiones sobre la administración del personal, lo que implica una posición consecuente con la
flexibilización y control de las condiciones de contratación y trabajo docente. En tercer lugar,
legitimar el sistema de control organizativo en sí mismo, vía normatividad y como dinámica
2

La cursiva se utiliza en el original.
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propia de la cotidianidad escolar.

En lo concerniente a los efectos de la evaluación, estos se manifiestan en la
individualidad del profesor, en la organización escolar y en el entorno mismo de la escuela. En el
docente respecto de su práctica pedagógica, la evaluación puede señalar aspectos a mejorar, pero
estas sugerencias serán inocuas si no se cuenta con condiciones y oportunidades efectivas de
mejoramiento profesional; además, la evaluación al ser institucionalizada normaliza la vigilancia
y el control de la actividad docente al punto de interiorizarla o naturalizarla como parte de su
quehacer, como una necesidad inconsciente o propia del sistema y de su profesión proyectando
estados de identidad y de conciencia en función de los resultados obtenidos en la evaluación.

En cuanto al impacto en la institución educativa, pueden señalarse parcialmente los
mismos de la condición docente, esto es, o bien su obsesión con posicionarse en un listado de
escuelas certificadas de calidad –aprovechando oportunidades de mejoramiento si las hay- o
bien, de progresivo acomodamiento de su Proyecto Educativo Institucional a la lógica
administrativa de la evaluación en busca de la mayor coherencia posible con las políticas
públicas. Finalmente, los efectos ambientales o relacionados con el entorno escolar, implican las
percepciones que sobre la organización, funcionamiento y desempeño docente e institucional
tienen agentes externos como padres de familia, sector privado, egresados u otros interesados en
valorar en algún momento a la escuela.

Santos (1995) sugiere al respecto la posibilidad de integrarlos como partícipes del
proceso de evaluación docente e institucional en aras de hacerla más abierta y democrática, pero
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habría que considerar si es funcional, práctica y pertinente si se tiene en cuenta que se trata en la
mayoría de los casos de personas sin formación y experiencia docente, que así como los
funcionarios de los ministerios de educación, carecen del criterio suficiente para valorar la acción
de la escuela, a lo que se añade la carga afectiva resultante de la relación de poder entre docentes
y estudiantes.

La evaluación docente como objeto de políticas públicas se ha inscrito en los referentes
de la gestión pública mediante los modelos de rendición de cuentas, pago por mérito, evaluación
para el desarrollo profesional, y evaluación para la mejora de la escuela (Niño, 2001). Los dos
primeros modelos corresponden a la lógica político-económica neoliberal, según la cual el
campo de la educación es rediseñado en el marco de la globalización fortaleciendo el carácter
administrativo de la escuela sobre su función pedagógica. Dicho enfoque se posicionó como
tendencia preponderante con la influencia cada vez más decisiva en términos decisorios y
financieros de organismos multilaterales vinculados a la educación, partiendo del postulado
según el cual la escuela debe ser socialmente responsable por los recursos públicos destinados a
ella, y cuya vigilancia y control corresponden al Estado, lo cual requiere cambios considerables
en la legislación educativa en sus diferentes áreas.

En particular, el modelo de rendición de cuentas propone un sistema de evaluación tanto
de aprendizajes escolares como de desempeño docente estandarizado y uniforme basado en
indicadores de rendimiento o resultado. Esta es una perspectiva economicista de costo-beneficio
que utiliza la evaluación como instrumento de control y de toma de decisiones sancionatorias.
Así, la competencia es entendida como la capacidad de responder a las necesidades y demandas
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de los niños y los padres que posteriormente se equiparan a las necesidades del mercado y del
consumo, reforzando su carácter externo y vertical, al tiempo que considera como indicador de
calidad el posicionamiento de las instituciones educativas clasificadas según puntajes en pruebas
estandarizadas, en listados de calidad certificada o rankings (Oto y Campos, 2006).

Por su parte, la evaluación de pago por mérito, sin apartarse de las características de la
rendición de cuentas, tiene como particularidad otorgar una ganancia ocasional adicional al
salario del educador en función del posicionamiento en los listados de calidad certificada de la
institución educativa vía pruebas estandarizadas, donde ejerce su función docente. Ello, sin
embargo, contribuye a generar una asimetría salarial e inequidad en los ingresos docentes,
rompiéndose lazos de solidaridad personal y profesional al tiempo que debilita el carácter de la
lucha sindical y de la organización comunitaria de la escuela. A su vez, se promueve la
heteronomía del campo educativo, dado que los contenidos, propósitos y medios de medición de
resultados no se determinan según las necesidades y dinámicas educativas sino según los
criterios de mercado.

La evaluación como desarrollo profesional pretende partir de la reflexión y acción de la
práctica pedagógica propiciando la mejora individual del desempeño docente, teniendo en cuenta
sus características personales y del contexto donde trabaja. Dicha evaluación busca el desarrollo
de capacidades personales y pedagógicas, ya no en términos de competencias sino de fomentar la
formación permanente vía mejoramiento, pues “los profesores y las escuelas estarán dispuestos a
intentar mejorar su práctica si consideran que forma parte de su responsabilidad profesional,
mientras que es probable que se opongan al cambio si se les obliga a ello” (Mc Cormick, citado
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por Duke y Stiggins, 1997). A pesar de ser una perspectiva más flexible que las dos anteriores,
puede ser adaptable a la lógica de la rendición de cuentas.

La evaluación para la mejora de la escuela, parte del principio según el cual la evaluación
mejora al mismo tiempo al profesorado y a la institución educativa al involucrarse de forma
integrada la interacción entre ambos. En consecuencia, el mejoramiento institucional se torna un
objetivo común en el que es necesaria la articulación entre el trabajo docente y directivo de
forma tal que las diferencias entre las partes sean manejadas dentro del ámbito escolar por
acuerdos mutuos, al mismo tiempo que se toma en consideración la influencia de factores
externos a la escuela en el rendimiento y desempeño escolar y docente. En este enfoque se
plantea que el tiempo propicio para evaluar el resultado del impacto de la acción educativa
corresponde a un ciclo de 3 años, de forma tal que haya un tiempo para valorar el trabajo del
docente, apoyarlo en su progreso y realizar planes de mejoramiento según el caso. En esta
perspectiva la centralidad de la autoevaluación institucional es definitiva porque permite
identificar las necesidades de cambio y los mecanismos para hacerlo posible, libre de sanción sin
dejar de ser por ello una escuela socialmente responsable. Para ello es necesario plantear, entre
otras cosas, alternativas pedagógicas a las pruebas estandarizadas y dinámicas que contribuyan al
trabajo colaborativo entre directivos y docentes, y entre equipos de docentes entre sí.

De esta manera, tanto la evaluación para el desarrollo profesional como la evaluación
para la mejora de la escuela, propenden por el mejoramiento de la educación como
responsabilidad ética personal y profesional del educador en lo concerniente a la reflexión-acción
sobre su saber-hacer, la actualización constante en su campo o área específica, por lo que para
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efectos prácticos el recurso al portafolio de trabajo docente que compendia su planeación,
actividades, comunicaciones con estudiantes y padres, puede constituir un insumo definitivo de
valoración.

En tanto que la evaluación docente es objeto de políticas públicas, una de las áreas donde
se evidencia dicho aspecto, consiste en la valoración del trabajo docente como escenario de
intervención estatal en las funciones de inspección y vigilancia. Ahora bien, los criterios de
evaluación docente no se corresponden con aquellos propios del ejercicio pedagógico, esto es,
experiencia, producción académica y tiempo de servicio, sino del manejo de un conjunto de
competencias pedagógicas, de gestión y personales definidas por autoridades administrativas del
campo educativo –Ministerio de Educación Nacional- que no tienen formación pedagógica ni
experiencia docente, apoyándose en directrices administrativas provenientes directa o
indirectamente de instituciones internacionales financieras que inciden en la determinación de
los criterios de evaluación como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (Ocde) (Hipólito, 2012; Isch, 2012).

Una perspectiva crítica de la evaluación se constituye en una necesidad educativa, de
acuerdo con Álvarez (2003):
no tanto para controlar o medir el logro de objetivos concretos –concepción próxima a la
pedagogía por objetivos de inspiración conductista, que ofrece un punto de vista muy restringido
del conocimiento- sino para comprender y para fortalecer más apropiadamente los procesos
formativos que queremos generar desde la enseñanza. (p. 51).3

3

La cursiva corresponde al original.
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En este sentido, ya no se evalúa sino que se califica. Esta distinción entre evaluación y
examen es definida por Álvarez (2003): la evaluación es un proceso de valoración de aprendizaje
y apropiación de conocimiento tendiente al mejoramiento que considera la complejidad de la
acción educativa; mientras que el examen es un instrumento de evaluación –entre muchos otros
posibles o necesarios- que centra la valoración en función del resultado, esto es, la orientación al
logro mediante la asignación de un puntaje, cuyo propósito es establecer una sanción o juicio al
respecto. Sin embargo, el enfoque de las políticas públicas vigentes al asimilar la evaluación y el
examen contribuye a una visión determinista, cuantitativa y en función de la cual se generan los
protocolos de acreditación de calidad institucional. Así,

Cuando la enseñanza se orienta al examen (…) el aprendizaje queda fuertemente
limitado (…) Y el examen fijará y delimitará el curriculum (…) no es examinando como se
hacen buenos estudiantes sino asegurando que comprenden los contenidos valiosos que
constituyen la base de su aprendizaje y los integran a su propio saber (…) Cuando [el
examen] se utiliza como instrumento de fuerza (…) o como ejercicio de poder pierde todo
valor formativo, transgrede su papel y pasa a ser un arma de coacción. (p.58)

En consecuencia, se plantea un problema ético y político sobre la evaluación y su relación
con el proyecto educativo de la escuela (PEI) que implica asumir una posición como docente,
directivo docente y como institución escolar en función de su autonomía, respecto de lo cual
señala Álvarez (2003):
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Se trata de evaluar para aprender, esa es la cuestión, no de aprender para ser
evaluado ni de enseñar para evaluar, ni de estudiar para ser evaluado. La evaluación
educativa, más aún en los niveles de educación básica, tiene sentido y está plenamente
justificada cuando actúa al servicio de quien aprende y asegura siempre y en todos los
casos el correcto aprendizaje y las oportunas correcciones y las indicaciones pertinentes.
(p. 60-61)4

Este enfoque permite restituir el sentido pedagógico de la evaluación y su relación con la
calidad, según Campo y Restrepo (2000):

Lo paradójico es que la educación en vez de contribuirle a la empresa con nuevos
sentidos, apropia de la industria, sin mediaciones ni matices, la calidad como control (…) y
como rendimiento, eficiencia del sistema para la productividad. La educación bajo el lema
de la calidad se asemeja cada vez más a la actividad industrial. La educación se concibe
como si fuera una transformación de materias primas que se moldean en productos aptos y
adiestrados para continuar en el siguiente eslabón hasta culminar en la satisfacción del
mercado laboral (…) [en cambio] pensar la calidad de la educación supone ante todo
definir el para qué de la educación, su sentido en el contexto social y cultural del país (…)
Las condiciones históricas y geográficas, condicionan, limitan y a su vez posibilitan las
formas y modos en que la educación se manifiesta; esto es, su manera de ser. (p. 170; 172)

3.2.3 La evaluación docente en Colombia

4

La cursiva corresponde al original.
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El fundamento para legitimar la evaluación docente en los términos expuestos puede
expresarse, según Bolívar y Cadavid (2010), así:

Para promover la competitividad económica de forma congruente con la
democratización política y con la equidad social, es necesario modernizar la educación.
Las propuestas específicas son aumentar los niveles de financiamiento [privado o público
dirigido al sector privado], descentralizar la gestión educativa y mejorar la rendición de
cuentas en educación. (p. 420)

Así, la articulación de los intereses políticos en la evaluación se dispone en un discurso
técnico de control y vigilancia, de acuerdo con Bolívar y Cadavid (2010) pues:

[Cuando se logra] introducir la lógica económica a la educación se desconocen las
miradas pedagógicas y educativas y se imponen los estudios y las miradas estadísticas y
económicas. Para operar este desplazamiento se contratan estudios y se realizan
evaluaciones de competencias de manera masiva y se estudian factores asociados. El
análisis estadístico recopilado en voluminosos informes justifica las diversas políticas
educativas. Es la voz de los expertos [administradores de empresas, economistas y
abogados] la que se expresa ahora para orientar la educación de los colombianos; pero aún
más es la definición [selectiva] de las políticas que determinan las variables de asociación
que se estudian, es decir, los estudios se contratan para justificar una decisión política y se
hace pensar que estos estudios científicos justifican las políticas. (p. 437)

61
EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE Y SU RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN DOCENTE

En este contexto se plantea el debate entre la academia (sociedades y universidades), los
sectores magisteriales sindicalizados (Fecode) y los funcionarios del Ministerio de Educación
Nacional (MEN) en torno a la evaluación docente, publicado en diferentes revistas. La posición
oficial, planteada por Restrepo (2002) es ilustrativa como punto de partida:

En verdad el nuevo estatuto le da una particular importancia a la evaluación de
docentes como una herramienta poderosa para cualificar el servicio educativo. Subyace en
esta propuesta por una parte, la idea de que el Estado debe dar cuenta de sus acciones y la
sociedad debe estar informada del desenvolvimiento y resultados de los procesos referidos
a bienes públicos como la educación, por otra, la intención de fortalecer en nuestro medio,
la cultura de la evaluación y la rendición de cuentas que es corriente en el mundo de hoy y
muy escasa entre nosotros. (p. 12)

La evaluación docente como objeto de políticas públicas según el modelo de rendición de
cuentas, se evidencia en la conversión de las políticas educativas en objeto noticioso de interés
general. Sin embargo, es cuestionable que dicha información sea realmente de interés público en
un país donde la noticia es lo inmediato y los medios no presentan el contexto de análisis
necesario para el conocimiento de una dinámica compleja como las políticas públicas,
añadiéndose que el ciudadano común no cuenta con el capital cultural necesario para
comprender, analizar ni cuestionar dichas disposiciones. Asimismo, el recurso retórico “al interés
de la sociedad” por la educación, es una forma de decir que a través de medios de circulación
masiva, los decisores, los evaluadores y los administradores políticos tienen los elementos de
juicio necesarios para plantear el debate y delimitar sus términos, condiciones y alcances, por lo
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que la voz y la posición de los expertos no docentes, legitimados de la manera descrita, se
convierte en voz y opinión de las “necesidades sociales” en educación.

En contraste, la posición de Fecode (2002) reconoce explícitamente la interdependencia
entre las políticas educativas y el modelo económico neoliberal con sus implicaciones respecto
de la educación:

[Las evaluaciones] Están orientadas por el modelo de las competencias y de
desempeño que tiene la pretensión de medir el rendimiento según la ideología de la
meritocracia y la competitividad. Las evaluaciones establecidas alteran el ambiente escolar
y el sentido de la práctica pedagógica (…) Lo importante será cómo pasar los exámenes del
Icfes, alcanzar determinado puntaje y seguir compitiendo. Los PEI terminarán amarrados a
la obsesiva política de evaluaciones. (p.12)

Rodríguez (2002) señala antecedentes y características de la política pública relativa al
magisterio: los estatutos docentes en Colombia se constituyen en mecanismo de control y
sanción, en cuanto al carácter arbitrario de su diseño e implementación. Si bien el estatuto
docente reconocido a través del Decreto 2277 de 1979 fue resultado de la lucha organizada del
magisterio, hubo elementos de arbitrariedad en el proceso que condujo al mismo. La
arbitrariedad se agudizó en tanto se dio la tensión o ambivalencia entre las políticas públicas
democráticas y neoliberales relativas a la educación, pues al mismo tiempo que la Constitución
Política de 1991 reconocía las funciones sociales del Estado como necesarias en el marco de la
democracia en tanto que derechos fundamentales y sociales de la población, se echaron las bases
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que permitieron la implementación de la apertura del sector a la creciente influencia de las
instituciones privadas y multilaterales financieras.

Dicha ambivalencia quedó diluida con una legislación plenamente neoliberal que, en lo
tocante al estatuto docente y la evaluación de maestros, se materializó en la Ley 715 de 2001 y
en el Decreto-Ley 1278 de 2002. En primer lugar, al permitir el ingreso a la carrera docente de
profesionales no licenciados en educación, se puede abrir la posibilidad a la
desprofesionalización de la enseñanza y de la pérdida del saber distintivo del maestro, a saber: la
pedagogía, pues, según Rodríguez (2002):

la apertura de la docencia a otras profesiones puede ser una medida útil y hasta
necesaria para propiciar en la institución escolar la circulación e intercambio de diferentes
enfoques y miradas acerca de los problemas de la enseñanza y de la educación. Pero tal
apertura no puede ser total o indiscriminada, sin exigencias rigurosas, colocando en
igualdad de condiciones a quienes se han formado para el desempeño de la profesión
[docente] y los que no. (p. 23)

En segundo lugar, los criterios tecnocráticos de evaluación dispuestos en el Decreto-Ley
1278 de 2002, rompe con aquellos defendidos como fundamento del quehacer docente por parte
de Fecode (2002):

La experiencia, entendida como reflexión e investigación sobre las prácticas
pedagógicas y no simplemente como práctica o antigüedad; la innovación, la producción
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intelectual, los aportes al desarrollo del saber pedagógico y disciplinar; el desempeño
profesional y ético y el tiempo de servicio. (p. 22)

Dichas características no fueron incluidas en el nuevo estatuto como propuestas del
sindicato de educadores al gobierno nacional en el proceso de elaboración del “Estatuto de
profesionalización docente”. Una situación muy distinta es aquella relacionada con la evaluación
de competencias diagnóstica formativa, cuyo propósito consiste en establecer las condiciones de
ascenso y reubicación del magisterio en el escalafón regido por el Decreto-Ley 1278 de 2002,
toda vez que su contenido y procedimiento sí fue acordado por los representantes de Fecode y
del MEN, y que explícitamente manifiesta una finalidad formativa de la evaluación, a diferencia
de la evaluación anual de desempeño la cual no contempla dicho carácter.

Asimismo, la estandarización de la educación, principalmente en la uniformidad del
currículo, a juicio de la Sociedad Colombiana de Pedagogía (2002) trivializa la acción educativa
por cuanto se desconoce por una decisión política, la complejidad del proceso de enseñanza y
aprendizaje, reduciendo su valoración a una prueba predeterminada. En los procesos de
enseñanza y aprendizaje influyen decisivamente factores asociados afectivos, familiares y
socioeconómicos que escapan a la estructura y funcionamiento de la escuela. Además, dada la
diversidad cultural y geográfica de Colombia, es inadecuado recurrir a una evaluación
estandarizada que no tiene en cuenta las condiciones de contexto escolar, pretendiendo
universalidad.
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3.2.3.1 La evaluación anual de desempeño

En medio de estos debates citados, la normatividad que terminó regulando la
evaluación docente de desempeño anual, tuvo la siguiente jerarquía legal:

1. Ley 715 de 2001 o “Sistema General de Participaciones”, según lo dispuesto en el
artículo 111, que trata de las facultades extraordinarias dadas al presidente de la
República para sancionar un nuevo régimen laboral docente y los mecanismos de
su regulación.

2. Decreto-Ley 1278 de 2002 o “Estatuto de profesionalización docente”, que
reglamenta lo ordenado en la el artículo 111 de la Ley 715 de 2001. Contiene los
criterios de ingreso, periodo de prueba, permanencia, ascenso, sanción, retiro y
expulsión del nuevo régimen laboral docente para el magisterio al servicio del
Estado. Específicamente, el artículo 29 presenta los principios de evaluación, el
artículo 32 ordena la realización de la Evaluación Anual de Desempeño para
docentes nombrados en propiedad, en el artículo 33 se determinan los
instrumentos de evaluación respectivos y en el artículo 34 se establecen los
aspectos a evaluar.

3. Decreto 3783 de 2007: regula las condiciones mediante las que se realiza la
evaluación anual de desempeño a los profesores nombrados en propiedad según lo
dispuesto en el Decreto-Ley 1278 de 2002. Determina las responsabilidades de las
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instancias evaluadoras y de los evaluados, la metodología de la evaluación, los
criterios de evaluación, la escala de valoración respectiva y las consecuencias que
tiene la evaluación docente.

4. Guía No. 31 de 2008 del Ministerio de Educación Nacional, una cartilla para
ilustrar a docentes y directivos docentes sobre las características, propósitos y
procedimiento de la evaluación anual de desempeño. Trata especialmente de las
competencias a evaluar, los criterios concretos de evaluación, de la presentación
de las evidencias, y de cómo se calcula el puntaje parcial y total de la evaluación.

En primer lugar, la evaluación docente se define como una estrategia vinculada con el
mejoramiento de la calidad de la educación, que en un sentido integral se apoya en los estándares
curriculares y en los planes de mejoramiento institucional, entendido como proceso “continuo,
sistemático y basado en evidencia” (MEN, 2008: 11) que da cuenta del nivel de competencia de
los docentes y directivos docentes, así:

Una competencia se puede definir como una característica intrínseca de un
individuo (por lo tanto no es directamente observable) que se manifiesta en su desempeño
particular en contextos determinados. En otras palabras, una persona demuestra que es
competente a través de su desempeño, cuando es capaz de resolver con éxito diferentes
situaciones de forma flexible y creativa. Desde este punto de vista, es posible afirmar que
el desempeño laboral de una persona (nivel de logro y resultados alcanzados en
determinado tipo de actividades) es una función de sus competencias.
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Por otro lado, una competencia involucra la interacción de disposiciones (valores,
actitudes, motivaciones, intereses, rasgos de personalidad, etc.), conocimientos y
habilidades, interiorizados en cada persona. Estos componentes de la competencia
interactúan entre sí y se ponen en juego frente a los retos cotidianos que enfrenta una
persona, determinando la calidad global de su labor en un escenario específico. Es
importante señalar además que una competencia no es estática; por el contrario, esta se
construye, asimila y desarrolla con el aprendizaje y la práctica, llevando a que una persona
logre niveles de desempeño cada vez más altos (p. 13)5.

De esta manera se define un esquema de verificación de resultados basados en registros
comprobables y objetivables a través de formatos a diligenciar por diferentes instancias y en
diferentes momentos. Existen unos registros de observación directa por parte de directivos
docentes, formatos de encuesta para estudiantes, informes parciales de evidencias –que pueden
ser por periodos académicos o semestrales- y un formato de valoración final de desempeño
docente, que se evalúa junto con la carpeta de evidencias o portafolio del docente.

Las competencias a evaluar, en el caso de los docentes se clasifican en funcionales y
comportamentales. En el primer grupo se consideran las áreas académica, administrativa y
comunitaria, cuya valoración agregada y promediada corresponde al 70% del desempeño, en
tanto que las competencias comportamentales, correspondientes a disposiciones personales y
acciones intencionales que incidan en su desempeño individual y en la dinámica de grupo escolar
o de la misma institución educativa, equivalen al 30% restante.
5

El uso de negrita corresponde al documento original.
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Las competencias funcionales a evaluar se agrupan por áreas de la siguiente forma:

-

Área académica: comprende el dominio curricular, la planeación y

organización académica, evaluación del aprendizaje, pedagógica y didáctica.

-

Área administrativa: corresponde al uso de recursos y el seguimiento de

procesos.

-

Área de gestión comunitaria: integrada por la comunicación institucional,

y la relación con la comunidad y el entorno.

A continuación se explicita en detalle las características de cada competencia en cada una
de las áreas de evaluación docente, según lo expuesto en la Guía del Ministerio de Educación
Nacional (MEN, 2008: 49 y ss.). En cuanto a las competencias funcionales del área académica:

Dominio curricular: capacidad para aplicar y enseñar los conocimientos de las áreas
a cargo, incorporando las directrices sectoriales. Involucra el conocimiento del currículo de
la institución y del plan de estudios específico de cada área a cargo. Esta competencia se
manifiesta cuando el docente:

- Demuestra conocimientos actualizados y dominio de su disciplina y de las áreas a
cargo.
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- Aplica conocimientos, métodos y herramientas propios de su disciplina en los
procesos académicos que dirige.
- Conoce e implementa los estándares básicos de competencia, los lineamientos y
las orientaciones curriculares, para las áreas y grados asignados.
- Conoce el currículo y establece conexiones que articulan su área y grado con otras
áreas y grados.
- Propone y sustenta ante el comité académico actualizaciones para su plan de
estudios y el currículo.

Planeación y organización académica: capacidad para organizar los procesos de
enseñanza – aprendizaje del plan de estudios de acuerdo con el Proyecto Educativo
Institucional, así como para generar y mantener ambientes propicios para el aprendizaje.
Esta competencia se manifiesta cuando el docente:

- Presenta un plan organizado con estrategias, acciones y recursos para el año
académico.
- Lleva una programación sistemática y optimiza el tiempo diario de sus clases.
- Establece y socializa en clase reglas, normas y rutinas consistentes de convivencia
en el aula, y consecuencias del comportamiento de los estudiantes.
- Tiene dominio de grupo y mantiene la disciplina en el aula sin acudir al maltrato
físico o psicológico.
- Mantiene un ambiente organizado de trabajo.
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Pedagógica y didáctica: capacidad para aplicar modelos pedagógicos en el diseño y
ejecución de estrategias adaptadas a las características particulares de los estudiantes y al
contexto de la institución, para favorecer aprendizajes significativos y apoyos pertinentes.
Esta competencia se manifiesta cuando el docente:

- Utiliza variadas estrategias de enseñanza y las ajusta según las características, las
necesidades y los ritmos de aprendizaje de los estudiantes.
- Usa diferentes escenarios y ambientes para potenciar los procesos de enseñanza –
aprendizaje – para motivar a los estudiantes.
- Fundamenta teóricamente sus prácticas pedagógicas, actúa basado en el
conocimiento y relaciona la teoría con la vida cotidiana.
- Expresa expectativas positivas de sus estudiantes para fomentar la autoconfianza,
la motivación para alcanzar logros elevados y la iniciativa para el desarrollo de proyectos.
- Aporta a la definición del currículo, intercambia sus experiencias pedagógicas con
el grupo docente y produce nuevos materiales para la enseñanza.
- Reflexiona sistemáticamente sobre su práctica pedagógica y su impacto en el
aprendizaje de los estudiantes.

Evaluación del aprendizaje: capacidad para valorar el desarrollo de competencias y
niveles de aprendizaje, así como para reorganizar sus estrategias pedagógicas de acuerdo
con los resultados de la evaluación interna y externa de los estudiantes. Esta competencia
se manifiesta cuando el docente:
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- Conoce y aplica diferentes métodos, técnicas e instrumentos de evaluación,
coherentes con los objetivos de aprendizaje del currículo.
- Maneja una programación de evaluaciones y la da a conocer oportunamente a sus
estudiantes.
- Diseña actividades pedagógicas, incluidas las de recuperación, con base en los
resultados de la evaluación interna y externa.
- Identifica a los estudiantes que requieren ayuda adicional y aplica estrategias de
apoyo para los mismos.
- Promueve la autoevaluación de los estudiantes e incentiva los desempeños
sobresalientes y excelentes.
- Considera los estándares básicos de competencias para la evaluación interna.
- Retroalimenta sus propias prácticas pedagógicas de acuerdo con los resultados de
los estudiantes.

Con respecto al área administrativa:

Uso de recursos: capacidad para manejar y cuidar los recursos que la institución
pone a su disposición, así como para velar porque la comunidad educativa los preserve en
óptimas condiciones. Esta competencia se manifiesta cuando el docente:
- Prevé y gestiona los recursos necesarios para el desarrollo de su actividad
pedagógica.
- Solicita y devuelve los equipos y espacios que requiere para su práctica
pedagógica oportunamente y siguiendo los procedimientos establecidos.
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- Distribuye con eficiencia entre sus estudiantes los recursos asignados.
- Hace un uso responsable de los equipos e instalaciones de la institución y los
mantiene en buen estado.
- Promueve entre sus estudiantes el buen manejo y uso racional de la infraestructura
y los recursos del establecimiento.

Seguimiento

de

procesos:

capacidad

para

cumplir

las

condiciones

de

funcionamiento del establecimiento y respetar los canales de comunicación. Así como para
involucrarse en el diseño, la ejecución y la evaluación de las actividades institucionales.
Esta competencia se manifiesta cuando el docente:

- Desarrolla sus actividades de acuerdo con el calendario y la jornada escolar.
- Interactúa efectivamente con las diferentes instancias de la institución para
optimizar el desarrollo de sus propias actividades.
- Asiste a las reuniones académicas y administrativas convocadas y participa
activamente en las mismas.
- Apoya el análisis de la autoevaluación institucional, la actualización del Proyecto
Educativo Institucional y el desarrollo de nuevas iniciativas.

Las competencias relativas al área comunitaria son:

Comunicación institucional: capacidad para interactuar con los diferentes miembros
de la comunidad educativa, en un marco de convivencia armónica, respeto por los valores
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y desarrollo de competencias ciudadanas. Esta competencia se manifiesta cuando el
docente:

- Custodia la aplicación y el cumplimiento del manual de convivencia en los
diferentes espacios de la institución.
- Se compromete con acciones dirigidas a la prevención de diferentes tipos de
riesgos.
- Promueve actividades con diferentes miembros de la comunidad educativa para
fortalecer la identidad institucional.
- Participa en los escenarios definidos por las directivas para apoyar la toma de
decisiones.
- Fomenta el respeto por los valores entre sus superiores, colegas y estudiantes.

Interacción con la comunidad y el entorno: capacidad para vincular a las familias de
los estudiantes y a las instituciones del entorno con los procesos educativos y responder
adecuadamente a las condiciones particulares de la comunidad. Esta competencia se
manifiesta cuando el docente:

- Conoce las características socio – culturales de sus estudiantes y organiza su
práctica pedagógica en articulación con el contexto.
- Identifica problemas psicosociales de los estudiantes y apoya la resolución de los
mismos.
- Informa a padres de familia y acudientes sobre procesos educativos y avances en
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el aprendizaje de los estudiantes y establece relaciones de colaboración con ellos.
- Promueve actividades que involucren a las familias en la formación integral de los
estudiantes.
- Realiza acciones pedagógicas que incorporan las características del entorno en que
se encuentra la institución, generando alternativas de intervención sobre problemáticas de
la comunidad.
- Utiliza diferentes escenarios comunitarios para enriquecer sus prácticas
pedagógicas.

Las competencias comportamentales valoran aspectos de la personalidad ligados al
desempeño profesional, a saber: liderazgo; iniciativa; orientación al logro; compromiso social e
institucional; comunicación y relaciones interpersonales; negociación y mediación; trabajo en
equipo. Ahora se explicita en qué consiste cada una de ellas:

Liderazgo: capacidad para motivar e involucrar a los miembros de la comunidad
educativa con la construcción de una identidad común y el desarrollo de la visión
institucional. Esta competencia se manifiesta cuando el docente o directivo docente:

- Transmite con sus acciones a la comunidad educativa la visión, la misión, los
objetivos y los valores institucionales.
- Influye positivamente en el comportamiento de los demás y logra que se
comprometan con el logro de metas comunes.
- Plantea orientaciones convincentes, expresa expectativas positivas de los demás y
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demuestra interés por el desarrollo de las personas.
- Promueve cambios y transformaciones que aumenten la capacidad institucional e
impulsen el mejoramiento.

Comunicación y relaciones interpersonales: capacidad para intercambiar con
efectividad y empatía conceptos, criterios e ideas, a través de diferentes estrategias y
recursos, según las características del contexto y los participantes del proceso
comunicativo, favoreciendo las relaciones interpersonales cordiales, asertivas y basadas en
la confianza. Esta competencia se manifiesta cuando el docente o directivo docente:

- Combina adecuadamente los recursos expresivos del lenguaje oral, escrito y
gráfico, con ayuda de las tecnologías de información y comunicación.
- Expresa argumentos de forma clara y respetuosa utilizando el lenguaje verbal y no
verbal.
- Escucha con atención y comprende puntos de vista de los demás, demostrando
tolerancia frente a diferentes opiniones.
- Realiza preguntas claras, concretas y que permiten aclarar una idea o situación.
- Maneja y expresa adecuadamente sus emociones e identifica y comprende las de
otros.
- Demuestra habilidades sociales en interacciones profesionales y sociales.

Trabajo en equipo: capacidad para trabajar cooperativamente con los diferentes
miembros de la organización escolar, establece relaciones de colaboración para el logro de
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objetivos compartidos. Esta competencia se manifiesta cuando el docente o directivo
docente:

- Establece relaciones profesionales y de equipo que potencien su trabajo y el logro
de las metas institucionales.
- Comparte aprendizajes y recursos con diferentes miembros de la institución y
ofrece apoyo para el trabajo de otros.
- Aporta sugerencias, ideas y opiniones y propicia la conformación de equipos para
el desarrollo de proyectos.
- Considera las contribuciones de los demás en la toma de decisiones; acepta
críticas constructivas y actúa en consecuencia.

Negociación y mediación: capacidad para generar soluciones efectivas y oportunas
a situaciones de conflicto entre individuos o grupos y promover escenarios de concertación
justos y equitativos con base en la confianza, la solidaridad y el respeto. Esta competencia
se manifiesta cuando el docente o directivo docente:

- Identifica y comprende las causas y el contexto de un conflicto, valorando con
imparcialidad los motivos de los implicados.
- Interviene efectiva y oportunamente ante situaciones de conflicto.
- Facilita acuerdos y soluciones multilaterales, anteponiendo los intereses comunes
y generando confianza en el proceso de mediación.
- Promueve soluciones duraderas y hace seguimiento a los compromisos adquiridos

77
EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE Y SU RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN DOCENTE

por las partes.
- Forma a sus estudiantes en estrategias de resolución pacífica de conflictos.

Compromiso social e institucional: capacidad para asumir responsabilidades con
ética y profesionalismo, dentro y fuera del establecimiento, anteponiendo los intereses
institucionales a los personales e identificándose con los valores, principios y políticas
institucionales. Esta competencia se manifiesta cuando el docente o directivo docente:

- Muestra respeto hacia los estudiantes, el equipo docente, los directivos, el
personal administrativo y la comunidad.
- Acata y divulga las normas y políticas nacionales, regionales e institucionales.
- Responde con oportunidad, eficiencia y calidad a las tareas que se le asignan.
- Cumple eficientemente su jornada laboral.
- Exhibe un comportamiento ético dentro y fuera del establecimiento y representa
adecuadamente a la institución en actividades fuera de la misma.
- Demuestra honestidad e integridad en su ejercicio profesional.
- Reflexiona sistemáticamente sobre su responsabilidad social como educador.

Iniciativa: capacidad para trabajar proactivamente y con autonomía frente a las
responsabilidades, así como de proponer y emprender alternativas de soluciones novedosas
en diferentes situaciones de la institución. Esta competencia se manifiesta cuando el
docente o directivo docente:
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- Realiza acciones que le facilitan el aprendizaje permanente y la actualización en
su disciplina y en otras áreas del conocimiento.
- Actúa con autonomía sin necesidad de supervisión y hace su trabajo con
entusiasmo.
- Demuestra recursividad y flexibilidad, y se adapta con rapidez a diferentes
contextos.
- Anticipa situaciones futuras, identifica tendencias innovadoras y es abierto a
nuevas ideas.
- Propone y desarrolla ideas novedosas, investigaciones, experiencias o proyectos,
para influir positivamente en la institución y la comunidad.

Orientación al logro: capacidad para dirigir el comportamiento propio hacia el
cumplimiento de estándares elevados, con miras al mejoramiento continuo. Esta
competencia se manifiesta cuando el docente o directivo docente:

- Trabaja con tesón y disciplina para cumplir sus funciones con altos niveles de
calidad.
- Demuestra esfuerzo y persistencia en la consecución de sus objetivos, afrontando
obstáculos y situaciones difíciles.
- Procura que los estudiantes de la institución obtengan resultados de excelencia.
- Confía en sus propias capacidades y se muestra seguro de sí mismo, aun en
situaciones desafiantes.
- Tiene metas personales y profesionales elevadas.
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Asimismo, el documento mencionado afirma que para un correcto proceso evaluativo es
fundamental la comunicación clara y oportuna de los criterios y cronogramas correspondientes a
la Evaluación Anual de Desempeño, definiendo anticipadamente la cantidad y características de
las evidencias a reunir por parte de los docentes y a valorar por los directivos docentes, por lo
que una directriz ilustrativa al respecto es

Contextualizar el proceso y reconocer las particularidades de los distintos
escenarios en los que los evaluados desarrollan sus actividades, atendiendo a la realidad
social, económica y cultural de las instituciones educativas. Es importante considerar
referentes como el proyecto educativo institucional, el plan de mejoramiento institucional,
el plan de apoyo al mejoramiento, el plan sectorial y el plan de desarrollo territorial, entre
otros. Si bien la calidad del desempeño laboral de docentes y directivos docentes esperada
es la misma en diferentes zonas del territorio y se evaluará con los mismos criterios, estos
se deben aplicar en contexto (p. 23)6.

En este sentido, se establecen criterios para la redacción de la contribución individual en
función de la competencia respectiva: verbo, objeto, producto o resultado. Igualmente se
determina una escala de valoración, así:

6

-

Sobresaliente: 90 a 100 puntos.

-

Satisfactorio: dividido en dos subniveles, a saber, de 60 a 75 puntos, y de

La negrita se utiliza en el texto original.
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76 a 90 puntos.

-

Insatisfactorio: dividido en dos rangos que son de 1 a 30 puntos, y de 31 a

59 puntos.

Al final del formato de valoración final del desempeño anual se encuentra la sección
“Plan de desarrollo personal y profesional”, en la que se consignan las competencias evaluadas
negativamente, constituyéndose en situaciones a mejorar, y las cuales aplican para las
competencias comportamentales, teniendo en cuenta que

Cada docente o directivo docente es el principal responsable de la calidad de sus
resultados y de su propio desarrollo personal y profesional. No obstante, el mejoramiento
individual será más potente si se combina la motivación intrínseca del docente o directivo
docente con el incentivo de las directivas institucionales (p.39).

En este contexto, la evaluación se convierte en un insumo que permite simultáneamente
múltiples propósitos: elaborar un diagnóstico de la situación de desempeño individual e
institucional del trabajo docente y directivo docente; analiza y consolidar información
institucional con destino a instancias decisoras de políticas públicas ya sean locales, regionales o
nacionales, sobre mantenimiento, adecuación o cambio en aspectos relativos al desempeño
docente, incentivando aquellos criterios implícitos o explícitos en el marco general de las
políticas educativas.
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3.2.3.2 Evaluación de calidad diagnóstica formativa

Si bien esta evaluación tuvo el propósito de modificar las condiciones de ascenso y
reubicación salarial de los docentes cuyo régimen laboral se regula por el Decreto-Ley
1278 de 2002, de manera concertada entre Fecode y el Ministerio de Educación Nacional
(MEN), no por ello resulta menos estandarizada y jerárquica según la normatividad en que
se apoya:

1.

Decreto 1757 de 2015. Reglamenta parcial y transitoriamente la

evaluación de calidad diagnóstica formativa, para los docentes que entre 2010 y 2014
participaron en la anterior evaluación de competencias para ascenso y reubicación en el
escalafón. Asimismo, establece la formación de un fondo cuyo propósito consiste en
disponer los recursos para los cursos de formación de los profesores que no superen la
evaluación de calidad diagnóstica formativa.

2.

Convenio 1473 de 2015. Suscrito entre el Ministerio de Educación

Nacional (MEN) y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en
el Exterior “Mariano Ospina Pérez” (ICETEX), con el propósito de reglamentar las
condiciones de funcionamiento del “Fondo de formación para la excelencia”, mediante el
cual se financia en un 70% los cursos de formación para los docentes según el Decreto
1757 de 2015.

3.

Resolución 15711 de 2015. Contiene el cronograma, los instrumentos y las

82
EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE Y SU RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN DOCENTE

escalas de valoración utilizada en la evaluación de calidad diagnóstica formativa para los
docentes: videograbación de una clase, autoevaluación del maestro, encuesta a los
estudiantes y promedio de las evaluaciones anuales de desempeño de los últimos dos
años. Asimismo, ordena las condiciones de los pares evaluadores, cuya capacitación es
realizada por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES). Dicha
institución también establece los procedimientos de valoración de la autoevaluación y de
las evaluaciones anuales de desempeño de los profesores aspirantes a ascenso y
reubicación en el escalafón. El documento –con excepción del cronograma- también está
disponible como una cartilla para ilustración de los docentes.

4.

Resolución 22453 de 2016. Establece los anexos que acompañan la

elaboración de la videograbación que sirve como uno de los instrumentos de evaluación
de calidad diagnóstica formativa.

5.

Decreto 1657 de 2016. Define los criterios, componentes y aspectos a

evaluar en consonancia con lo dispuesto en la Resolución 15711 de 2015.

6.

Resolución 775 de 2017. Precisa en detalle el procedimiento de

elaboración de las videograbaciones que evidencian la actividad pedagógica, sus recursos
anexos y el proceso de registro de las evidencias en la plataforma virtual dispuesta para
tal finalidad.

Antes de exponer en detalle las características de la evaluación de calidad
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diagnóstica formativa, es preciso señalar que esta no fue planeada en todas sus etapas,
tiempos y procesos, por lo que las sucesivas resoluciones han resultado en formas de
reglamentar los vacíos detectados en el momento de su implementación y tiempos de
evaluación, lo que ha traído como consecuencia la inconformidad de los profesores
participantes en el proceso, ante lo que consideran una legislación improvisada que se da
sobre la marcha de los acontecimientos.

La estructura de la evaluación de calidad diagnóstica formativa, según la
normatividad que la sustenta se caracteriza así: Criterio; dos componentes por criterio; 3 o
4 aspectos a evaluar por componente; nivel de calificación: inferior, mínimo, satisfactorio,
avanzado, inscrito a su vez en una escala cuantitativa.

El primer criterio, Contexto de la práctica educativa y pedagógica del docente, se divide
en dos componentes, con sus respectivos aspectos. El componente Contexto social, económico y
cultural, incluye los siguientes aspectos:

1.

Conocimiento y apropiación de los recursos, apropiación, comprensión del

contexto posibilidades y limitaciones.
2.

Flexibilidad en función de aspectos del contexto y necesidades de los

estudiantes.
3.

Diseña estrategias para tratar de vincular a las familias en la formación de

los estudiantes.

Por su parte, el componente Contexto institucional y profesional, considera:
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1.

El docente es recursivo en el uso de materiales disponibles para el

desarrollo de su práctica.
2.

El docente participa en su comunidad profesional a nivel individual,

grupal, institucional o regional (clubes, redes, reuniones de área, comunidades de
aprendizaje, entre otros).
3.

Su práctica docente se organiza en función del Proyecto Educativo

Institucional (PEI).

El segundo criterio de evaluación es Reflexión y planeación de la práctica educativa y
pedagógica, cuyo primer componente Pertinencia de los propósitos pedagógicos y disciplinares,
valora los siguientes aspectos:

1.

El docente establece los propósitos de su práctica pedagógica.

2.

La práctica pedagógica está en función del plan de estudios de la

institución educativa.
3.

Organiza el conocimiento según el nivel, características y diferencias de

los estudiantes.

El segundo componente, Propuesta pedagógica y disciplinar, evalúa:

1.

Reflexiona permanentemente sobre su práctica pedagógica.

2.

Tiene dominio pedagógico y disciplinar de su área.
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El tercer criterio de la evaluación de calidad diagnóstica formativa se relaciona con la Praxis
pedagógica, en su primer componente Interacción pedagógica, tiene en cuenta los siguientes aspectos:

1. Comunicación permanente y adecuada entre docentes y estudiantes.
2. Propicia la participación de los estudiantes en función del aprendizaje.
3. Diseña estrategias según el interés de los estudiantes en las actividades de
aula.

El segundo componente de este criterio es Procesos didácticos, que considera:

1. Diseña estrategias de evaluación formativa en función del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
2. Uso de recursos físicos, digitales, análogos u otros en función del proceso
de enseñanza-aprendizaje.
3. Reconoce las diferencias entre sus estudiantes y en función de ellas
desarrolla su práctica profesional.

El cuarto criterio es de la evaluación de calidad diagnóstica formativa es Ambiente en
el aula, cuyo primer componente Relaciones docente-estudiantes, evalúa:

1. Ambiente de asertividad, respeto y diálogo.
2. Toma decisiones para solucionar situaciones y necesidades de su práctica.

El segundo componente de este criterio es Dinámicas de aula, que valora:
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1.

Estructura organizada de la clase en función de la propuesta pedagógica.

2.

Existen normas y se cumplen en función de la convivencia.

Los insumos necesarios en la evaluación de calidad diagnóstica formativa son
la grabación de un video de clase, un formato de autoevaluación y formatos que
evidencien cada uno de los criterios mencionados anteriormente, los cuales se suben a
las plataformas dispuestas para ello en los plazos previstos, cuya valoración es como
sigue: videograbación 80%; autoevaluación 10% (para docentes de educación básica
secundaria); encuesta a estudiantes 5% (para docentes de educación básica
secundaria). Dichos insumos son evaluados por el ICFES y pares externos cuya
preparación está a cargo de esa institución: en caso satisfactorio se procederá a la
respectiva reubicación salarial, y en caso de un resultado no aprobatorio implica para
el docente el compromiso de cursar y aprobar un curso específico en universidades
concertadas para el propósito.

Como puede verse, tanto la evaluación anual de desempeño como la
evaluación de calidad diagnóstica formativa, corresponden a diseños de rendición de
cuentas con un enfoque estandarizado y cuantitativo que, sin embargo, integran
algunos elementos de la perspectiva del desarrollo profesional, la cual se expone a
continuación.
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3.3 Desarrollo profesional docente

El desarrollo profesional docente responde a tres propósitos básicos: es un deseo de los
profesores evidenciado en su reclamo de capacitación y actualización en su quehacer; fomenta
voluntariamente o por norma la formación continuada, en el entendido de que es un indicador de
calidad profesional –aunque distinto de los estándares-; y naturaliza la necesidad de actualización
permanente para responder a las necesidades de contexto como un compromiso personal y
profesional: en este sentido, ya no hay “estándares duros” de responsabilidad y sanción, sino
unos más flexibles aunque no menos comprometedores al combinar competencias o capacidades
profesionales –dominio curricular, didáctico, de grupo y de recursos- con características
personales específicas como la flexibilidad, apertura a cambios, afrontar el riesgo de innovar,
comunicación asertiva y disposición a la actualización permanente. Ello implica una
reconfiguración de la organización escolar: es relevante la elaboración de portafolios, y de los
acuerdos entre directivos y docentes en función del trabajo colaborativo, pero al mismo tiempo
sugiere la elaboración de un currículo mínimo acordado por equipos de maestros, lo que puede
generar tensiones toda vez que la evaluación sigue siendo individual (Duke y Stiggins, 1997).

Sin embargo, el principal aporte de esta perspectiva se relaciona con la evaluación
docente, considerando cinco condiciones para garantizar el desarrollo profesional de los
educadores: características personales de los maestros –principalmente actitudinales y de
conocimientos-; características del evaluador –credibilidad, confianza, comunicación y
mediación-; retroalimentación –claridad, conocimiento, validez, pertinencia de los criterios de
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evaluación-; seguimiento –tiempos y espacios de retroalimentación efectiva-; corrección y
ajustes –evidencia del mejoramiento buscado-.

Según Duke y Stiggins (1997), una estrategia tendiente al desarrollo profesional consiste
en la formulación de núcleos comunes de conocimientos adecuados para los estudiantes,
acordados por equipos de docentes y directivos –lo que implica el trabajo colaborativo, con las
tensiones resultantes de la disparidad de objetivos y procedimientos-. Sin embargo, es posible
que, si los criterios comunes no se apoyan en la participación y las necesidades educativas
concretas, en el fondo esta potencial innovación sea un escenario para estandarizar a pequeña
escala la organización y funcionamiento de la escuela.

Bird (1997) profundiza en las características del portafolio como instrumento de
desarrollo profesional del docente y su potencial de mejoramiento. En principio es una
herramienta de trabajo de profesiones distintas a la del educador: así, en campos como el trabajo
social, el diseño, arquitectura, fotografía y modelaje, el derecho, y el trabajo de los agentes de
ventas, el portafolio es un símbolo de imagen y prestigio e identidad profesional, al mismo
tiempo que un archivo o catálogo organizado de productos y servicios ofrecido a sus clientes.
Ello implica que su adaptación a la función docente requiere de múltiples recursos y criterios
para su elaboración y valoración, pues en nuestro medio no hay una

tradición que les ayude [a los maestros] a documentar su trabajo [y] se podrían
esperar que los profesores elaborasen unos portafolios que aburrirían a cualquiera.
Aprender a estudiar y a revelar la propia enseñanza puede ser uno de los retos más
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formidables de la idea del portafolio [para] ayudar a elegir los materiales y su
organización de modo que ellos mismos y otras personas puedan interpretar y juzgar el
trabajo que se muestra. (p. 343)

En este sentido, pueden considerarse tres fuentes básicas para la elaboración y
organización del portafolio: aquellos de libre elección por parte del profesor como recursos –
guías, talleres, fotografías, videos, actividades de los estudiantes- que den cuenta de su práctica
pedagógica; un segundo grupo integrado por conceptos guiados u ordenados de forma estructural
con arreglo a normas internas o externas de valoración –por ejemplo, exigidos por la
normatividad o los superiores jerárquicos-; consideración de factores externos, si los hay. No se
trata, pues, de acumular información indiscriminada a lo largo del año, sino de mostrar en el
portafolio entendido como carpeta o archivo de evidencias, la forma mediante la que se le dio
solución a problemas de orden curricular, pedagógico o de convivencia escolar, ya sea por parte
de maestro individualmente considerado, o con el apoyo de colegas, superiores, y de su contacto
con acudientes de estudiantes.

Sin embargo, el potencial del portafolio como un espacio de trabajo y herramienta de
desarrollo en el contexto de la evaluación docente es delimitado por el ámbito de las políticas
públicas. Es así como el portafolio o la carpeta de evidencias se constituye en un elemento
requerido en la evaluación anual de desempeño así como la evaluación de calidad diagnóstica
formativa –que agrega evidencia en video y encuestas adicionales-, inscribiéndolas en unos
criterios estandarizados definidos por competencias y calificados cuantitativamente, sin que por
ello tengan una incidencia efectiva o evidente en el mejoramiento del desempeño profesional
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docente. Así, el ámbito en el que podría tener algún impacto esta forma de evaluación es el
institucional o microcontexto de la escuela o incluso en alguna de sus áreas o proyectos
específicos, teniendo en cuenta que, en los términos de la normatividad, la evaluación anual de
desempeño es una prueba de permanencia y despido del personal docente, y por su parte, la
evaluación de calidad diagnóstica formativa supone cursar y aprobar satisfactoriamente –en caso
necesario- cursos adicionales para “merecer” el ascenso o reubicación salarial, mientras que una
evaluación de mejora del desarrollo profesional es un compromiso personal docente en función
de la autoevaluación de sus necesidades y experiencias de formación (Wilson, 1992; Wise y
Gendler, 1997).

3.4 Identidad docente

Constituye los elementos que configuran la mentalidad y la conciencia de los maestros en
tanto sujetos individuales como colectivos. En primer lugar, destaca su condición de sujeto del
saber pedagógico en tanto su conocimiento diferencial respecto de otros profesionales reside en
ser profesional de la educación y de la enseñanza de las ciencias, de ahí que la pedagogía sea
considerada su ciencia fundante (Zuluaga, 1999; Calderón, 2005; Martínez, 2010). En segundo
lugar, su condición de trabajador de la cultura y del conocimiento –esto es, un intelectual-,
implicó su organización colectiva en sindicatos para la reivindicación de su trabajo profesional y
procurar su mejora económica y su reconocimiento social. Martínez (2008) afirma:

Históricamente, esta imagen del maestro asalariado se ubica en el periodo en que
los movimientos gremiales por las reivindicaciones laborales comienzan a imponerse en las
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diferentes profesiones. Se hace visible, entonces, un maestro que se agremia y sindicaliza
para luchar por su salario pero sin el desarrollo de una conciencia social y política que le
distancie como intelectual, de otras protestas y posibilite su reconocimiento como
profesional. (p. 57)

Ello ha llevado a que los docentes a pesar de haber logrado una organización gremial
estable, reivindicar su saber pedagógico principalmente a través del Movimiento Pedagógico
durante más de treinta años, incluso posicionar como referente de investigación y producción
académica la revista Educación y Cultura, se hallen ante una valoración social muy baja, cuya
interlocución como sujeto político es asimismo limitada. Se ha explorado una posible
explicación de este fenómeno, según Martínez (2008):

Esta imagen produce en los maestros una conexión con lo público, lo estatal y la
política, pero desde una forma tradicional de entenderla como acción partidista. Se
reconoce su capacidad de organización [pero en las actuales circunstancias] En ningún
caso emerge ni se prevé un reconocimiento como sujeto de saber, capaz de producir o
proponer otros escenarios o condiciones de actuación propios. (p. 57)

Una perspectiva similar expone Álvarez (2003b) de una manera crítica sobre la condición
y la conciencia del maestro en las transformaciones sociales, económicas y políticas
contemporáneas, pues:
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ni el contexto socio-cultural ni el discurso pedagógico, han ayudado a la docencia a
ser una profesión reconocida con un grado de autonomía en la toma de decisiones y en la
responsabilidad que tanto social como moralmente se derivan de esta profesión. Así
mismo, la enseñanza se convirtió en una actividad rutinaria y sumisa, dependiente y por
tanto, sin rostro profesional definidos: dependiente del poder político central, ejercido a
través de disposiciones o normativas burocráticas y administrativas, dependiente de los
expertos (teóricos o tecnoburócratas), dependiente de los libros de texto, dependiente de la
racionalidad burocrática. (p.186)

La identidad docente entra en crisis, tanto por lo que pareciera un agotamiento de su
discurso y de sus prácticas, como por la incidencia que tienen las políticas públicas neoliberales
en las transformaciones ocurridas en el sistema educativo. En ese contexto, se da una escisión
neta entre el trabajo intelectual y el trabajo operativo: el campo intelectual de la educación es
tomado por los especialistas de las políticas públicas –administradores, economistas, abogados-,
quienes como diseñadores y evaluadores de las mismas establecen los criterios de control
discursivo y de recursos. Los maestros quedan en condición de trabajo operario –de los
contenidos y procedimientos de la enseñanza- y subordinado en tanto que su propósito se desvía
de lo intelectual a la lucha por la estabilidad laboral y la autonomía profesional, con un bajo
perfil respecto de los administradores. La consecuencia es una identidad mediada por estándares
así como la subjetividad escolar –la de los estudiantes- se halla sujeta a la misma lógica de la
uniformidad curricular, control y vigilancia descritas (Calderón, 2005).
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En la lógica del neoliberalismo educativo se plantea que la formación es un proceso
inacabado y cuya actualización es necesaria cada cierto tiempo para garantizar la calidad de la
enseñanza y de los aprendizajes. Así, se pasó de la actualización docente, hacia otras dinámicas
consecuentes con la progresiva flexibilización laboral docente como: cursos de profundización,
cursos de capacitación, la formación continua y permanente, y más recientemente la
profesionalización y el desarrollo profesional docente y su mejoramiento. Una perspectiva crítica
expuesta por Martínez (2010) permite considerar que

la profesionalización es solo un verbo que da cuenta de una acción funcional. Su
dinámica interna como su conceptualización se aproxima a los criterios de los trabajos
profesionales puesto que señala la mejor caricatura de un nuevo perfil docente, cuya
subjetividad es menos visible en la enseñanza pero más objetivable en la interacción con el
sistema. Profesionalizar resulta ser un mecanismo para valorar, certificar y controlar los
modelos institucionales de formación del profesorado. Este desplazamiento de la
formación [sólida en pedagogía y en la disciplina específica de enseñanza] a la
profesionalización no es inocente, es un campo nuevo donde reconceptualizar sirve en
tanto habla de competencias profesionales funcionales con el sistema educativo. (p.32)

De esta manera, la formación permanente del magisterio se ha constituido en un lugar
estratégico de capacitación funcionalista manifiesta en una subjetividad subordinada, que ha
fluctuado entre actividades sucesivas e inconexas respecto de la práctica reflexiva de la función
docente, propuestas u ordenadas por agentes externos a la escuela –secretarías de educación,
direcciones locales de educación, o incluso empresas privadas contratadas para tal fin- y en

94
EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE Y SU RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN DOCENTE

reconocer en la forma las oportunidades de perfeccionamiento de la función docente pero sin
procurar los medios y recursos lograrlo, dejándolo a la iniciativa y las posibilidades materiales de
los profesores (Martínez, 2008) .

En este sentido, el diagnóstico de Martínez (2008) describe los limitantes de la
investigación y la innovación en educación a la luz de las políticas públicas en curso:

Hemos registrado un evidente desinterés y la ausencia de acciones y decisiones
político-administrativas que [estén] orientadas al estímulo y apoyo de estas iniciativas de
organización pedagógica de los maestros (…) motivadas por el deseo de incidir
significativamente en la dignificación de la profesión y en la cualificación de la práctica
pedagógica (…) la apuesta por el maestro como sujeto también es un apuesta por la
reinvención del país (…) Pero lo más significativo es descubrir que no es necesario
inventar escenarios ni formas de refundación porque ya existen. Se trata de hacer visibles o
establecer conexiones [entre ellas] y que se conviertan en acontecimientos potentes. (p. 29)

En consecuencia, la propuesta de Martínez (2008) consiste en que los maestros
organizados, sin descuidar sus reivindicaciones laborales, recuperen la pedagogía –en general y
aquella particular de su especialidad- como rasgo de identidad profesional, que les permita
posicionarse como intelectuales de la educación y la cultura; en segundo lugar, con base en ese
fundamento potenciar la subjetividad política de la profesión docente a través de una conciencia
de su posición –como trabajador-, su disposición –pedagógica con base en sus conocimientos y
experiencias- y su toma de posición –como expresión de pensamiento y acción política-.
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Asimismo, se propone la constitución de redes de maestros investigadores e innovadores,
realizando el tránsito de las redes sociales a las redes pedagógicas como mecanismos
convergentes de intereses, formas de comunicación e interacción:

En síntesis el problema central que busca esclarecerse se ubica desde dos ángulos:
1) La crisis de la formación de los educadores y la demanda para su actualización e
interacción contextualizada y potente capaz de poner en escena el desarrollo de su
dimensión social y política; 2) La necesidad de reconocer desde un proceso investigativo,
si los colectivos y redes pedagógicas de maestros se convierten en condiciones de
posibilidad para potenciar subjetividades políticas. (p.29)7

3.5 Marco Legal

Esta investigación se sustenta en las disposiciones establecidas en:

1. Ley 715 de 2001 o “Sistema General de Participaciones”, según lo dispuesto en el
artículo 111, que trata de las facultades extraordinarias dadas al presidente de la
República para sancionar un nuevo régimen laboral docente y los mecanismos de su
regulación.

2. Decreto-Ley 1278 de 2002 o “Estatuto de profesionalización docente”, que reglamenta lo
ordenado en la el artículo 111 de la Ley 715 de 2001. Contiene los criterios de ingreso,
periodo de prueba, permanencia, ascenso, sanción, retiro y expulsión del nuevo régimen
7

La cursiva se encuentra en el texto original.
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laboral docente para el magisterio al servicio del Estado. Específicamente, el artículo 29
presenta los principios de evaluación, el artículo 32 ordena la realización de la
Evaluación Anual de Desempeño para docentes nombrados en propiedad, en el artículo
33 se determinan los instrumentos de evaluación respectivos y en el artículo 34 se
establecen los aspectos a evaluar.

3. Decreto 3783 de 2007: regula las condiciones mediante las que se realiza la evaluación
anual de desempeño a los profesores nombrados en propiedad según lo dispuesto en el
Decreto-Ley 1278 de 2002. Determina las responsabilidades de las instancias evaluadoras
y de los evaluados, la metodología de la evaluación, los criterios de evaluación, la escala
de valoración respectiva y las consecuencias que tiene la evaluación docente.

4. Guía No. 31 de 2008 del Ministerio de Educación Nacional, una cartilla para ilustrar a
docentes y directivos docentes sobre las características, propósitos y procedimiento de la
evaluación anual de desempeño. Trata especialmente de las competencias a evaluar, los
criterios concretos de evaluación, de la presentación de las evidencias, y de cómo se
calcula el puntaje parcial y total de la evaluación.

5. Decreto 1757 de 2015. Reglamenta parcial y transitoriamente la evaluación de calidad
diagnóstica formativa, para los docentes que entre 2010 y 2014 participaron en la
anterior evaluación de competencias para ascenso y reubicación en el escalafón.
Asimismo, establece la formación de un fondo cuyo propósito consiste en disponer los
recursos para los cursos de formación de los profesores que no superen la evaluación de
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calidad diagnóstica formativa.

6. Convenio 1473 de 2015. Suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “Mariano
Ospina Pérez” (ICETEX), con el propósito de reglamentar las condiciones de
funcionamiento del “Fondo de formación para la excelencia”, mediante el cual se
financia en un 70% los cursos de formación para los docentes según el Decreto 1757 de
2015.

7. Resolución 15711 de 2015. Contiene el cronograma, los instrumentos y las escalas de
valoración utilizada en la evaluación de calidad diagnóstica formativa para los docentes:
videograbación de una clase, autoevaluación del maestro, encuesta a los estudiantes y
promedio de las evaluaciones anuales de desempeño de los últimos dos años. Asimismo,
ordena las condiciones de los pares evaluadores, cuya capacitación es realizada por el
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES). Dicha institución
también establece los procedimientos de valoración de la autoevaluación y de las
evaluaciones anuales de desempeño de los profesores aspirantes a ascenso y reubicación
en el escalafón. El documento –con excepción del cronograma- también está disponible
como una cartilla para ilustración de los docentes.

8. Resolución 22453 de 2016. Establece los anexos que acompañan la elaboración de la
videograbación que sirve como uno de los instrumentos de evaluación de calidad
diagnóstica formativa.
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9. Decreto 1657 de 2016. Define los criterios, componentes y aspectos a evaluar en
consonancia con lo dispuesto en la Resolución 15711 de 2015.

10. Resolución 775 de 2017. Precisa en detalle el procedimiento de elaboración de las
videograbaciones que evidencian la actividad pedagógica, sus recursos anexos y el
proceso de registro de las evidencias en la plataforma virtual dispuesta para tal finalidad.
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Capítulo 4

4. Metodología

4.1 Clasificación de la investigación

Esta investigación es cualitativa, de tipo descriptivo y contiene un enfoque histórico
hermenéutico. Una investigación cualitativa se caracteriza por apoyarse en los testimonios de los
sujetos que definen su realidad a partir de la experiencia vivida cotidianamente, al considerar las
dinámicas de la subjetividad o de la identidad. En este caso, los testimonios de los docentes
sujetos de evaluación según el Decreto 1278 de 2002 de la Institución Educativa Distrital Darío
Echandía son valiosos por cuanto la evaluación es parte de su condición profesional, contractual
y se inscribe en la cotidianidad del día a día, reuniendo evidencias de diverso tipo que den cuenta
del proceso pedagógico, así como los testimonios de las instancias directivas de dicha institución
(Bonilla y Rodríguez, 1997; Vasilachis, 2006).

El tipo descriptivo de la investigación cualitativa, consiste en definir y analizar una serie
o conjunto de propiedades y características de los individuos y grupos humanos estudiados,
respecto de su actitud, comportamiento o toma de posición sobre aquello que les rodea y de lo
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que hacen parte. En este sentido, se analizan diferentes aspectos de los docentes de la Institución
Educativa Distrital Darío Echandía al ser sujetos de la evaluación docente en sus dos
modalidades: posición respecto de la evaluación anual de desempeño y evaluación de calidad
diagnóstica formativa, según su experiencia personal e institucional, y realiza una valoración
cualitativa de información cuantitativa proveniente de la comparación del proceso de evaluación
de dos años consecutivos, a saber: 2015 y 2016 (Hernández, Fernández y Baptista, 1998).

En tercer lugar, el enfoque histórico hermenéutico implica que se tienen en cuenta tanto
la interpretación de lo que significan los testimonios y experiencias de los sujetos que le dan
sentido a la realidad en la que participan, como a las condiciones y características del contexto
donde se hallan. Así, pues, resulta relevante considerar las condiciones sociales concretas de la
institución escolar y de cómo estas se relacionan o influyen en las prácticas de los docentes
evaluados en la Institución Educativa Distrital Darío Echandía (Geertz, 2003). Asimismo, se
combinan los tipos de análisis cualitativo y cuantitativo de forma tal que se pueda dar cuenta de
varios aspectos del objeto de estudio teniendo presente la interacción entre los tipos de análisis
citados para la correcta comprensión del problema enunciado (Strauss y Corbin, 2002).

4.2 Etapas de la investigación

El proceso de investigación se organizó de la siguiente manera:

1.

Formulación del anteproyecto: consistió en la elaboración del

planteamiento del problema, antecedentes de la investigación, justificación, objetivos y
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marcos de referencia.

2.

Recolección de información: consistió en una revisión y documentación de

la bibliografía existente sobre el problema de investigación, y de las características del
contexto escolar específico, especialmente de los maestros evaluados a través de la
evaluación anual de desempeño y de la evaluación de calidad diagnóstica formativa.

Para ello se combinan las técnicas de encuesta y entrevista a los docentes evaluados con
los aspectos descriptivos de su experiencia: así, se diseñó y aplicó un cuestionario específico
para la evaluación anual de desempeño (Anexo 1), y otro particular para la evaluación de calidad
diagnóstica formativa (Anexo 4). En este sentido, con respecto a la evaluación anual de
desempeño, además de dicho cuestionario de entrevista (diligenciados en los Anexos 29 a 40), se
presentó un conjunto de tablas que compara los puntajes obtenidos por 12 maestros evaluados
(Anexos 5 a 28); también es importante destacar que en la Institución Educativa Distrital Darío
Echandía, se llevó a cabo la experiencia de la coevaluación en el proceso de la evaluación anual
de desempeño, esto es, el recurso a los maestros como pares evaluadores, cuyo testimonio es
recogido en el cuestionario para docentes evaluadores (Anexo 2), los cuales hacen parte del
mencionado grupo de 12 maestros encuestados, añadiéndose los formatos de evaluación
institucional (Anexo 41 y 42). Con base en estos insumos se pudo analizar la contribución de la
evaluación anual de desempeño al desarrollo profesional y su relación con la identidad docente.

Por otra parte, se diseñó y aplicó un cuestionario específico para la evaluación de calidad
diagnóstica formativa, dirigido a 7 de los 12 maestros encuestados en el apartado anterior, los
cuales participaron del proceso evaluativo de ascenso y reubicación salarial en el marco de dicha
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evaluación, cuyo cuestionario consta en el Anexo 4: los resultados se expresan tanto
cuantitativamente a través de gráficas como cualitativamente, por medio de sus testimonios
respecto de su experiencia en el proceso (Anexos 43 a 49). Así, estos insumos permitieron el
examen de la contribución de la evaluación de calidad diagnóstica formativa al desarrollo
profesional y su relación con la identidad docente.

Además, se diseñó y aplicó un cuestionario dirigido a las instancias directivas de la
Institución Educativa Distrital Darío Echandía (Anexos 3, 50 y 51) con el propósito de explicitar
su posición como directivos docentes respecto de la evaluación anual de desempeño y de la
evaluación de calidad diagnóstica formativa, lo que permite un ejercicio de comparación y
contraste con la posición de los docentes, al tiempo que evidencia cómo la organización escolar
se inscribe en las lógicas de la evaluación docente. De esta manera, la combinación de insumos
cuantitativos y cualitativos de carácter descriptivo proveniente de diferentes sujetos pedagógicos
permite un mayor alcance y profundidad del objeto estudiado.

3.

Análisis e interpretación de la información: consistió en registrar y valorar

los resultados cuantitativos comparativos de dos años (2015-2016) de los docentes
evaluados en la Institución Educativa Distrital Darío Echandía; aplicación de una
entrevista con cada uno de ellos para conocer y valorar la experiencia, sentido e
importancia que le conceden a la evaluación anual de desempeño, así como a la
evaluación de calidad diagnóstica formativa, y del impacto que puede tener la evaluación
docente respecto de su desarrollo profesional y de su identidad como maestros. Asimismo
se referencia los cuestionarios correspondientes tanto a la experiencia de la coevaluación,
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como de aquellos dirigidos a las instancias directivas de la institución escolar, los cuales
se citan en los anexos.

Este enfoque resulta particularmente pertinente por cuanto el objetivo de la investigación
consiste en establecer la relación existente entre la evaluación docente en sus dos modalidades –
anual de desempeño y de calidad diagnóstica formativa- y el desarrollo profesional docente entre
los profesores de la Institución Educativa Distrital Darío Echandía, junto con la posición de los
directivos docentes de la misma. Así, se correlacionan conceptos provenientes del análisis y
evaluación de políticas públicas, el contenido y sentido de la normatividad vigente que regula las
condiciones de la evaluación docente y los referentes mediante los que son asumidos dichos
contenidos y sentidos por los profesores y directivos de la mencionada institución, para valorar el
impacto que tiene la evaluación en su práctica pedagógica.

Asimismo, se combinan los tipos de análisis cualitativo y cuantitativo de forma tal que se
pueda dar cuenta de varios aspectos del objeto de estudio teniendo presente la interacción entre
los tipos de análisis citados para la correcta comprensión del problema enunciado (Strauss y
Corbin, 2002). De esta manera se utiliza, en primer lugar, la información cuantitativa derivada de
los puntajes y valoraciones de los docentes de la Institución Educativa Distrital Darío Echandía
en la evaluación de desempeño anual correspondiente a los años 2015 y 2016, y en segundo
lugar, el testimonio de entrevista de los docentes evaluados, que permite conocer elementos
propios de su experiencia profesional tanto como de su condición de sujetos de evaluación.
Posteriormente, se analizan la información cuantitativa y cualitativa derivada de las entrevistas a
los docentes evaluados por medio de la evaluación de calidad diagnóstica formativa, cuyos
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testimonios dan cuenta de su experiencia en el proceso mencionado, así como de la posición
expresada por las instancias directivas como evaluadores de los maestros.

4.3 Técnicas de investigación

La técnica de entrevista constituye un recurso eficiente para obtener el testimonio
personal de los involucrados, por cuanto su carácter cualitativo explora los modos de ser, de
pensar, de sentir y de identificarse o no con lo que el sujeto halla a su alrededor (Kvale, 2011).
Así, una entrevista aplicada a un grupo de personas tiene la ventaja metodológica de economizar
esfuerzos dado que en el instrumento utilizado –el cuestionario de entrevista- se aplican las
mismas preguntas para todos, pero a su vez deja margen para contrapreguntar o profundizar
algunos aspectos, según las cualidades y disposición del entrevistado, de ahí que se considere
como una entrevista semiestructurada (Ortiz, 2007; Añorve, 1991).

Por otra parte, la entrevista genera un espacio comunicativo formal cuya validez y
fiabilidad reside en la capacidad de ser flexible a los sujetos participantes, al mismo tiempo que
tiene la potencialidad de ser utilizada en contextos diferentes en los que se trate un problema
similar para obtener resultados parecidos y siempre en relación con otras técnicas de
investigación complementarias que resulten necesarias (Gómez, 2012; Añorve, 1991). Para
garantizar su efectividad, la entrevista toma el testimonio pero valorándolo a la luz de los
referentes teóricos de la investigación, lo que permite una interpretación más acertada de la
mentalidad, los estilos de vida, las prácticas y percepciones de las personas sobre su realidad y
experiencia (Bonilla y Rodríguez, 1997).
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El método de investigación consistió en el análisis de contenido: así, la bibliografía
expresa su fuerza en función de la relevancia y profundidad de las categorías teóricas y
conceptuales que sustentan la investigación. Por otra parte, al recurrir a una fuente estadística,
esta se constituye en fuente documental en tanto que al analizarse a la luz de los fundamentos
teóricos y de los testimonios de los entrevistados permite una perspectiva de conjunto u holística
del problema investigado (Krippendorf, 1990).

Con base en estos criterios se analiza una población de doce profesores de la Institución
Educativa Distrital Darío Echandía teniendo en cuenta su rendimiento cuantitativo en la
evaluación anual de desempeño durante los años 2015 y 2016, representado por medio de tablas
comparativas, junto con su testimonio de entrevista, en relación con las disposiciones del
Ministerio de Educación Nacional (MEN) para valorar su contribución al desarrollo profesional
y su relación con la identidad docente. En cuanto a la evaluación diagnóstica formativa, se
analiza una población de siete profesores de los doce anteriores, que participaron de la
convocatoria de 2015, los cuales fueron entrevistados sobre su experiencia en el proceso, y cuyos
testimonios se analizan y acompañan de figuras. No se abarca la muestra total de los doce
maestros para la evaluación de calidad diagnóstica formativa, toda vez que su proceso se halla en
trámite a la fecha de elaboración de la investigación y no conocen los resultados de la misma o
van a iniciar su experiencia en esta evaluación. Adicionalmente, se analizan los testimonios de
los docentes coevaluadores y de los directivos docentes, ofreciendo un panorama más completo
del objeto de estudio.
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Capítulo 5

5. Resultados de la investigación

A continuación se presentan de manera ordenada y analítica los resultados de la investigación,
presentando en primer lugar los hallazgos relativos a la evaluación anual de desempeño con su
análisis particular, y en segundo lugar, aquellos relacionados con la evaluación de calidad
diagnóstica formativa, con su respectivo análisis. Finalmente, se presenta un análisis de conjunto
de la evaluación docente mediante la comparación analítica de las dos evaluaciones en el
contexto educativo específico.

5.1 Análisis e interpretación de resultados de la evaluación anual de
desempeño.

El punto de partida para un análisis e interpretación consecuente con la investigación,
consiste en explicitar los criterios de evaluación y sus alcances según las orientaciones de la Guía
No. 31 de 2008 del Ministerio de Educación Nacional (MEN). Dicho documento titulado “Guía
Metodológica. Evaluación Anual de Desempeño Laboral”, contiene los conceptos de evaluación,
área y desempeño que permiten determinar y valorar el tipo de contribución individual del

107
EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE Y SU RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN DOCENTE

docente y directivo docente cuyo régimen laboral se regula por lo dispuesto en el Decreto 1278
de 2002, reglamentado por el Decreto 3783 de 2007.

En este contexto, la evaluación se convierte en un insumo que permite simultáneamente
múltiples propósitos: elabora un diagnóstico de la situación de desempeño individual e
institucional del trabajo docente y directivo docente; analiza y consolida información
institucional con destino a instancias decisoras de políticas públicas ya sean locales, regionales o
nacionales, sobre mantenimiento, adecuación o cambio en aspectos relativos al desempeño
docente, incentivando aquellos criterios implícitos o explícitos en el marco general de las
políticas educativas.

Para efectos de análisis e interpretación se procede a presentar, en primer lugar, en una
serie de tablas de elaboración propia con base en los resultados de la evaluación anual de
desempeño de doce maestros, el comparativo de puntaje de dicha evaluación de los docentes
evaluados en la Institución Educativa Distrital Darío Echandía durante 2015 y 2016, con el fin de
valorar un mejoramiento cuantitativo individual. A continuación de cada tabla, se presenta un
testimonio sintético tomado de la entrevista con el respectivo docente evaluado, cuyo
cuestionario completo se encuentra en los anexos, añadiendo que en 2016 se llevó a cabo una
experiencia de evaluación entre pares: así, algunos docentes de la institución fueron
coevaluadores de sus colegas en el proceso de evaluación anual de desempeño, luego de lo cual
se presenta la posición de las instancias directivas de la institución respecto de la evaluación
docente. Finalmente, se realizan unas consideraciones a partir de los aportes de ambos insumos
de información para dar cuenta de las dinámicas institucionales relativas a la evaluación anual de
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desempeño en el contexto mencionado. En las siguientes tablas se relacionan los docentes que
participaron en la investigación:

Tabla 5.1 Población de docentes partícipes de la evaluación anual de desempeño
Nombre Y Apellido

Área de desempeño

Blanca Herrera

Química

Andrés Mauricio Naizque

Matemáticas

Camilo Morales

Humanidades e Inglés

Clara Marroquín

Humanidades

Yanet Silva

Educación Física-Danzas

Delvis Chávez

Humanidades e Inglés

Héctor Lozano

Humanidades

Manuel Gamboa

Humanidades

Tatiana Aguilar

Ciencias Sociales

Wilmer Silva

Ciencias Sociales

César Monguí

Biología y Química

Tatiana Miranda

Orientadora

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por los sujetos mencionados.

A continuación se relacionan los docentes que participaron en la evaluación de
calidad diagnóstica formativa:
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Tabla 5.2 Docentes partícipes en la evaluación de calidad diagnóstica formativa
Nombres y Apellidos

Área de desempeño

Blanca Herrera

Química

Wilmer Sierra

Ciencias Sociales

Héctor Lozano

Humanidades

Delvis Chávez

Humanidades e Inglés

César Monguí

Biología y Química

Camilo Morales

Humanidades e Inglés

Tatiana Aguilar

Ciencias Sociales

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por los sujetos
mencionados.

Las directivas docentes participantes fueron:

Tabla 5.3 Directivas docentes
Nombres y Apellidos

Cargo

Virginia Nader de Mayorga

Rectora

Lorena Cortés

Coordinadora académica

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por los sujetos
mencionados.
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La formación profesional de los sujetos entrevistados es como sigue:

Tabla 5.4 Nivel de formación de docentes y directivos entrevistados
Nombres y Apellidos

Nivel de formación

Virginia Nader de Mayorga

Lic. En Administración educativa y
Magister en educación.

Lorena Cortés

Contadora pública.

Andrés Mauricio Naizque

Lic. En Matemáticas y Especialista en
matemática aplicada.

Blanca Herrera

Lic. En Química y Magister en educación.

Camilo Morales

Lic. En Filología e idiomas y Magister en
escrituras creativas.

César Monguí

Lic. En Biología y Magister en enseñanza
de la ciencia.

Clara Marroquín

Lic. En Filología e idiomas y Magister en
lingüística española.

Yanet Silva

Lic. En Básica primaria con énfasis en
educación artística.

Delvis Chávez

Lic. En Idiomas; Especialista en docencia
universitaria y Magister en ciencias de la
educación.

Héctor Lozano

Lic. En Lingüística y literatura y Magister
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en ciencias de la educación.
Tatiana Miranda

Terapeuta ocupacional y Magister en
ciencias de la educación.

Tatiana Aguilar

Lic. En educación básica con énfasis en
ciencias sociales; Magister en educación,
ética y política.

Wilmer Silva

Lic. En Filosofía.

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por los sujetos
mencionados.

Ahora se procede a presentar las tablas comparativas relativas a cada docente
respecto de la evaluación anual de desempeño (2015-2016). Luego de cada tabla, se
sintetiza el testimonio de entrevista, que puede ser visto de manera completa en los
anexos, ya que fue la mejor forma de expresar su posición sobre dicha evaluación.

Tabla 5.5 Puntajes de evaluación anual de desempeño: Blanca Herrera
AÑO 2015

AÑO 2016

COMPETENCIAS FUNCIONALES

COMPETENCIAS FUNCIONALES

Dominio curricular

95

Dominio curricular

97

Planeación y

95

Planeación y

97

organización
Evaluación de
aprendizaje

organización
95

Evaluación de
aprendizaje

97
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Didáctica y

95

pedagógica

Didáctica y

97

pedagógica

Uso de recursos

95

Uso de recursos

97

Seguimiento de

95

Seguimiento de

97

procesos
Comunicación

procesos
95

institucional
Interacción

Comunicación

95

institucional
95

Interacción

95

comunidad/entorno

comunidad/entorno

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS

COMPORTAMENTALES

COMPORTAMENTALES

-Trabajo en equipo (sin valoración

-Orientación al logro: 95

numérica)
-Liderazgo (sin valoración numérica)

-Relaciones y comunicación: 95

-Comunicación asertiva (sin

-Trabajo en equipo: 95

valoración numérica)
PLAN DE DESARROLLO

PLAN DE DESARROLLO

PERSONAL Y PROFESIONAL

PERSONAL Y PROFESIONAL

Sin datos

-Liderazgo
-Compromiso social e institucional

Fuente: Elaboración propia con base en la evaluación anual de desempeño (Anexos 5 y
17).
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En esta primera comparación, con respecto a la evaluación correspondiente al año 2015,
resalta que en cada competencia se valoraron tres contribuciones individuales. En cuanto a las
competencias comportamentales, se registran observaciones –algunas positivas y otras neutrasrespecto a su desempeño. En cambio, para la evaluación de 2016 se halla una contribución
individual por competencia evaluada.

Testimonio de entrevista 5.1 Blanca Herrera.

Es una docente del área de ciencias naturales que conoce las competencias y
componentes de la evaluación. Entre las características del dominio curricular destaca cualidades
personales que contribuyen al mismo como son: asertividad, trabajo en grupo, compromiso y
actualización. Con respecto a la elaboración de la carpeta de evidencias o portafolio, este
contiene planillas, guías e informes, aunque no precisa si son de elaboración propia o
corresponden a formatos institucionales diligenciados para el proceso de evaluación docente, lo
que combina material físico y en medio magnético (Cd). En cuanto a la valoración de las
estrategias pedagógicas y didácticas en la evaluación docente, considera relevante al respecto el
rendimiento de los estudiantes, así como actividades especiales de su área –ciencias naturalescomo la “feria de la ciencia” y las prácticas de laboratorio, destacando que aunque el laboratorio
se halla parcialmente dotado y hay acceso a internet y uso de la biblioteca, faltan algunos
recursos pedagógicos en la institución educativa. El seguimiento de procesos se realiza
internamente en las reuniones de área, pero no en la evaluación anual de desempeño como tal.
Afirma que una posibilidad de mejoramiento consiste en generar unidad de criterios en el trabajo
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del área de forma tal que la experiencia y saber de los docentes regidos por el anterior estatuto
pueda aprovecharse y haya mayor compromiso con las actividades institucionales.

Quien brinda este testimonio participó en la coevaluación, y afirma que los directivos
docentes sí dan a conocer con antelación los criterios de evaluación anual de desempeño, y se
constituye en una interacción personal que permite señalar concretamente los aspectos a mejorar,
y en ese sentido, los recursos de la institución se aprovechan solo parcialmente teniendo en
cuenta el modelo pedagógico del colegio –el aprendizaje significativo-. Resalta que a pesar de su
reciente vinculación, la evaluación docente puede contribuir al mejoramiento profesional, debido
a que, por ejemplo, los proyectos que lidera su área – como el Prae-, tienen un impacto positivo
en cuanto logra involucrar a la comunidad escolar directamente con su entorno (Anexo 29).

Tabla 5.6 Puntajes de evaluación anual de desempeño: Camilo Morales.
AÑO 2015

AÑO 2016

COMPETENCIAS FUNCIONALES

COMPETENCIAS FUNCIONALES

Dominio curricular

99

Dominio curricular

98

Planeación y

99

Planeación y

98

organización
Evaluación de

organización
99

aprendizaje
Didáctica y

98

aprendizaje
99

pedagógica
Uso de recursos

Evaluación de

Didáctica y

98

pedagógica
99

Uso de recursos

99
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Seguimiento de

99

procesos
Comunicación

99

procesos
99

institucional
Interacción

Seguimiento de

Comunicación

95

institucional
99

Interacción

95

comunidad/entorno

comunidad/entorno

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS

COMPORTAMENTALES

COMPORTAMENTALES

-Liderazgo: 99

-Iniciativa: 95

-Planeación y organización directiva

-Compromiso social e institucional: 95

(sic.): 99
-Iniciativa: 99

-Orientación al logro: 95

PLAN DE DESARROLLO

PLAN DE DESARROLLO

PERSONAL Y PROFESIONAL

PERSONAL Y PROFESIONAL

-

Compromiso social e

-

Trabajo en equipo.

institucional.

-

Relaciones y comunicación.

-

Orientación al logro.

-

Negociación y mediación.

-

Relaciones y comunicación.

Fuente: Elaboración propia con base en la evaluación anual de desempeño (Anexos 6 y 18).

Es probable que por un error involuntario se haya incluido la competencia de
“Planeación y organización directiva”, correspondiente a un criterio de evaluación para
directivos docentes, en lugar de “Planeación y organización académica”, que corresponde
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a una competencia de desempeño docente.

Testimonio de entrevista 5.2 Camilo Morales.

Según su concepto, si bien los criterios y procedimientos de evaluación son conocidos
con antelación, destaca el carácter subjetivo de la valoración, pues los evaluadores no miden
imparcialmente a los docentes evaluados, por lo que también varía el tipo de contribución
individual presentada como evidencia y el puntaje asignado; los criterios de evaluación se
encuentran en los formatos del MEN y la SED, destacado que en la valoración de las evidencias
el rendimiento de los escolar de los estudiantes, los informes o boletines inciden negativamente
si hay un alto índice de reprobación. En cuanto a la disponibilidad y acceso a recursos de uso
pedagógico en la institución escolar, estos al hallarse compartidos no siempre son aprovechados
totalmente. Asimismo, puede verse en este caso la reiteración de mejorar las “Relaciones y
comunicación”, a lo que el entrevistado responde que no existan o no funcionen debidamente
espacios institucionales de resolución de las diferencias y conflictos. Por otra parte, la división
del profesorado entre los que son sujetos de evaluación y los que no lo son, incide negativamente
en la dinámica institucional (Anexo 30).

Tabla 5.7 Puntajes de evaluación anual de desempeño: César Monguí.
AÑO 2015

AÑO 2016

COMPETENCIAS FUNCIONALES

COMPETENCIAS FUNCIONALES

Dominio curricular

95

Dominio curricular

97

Planeación y

95

Planeación y

97
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organización
Evaluación de

organización
95

aprendizaje
Didáctica y

Evaluación de

97

aprendizaje
95

pedagógica

Didáctica y

97

pedagógica

Uso de recursos

95

Uso de recursos

97

Seguimiento de

95

Seguimiento de

97

procesos
Comunicación

procesos
90

institucional
Interacción

Comunicación

97

institucional
90

Interacción

97

comunidad/entorno

comunidad/entorno

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS

COMPORTAMENTALES

COMPORTAMENTALES

Liderazgo: 95

Negociación y mediación: 97

Iniciativa: 95

Compromiso social e institucional: 97

Trabajo en equipo: 95

Relaciones y comunicación: 97

PLAN DE DESARROLLO

PLAN DE DESARROLLO

PERSONAL Y PROFESIONAL

PERSONAL Y PROFESIONAL

-Relaciones y comunicación.

-Trabajo en equipo.

-Orientación al logro.

-Orientación al logro.
-Iniciativa.

Fuente: Elaboración propia con base en la evaluación anual de desempeño (Anexos 7 y 19).
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Testimonio de entrevista 5.3 César Monguí.

Aunque no fue posible entrevistar al docente, en su evaluación se evidencia mejoramiento
en el desempeño de aquellas competencias comprendidas en el “Plan de desarrollo personal y
profesional”. Ello podría indicar, según el conjunto de las evaluaciones docentes, una posible
política institucional de seguimiento para corregir o mejorar el desempeño de aquellas
competencias consignadas en la mencionada sección (Anexo 31).

Tabla 5.8 Puntajes de evaluación anual de desempeño: Clara Marroquín.
AÑO 2015

AÑO 2016

COMPETENCIAS FUNCIONALES

COMPETENCIAS FUNCIONALES

Dominio curricular

95

Dominio curricular

96

Planeación y

95

Planeación y

96

organización
Evaluación de

organización
95

aprendizaje
Didáctica y

Evaluación de

96

aprendizaje
95

pedagógica

Didáctica y

96

pedagógica

Uso de recursos

90

Uso de recursos

95

Seguimiento de

90

Seguimiento de

95

procesos
Comunicación

procesos
90

Comunicación

95
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institucional
Interacción

institucional
90

Interacción

95

comunidad/entorno

comunidad/entorno

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS

COMPORTAMENTALES

COMPORTAMENTALES

Trabajo en equipo (sin valoración

Liderazgo: 95

numérica).
Negociación y mediación (sin

Compromiso social e institucional: 95

valoración numérica).
Comunicación asertiva (sin

Trabajo en equipo: 95

valoración numérica)
PLAN DE DESARROLLO

PLAN DE DESARROLLO

PERSONAL Y PROFESIONAL

PERSONAL Y PROFESIONAL

Sin datos

-Iniciativa.
-Orientación al logro.
-Relaciones y comunicación.

Fuente: Elaboración propia con base en la evaluación anual de desempeño (Anexos 8 y 20).

Este es el segundo caso de la evaluación aplicada en 2015 donde aparecen tres
contribuciones individuales por competencia evaluada, así como observaciones positivas o
neutras relacionadas con las competencias comportamentales, lo que indicaría que a pesar de ser
una evaluación estandarizada no se manejaba en la institución un formato uniforme en ese año.
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Testimonio de entrevista 5.4 Clara Marroquín.

Identifica algunas competencias de la evaluación anual de desempeño –liderazgo,
comunicación, pedagogía y didáctica-. Manifiesta que la evaluación está sujeta a cronogramas y
actividades relacionadas con el Sistema Institucional de Evaluación (SIE). Si bien se reconoce la
disponibilidad de algunos recursos de uso didáctico, afirma enfáticamente que la comunicación y
la preparación para la evaluación docente no es un proceso sino un evento que ocurre al final del
año lectivo. Las evidencias se organizan y entregan en formato digital, pero no hay indicios de
mejoramiento por medio de la evaluación tanto en lo individual como en lo institucional. Aun
así, espera que la experiencia de la evaluación ayude a corregir las falencias, pues este es el
objetivo de la evaluación, señalando que, sin embargo, falta capacitación en el diligenciamiento
de los formatos relativos a la evaluación y su preparación (Anexo 32).

Tabla 5.9 Puntajes de evaluación anual de desempeño: Delvis Chávez.
AÑO 2015

AÑO 2016

COMPETENCIAS FUNCIONALES

COMPETENCIAS FUNCIONALES

Dominio curricular

98

Dominio curricular

98

Planeación y

98

Planeación y

98

organización
Evaluación de

organización
98

aprendizaje
Didáctica y
pedagógica

Evaluación de

98

aprendizaje
98

Didáctica y
pedagógica

98
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Uso de recursos

95

Uso de recursos

96

Seguimiento de

95

Seguimiento de

96

procesos
Comunicación

procesos
97

institucional
Interacción

Comunicación

95

institucional
97

Interacción

95

comunidad/entorno

comunidad/entorno

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS

COMPORTAMENTALES

COMPORTAMENTALES

Trabajo en equipo: 95

Orientación al logro: 95

Liderazgo: 95

Compromiso social e institucional: 95

Iniciativa: 95

Iniciativa: 95

PLAN DE DESARROLLO

PLAN DE DESARROLLO

PERSONAL Y PROFESIONAL

PERSONAL Y PROFESIONAL

-Relaciones y comunicación.

-Trabajo en equipo.
-Relaciones y comunicación.
-Negociación y mediación.

Fuente: Elaboración propia con base en la evaluación anual de desempeño (Anexos 9 y 21).

Testimonio de entrevista 5.5 Delvis Chávez.

Participó como coevaluadora. Considera que es una experiencia positiva en el marco de la
evaluación anual de desempeño, pero que no resulta suficiente ya que ocurre en un momento que
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pretende dar cuenta de un proceso, desconociendo la complejidad del acto educativo y de
elementos contextuales importantes, lo que la hace oscilar entre lo punitivo y lo superfluo. Lo
valioso de esta experiencia consiste en destacar aportes innovadores a través de múltiples formas
de evidencias, pero la valoración de las mismas en función de resultados de puntaje y de carácter
físico dejan de lado el proceso pedagógico como tal. Sin embargo, los recursos didácticos
existentes en la institución son insuficientes en número para ser utilizados provechosamente en
su potencial pedagógico, especialmente las TIC. A pesar de ello, afirma que el mejoramiento
profesional, más que de la evaluación en sí misma, depende del compromiso personal del
docente con su trabajo y con la institución, pues las condiciones para que la evaluación anual de
desempeño mejore –como instrumento- pasan también por considerar que la evaluación es un
proceso continuo y constante que debe centrarse en procesos de aprendizaje y no solamente en
los resultados del aprendizaje, además de apoyar iniciativas o proyectos de los docentes, lo que
implica la necesidad de mayores y mejores recursos didácticos disponibles a tal finalidad (Anexo
33).

Tabla 5.10 Puntajes de evaluación anual de desempeño: Héctor Lozano.
AÑO 2015

AÑO 2016

COMPETENCIAS FUNCIONALES

COMPETENCIAS FUNCIONALES

Dominio curricular

97

Dominio curricular

96

Planeación y

95

Planeación y

96

organización
Evaluación de
aprendizaje

organización
97

Evaluación de
aprendizaje

96
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Didáctica y

95

pedagógica

Didáctica y

96

pedagógica

Uso de recursos

98

Uso de recursos

95

Seguimiento de

95

Seguimiento de

95

procesos
Comunicación

procesos
95

institucional
Interacción

Comunicación

90

institucional
96

Interacción

95

comunidad/entorno

comunidad/entorno

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS

COMPORTAMENTALES

COMPORTAMENTALES

Liderazgo: 90

Liderazgo: 95

Orientación al logro: 90

Trabajo en equipo: 95

Relaciones y comunicación: 90

Orientación al logro: 95

PLAN DE DESARROLLO

PLAN DE DESARROLLO

PERSONAL Y PROFESIONAL

PERSONAL Y PROFESIONAL

-Trabajo en equipo.

-Relaciones y comunicación.

-Compromiso social e institucional.

-Iniciativa.

Fuente: Elaboración propia con base en la evaluación anual de desempeño (Anexos 10 y 22).

124
EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE Y SU RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN DOCENTE

Testimonio de entrevista 5.6 Héctor Lozano.

Considera que la evaluación anual de desempeño es un instrumento que transgrede al
docente porque los evaluadores no utilizan los mismos criterios en el proceso de valoración de
los evaluados. Critica a su vez el tipo de evidencia solicitado ya que no es consecuente con la
escala de medición utilizada. Asimismo, los recursos didácticos existentes en la institución son
insuficientes y obsoletos. Por estas razones la evaluación docente es un requisito por llenar o un
formalismo por cumplir ya que no se fija en el desarrollo del proceso educativo, y no es veraz en
su procedimiento en la institución porque se piden evidencias que luego no se valoran (Anexo
34).

Tabla 5.11 Puntajes de evaluación anual de desempeño: Manuel Gamboa.
AÑO 2015

AÑO 2016

COMPETENCIAS FUNCIONALES

COMPETENCIAS FUNCIONALES

Dominio curricular

98

Dominio curricular

98

Planeación y

98

Planeación y

98

organización
Evaluación de

organización
98

aprendizaje
Didáctica y

Evaluación de

98

aprendizaje
98

pedagógica

Didáctica y

98

pedagógica

Uso de recursos

98

Uso de recursos

97

Seguimiento de

98

Seguimiento de

97
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procesos
Comunicación

procesos
95

institucional
Interacción

Comunicación

95

institucional
95

Interacción

92

comunidad/entorno

comunidad/entorno

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS

COMPORTAMENTALES

COMPORTAMENTALES

Iniciativa: 95

Iniciativa: 90

Trabajo en equipo: 90

Trabajo en equipo: 90

Orientación al logro: 95

Orientación al logro: 90

PLAN DE DESARROLLO

PLAN DE DESARROLLO

PERSONAL Y PROFESIONAL

PERSONAL Y PROFESIONAL

Sin datos.

-Relaciones y comunicación.
-Compromiso social e institucional.
-Negociación y mediación.

Fuente: Elaboración propia con base en la evaluación anual de desempeño (Anexos 11 y
23).

Testimonio de entrevista 5.7 Manuel Gamboa.

Participó en la coevaluación. Sobre esa experiencia, afirma que a pesar de que las
disposiciones del Ministerio de Educación Nacional (MEN) son claras y pertinentes, los
evaluadores de la institución –coordinadores y rectoría- realizan una valoración subjetiva. Por
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otra parte, no se tiene en cuenta la evaluación del año anterior y se torna un ejercicio repetitivo.
Los recursos didácticos de la institución no resultan suficientes ni pertinentes. No hay
seguimiento a los procesos relacionados con la evaluación docente ya que el portafolio que hace
el docente, ya sea en forma física o magnética, se convierte en la muestra de su trabajo durante el
año, pero para el directivo es una carpeta más, por lo que dicha evaluación no tiene incidencia en
el mejoramiento personal o profesional del docente ni de la institución.

Como evaluado, agrega un conocimiento detallado de las áreas y competencias que se
evalúan, centrándose en las capacidades pedagógicas implicadas en la planeación curricular y
didáctica y la reflexión sobre la práctica docente, aunque no se toma en cuenta en su integridad
como criterio principal de evaluación (Anexo 35).

Tabla 5.12 Puntajes de evaluación anual de desempeño: Andrés Mauricio Naizque.
AÑO 2015

AÑO 2016

COMPETENCIAS FUNCIONALES

COMPETENCIAS FUNCIONALES

Dominio curricular

95

Dominio curricular

96

Planeación y

95

Planeación y

96

organización
Evaluación de

organización
95

aprendizaje
Didáctica y

96

aprendizaje
95

pedagógica
Uso de recursos

Evaluación de

Didáctica y

96

pedagógica
90

Uso de recursos

97

127
EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE Y SU RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN DOCENTE

Seguimiento de

95

procesos
Comunicación

97

procesos
90

institucional
Interacción

Seguimiento de

Comunicación

96

institucional
95

Interacción

96

comunidad/entorno

comunidad/entorno

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS

COMPORTAMENTALES

COMPORTAMENTALES

Trabajo en equipo (sin valoración

Relaciones y comunicación: 96

numérica).
Negociación y mediación (sin

Negociación y mediación: 96

valoración numérica).
Comunicación asertiva (sin

Compromiso social e institucional: 96

valoración numérica).
PLAN DE DESARROLLO

PLAN DE DESARROLLO

PERSONAL Y PROFESIONAL

PERSONAL Y PROFESIONAL

Sin datos.

-Liderazgo.
-Trabajo en equipo.
-Orientación al logro.

Fuente: Elaboración propia con base en la evaluación anual de desempeño (Anexos 12 y
24).

Un tercer caso en que la evaluación docente de 2015 presenta tres contribuciones
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individuales por competencia evaluada, valoración no numérica de las competencias
comportamentales y su reemplazo por observaciones positivas o neutras, así como la
ausencia de información sobre recomendaciones de mejoramiento personal o profesional.

Testimonio de entrevista 5.8 Andrés Mauricio Naizque.

A pesar de participar en la experiencia de coevaluación, solamente menciona tres
competencias –comunicación, liderazgo y pedagogía-; refiere un uso adecuado de los recursos
didácticos como contribución individual importante en la valoración del desempeño, así como
las actividades pedagógicas efectivamente realizadas y el cumplimiento del cronograma
establecido. Por su parte, las competencias a mejorar se pueden relacionar con el Sistema
Institucional de Evaluación (SIE). El mejoramiento personal, profesional e institucional se logra
a través de un proceso continuo, lo que le otorga legitimidad a la evaluación docente (Anexo 36).

Tabla 5.13 Puntajes de evaluación anual de desempeño: Tatiana Aguilar.
AÑO 2015

AÑO 2016

COMPETENCIAS FUNCIONALES

COMPETENCIAS FUNCIONALES

Dominio curricular

98

Dominio curricular

98

Planeación y

98

Planeación y

98

organización
Evaluación de

organización
98

aprendizaje
Didáctica y

Evaluación de

98

aprendizaje
98

Didáctica y

98
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pedagógica

pedagógica

Uso de recursos

97

Uso de recursos

97

Seguimiento de

97

Seguimiento de

97

procesos
Comunicación

procesos
98

institucional
Interacción

Comunicación

98

institucional
98

Interacción

98

comunidad/entorno

comunidad/entorno

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS

COMPORTAMENTALES

COMPORTAMENTALES

Liderazgo: 98

Iniciativa: 95

Negociación y mediación: 98

Orientación al logro: 95

Iniciativa: 98

Trabajo en equipo: 95

PLAN DE DESARROLLO

PLAN DE DESARROLLO

PERSONAL Y PROFESIONAL

PERSONAL Y PROFESIONAL

-Orientación al logro.

-Relaciones y comunicación.

Fuente: Elaboración propia con base en la evaluación anual de desempeño (Anexos 13 y
25).

Testimonio de entrevista 5.9 Tatiana Aguilar.

El conocimiento y la identificación de las competencias y áreas de la evaluación anual de
desempeño dependen del nivel de socialización desarrollado en la institución, lo cual es
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reconocido como un acierto ya que se dan a conocer con anterioridad. Es importante que las
evidencias contengan información de los boletines de rendimiento escolar de los estudiantes y de
los proyectos –aunque no especifica si son aquellos individuales del docente, los de área o
institucionales-. Afirma que sí hay una retroalimentación de la evaluación docente y que con
base en las sugerencias del “Plan de desarrollo personal y profesional” ha mejorado su
desempeño, así como ha habido mejoramiento institucional, manifiesto en que el colegio cuenta
con mejores docentes cada vez. Reconoce la diversidad de recursos didácticos con que cuenta la
institución y señala que la observación es una estrategia de mejoramiento (Anexo 37).

Tabla 5.14 Puntajes de evaluación anual de desempeño: Tatiana Miranda.
AÑO 2015

AÑO 2016

COMPETENCIAS FUNCIONALES

COMPETENCIAS FUNCIONALES

Dominio curricular

97

Dominio curricular

98

Planeación y

98

Planeación y

98

organización
Evaluación de

organización
98

aprendizaje
Didáctica y

Evaluación de

98

aprendizaje
98

pedagógica

Didáctica y

98

pedagógica

Uso de recursos

98

Uso de recursos

98

Seguimiento de

98

Seguimiento de

98

procesos
Comunicación

procesos
98

Comunicación

98
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institucional
Interacción

institucional
98

Interacción

98

comunidad/entorno

comunidad/entorno

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS

COMPORTAMENTALES

COMPORTAMENTALES

Liderazgo: 97

Liderazgo: 98

Orientación al logro: 98

Orientación al logro: 98

Compromiso social e institucional:

Compromiso social e institucional: 98

98
PLAN DE DESARROLLO

PLAN DE DESARROLLO

PERSONAL Y PROFESIONAL

PERSONAL Y PROFESIONAL

-Trabajo en equipo.

- Iniciativa.

-Iniciativa.

-Negociación y mediación.

Fuente: Elaboración propia con base en la evaluación anual de desempeño (Anexos 14 y
26).

Testimonio de entrevista 5.10 Tatiana Miranda.

Esta docente no pudo ser entrevistada. A partir de los puntajes obtenidos en la evaluación
anual de desempeño, puede que mantuvo su rendimiento estable (Anexo 38).

Tabla 5.15 Puntajes de evaluación anual de desempeño: Wilmer Silva.
AÑO 2015

AÑO 2016
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COMPETENCIAS FUNCIONALES

COMPETENCIAS FUNCIONALES

Dominio curricular

95

Dominio curricular

90

Planeación y

90

Planeación y

90

organización
Evaluación de

organización
90

aprendizaje
Didáctica y

Evaluación de

90

aprendizaje
95

pedagógica

Didáctica y

90

pedagógica

Uso de recursos

95

Uso de recursos

90

Seguimiento de

90

Seguimiento de

90

procesos
Comunicación

procesos
90

institucional
Interacción

Comunicación

85

institucional
90

Interacción

85

comunidad/entorno

comunidad/entorno

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS

COMPORTAMENTALES

COMPORTAMENTALES

Liderazgo: 95

Liderazgo: 85

Relaciones y comunicación: 95

Relaciones y comunicación: 85

Compromiso social e institucional:

Compromiso social e institucional: 85

95
PLAN DE DESARROLLO

PLAN DE DESARROLLO

PERSONAL Y PROFESIONAL

PERSONAL Y PROFESIONAL
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-Negociación y mediación.

-Negociación y mediación.

-Orientación al logro.

-Trabajo en equipo.

-Otras.

-Iniciativa.

Fuente: Elaboración propia con base en la evaluación anual de desempeño (Anexos 15 y
27).

Testimonio de entrevista 5.11 Wilmer Silva.

La evaluación anual de desempeño se realiza en un ambiente de confrontación donde
predominan los criterios subjetivos de los evaluadores; además, no se considera la importancia
de las prácticas pedagógicas ni se hace un seguimiento de procesos eficiente, constituyéndose en
una revisión protocolaria de cumplimiento y entrega de evidencias, las cuales no son
consensuadas con los docentes. Es una evaluación momentánea de fin de año, y su mejoramiento
depende de su conversión en un proceso que tenga en cuenta todo el trabajo hecho durante el
año, en tanto que las evidencias deben tener validez pedagógica que les permita superar su uso
instrumental (Anexo 39).

Tabla 5.16 Puntajes de evaluación anual de desempeño: Yanet Silva.
AÑO 2015

AÑO 2016

COMPETENCIAS FUNCIONALES

COMPETENCIAS FUNCIONALES

Dominio curricular

98

Dominio curricular

96

Planeación y

98

Planeación y

96

organización

organización
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Evaluación de

98

aprendizaje
Didáctica y

Evaluación de

96

aprendizaje
98

pedagógica

Didáctica y

96

pedagógica

Uso de recursos

98

Uso de recursos

96

Seguimiento de

98

Seguimiento de

96

procesos
Comunicación

procesos
98

institucional
Interacción

Comunicación

96

institucional
98

Interacción

96

comunidad/entorno

comunidad/entorno

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS

COMPORTAMENTALES

COMPORTAMENTALES

Liderazgo: 98

Liderazgo: 96

Trabajo en equipo: 98

Trabajo en equipo: 96

Orientación al logro: 98

Negociación y mediación: 96

PLAN DE DESARROLLO

PLAN DE DESARROLLO

PERSONAL Y PROFESIONAL

PERSONAL Y PROFESIONAL

-Iniciativa.

-Compromiso social e institucional.

-Compromiso social e institucional.

-Iniciativa.

-Negociación y mediación.
Fuente: Elaboración propia con base en la evaluación anual de desempeño (Anexos 16 y
28).
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Testimonio de entrevista 5.12 Yanet Silva.

Reconoce las áreas y competencias de la evaluación anual de desempeño. Considera que
esta sí contribuye al mejoramiento personal, personal e institucional, destacando al respecto la
experiencia de la coevaluación –aunque no fue coevaluadora- como una instancia que ofrecería
una mayor objetividad en la valoración del desempeño, así como la sugerencia de actividades o
actitudes concretas que conduzcan a ese mejoramiento. Por otra parte, sí hay un seguimiento del
trabajo pedagógico no solo acopiado en las evidencias sino en reportes y reuniones con
coordinadores y rectoría, pues la observación directa de estas instancias se registra efectivamente
y es un criterio importante de valoración del que muchas veces el docente no es totalmente
consciente (Anexo 40).

5.1.1 La posición de las directivas docentes de la Institución Educativa Distrital Darío
Echandía respecto de la evaluación docente.

A través de un cuestionario se indagó el testimonio de la rectora y de la coordinadora
académica de la institución escolar, con el propósito de conocer su posición como directivas
docentes y evaluadoras respecto de la evaluación del profesorado, centrándose en la evaluación
anual de desempeño, y no en la evaluación de calidad diagnóstica formativa. Como se hizo con
respecto a los maestros, los testimonios constituyen una síntesis de sus respuestas toda vez que se
destacaron por su carácter directo y parco.
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Para la rectora, los criterios de la evaluación anual de desempeño se comunican
efectivamente en sus diferentes etapas: autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación, siendo
esta información confiable a los propósitos de la misma; los soportes o evidencias solicitados
como contribución responden a los puntajes del Ministerio de Educación Nacional (MEN), las
cuales se verifican en cuanto a su contenido pedagógico, constituyéndose en insumos cuyo
seguimiento se realiza considerando los resultados académicos de los estudiantes, el clima
escolar, ejecución de proyectos y pruebas externas. Asimismo, las prácticas pedagógicas se
valoran de acuerdo con el contexto institucional, aunque no explicita cómo se realiza el proceso,
al tiempo que considera que, si bien los recursos didácticos de la institución no son suficientes,
su uso no constituye un criterio relevante en la evaluación docente, ya que el mejoramiento se
enfoca hacia competencias relativas a la pedagogía y la didáctica, seguimiento de procesos e
interacción con la comunidad. Finalmente, la evaluación docente debería contribuir al desarrollo
profesional, pero ello depende más del compromiso del docente, resaltando que la evaluación de
calidad diagnóstica formativa influye mínimamente en el mejoramiento de la institución, pues es
cuestión del compromiso del maestro, sugiriendo además que la evaluación anual de desempeño
tenga mayor peso como insumo –una valoración más alta- en el proceso de la evaluación de
calidad diagnóstica formativa.

Por su parte, la coordinadora académica considera que la información respecto de la
información del proceso de evaluación anual de desempeño es clara según las directrices del
MEN. En cuanto al manejo de las evidencias y los criterios respecto de las mismas que
constituyen el portafolio docente o carpeta de evidencias, se acuerda un listado de documentos
que debe aportar el maestro según lo solicita el MEN (Anexos 41 y 42), resaltando las tres fases

137
EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE Y SU RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN DOCENTE

del proceso: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Afirma que los recursos
pedagógicos y el seguimiento de procesos sí se consideran criterios de evaluación sin explicitar
cómo hacerlo; por otra parte, las prácticas pedagógicas se valoran en función de un mecanismo
de quejas de padres de familia y de estudiantes, las cuales se registran en un listado como criterio
de valoración (Anexos 41 y 42). En este sentido, la evaluación docente contribuye a generar una
cultura de diligenciamiento y entrega oportuna de soportes como actas, planes de área, de aula,
guías entre otros, que pueden repercutir en el mejoramiento pedagógico, pero más en el
mejoramiento administrativo, reforzando la necesidad del mejoramiento de competencias
comunicativas y sociales. Pese a ello, la evaluación es más un requisito de control que una
actividad formativa, que no es consecuente con la solución de las situaciones propias del
contexto, ya que se trata de modelos de política pública copiados que no se corresponden con la
realidad.

5.1.2 La evaluación anual de desempeño en la Institución Educativa Distrital Darío
Echandía, su contribución al desarrollo profesional docente y su relación con la identidad
docente.

Así, pues, de las valoraciones cuantitativas del desempeño docente consignado en la
evaluación anual de desempeño de los profesores de la Institución Educativa Distrital Darío
Echandía, se deduce que no hay cambios significativos en los resultados de valoración numérica
de su trabajo entre los años 2015 y 2016. Incluso, así como hay unos criterios estandarizados
aunque con cierto margen de adaptabilidad, los puntajes suelen ser simétricos y en gran medida
uniformes.
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En lo que corresponde a las competencias comportamentales a mejorar consignadas en el
“Plan de desarrollo personal y profesional”, las más recurrentes en su orden son: iniciativa;
trabajo en equipo; comunicación y relaciones interpersonales; orientación al logro; negociación y
mediación; compromiso social e institucional; y liderazgo. Ello puede indicar la poca apertura al
trabajo colaborativo, esto es, un conjunto de profesores que prefieren la iniciativa individual, en
un ambiente en que los docentes se hallan divididos por su régimen laboral evidenciado en la
simultánea vigencia de dos estatutos profesionales, así como a una sentida necesidad de una
mayor y mejor comunicación institucional en cuanto al carácter acordado y no subjetivo de los
criterios de evaluación docente, incluyendo el diseño y comunicación efectiva de los tiempos
para la preparación del portafolio docente o carpeta de evidencias; y de otra parte, la necesidad
de actualizar y aumentar la cantidad y calidad de los recursos didácticos disponibles en la
institución, lo que se refleja en las críticas a la evaluación anual de desempeño, al punto de
considerarla un requisito formal que no incide en la dinámica institucional ni contribuye
efectivamente al desarrollo profesional de los maestros evaluados.

Asimismo, vale la pena destacar dos dinámicas que pueden potencialmente contribuir a
hacer de la evaluación docente una experiencia que contribuya al mejoramiento personal y
profesional de los maestros de la Institución Educativa Distrital Darío Echandía. Por una parte, el
hecho de que algunos de los profesores referidos en la muestra considera que la evaluación anual
de desempeño –aunque susceptible de ajustes en su procedimiento- es un mecanismo que al
mostrar los resultados positivos y negativos del desempeño, permite la formulación de
recomendaciones para mejorar los procesos en curso; y ello se evidencia en que las sugerencias

139
EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE Y SU RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN DOCENTE

de mejoramiento incluidas en la sección “Plan de desarrollo personal y profesional” en 2015
fueron evaluadas en 2016 como prioritarias sobre otras variables de competencias
comportamentales. En segundo lugar, la experiencia de la coevaluación como estrategia
complementaria al juicio valorativo emitido por los directivos docentes, posibilita una
interpretación menos jerárquica del desempeño de los profesores, por cuanto el concepto de un
colega o un par académico de la propia institución genera un ambiente de confianza y
reconocimiento, aunque es preciso señalar que en los criterios de valoración parece predominar
el aspecto subjetivo lo que puede restarle legitimidad institucional.

En consecuencia, puede afirmarse que no existe una relación directa entre la evaluación
anual de desempeño y el desarrollo profesional docente, ya que la primera queda reducida a un
momento específico del año escolar para valorar la complejidad de elementos propios del trabajo
del maestro y del contexto escolar, y a la condición de examen cuyo objeto es el otorgamiento
de un puntaje cuyo consolidado se envía a las instancias administrativas y decisorias de las
políticas públicas en educación. Mientras tanto, el desarrollo profesional docente, queda
circunscrito a señalar un conjunto de recomendaciones de mejoramiento, cuyo cumplimiento
depende más de la iniciativa y del compromiso personal del maestro, que de unas políticas
públicas o institucionales propiamente dichas, en tanto que no se disponga de los medios
didácticos, de tiempos, espacios y recursos efectivos que hagan posible dicho mejoramiento para
el conjunto de los profesores evaluados.

5.2 Análisis e interpretación de resultados de la evaluación de calidad diagnóstica
formativa.
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La evaluación de calidad diagnóstica formativa se halla reglamentada por la Resolución
15711 de 2015, cuyo contenido se halla disponible en una cartilla titulada “Docentes de aula.
Evaluación de calidad diagnóstica formativa (ECDF)”. Allí se establece una estructura de
criterios, componentes y aspectos a evaluar, en las áreas de contexto de la práctica educativa y
pedagógica; reflexión y planeación de la práctica pedagógica; praxis pedagógica; y ambiente
escolar.

En las disposiciones legales relativas a la evaluación de calidad diagnóstica formativa se
establece como propósito la identificación de las condiciones, los aciertos y necesidades en que
se realiza el trabajo docente y que inciden en la práctica pedagógica, en función del
mejoramiento del desempeño docente y de las instituciones educativas. Para ello se determinan
unos insumos que, a modo de evidencias, permiten valorar los méritos del docente con miras al
ascenso y reubicación de grado dentro del escalafón para los maestros cuyo régimen laboral se
regula por el Decreto-Ley 1278 de 2002, a saber: grabación de un video de una clase que de
testimonio de su desempeño en aula, autoevaluación, encuesta a estudiantes y resultados de la
evaluación anual de desempeño de los últimos dos años. Esa valoración es realizada por pares
docentes y mediada por criterios establecidos por el ICFES, en tanto que se dispone de un fondo
de capacitación para los docentes que no superen la evaluación de calidad diagnóstica formativa,
a través de un curso de formación que se contrata con el ICETEX y del cual participan
universidades acreditadas: si el docente aprueba el curso de formación se le reconoce el ascenso
o reubicación salarial correspondiente.
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A continuación se analizan los testimonios de siete docentes que han participado en el
proceso de la evaluación de calidad diagnóstica formativa de la Institución Educativa Distrital
Darío Echandía, que también integran la muestra de doce maestros entrevistados en el apartado
anterior sobre la evaluación anual de desempeño. Con base en sus respuestas se procede a la
presentación de los datos tanto cuantitativos como cualitativos que se derivan de su experiencia,
y posteriormente se valora la contribución de la evaluación de calidad diagnóstica formativa en
el quehacer de los docentes entrevistados (Anexos 43 a 49).

5.2.1 ¿Cómo valora su experiencia en la evaluación de calidad diagnóstica formativa?

Figura 1 Valoración de la experiencia ECDF

1
3

1

Excelente
Buena

2

Aceptable
Insatisfactoria

Fuente: Elaboración propia con base en entrevista con docentes.
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Existe una tendencia a valorar la experiencia de haber participado en la evaluación de
calidad diagnóstica formativa, mayoritariamente insatisfactoria y aceptable. Las razones que
argumentan los docentes son el carácter fragmentario e incompleto de los instrumentos para dar
cuenta de la complejidad del proceso pedagógico, el cual incide en el carácter instrumental con
que se percibe su función y alcance. Por otra parte, al hallarse mediada por agentes externos a la
institución escolar que desconocen las dinámicas propias del contexto escolar específico, y llenar
múltiples requerimientos, genera angustia y estrés en los docentes, a lo que se agrega el hecho de
que condiciona la cotidianidad de la clase al momento de su grabación. Solamente 2 maestros
afirman haber tenido una buena experiencia, por el valor del esfuerzo, así sea un requisito de
ascenso, aunque tienden a confundirla con la evaluación anual de desempeño en cuanto al
objetivo de procurar el mejoramiento de la práctica docente y de la institución educativa.
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5.2.2 ¿Considera que hubo información suficiente y clara sobre el proceso de evaluación
de calidad diagnóstica formativa?

Figura 2 Calidad de la información ECDF

3
4

Sí
No

Fuente: Elaboración propia con base en entrevista con docentes.

Las respuestas divididas corresponden al concepto según el cual, si bien existe una
información completa de la normatividad y de las condiciones y etapas del proceso de la
evaluación de calidad diagnóstica formativa que incluyen incluso pedagogía por parte de las
filiales sindicales, las directrices que reglamentan el procedimiento de elaboración de los videos
y otras evidencias se han hecho sobre la marcha sin un horizonte claro de los propósitos y
alcances de los instrumentos, lo que se muestra en las sucesivas resoluciones y decretos que
adicionan, corrigen o pretenden aclarar alguna instancia relativa a esta evaluación. En este
sentido, los docentes consideran necesaria una mayor ilustración de los contenidos y alcances de
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la evaluación, así como una capacitación efectiva en el diligenciamiento y acopio de los formatos
anexos, y del manejo de la plataforma donde deben ser registrados los insumos de la evaluación.

5.2.3 ¿Considera que fue evaluado con justicia en la evaluación de calidad diagnóstica
formativa?

Figura 3 Justicia en la ECDF

1
3
Sí
3

No
No sabe

Fuente: Elaboración propia con base en entrevista con docentes.

Quienes responden que no saben si son evaluados con justicia en la evaluación de calidad
diagnóstica formativa son aquellos docentes que habiendo participado del proceso, no conocen
todavía los resultados finales de su evaluación, ni los criterios utilizados por los pares
evaluadores para valorar los distintos insumos que llegan a consideración de ellos, en lo que
aciertan toda vez que en los documentos normativos de la evaluación de calidad diagnóstica
formativa se afirma que el ICFES capacitará a los pares y valorará tanto la autoevaluación como
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el promedio resultante de las dos últimas evaluaciones anuales de desempeño, pero no se
explicitan los criterios respectivos ni se hacen públicos. Por otra parte, quienes afirman que no
fueron evaluados justamente, argumentan que se trata de un proceso que se hace a ciegas con
base en los motivos expuestos anteriormente, así como el hecho de que no hay instancias ante las
cuales proceder en caso de solicitar aclaración, interponer una queja o necesitar un valoración en
segunda instancia; sin embargo, en la normatividad aunque sí se contemplan instancias y
cronogramas de apelación, es posible que dada la expedición reciente de la legislación y que esta
se ha ido comunicando a medida que el Ministerio de Educación detecta algún vacío en la norma
expedida, no se hayan habilitado los mecanismos para interponer los recursos o que estos no
funcionen oportunamente. Finalmente, un docente que afirma haber sido evaluado con justicia,
considera que sí se tienen en cuenta las evidencias y se valora el nivel de desempeño registrado
en los insumos para dicha evaluación.
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5.2.4 ¿Considera que los criterios de evaluación y evidencias recopiladas por la
evaluación de calidad diagnóstica formativa son pertinentes y suficientes para valorar su
desempeño con miras al mejoramiento salarial y a la reubicación en el escalafón?

Figura 4 Criterios claros y evidencias suficientes ECDF

1

1

Sí
No
5

No sabe

Fuente: Elaboración propia con base en entrevista con docentes.

Los principales cuestionamientos se dirigen a la validez de un video para dar cuenta del
proceso pedagógico de la cotidianidad, porque implica una puesta en escena de la clase que debe
ser vista y evaluada por otros, de forma que las interacciones se condicionan a las condiciones de
filmación. También se afirma la existencia de vacíos e inconsistencias en el proceso pues no está
claro si el motivo central es procurar condiciones de ascenso en el escalafón o si efectivamente
se propone mejorar e incidir en la calidad de la educación. Por otra parte, el hecho de que la
información sea recurrentemente modificada para añadir nuevos requisitos hace que el proceso
sea engorroso y se diseñe con la intención de que los docentes desistan de la evaluación de
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calidad diagnóstica formativa, a lo que se agrega que no hay articulación entre los
requerimientos solicitados y la valoración adecuada de la formación y experiencia del maestro.
Solamente un docente considera que la evaluación es objetiva, pero que como toda evaluación es
parcial, pues no considera la totalidad de elementos y factores presentes en la acción pedagógica.

5.2.5 ¿Considera que la evaluación de calidad diagnóstica formativa contribuye al
mejoramiento de su desarrollo profesional?

Figura 5 Contribución de la ECDF al desarrollo profesional

2
Sí
5

No

Fuente: Elaboración propia con base en entrevista con docentes.

La tendencia mayoritaria de afirmar que la evaluación de calidad diagnóstica formativa
no contribuye al desarrollo profesional se sustenta, como ya se dijo, en la mediación de otras
instancias cuyos criterios de valoración no conocen los profesores evaluados, así como el hecho
de corresponder a un momento que es preparado para ser grabado y que sucede con
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independencia de la normalidad o cotidianidad de la acción pedagógica, lo que da como
resultado un registro fingido de la interacción entre estudiantes y maestros. Por otra parte, el alto
porcentaje dado a la valoración dado a la videograbación, hace que se desconozcan aspectos
fundamentales como la planeación y organización previa, la formación, experiencia y trayectoria
del profesor. Quienes afirman que la evaluación de calidad diagnóstica formativa sí contribuye a
su desarrollo profesional, afirman que permite una reflexión sobre la práctica pedagógica, al
señalar las fortalezas y las debilidades e incentivar la actualización docente.

5.2.6 ¿Considera que la evaluación de calidad diagnóstica formativa contribuye al
mejoramiento de la institución escolar?

Figura 6 Contribución de la ECDF al mejoramiento institucional
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Fuente: Elaboración propia con base en entrevista con docentes.
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Los argumentos que sustentan la tendencia mayoritaria se relacionan con el
desconocimiento que de las características del contexto escolar y de sus dinámicas tienen los
pares evaluadores y externos para valorar una práctica pedagógica que se da en condiciones
específicas; además, la retroalimentación no es efectiva, por cuanto no se socializan los
resultados en el ámbito institucional sino que se comunican en forma individual al docente, pues
tampoco hay claridad en la escuela de qué hacer con los resultados obtenidos, lo que conduce a
que no sea de provecho ni para el profesor ni para la institución escolar; como es reiterativo en
sus testimonios, el hecho de que la evaluación sea momentánea, incide en que su alcance y
propósitos sean fragmentarios e inconexos, lo que cuestiona su eficacia. Quien afirma que la
evaluación de calidad diagnóstica formativa sí contribuye al mejoramiento institucional, señala
que dicho mejoramiento se manifiesta en la gestión en todas las áreas y en el direccionamiento
estratégico, aunque no cita un ejemplo concreto.

5.2.7 ¿Qué aportes o sugerencias considera relevantes para mejorar la evaluación de
calidad diagnóstica formativa?

En consecuencia, los docentes entrevistados que tienen un concepto y una experiencia
negativa de la evaluación de calidad diagnóstica formativa presentan posiciones críticas: algunos
abogan por su desaparición, dada la falsación de la dinámica escolar que implica la
videograbación de la clase y el hecho de que su diseño sea estandarizado a nivel nacional, así
como el hecho de que su propósito y diseño corresponde a una política encaminada al recorte del
presupuesto en educación; al mismo tiempo dificulta o impide el ascenso y reubicación salarial
de los maestros, pues no tiene en cuenta criterios de experiencia profesional, trayectoria,
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producción académica y formación en posgrado, lo que hace que por medio de esta evaluación se
desvalorice el trabajo docente al verse mediado por instancias externas, lo que se expresaría en
un nuevo estatuto docente que considerara tales reformas. Quienes no comparten la idea de
eliminarla, pero asumen una posición crítica de la evaluación de calidad diagnóstica formativa,
proponen que sea rediseñada para que valore de mejor manera las características del contexto
escolar, otorgándole un mayor peso que al video grabado de la clase; asimismo, que la formación
y experiencia docente tenga un mayor reconocimiento porcentual en los criterios de evaluación,
lo que conduciría a que su carácter diagnóstico y formativo se convirtiera en realidad, pues
consideran que esta evaluación sí es necesaria pero no comparten el modelo a través del cual se
lleva a cabo. Por otra parte, quien tiene una idea y experiencia de la evaluación diagnóstica
formativa, considera que hay que hacerla más objetiva y actualizar sus procesos para que pueda
garantizar la calidad buscada.

5.2.8 La evaluación de calidad diagnóstica formativa y su contribución al desarrollo
profesional de los maestros de la Institución Educativa Distrital Darío Echandía y su relación con
la identidad docente.

Para la mayoría de los profesores de la Institución Educativa Distrital Darío Echandía
que participaron en el proceso de la evaluación de calidad diagnóstica formativa, esta experiencia
no contribuye a su desarrollo profesional, por cuanto la perciben como una evaluación externa
sobre la que desconocen muchos factores relevantes, aun cuando se hallan familiarizados con la
normatividad que la regula: el hecho de que no sean de público conocimiento los criterios
mediante los cuales el ICFES valora la autoevaluación del maestro, ni la forma de promediar los
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resultados de las dos últimas evaluaciones anuales de desempeño, ni los mecanismos de
selección y capacitación de los pares evaluadores, hace que los docentes participantes no confíen
en las instancias externas que los evalúan, por lo que son críticos de la legitimidad de los
instrumentos que la componen e incluso de la finalidad política de la evaluación de calidad
diagnóstica formativa. Asimismo, al centrarse en la valoración del 80% que se le otorga a la
videograbación de una clase, que por sus mismas condiciones de evaluación se halla fuertemente
condicionada, lleva a que no sea la cotidianidad escolar en sus múltiples dimensiones y
dinámicas aquella que sea reflejada, sino una imagen que es preciso proyectar en función de la
evaluación, a lo que se agrega la poca o nula valoración de otro tipo de evidencias o recursos
pedagógicos, como de la formación, trayectoria y producción académica de los educadores.

Por otra parte, el hecho de que los resultados de la evaluación diagnóstica formativa no
sean socializados en la institución escolar, sino que sean comunicados individualmente a cada
maestro participante, restringe las posibilidades de compartir la experiencia con los colegas y los
directivos docentes, esto es, una retroalimentación recíproca que involucre a su vez, a todos los
integrantes de la comunidad educativa, incluyendo a los estudiantes y padres de familia. En este
sentido, es lógica la apreciación de los docentes evaluados según la cual la evaluación de calidad
diagnóstica formativa tampoco contribuye al mejoramiento de la institución educativa, toda vez
que no existen unas directrices nacionales o institucionales para su aprovechamiento.
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Capítulo 6

6. Conclusiones y recomendaciones

Las políticas públicas dirigidas a la evaluación docente se han inscrito en la lógica del
modelo neoliberal, en la que predominan los criterios técnicos y administrativos sobre aquellos
relativos a la pedagogía, lo que ha generado una lucha entre el Estado y las organizaciones de
maestros sobre la definición, alcance y metodología de la evaluación de los educadores. En este
sentido, uno de los argumentos recurrentes de los funcionarios del Ministerio de Educación
Nacional y de sus asesores internacionales, consiste en posicionar la evaluación como política
necesaria que conlleva un mejoramiento de la calidad de la educación: así, evaluar a los maestros
supondría apostar por la calidad de la educación que reciben los estudiantes, al tiempo que sería
un insumo que indicaría la calidad de la enseñanza en sus dos modalidades vigentes, como son la
evaluación anual de desempeño y la evaluación de calidad diagnóstica formativa.

En este orden de ideas, la investigación se propuso establecer la contribución de la
evaluación docente al desarrollo profesional de los maestros y su relación con la identidad
docente de la Institución Educativa Distrital Darío Echandía. Para ello se desglosó dicho objetivo
en tres objetivos específicos, cuyas consideraciones se exponen a continuación:

Al identificar los fundamentos de la evaluación docente como objeto de política pública,
se evidencia la relación de la evaluación docente en un conjunto de políticas públicas vinculadas
con la vigencia del modelo neoliberal, manifiesto en la elaboración e implementación de un

153
EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE Y SU RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN DOCENTE

nuevo estatuto docente –el Decreto-Ley 1278 de 2002-, que junto con otras disposiciones
dispone un nuevo régimen laboral para los docentes al servicio del Estado. En el diseño e
implementación del nuevo estatuto tuvo una influencia predominante la asesoría de
organizaciones multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), con el objetivo de procurar mecanismos técnicos de administración de recursos
económicos y de personal que permitieran una mayor centralización de las decisiones políticas,
al tiempo que se descentralizaba la administración de recursos económicos por medio del
Sistema General de Participaciones, a la par de otras reformas, que en conjunto, implementaron
estándares de competencias curriculares, estándares de calidad educativa mediante pruebas
estandarizadas usadas para posicionar en el mercado a las instituciones educativas en función del
puntaje obtenido como indicador de calidad. Una de las consecuencias de dicha legislación fue la
conversión de la evaluación docente en objeto de política pública al establecer dos tipos de
evaluación para los docentes regidos por el mencionado estatuto, y que son asimismo
estandarizadas: la evaluación anual de desempeño y la evaluación de calidad diagnóstica
formativa.

En el debate en torno a la calidad educativa se destacan dos tendencias fundamentales: la
calidad económica o administrativa de la evaluación y la calidad pedagógica de la misma. En el
primer caso, el énfasis en la gerencia educativa conlleva a que la evaluación se concentre en la
administración de los recursos de que dispone, a la vez que su calidad se mide por el
posicionamiento de la institución en rankings de puntuación; ello incide en el trabajo docente, ya
que este es evaluado en función de dicho posicionamiento, lo que se evidencia en los modelos de
rendición de cuentas y pago por mérito, en los que la estabilidad y la carrera docente dependen
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del rendimiento en esas pruebas. En este sentido, la evaluación docente implica la compilación
de evidencias tales que den testimonio de dicho rendimiento y aseguren la permanencia en el
cargo así como la mejora salarial.

En el segundo caso, la calidad pedagógica de la evaluación implica la búsqueda de la
calidad por la vía de mejorar el desempeño docente y la institución escolar a través del fomento
del desarrollo profesional docente. Así, la calidad está mediada por el acopio de diversas
evidencias organizadas en un portafolio o carpeta que dan testimonio del desempeño del
educador, sin tener necesariamente incidencia en su estabilidad laboral, sino procurando mejorar
su rendimiento por medio de un acompañamiento institucional que puede desenvolverse por
medio de tutores, coevaluadores, capacitaciones o actualizaciones que tiendan a la superación de
aquellos aspectos que deba corregir, superar o actualizar. Ello implicaría una sinergia entre el
compromiso del docente respecto de su mejoramiento, el incentivo y los recursos de la escuela
para hacerlo efectivo, y de políticas de evaluación no sancionatoria que favorecieran el desarrollo
profesional de los educadores.

Puede afirmarse, en consecuencia, que para el caso colombiano, la evaluación docente
como objeto de política pública combina elementos de calidad de carácter administrativo y
pedagógico, pues ambos criterios están presentes tanto en la evaluación anual de desempeño
como en la evaluación de calidad diagnóstica formativa. En ambos formatos se establecen un
conjunto de competencias relativas al saber pedagógico y su práctica, la gestión o uso de
recursos, las relaciones con la comunidad, y competencias de orden personal con base en unos
estándares que pretenden una perspectiva unificada de las instituciones escolares y de los
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maestros indistintamente de las condiciones particulares de la escuela. Es preciso, asimismo,
señalar que para el caso de la evaluación anual de desempeño, los criterios y procedimientos los
estableció el Ministerio de Educación Nacional unilateralmente sin considerar los aportes de
Fecode, a diferencia de la evaluación de calidad diagnóstica formativa, cuyos principios fueron
concertados entre las dos partes.

Para valorar si la evaluación anual de desempeño contribuye al desarrollo profesional
docente y de su relación con la identidad docente, se tomó una muestra de doce maestros de la
Institución Educativa Distrital Darío Echandía, cuyos resultados se analizaron cuantitativamente,
con base en la información de las tablas comparativas y cualitativamente, a través de los
testimonios de entrevista. Aunque tienen posiciones divididas coinciden en algunos puntos
centrales:

1.

La evaluación anual de desempeño al ser una disposición reglamentaria,

normativa y externa a la institución escolar, es percibida como una experiencia rutinaria
que dista de generar un compromiso ético, personal y profesional del docente. Es
asumida como un formalismo que no incide necesariamente en las prácticas pedagógicas
cotidianas de los maestros, quedándose corta en su alcance al situarse como una
valoración de fin de año sobre la que no existen mecanismos de seguimiento y
verificación de impacto o de mejoramiento personal o institucional. Además no existen
canales de comunicación eficiente en cuánto a los cronogramas y criterios de elaboración
y valoración del portafolio docente.
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2.

El carácter administrativo y de control de la evaluación anual de

desempeño, entendido como monitoreo, seguimiento y registro del trabajo docente deja
de lado las posibilidades de investigación, participación en comunidades académicas y
manejo de estrategias didácticas innovadoras, al centrarse en una valoración que influye
en la estabilidad laboral del profesorado. En este sentido, la evaluación es retrospectiva y
sus resultados se verían solamente en la dinámica interna del aula.

3.

A ello se agrega la necesidad sentida por parte de los docentes, de mayores

y mejores recursos didácticos en la institución educativa, del acceso y disponibilidad de
los mismos para potenciar dinámicas innovadoras cuyos resultados sean susceptibles de
ser mostrados como contribuciones personales en la valoración de las evidencias
presentadas.

Al quedar instrumentalizada la evaluación anual de desempeño a la verificación de unas
competencias mínimas de rendimiento profesional, las observaciones registradas en la sección
“Plan de desarrollo profesional y personal”, así como la valoración de los demás componentes de
dicha evaluación, se concluye que esta no contribuye al desarrollo profesional del profesorado, al
tiempo que refuerza una identidad profesional subordinada o dependiente del juicio valorativo de
su trabajo por otras instancias, ya sean directivas docentes institucionales o de instancias externas
a la institución escolar (MEN o pruebas externas).

Para valorar si la evaluación de calidad diagnóstica formativa contribuye al desarrollo
profesional docente, se tomó una muestra de siete de los doce maestros de la Institución
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Educativa Distrital Darío Echandía mencionados anteriormente, los cuales participaron del
proceso por medio del cual se busca su reubicación en el escalafón y mejoramiento salarial. Para
ello se representó gráficamente la información proveniente de las entrevistas, sintetizando sus
apreciaciones cualitativas enseguida de cada gráfico. En este sentido, pueden evidenciarse las
siguientes observaciones como tendencias predominantes:

1. La evaluación de calidad diagnóstica formativa genera incertidumbre en los
profesores evaluados porque aun cuando conocen la normatividad, esta se ha
ejecutado sobre la marcha misma del proceso. Ello evidencia que, pese al acuerdo
entre el Ministerio de Educación y Fecode para su diseño, su implementación no ha
respondido a un plan que tenga claros los objetivos, procedimientos y uso de los
resultados, por lo que los vacíos detectados han buscado solucionarse con decretos y
resoluciones específicas que regulen pequeños detalles que se vayan presentando: una
gran diferencia con la normatividad que rige la evaluación anual de desempeño.

2. La incertidumbre de los maestros evaluados no se limita solamente a una
normatividad que se hace sobre la marcha del proceso, sino también al hecho de que
los criterios mediante los que el ICFES valora la autoevaluación docente y promedia
los resultados obtenidos por los docentes en las últimas dos evaluaciones anuales de
desempeño no son de conocimiento público, así como tampoco se conocen los
criterios mediante los que dicha institución capacita a los pares evaluadores, lo que
cuestiona la legitimidad misma del proceso de evaluación de calidad diagnóstica
formativa.
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3. La centralidad que adquiere la videograbación de la clase sobre otros insumos como
portafolios, autoevaluación docente, e incluso sobre aspectos de trabajo docente
relativos a la planeación pedagógica o factores de contexto escolar que no son
posibles de evidenciar a través de la imagen del video, hace que se le perciba como la
puesta en escena de una clase que dista, por sus condiciones de elaboración, de
representar la cotidianidad de las relaciones en el aula y la complejidad misma de la
acción pedagógica. Se trata, pues, de la proyección de una imagen dirigida a unos
evaluadores externos que desconocen las dinámicas propias del contexto particular, y
de una simulación en función de unos resultados esperados.

4. Desde el campo de la identidad docente, así como la evaluación anual de desempeño,
la evaluación de calidad diagnóstica formativa es percibida como un mecanismo de
control, que por sus múltiples requisitos, instancias y procedimientos, representa una
política pública dirigida a obstaculizar el ascenso, reubicación en el escalafón y
mejoramiento salarial del docente, por lo dilatado del proceso, la variedad de agentes
que intervienen, y la regla de disponibilidad fiscal que condiciona a la disponibilidad
de recursos los tiempos en los que se hace efectiva la esperada mejora en la condición
económica de los educadores que han superado el proceso.

5. Al no socializarse los resultados de la evaluación de calidad diagnóstica formativa en
la institución educativa, se pierde la oportunidad de retroalimentar dicha experiencia
para ser aprovechada en beneficio de los maestros, directivos docentes e incluso de la
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escuela en su conjunto, si se tiene en cuenta que no existen unas políticas públicas de
comunicación y uso de los resultados de dicha evaluación en el ámbito escolar ni en
las propias instancias evaluadoras.

Estas condiciones permiten concluir que la evaluación de calidad diagnóstica formativa
no contribuye al desarrollo profesional docente ni al mejoramiento de la institución escolar, al
circunscribir sus resultados únicamente a la individualidad del maestro evaluado, pues no existen
políticas institucionales, ni mecanismos de seguimiento de procesos que garanticen que las
recomendaciones de mejoramiento se hagan efectivas. Así, en el caso de haber un mejoramiento,
este depende de la iniciativa individual del educador y de lo que este logre con sus estudiantes en
el aula de clase: la evaluación docente como política pública en sus dos modalidades no
contribuye efectivamente al desarrollo profesional docente ni al mejoramiento efectivo de la
institución escolar.

A partir de estos argumentos, se presentan en seguida algunas recomendaciones. En
cuanto a la evaluación anual de desempeño:

1.

Definir unos lineamientos institucionales que permitan a la Institución

Educativa Distrital Darío Echandía integrar la evaluación anual de desempeño de
maestros y directivos docentes como parte fundamental del Proyecto Educativo
Institucional (PEI). Ello implica recolectar y analizar con profundidad los procesos y
resultados de las evaluaciones docentes anteriores y de las características integrales de la
organización escolar –su estructura, funcionamiento, recursos didácticos, entre otros - y
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de su entorno social, que a modo del estado del arte fundamenten una posición
epistemológica y pedagógica sobre la evaluación anual de desempeño, sin que ello
implique en ningún caso la adaptación del Proyecto Educativo Institucional (PEI)
únicamente en función de los puntajes obtenidos en las pruebas estandarizadas.

2.

Fortalecer los mecanismos de comunicación institucional relativos a la

evaluación anual de desempeño de docentes y directivos docentes. De esta manera todos
los profesores y evaluadores conocerán con certeza y con suficiente anticipación los
criterios de valoración de su portafolio o carpeta de evidencias, así como los tiempos
previstos para que dicha valoración sea un proceso efectivo que tenga lugar a lo largo del
año escolar superando así su carácter momentáneo de una acción de cierre de actividades.

3.

Visibilizar la participación efectiva de los evaluados para que de manera

consensuada tanto ellos como los evaluadores acuerden los criterios académicos, de
gestión, comunitarios y comportamentales a tener en cuenta mediante la elaboración de la
carpeta de evidencias o portafolio docente. Así, se contribuirá a la generación de un
ambiente de comunicación, confianza y mutuo conocimiento que respaldará la evaluación
en el ámbito institucional.

4.

Profundizar la experiencia de la coevaluación en la evaluación anual de

desempeño en la Institución Educativa Distrital Darío Echandía. Así se generará un
ambiente de confianza y mutuo reconocimiento, con unos criterios acordados y se evitará
el subjetivismo en la valoración del trabajo docente y de sus soportes documentales y
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testimoniales consignados en la carpeta de evidencias o portafolio.

5.

Diseñar mecanismos institucionales efectivos que garanticen el

seguimiento de las competencias comportamentales a mejorar consignadas en la sección
“Plan de desarrollo personal y profesional” de la evaluación anual de desempeño. En este
sentido, es importante profundizar en la iniciativa de hacer seguimiento en aquellas
competencias valoradas negativamente con miras a su mejoramiento en el tiempo –ya sea
al año siguiente, como dan testimonio algunos de los formatos analizados, o vistos en un
lapso más extenso-, aunque dichos mecanismos no pueden limitarse únicamente a unas
guías de observación y registro de una conducta mejorada diligenciados por los
evaluadores.

6.

Si realmente se pretende un desarrollo profesional docente eficiente, han

de considerarse también las iniciativas del propio maestro por mejorar su desempeño, y
de ser necesario su vinculación –voluntaria o institucional- a redes de docentes que a
partir de la investigación impulsen su conocimiento y experiencia, yendo más allá de la
perspectiva del desarrollo profesional como una instancia de capacitación, corrección o
actualización de conocimientos y experiencias. Esta nueva perspectiva contribuirá a
reposicionar al maestro como intelectual, investigador y productor de conocimiento,
restituyendo su identidad al superar su función meramente operativa y funcional prevista
en la evaluación anual de desempeño, y podrá tener una incidencia mayor en las
dinámicas propias de la institución escolar en la que se halla, toda vez que si la
evaluación se reduce a la solamente a la aplicación de instrumentos para recoger
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información, difícilmente contribuirá a generar un compromiso ético y condiciones de
desarrollo profesional del profesorado.

Con respecto a la evaluación de calidad diagnóstica formativa, sabiendo que es
una valoración del trabajo docente con miras a su mejoramiento salarial y que trasciende
el ámbito institucional por su diseño y características, son pertinentes las siguientes
observaciones para que puedan convertirse en recomendaciones, en las cuales tiene
especial relevancia la lucha y la representación sindical de los maestros:

1. Considerar una nueva distribución de los porcentajes de valoración de las
evidencias recolectadas para tal fin, esto es, el video grabado de clase, la
autoevaluación docente, el promedio de las dos últimas evaluaciones anuales
de desempeño y la encuesta a estudiantes, con el propósito de que sean más
equitativos y no se recargue sobre un insumo específico.

2. Procurar que los criterios mediante los que el ICFES valora la autoevaluación
docente, promedia las dos últimas evaluaciones anuales de desempeño, y
propende por la formación de los pares evaluadores, sean de conocimiento
público, de tal manera que haya una socialización y comunicación efectiva de
las condiciones a través de las que se ejerce tal valoración: ello contribuiría a
legitimar la evaluación de calidad diagnóstica formativa, haciéndola más
transparente y confiable.
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3. Incluir con visibilidad como criterios de valoración en la evaluación de
calidad diagnóstica formativa, la formación, experiencia y producción
académica de los docentes, otorgándoles unos valores que destaquen estos
aspectos junto con los ya existentes. Así se justificarán los postulados que
propenden por la cualificación de los maestros, incentivándolos a la
investigación, la innovación y la integración en redes de saber pedagógico.

Las observaciones y recomendaciones aquí expuestas sí son debidamente aplicadas,
pueden constituirse en vectores de cambio que hagan de la evaluación docente en sus dos
modalidades –anual de desempeño y de calidad diagnóstica formativa- experiencias
significativas que contribuyan al desarrollo profesional docente y al mejoramiento de la
institución escolar, toda vez que la evaluación como política pública e institucional, requiere de
la participación efectiva de los maestros, del reconocimiento y valoración de sus saberes y
experiencias, de tal manera que pueda superarse el carácter instrumental y de control
administrativo vigente actualmente.
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Capítulo 7
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Anexo 1: Cuestionario de entrevista para docentes evaluados según Decreto-Ley 1278 de
2002 (Evaluación Anual de Desempeño)
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Proyecto de maestría: El desarrollo profesional docente y su relación con la evaluación docente y
la identidad docente en la Institución Educativa Distrital Darío Echandía.

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA PARA DOCENTES EVALUADOS SEGÚN
DECRETO-LEY 1278 DE 2002 (Evaluación Anual de Desempeño)

1. ¿Conoce los componentes y competencias que integran la Evaluación Anual de
Desempeño? En caso afirmativo, ¿podría describirlos o explicar en qué consisten?

2. Además de los conocimientos propios del área de su especialidad, ¿qué otros criterios
respecto del dominio curricular se tienen en cuenta en la Evaluación Anual de
Desempeño?

3. ¿Qué criterios de evaluación se tienen en cuenta para valorar su planeación y
organización académica?

4. ¿Qué criterios de evaluación se tienen en cuenta para valorar sus estrategias pedagógicas
y didácticas?
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5. ¿Qué criterios se tienen en cuenta para valorar la evaluación de aprendizajes de los
estudiantes?

6. ¿Qué tipo de recursos pedagógicos y didácticos encuentra disponibles en la institución
para su práctica pedagógica, teniendo en cuenta que este es un criterio de evaluación?

7. ¿Considera que la comunicación institucional relativa a la Evaluación Anual de
Desempeño es efectiva, clara, suficiente y genera confianza en el evaluador y en los
criterios de evaluación? ¿Por qué?

8. ¿Cómo se garantiza el seguimiento de los procesos académicos, en tanto criterio de
evaluación?

9. ¿Cómo se valora la relación de su práctica pedagógica con el entorno escolar, en tanto
criterio de evaluación?

10. ¿Qué criterios de evaluación se utilizan para valorar el trabajo en equipo y la iniciativa
docente?

11. ¿Cómo organiza su portafolio, archivo o carpeta de evidencias para la Evaluación Anual
de Desempeño?
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12. ¿Qué tipo de competencias ha tenido que mejorar y a través de qué estrategias lo ha
conseguido? ¿Ha evidenciado dicho mejoramiento? ¿Cómo lo ha hecho?

13. ¿Considera que la Evaluación Anual de Desempeño contribuye al mejoramiento de su
desarrollo profesional? En caso afirmativo explique cómo se ha evidenciado dicho
mejoramiento.

14. ¿Considera que la Evaluación Anual de Desempeño contribuye al mejoramiento
pedagógico y administrativo de la institución? En caso afirmativo explique cómo se ha
evidenciado dicho mejoramiento.

15. ¿Qué aportes o sugerencias considera relevantes para mejorar la Evaluación Anual de
Desempeño?
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Anexo 2: Cuestionario de entrevista para coevaluador de docentes regidos según DecretoLey 1278 de 2002 (Evaluación Anual de Desempeño)
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Proyecto de maestría: El desarrollo profesional docente y su relación con la evaluación docente y
la identidad docente en la Institución Educativa Distrital Darío Echandía.

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA PARA EVALUADOR DE DOCENTES REGIDOS
SEGÚN DECRETO-LEY 1278 DE 2002 (Evaluación Anual de Desempeño)

1. ¿Considera que la comunicación institucional relativa a la Evaluación Anual de
Desempeño es efectiva, clara, suficiente y genera confianza en los docentes y en los
criterios de evaluación? ¿Por qué?

2. ¿Cómo se determina el tipo de contribución individual o evidencia que debe presentar
cada docente de acuerdo con los criterios establecidos en el formato institucional de
evaluación?

3. ¿Cómo se determinan los puntajes y promedios correspondientes a cada área,
competencia y contribución individual de la Evaluación Anual de Desempeño?

4. ¿Los recursos pedagógicos y didácticos habidos en la institución responden las
necesidades pedagógicas de los docentes y estudiantes, en tanto criterio de evaluación?
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5. ¿Cómo se garantiza el seguimiento de los procesos académicos, en tanto criterio de
evaluación?

6. ¿Cómo se valora la relación de las prácticas pedagógicas de los docentes con el entorno
escolar, en tanto criterio de evaluación?

7. ¿Qué criterios tiene en cuenta al valorar el portafolio, archivo o carpeta de evidencias de
los docentes durante la Evaluación Anual de Desempeño?

8. ¿Qué tipo de competencias han sido objeto de mejoramiento para los docentes evaluados
y cuáles estrategias ha utilizado para lograrlo? ¿Ha evidenciado dicho mejoramiento?
¿Cómo lo ha hecho?

9. ¿Considera que la Evaluación Anual de Desempeño contribuye al mejoramiento del
desarrollo profesional de los docentes de la institución? En caso afirmativo explique
cómo se ha evidenciado dicho mejoramiento.

10. ¿Considera que la Evaluación Anual de Desempeño contribuye al mejoramiento
pedagógico y administrativo de la institución? En caso afirmativo explique cómo se ha
evidenciado dicho mejoramiento.
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11. ¿Qué aportes o sugerencias considera relevantes para mejorar la Evaluación Anual de
Desempeño?

NOTA: Este segundo cuestionario fue utilizado para los docentes que participaron como
coevaluadores.
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Anexo 3: Cuestionario de entrevista para evaluador de docentes regidos según Decreto-Ley
1278 de 2002
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Proyecto de maestría: El desarrollo profesional docente y su relación con la evaluación docente y
la identidad docente en la Institución Educativa Distrital Darío Echandía.

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA PARA EVALUADOR DE DOCENTES REGIDOS
SEGÚN DECRETO-LEY 1278 DE 2002

1. ¿Considera que la comunicación institucional relativa a la evaluación anual de
desempeño y a la evaluación diagnóstica formativa es efectiva, clara, suficiente y genera
confianza en los docentes y en los criterios de evaluación? ¿Por qué?

2. ¿Cómo se determina el tipo de contribución individual o evidencia que debe presentar
cada docente de acuerdo con los criterios establecidos de evaluación docente?

3. ¿Cómo se determinan los puntajes y promedios correspondientes a cada área,
competencia y contribución individual de la Evaluación Anual de Desempeño?

4. ¿Los recursos pedagógicos y didácticos habidos en la institución responden las
necesidades pedagógicas de los docentes y estudiantes, en tanto criterio de evaluación?
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5. ¿Cómo se garantiza el seguimiento de los procesos académicos, en tanto criterio de
evaluación?

6. ¿Cómo se valora la relación de las prácticas pedagógicas de los docentes con el entorno
escolar, en tanto criterio de evaluación?

7. ¿Qué criterios tiene en cuenta al valorar el portafolio, archivo o carpeta de evidencias de
los docentes durante la evaluación anual de desempeño y en la evaluación de calidad
diagnóstica formativa?

8. ¿Qué tipo de competencias han sido objeto de mejoramiento para los docentes evaluados
y cuáles estrategias ha utilizado para lograrlo? ¿Ha evidenciado dicho mejoramiento?
¿Cómo lo ha hecho?

9. ¿Considera que la evaluación anual de desempeño y la evaluación diagnóstica formativa
contribuyen al mejoramiento del desarrollo profesional de los docentes de la institución?
En caso afirmativo explique cómo se ha evidenciado dicho mejoramiento.

10. ¿Considera que la evaluación anual de desempeño y la evaluación de calidad diagnóstica
formativa contribuyen al mejoramiento pedagógico y administrativo de la institución? En
caso afirmativo explique cómo se ha evidenciado dicho mejoramiento.
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11. ¿Qué aportes o sugerencias considera relevantes para mejorar la evaluación anual de
desempeño y la evaluación de calidad diagnóstica formativa?
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Anexo 4: Cuestionario de entrevista para docentes evaluados según Decreto-ley 1278 de
2002 (ECDF)
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Proyecto de maestría: El desarrollo profesional docente y su relación con la evaluación docente y
la identidad docente en la Institución Educativa Distrital Darío Echandía.

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA PARA DOCENTES EVALUADOS SEGÚN
DECRETO-LEY 1278 DE 2002 (ECDF)

1. ¿Cómo valora su experiencia en la evaluación de calidad diagnóstica formativa?
Excelente__ Buena __ Aceptable__ Insatisfactoria ___
Argumente su respuesta
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________

2. ¿Considera que hubo información suficiente y clara sobre el proceso de evaluación de
calidad diagnóstica formativa? Sí___ No__
Argumente su respuesta
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________
3. ¿Considera que fue evaluado con justicia en la evaluación de calidad diagnóstica
formativa? Sí__ No__

Argumente su respuesta
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________

4. ¿Considera que los criterios de evaluación y evidencias recopiladas por la evaluación de
calidad diagnóstica formativa son pertinentes y suficientes para valorar su desempeño
con miras al mejoramiento salarial y a la reubicación en el escalafón? Sí__ No__
Argumente su respuesta
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

186
EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE Y SU RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN DOCENTE

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________

5. ¿Considera que la evaluación de calidad diagnóstica formativa contribuye al
mejoramiento de su desarrollo profesional? Sí__ No__.
Argumente su respuesta
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________

6. ¿Considera que la evaluación de calidad diagnóstica formativa contribuye al
mejoramiento de la institución escolar? Sí___ No___.
Argumente su respuesta
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________

7. ¿Qué aportes o sugerencias considera relevantes para mejorar la evaluación de calidad
diagnóstica formativa?

187
EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE Y SU RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN DOCENTE

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________
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Anexo 5 Evaluación anual de desempeño (2015): Blanca Herrera.
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Anexo 6 Evaluación anual de desempeño (2015): Camilo Morales.
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Anexo 7 Evaluación anual de desempeño (2015): César Monguí.
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Anexo 8 Evaluación anual de desempeño (2015): Clara Marroquín.
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Anexo 9 Evaluación anual de desempeño (2015): Delvis Chávez.
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Anexo 10 Evaluación anual de desempeño (2015): Héctor Lozano.
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Anexo 11 Evaluación anual de desempeño (2015): Manuel Gamboa.
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Anexo 12 Evaluación anual de desempeño (2015): Andrés Mauricio Naizque.
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Anexo 13 Evaluación anual de desempeño (2015): Tatiana Aguilar.
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Anexo 14 Evaluación anual de desempeño (2015): Tatiana Miranda.
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Anexo 15 Evaluación anual de desempeño (2015): Wilmer Silva.
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Anexo 16 Evaluación anual de desempeño (2015): Yanet Silva.
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Anexo 17 Evaluación anual de desempeño (2016): Blanca Herrera.
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Anexo 18 Evaluación anual de desempeño (2016): Camilo Morales.
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Anexo 19 Evaluación anual de desempeño (2016): César Monguí.
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Anexo 20 Evaluación anual de desempeño (2016): Clara Marroquín.
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Anexo 21 Evaluación anual de desempeño (2016): Delvis Chávez.
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Anexo 22 Evaluación anual de desempeño (2016): Héctor Lozano.
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Anexo 23 Evaluación anual de desempeño (2016): Manuel Gamboa.
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Anexo 24 Evaluación anual de desempeño (2016): Andrés Mauricio Naizque.
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Anexo 25 Evaluación anual de desempeño (2016): Tatiana Aguilar.
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Anexo 26 Evaluación anual de desempeño (2016): Tatiana Miranda.
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Anexo 27 Evaluación anual de desempeño (2016): Wilmer Silva.
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Anexo 28 Evaluación anual de desempeño (2016): Yanet Silva.
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Anexo 29 Testimonio de entrevista de evaluación anual de desempeño: Blanca Herrera.
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Anexo 30 Testimonio de entrevista de evaluación anual de desempeño: Camilo Morales.
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Anexo 31 Testimonio de entrevista de evaluación anual de desempeño: César Monguí: No
fue posible entrevistarlo.
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Anexo 32 Testimonio de entrevista de evaluación anual de desempeño: Clara Marroquín.
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Anexo 33 Testimonio de entrevista de evaluación anual de desempeño: Delvis Chávez.
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Anexo 34 Testimonio de entrevista de evaluación anual de desempeño: Héctor Lozano.
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Anexo 35 Testimonio de entrevista de evaluación anual de desempeño: Manuel Gamboa.
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Anexo 36 Testimonio de entrevista de evaluación anual de desempeño: Andrés Naizque.
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Anexo 37 Testimonio de entrevista de evaluación anual de desempeño: Tatiana Aguilar.
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Anexo 38 Testimonio de entrevista de evaluación anual de desempeño: Tatiana Miranda,
no fue posible entrevistarla.
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Anexo 39 Testimonio de entrevista de evaluación anual de desempeño: Wilmer Silva.
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Anexo 40 Testimonio de entrevista de evaluación anual de desempeño: Yanet Silva.
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Anexo 41 Observador del estudiante (Evaluación anual)
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Anexo 42Lista de chequeo de evidencias documentales
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Anexo 43 TESTIMONIO DE ENTREVISTA ECDF: Blanca Herrera.
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Anexo 44 TESTIMONIO DE ENTREVISTA ECDF: Camilo Morales.
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Anexo 45 TESTIMONIO DE ENTREVISTA ECDF: César Monguí.
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Anexo 46 TESTIMONIO DE ENTREVISTA ECDF: Delvis Chávez.
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Anexo 47 TESTIMONIO DE ENTREVISTA ECDF: Héctor Lozano.
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Anexo 48 TESTIMONIO DE ENTREVISTA ECDF: Tatiana Aguilar.
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Anexo 49 TESTIMONIO DE ENTREVISTA ECDF: Wilmer Silva.
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Anexo 50 TESTIMONIO DE ENTREVISTA Evaluación docente: Virginia Nader
(Rectora).
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Anexo 51 TESTIMONIO DE ENTREVISTA Evaluación docente: Lorena Cortés
(Coordinadora académica).

306
EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE Y SU RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN DOCENTE

