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RESUMEN

El producto de la calidad educativa docente en el rendimiento académico es un criterio
demasiado cuestionado, sin embargo, ha sido poco profundizado en la literatura económica.
Los impedimentos con los que se encuentra el Estado al momento de evaluar a los docentes
han propiciado a que se profundice la investigación de la educación en términos de calidad,
incluso el sistema de evaluación docente en Colombia es carente ante la forma en la que
mide.

Para el presente trabajo utilizamos información del sistema de evaluación docente y la
estructura existente en el rendimiento escolar para los estudiantes de los colegios públicos de
la localidad de Fontibón para el año 2015, donde se encuentra evidencia relevante que
demuestra que el sistema de evaluación docente está directamente relacionado con el
rendimiento académico, lo que convierte a la evaluación docente en una herramienta
condicionalmente relevante en el ámbito social.

Palabras Clave: calidad de la educación, evaluación docente, capital humano
Classification JEL: I21, I22, I25

ABSTRACT

The product of teacher educational quality in academic efficiency it is a criterion overly
questioned, however, has not been deepened enough in the economic literature. The obstacles
with which the State finds themselves at the time of assessing teachers have led to a greater
knowledge, showing that even the teacher evaluation system in Colombia is lacking in the
way in which it measures quality.

For the present work, it was used information from the teacher evaluation system in Colombia
and the existing structure in school performance for students of public schools in the city
sector of Fontibon, Bogota, in 2015. In this sense, relevant evidence was found, which
establishes that the teacher evaluation system is directly related to the academic efficiency,
which makes teacher assessment a conditionally significant tool in the social field.

Keywords: Quality education, teacher evaluation, human capital
Classification JEL: I21, I22, I25

INTRODUCCIÓN
A partir de las múltiples transformaciones que ha tenido la educación en Colombia se
implementa un sistema de evaluación docente extendido en gran parte del mundo y que tiene
como objetivo determinar el desempeño de los profesores en educación media para las
entidades educativas del distrito, de tal forma que se dé una prestación idónea de la enseñanza
y contribuir a la formación de los estudiantes.
El sector educativo oficial representa aproximadamente el 45% de la educación en las
instituciones del Distrito a nivel Bogotá, sin embargo, ha sido cuestionado por los resultados
académicos de los estudiantes y por el cual se les atribuyen responsabilidades a los docentes.
El sistema de evaluación docente se ha considerado como un logro en términos de calidad en
la educación en Colombia, pero se generan cuestionamientos que aluden a las dificultades y
las limitaciones de este procedimiento como poco efectivo, que no evalúa realmente la
calidad de los docentes, entendida a partir del desempeño de éstos.
Las cifras reflejadas de las evaluaciones que se han realizado sugieren un nivel bajo de
conocimientos por parte de los docentes, por lo que se puede inferir que la calidad en términos
de enseñanza está influenciada por más factores no previstos en la evaluación docente. No
obstante, y aunque es evidente que la calidad de los docentes se ve reflejada de manera
significativa en el rendimiento de los estudiantes, lo sustancial a partir de la política es que
el sistema de evaluación sea adecuado, de modo que sea comprobable y pueda predecir las
variables que hacen parte del proceso.
El presente trabajo determina una relación entre la calidad a partir de la formación docente,
la forma en que es evaluada por el sistema de educación y el rendimiento de los estudiantes
a partir de las pruebas Saber 11 (segundo periodo de 2015). Se coteja si evidentemente el
buen desempeño en la tarea del pedagogo, medido en la evaluación docente tiene relación
con los resultados de los estudiantes. A partir de esto se analiza si las características del
escalafón docente afectan de manera diferenciada el desempeño de los estudiantes en las
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pruebas de estado, lo que resulta significativo al momento de diseñar los parámetros sobre
qué hacer con la evaluación.
Este trabajo se configura en siete partes, donde la primera consta del marco de referencia del
trabajo y las teorías que relacionan educación y calidad; la segunda muestra el sistema de
educación colombiano desde el marco legal, posteriormente se relata la situación actual del
sistema en Colombia; la cuarta parte relata el mecanismo de evaluación docente e
instrumentos de evaluación, mientras la quinta parte presenta la incidencia de la formación
docente en el rendimiento de los estudiantes. Por último, se presenta el desarrollo
metodológico, los resultados estimados y se concluye.

2

1. TEORÍAS QUE VINCULAN LA EDUCACIÓN Y LA CALIDAD
La educación a partir de la teoría de económica ha surgido como un asunto fundamental, pues
Adam Smith (1776) se inquietaba por la forma en que acciones a partir de la enseñanza
académica al igual que la medicina y las artes, resultaban una forma de incrementar la
producción interna de una economía determinada. Lo anterior avala el desarrollo del
concepto de educación y se formaliza a partir de la teoría de capital humano, sobresaliendo
la inversión de las personas como el factor principal para el crecimiento y el bienestar de los
países.
El objetivo de este capítulo es presentar el marco teórico desde la gestación de las teorías que
vinculan la educación y la economía, sus principales teóricos, antecedentes y las definiciones
que cobran sentido a partir de la calidad en la educación.
1.1.

La educación desde la teoría de capital humano

El capital humano se define como el conjunto de capacidades intelectuales, motoras,
habilidades y hábitos que el hombre adquiere y vincula a la producción. La teoría del capital
humano resulta de un esfuerzo por descubrir los elementos o características que definan este,
el capital físico, su relación con el proceso productivo, y por ende, su rentabilidad. Esta teoría
considera que se puede construir un planteamiento que tenga como objetivo el
descubrimiento de las competencias que posea el individuo en cuestión, a partir de los
conocimientos y las habilidades propias sobre aquellos elementos, en función del trabajo;
pues estos son exigidos para cada labor de la esfera productiva y se gestionan a raíz del
proceso educativo (Trejo, 2007).
No obstante, el significado de capital humano nos permite evidenciar cierta unilateralidad,
pues consiste en determinar la relación existente entre la educación, la productividad y el
beneficio económico, como finalidad al proceso económico y no, como medio de desarrollo
social. A partir de esto, es importante realizar un análisis a partir de esta teoría para evitar
considerar al individuo como una herramienta al medio del desarrollo y crecimiento
económico, teniendo en cuenta que la educación prepondera el avance armonioso de las
capacidades de los individuos para la solución de conflictos sociales. El beneficio personal
3

y colectivo resultan dos factores finales de la educación, pues componen un aspecto que
persigue la relación entre educación y calidad.
El capital humano se formaliza como un segmento en el análisis económico, que evidencia
contribuir al crecimiento económico, al reconocer que la educación le permite posibilidades
al trabajador de acceder a cargos mejor remunerados y de aumentar así su calidad de vida, de
acuerdo con lo expuesto por autores como Mincer (1974), Thurow (1978), Becker (1983),
entre otros; todos estos convergen y aluden a la inversión en educación como mecanismo
fundamental para desarrollar habilidades y capacidades de las personas, y contribuir al
crecimiento económico de un país. (Cuadro 1)

Cuadro 1. De la educación a la teoría del capital Humano

1700 - 1929
Educación, tema relevante en el
desarrollo económico.
- Adam Smith (1776)
- Malthus (1806)

1950 - 1970
Aparece la Teoría del capital humano.
1930 - 1950
El factor trabajo tomó más relevancia
debido a la realidad mundial.
- Keynes (1936)

- Solow (1950)
- Schultz (1961)
- Becker (1964)
- Mincer (1974)
- Heckman (1997)

Fuente: (Elaboración propia, Capital humano: una mirada desde la educación y la
experiencia laboral).
Entre los siglos XVIII y XIX, los clásicos reflexionaron acerca de la educación como un tema
relevante; Adam Smith (1723 – 1790) estimó la calificación de la fuerza de trabajo como un
factor importante para la nación:
4

La diferencia de talentos naturales en hombres diversos no es tan grande como vulgarmente
se cree, y la gran variedad de talentos que parece distinguir a los hombres de diferentes
profesiones, cuando llegan a la madurez, es, las más de las veces, efecto y no causa de la
división del trabajo. Las diferencias más dispares de caracteres, entre un filósofo y un mozo
de cuerda, pongamos por ejemplo, no proceden tanto al parecer de la naturaleza como del
hábito, la costumbre o la educación (Smith, 1958 (1776)).

De igual forma, Malthus (1806) recalcó la importancia de la educación como variable
sustancial para ayudar a la sociedad pobre, y hacer de estos un colectivo más feliz:

Hemos prodigado enormes sumas de dinero en socorrer a los pobres, los cuales, tenemos
razones para creer, han tendido siempre a agravar su miseria. Pero, en cambio, no nos hemos
ocupado de educarlos y de inculcarles aquellas importantes verdades políticas que les tocan
más de cerca, que forman quizá el único medio de que disponemos para elevar su situación
y para hacer de ellos hombres más felices y súbditos más pacíficos (Malthus, 1806).

Por su parte, Jean Baptiste Say, hizo énfasis en los empresarios acerca de la importancia de
adquirir conocimientos para luego dar generación a los productos. Adicional a eso, parte de
considerar que las destrezas y habilidades deben ser consideradas como un capital que genera
mayor productividad:

El empresario de industria, en primer lugar, debe adquirir los conocimientos más esenciales
del arte que quiere ejercer; después debe reunir los medios de ejecución necesarios para crear
un producto; y finalmente, debe presidir su ejecución (…) Los conocimientos que debe
adquirir son los siguientes: naturaleza de las cosas en que ha de obrar y las que debe emplear
como instrumentos; y así mismo, las leyes naturales de que puede aprovecharse (Say, 1833)

Si bien la educación se tuvo en cuenta a lo largo de la historia, solo se integró dentro del
análisis económico en conjunto con los teóricos del capital humano, en la década de 1960;
posterior a estos se han generados diversos estudios que vinculan la educación y su impacto
en el crecimiento económico y de bienestar: la tasa de retorno de la educación, la relación de
la educación con el sector productivo, su financiación, el gasto en educación. Estos temas
han sido ahondados por diferentes economistas, agrupando lo que en la actualidad se conoce
como la economía de la educación. (Mincer, 1974) (Thurow, 1983) (Becker, 1964),
(Heckman & Klenow, 1997) profundizaron acerca de la educación, el gasto médico, la
5

formación para el trabajo y la búsqueda de información para la generación de empleo como
inversión, que en el largo plazo intensifica la productividad de los individuos.
La teoría del capital humano tiene su punto de partida la conferencia realizada por (Schultz,
1960) en la American Economic Association, donde fue apropiado el término como sinónimo
de formación y educación. Schultz hizo hincapié en la educación como inversión, donde la
accesibilidad a la salud y la educación era mediada por los diferentes ingresos;
adicionalmente, decretó la rama de la ciencia económica denominada economía de la
educación:
Propongo tratar la educación como una inversión en el hombre y tratar sus consecuencias
como una forma de capital. Como la educación viene a formar parte de la persona que la
recibe, me referiré a ella como capital humano (Schultz, 1985).

Según Schultz, los adelantos en conocimientos y el mejoramiento de la calidad de la
población, son factores determinantes para el bienestar de la población, por lo cual se deben
generar la adquisición de habilidades por medio de la escolarización principalmente para
personas de bajos ingresos.
En 1961, Schultz en su obra “Investing in people: The economics of population quality”
plantea que la clave para contribuir a la economía de la pobreza es través del bienestar
humano y, por consecuente, en la calidad de la población ya que esto generará las
perspectivas futuras de la humanidad. Adicionalmente, evidencia la realidad de la pobreza
del mundo lo cual cobra sentido pues los factores decisivos son el mejoramiento en la calidad
de la población y el adelanto en conocimientos. Para (Schultz, 1961), el futuro de la sociedad
estará guiado por la evolución inteligente y la calidad de la gente, que consiste en diversas
formas de capital humano. No obstante, considera que la calidad en la población consiste en
verla como un recurso escaso, lo que obliga a que tiene un valor económico y, por ende, un
costo.
Por su parte, (Becker, 1964), definió el capital humano como el conjunto de las capacidades
productivas que un individuo aprende por acumulación de conocimientos generales o
específicos. Para Becker, el individuo incurre en gastos de educación de la misma que un
costo de oportunidad por permanecer en la sociedad económicamente activa y no recibir renta
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actual; no obstante, en el largo plazo su formación le permitirá la posibilidad de tener mejores
salarios; pero la productividad de los empleados no solo depende de sus aptitudes y la
inversión que se realice en ellos, sino también de la intensidad de su esfuerzo.
Adicionalmente, Becker señala la importancia de la formación académica para incrementar
ingresos en el largo plazo; el Gráfico 1 presenta como las personas sin formación reciben los
ingresos de la línea horizontal (U) independientemente de su edad, es decir, incrementos a
futuro con tendencia a cero, y el caso contrario, la personas con formación percibirían
retribuciones menores durante el periodo de aprendizaje por lo que los costos de formación
se pagan durante este periodo, y una retribución más alta en edades avanzadas como lo
muestra la línea (T), donde la educación tiende a incrementar los ingresos con los años.

Gráfico 1. Ingresos Futuros de acuerdo a la edad y años de educación.

Fuente: (Becker, El capital humano, 1983, págs. 15 - 251)
La formación no solo se evidencia en la mayor pendiente de la curva, sino que, como lo
muestra la gráfica, la hace más cóncava. Esto es, la tasa de crecimiento de las retribuciones
se ve afectada a menos que a mayores edades. Becker (1964) considera adicionalmente la
escolarización, la movilidad, la formación, etc., como formas de inversión en capital humano,
donde los adolescentes tiene una mayor propensión a invertir porque percibirán un
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rendimiento de su capital a lo largo de un número de años, dado que se genera la posibilidad
de tener rendimientos y un incentivo para invertir.
Mientras tanto, Heckman y Klenow (1997) defienden la importancia del papel de la familia,
el entorno en el cual los niños crecen y el desarrollo de sus habilidades con respecto al capital
humano, solventando así el problema directo y sus externalidades. Esto no sólo para la
formación de éste último, sino también para dimensionar la funcionalidad en cuanto a la
retribución de capital que pueda accionar el individuo en cuestión cuando su edad productiva
empiece. Así, afirma que la educación a una edad temprana es mayoritariamente beneficiosa
(Heckman & Klenow, 1997, pág. 9).
1.2.

La calidad de la educación, las variables de proceso y de producto

El concepto de calidad ha cobrado importancia últimamente, este se aplica a calidad de
vida, calidad en las instituciones y calidad en el trabajo, donde la mayoría de veces no se
tiene precisión acerca del término y el enfoque en que se utiliza. Las diferentes teorías que
se generan a partir de este concepto reconocen los intereses y las circunstancias que atañen
en cada caso, lo que genera una clara falta de consenso. A partir de esto podemos inferir que
el concepto de calidad es un término relativo que puede ser explicado a partir de una
perspectiva multidimensional. En este sentido, Pirsig (1974) determina el concepto como:
Calidad… se sabe qué es, pero no se sabe cómo expresarlo. Sin embargo, esto no es una
contradicción. Algunas cosas son mejores que otras, es decir, tienen más calidad. Pero cuando
se intenta expresar lo que es calidad separada de las cosas que la poseen, no se tiene ni idea.
No hay nada de qué hablar. Si no se puede determinar qué es calidad ¿cómo se sabe qué es,
o siquiera que existe? Si nadie sabe lo que es, entonces en la práctica no existe. Pero en la
práctica existe. ¿En qué se basan si no las calificaciones? ¿Por qué si no la gente paga fortunas
por unas cosas y arroja otras a la basura? Obviamente algunas cosas son mejores que otras...,
pero ¿qué es lo mejor?... Así pues, nos movemos en círculo, rodando mentalmente sin
encontrar algo en que agarrarnos ¿Qué demonios es la calidad? (Pirsig, 1974).

La falta de una teoría explícita acerca de calidad y las dificultades que permiten definir un
consenso alrededor de esta, impiden que se pueda establecer una explicación de este concepto
que sea unánime.

8

De igual forma, sucede cuando se hace referencia a la calidad en educación. La delimitación
del término en aspectos educativos no permite precisar su definición dado que puede ser
aproximado desde diferentes perspectivas a partir de criterios distintos. Docentes e
investigadores no tienen los mismos planteamientos acerca de la calidad en educación, lo que
significa que cualquier consideración alrededor de la calidad en educación puede ser tomada
como aceptable y, adicionalmente, que para todo proceso que implique análisis y valoración
acerca de los fenómenos educativos, se debe optar del significado operativo que para cada
caso concreto se establece sobre la calidad en educación.

A partir de estos supuestos, se induce que el significado de calidad en educación resulta un
término relativo, puesto que difiere de su significado para personas e intereses de estos que
le impliquen y, puede ser definido a través de términos absolutos como principio al que no
se puede eludir.
La calidad educativa toma un punto de partida para cualquier proceso de mejora o cambio.
A partir de este contexto, la eficiencia y la eficacia son sus dos pilares básicos. Por
consiguiente, se puede afirmar que vivimos en una sociedad cuya principal característica son
los procesos de transformación y cambio que se dan dentro de la misma y la escuela hace
parte de su núcleo social, que tiene su razón de ser por el servicio que presta, por lo cual se
afecta frente a los cambios sociales, culturales y económicos que le rodean.
Como entidad, debe acoplarse de forma adecuada al entorno cambiante que le rodea y
considerar recurrentemente sobre la calidad del servicio en educación que presta al núcleo
social. En el área del conocimiento, es necesaria una revisión constante ante la extinción de
los mismos, se generan nuevas habilidades y conocimientos en la búsqueda y tratamiento de
la información, con el empleo de nuevas tecnologías de comunicación e información.
Dar respuesta a los retos que se le imponen resulta una tarea compleja en temas de
organización educativa y procesos de enseñanza – aprendizaje, evaluación, orientación,
participación de la comunidad educativa, etc. A través de una perspectiva de constante
reflexión e innovación se puede lograr una educación de calidad, que responda a las
necesidades y criterios de una sociedad con constante cambio, lo que exige a las instituciones
académicas formar sus alumnos para el futuro.
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(Pérez, 2004) afirma que la calidad integral en educación pasa por “…la armonización
integradora de los diferentes elementos que la componen: eficacia en el logro de un servicio,
bien u objeto excelente, mediante procesos eficientes, satisfactorios tanto para los
destinatarios, directos e indirectos, como para el personal de la organización encargada de
lograrlo.”
El carácter de la calidad no recae en el producto o resultado, sino en los destinatarios, pues
son quienes la comprueban y, por ende, las instituciones que persigan un estándar de calidad
son aquellas donde los estudiantes progresen significativamente de acuerdo a su nivel y
posibilidades en mejoras de condición.
En el marco de la educación, (Mortimore, 1991) señala que:
(…) la escuela de calidad es aquella que promueve el progreso de los estudiantes en
una amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales y emocionales, teniendo
en cuenta su nivel socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje previo. Un
sistema escolar eficaz maximiza las capacidades de las escuelas para alcanzar estos
resultados. Lo que supone adoptar la noción de valor añadido en la eficacia escolar.
(Mortimore, 1991)

A partir del concepto de calidad y calidad en educación, se expresan diferentes visiones sobre
el mundo, en particular para nuestro tiempo en que la eficiencia y la eficacia son estandartes
que pretenden una transformación y reflejo en índices de calidad.
1.3.

Estado del arte

En el caso colombiano, si bien se han realizado trabajos y estudios sobre educación en
términos de acceso, estructura y calidad de los estudiantes desde diferentes enfoques, pocos
se concentran en la calidad del docente medida desde las pruebas Saber y su correlación
existente con la calidad del estudiante. En este apartado se exponen investigaciones aplicadas
como revisiones teóricas sobre estudios realizados en los últimos años, relacionados con la
calidad y especialización docente.
Inicialmente, Sandoval M. (2009) realiza la investigación Educación de calidad y desempeño
docente, basado en la calidad de la educación en Chile y en los mecanismos y estrategias que
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se implementan en conjunto con el Ministerio de Educación, la Asociación de
Municipalidades y Colegio de Profesores para mejorar el desempeño del docente. Mediante
la investigación en gestión del conocimiento y reforma del pensamiento en educación,
reformulaciones epistemológicas y sociopolíticas para programas de formación de
profesores, lo que buscan es comprender la metodología, la experiencia y el conocimiento de
docentes formadores y estudiantes en formación pedagógica. En este documento se establece
que cuando se habla de calidad educativa, se tienen como objetivo reformas a currículos,
principios de calidad y equidad de la educación.
Estas reformas han sido aplicadas en varios países de América Latina, sin embargo, no han
logrado garantizar un desarrollo educativo sostenido, por lo tanto, conlleva a determinar que,
para encontrar educación de calidad, es importante tener docentes de alto desempeño, lo cual
sugiere el desarrollo de un sistema de carrera docente y una evaluación de desempeño que
contribuyen al desarrollo profesional y con ello al aumento de la calidad de la enseñanza.
(...) una de las formas que se entenderá, educación de calidad será como eficacia, es decir que se
dirija a que los alumnos aprendan lo que se supone deben aprender al cabo de determinados
ciclos o niveles. Esto es, encarada desde los resultados de aprendizaje efectivamente alcanzados
por la acción educativa y por ende por las acciones remediales de los profesores propuestas a
partir de los resultados de las evaluaciones, entre ellas de la Evaluación de Desempeño Docente,
lo que se conecta necesariamente con el concepto de calidad como mejora continua dadas las
propuestas como acciones posteriores a dicha evaluación. (Sandoval, 2009)

Este caso chileno, enfatiza las modificaciones que se han implementado para aumentar la
calidad de la educación, como mejoras en los currículos, en los contenidos de estudio (textos),
en la infraestructura y tecnologías lo cual no es suficiente para obtener resultados sostenibles
y eficientes.
Así mismo, con la creación de la ley de estatuto docente, asignación de premios de excelencia
y con la creación de un fondo para capacitar profesores dentro y fuera de este país, se busca
estimular a los docentes para ser más competitivos y mejorar su desempeño. (Sandoval, 2009,
pág. 9)
Los sistemas de evaluación docente se convierten en una medición de calidad de la enseñanza
y proporciona información que permite visualizar lo que el educador debe pulir, es decir, los
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planes de superación profesional que tienen la intención de crear espacios de desarrollo de
esta misma índole que posibiliten el aprendizaje, la actualización de conocimientos, las
habilidades y competencias bajo un concepto de reaprendizaje en la buena enseñanza.
Por su parte, el autor realiza un análisis del monitoreo a los planes de superación profesional
(PSP) en diferentes sistemas de evaluación, según las “comunas” donde se tenía evidencia
de buena enseñanza, arrojando que existe una heterogeneidad local en ciertas diferencias en
el desempeño del docente y donde se debe reforzar los espacios locales de desarrollo
profesional, que permita el aprendizaje y la actualización de competencias y habilidades,
siempre poniendo como factor clave de la calidad de la educación a un docente capacitado.
(Sandoval, 2009, pág. 26)
Por otro lado, el documento Meritocracia en la carrera docente: evidencia para Colombia
realizado (Ome, 2006), un estudio cualitativo y cuantitativo que estima la incidencia que
tiene la labor del docente frente a las tasas de deserción de los colegios públicos y a través
de los resultados de las pruebas saber 5° y 9° grado basado en las áreas de matemática y
español. Mediante los resultados de este estudio se evidencia que la evaluación docente ha
tenido buenos resultados en los estudiantes en el área de matemáticas, aunque en el área de
español no son muy significativos, y en deserción, la correlación es negativa dado que por
temas de transferencias los docentes no son muy influyentes en este ámbito, demostrando
que la implementación de diferentes estrategias para la mejora educativa en Colombia está
surgiendo frutos, y debe ser enriquecida mediante nuevas políticas.

Teniendo diferentes posturas se puede intuir que la evaluación docente es necesaria tanto
para elevar el nivel de la calidad de la educación, como para tener docentes más competitivos
y profesionales dentro del aula, tal como lo plantea (Amaya, 2011) en el trabajo Análisis de
la evaluación docente como pilar de la política pública de calidad educativa.

Para Colombia, (García, Maldonado, Perry, Rodríguez, & Saavedra, 2014) destacan la
importancia de la incidencia del docente en la calidad educativa, analizan la reforma
educativa que tiene como actor principal el docente y se propone mejorar la educación
pública, tomando como referentes marcos internacionales que han obtenido resultados
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mediante procesos de formación que trabajan por aumentar el desarrollo profesional de los
educadores.
Los autores indican que Colombia tiene las condiciones para iniciar un énfasis en términos
de calidad educativa: se trata de aprovechar la población en edad productiva en términos de
la maximización del capital humano que garantizaría una mayor rentabilidad tanto económica
como social. A través de la información recopilada de los resultados de las Pruebas Saber de
grado quinto, noveno y once, se identifica que los docentes que tienen un mayor nivel
educativo tienen mayor éxito tanto con sus estudiantes en el aula como en su desempeño.
A partir de estudios de caso de cuatro países con índices de mayor desempeño educativo en
el mundo, García et al. (2013) señalan que:
A diferencia de los países exitosos, la carrera docente en Colombia no atrae a los mejores
bachilleres del país. Los graduados de estas carreras obtienen, en promedio, menores puntajes
en la prueba Saber Pro en comprensión lectora, razonamiento matemático y competencias
ciudadanas, comparado con otras carreras... Cerca de la tercera parte de los docentes en primaria
y de la cuarta parte de los docentes en secundaria no cuentan con formación universitaria
profesional. Y son las zonas apartadas, las de mayores tasas de pobreza o más afectadas por la
violencia, las que reciben en una mayor proporción a estos docentes, o a docentes provisionales
que no necesariamente han sido seleccionados con los mismos estándares que aquellos de planta.
(García, Maldonado, Perry, Rodríguez, & Saavedra, 2014)

Según el análisis de las pruebas de desempeño internacional PISA, los colegios de alto
rendimiento obtienen un promedio de los puntajes de esta prueba, dos desviaciones estándar
por encima del promedio de todas las escuelas de la muestra. A su vez, una escuela de
desempeño bajo obtiene puntajes que son, en promedio, dos desviaciones estándar debajo de
la media para todas las escuelas de la muestra, teniendo así un bajo nivel competitivo.
García et al. (2013) miden la calidad docente a través de las percepciones de los estudiantes,
construyendo un modelo estadístico que tiene dos etapas: en la primera etapa busca
comprobar que las características socioeconómicas de los estudiantes no son las únicas
variables que inciden en el desempeño de estos, y la segunda etapa, reafirmando que el
estudiante tiene externalidades independientes de su estado socioeconómico como prácticas
escolares y rendimiento dentro del aula:
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 En la primera etapa, el rendimiento en las pruebas PISA de lectura del año 2009, a través
del modelo bajo mínimos cuadrados ponderados, se comprueba que hay una relación
entre el puntaje promedio de una escuela y la porción no explicada por el nivel
socioeconómico del individuo, lo cual efectivamente indica que hay otros factores
diferentes a la composición socioeconómica que inciden en el desempeño de los
estudiantes.
 En la segunda etapa, a través de los cuestionarios PISA realizados a los estudiantes se
pudo tomar variables cualitativas como retos personales, motivación, expectativas y
control de la interacción en el aula. Las estimaciones a través del modelo bajo mínimos
cuadrados ponderados indican que las pruebas estandarizadas son usadas para informar
a los padres, tomar decisiones con respecto a los docentes e identificar el progreso y la
mejora de la institución educativa.
Los resultados de este estudio señalan que en Colombia existe una correlación positiva entre
la proporción de docentes con título universitario de una escuela y el desempeño académico
de sus estudiantes; al igual que la percepción de la calidad docente por parte del estudiante
es relativo entre colegios promedios y de pobre desempeño. Es por esto que García et al.
(2013) afirman que los docentes con título universitario se concentran en las regiones más
privilegiadas, lo cual tiende a aumentar la desigualdad de oportunidades educativas.

Por otro lado, en la investigación realizada por (Callejas, 2013) en el documento Fortalezas
y limitaciones de la evaluación de desempeño anual, estudio de caso: la experiencia de los
docentes del decreto 1278 de 2002, presenta la otra cara de la moneda, pues con un estudio
de campo de los diversos contextos educativos a los que los docentes pertenecen se indica
que si bien muchos profesores consideran que la evaluación docente contribuye a la mejora
de la calidad de la educación, los resultados muestran que esta afirmación sería falsa, pues
los docentes pasan por procesos de desmotivación debido a que se generan brechas de
inequidad. Se plantea que es un sistema sancionatorio e injusto puesto que son valorados por
personas con poca ética o praxis inadecuadas. De igual manera se rescata el proceso reflexivo
que cada uno hace en sus procesos dentro del aula y sus prácticas pedagógicas sin necesidad
de ser corregida por un tercero.
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Mientras que Moncayo (2016) habla sobre los determinantes que inciden en el rendimiento
académico de los estudiantes: el capital humano, los procesos educativos, las habilidades,
factores familiares, personales y/o económicos. Cada estudiante por fuera del aula debe
trabajar a diario por mejorar sus capacidades individuales, lo cual va ligado al entorno en el
que se encuentra, dado que aquel que tenga mejores recursos económicos tendrá mayor
acceso a la tecnología, o si tiene padres con mayor nivel educativo, podrán orientarlo
académicamente mejor.
En esta investigación los resultados son obtenidos a través de tres modelos econométricos
similares: regresión lineal múltiple, regresión truncada y logit ordenado, con los cuales se
evidencia que en el rendimiento académico de los estudiantes tiene mayor incidencia las
características del entorno familiar, seguido del nivel de educación de los padres.
A partir de estas muestras teóricas, el presente trabajo amplía la investigación sobre calidad
de la educación. Se realiza este estudio a partir de la evaluación docente en Colombia,
específicamente para la localidad de Fontibón, visto desde la calidad del docente y de los
estudiantes a través de las pruebas Saber 11.
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2. EL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN COLOMBIA

En Colombia, la educación se determina como un proceso de formación permanente, social
y cultural que se fundamenta en la idea integral de los individuos, su dignidad, sus derechos
y deberes.

En la Constitución Política del 1991, se definen las características de la naturaleza del
servicio educativo que se enmarca en que es un derecho de las personas, vinculado a través
de la prestación de un servicio público que tiene una función social y que corresponde al
Estado regular y ejercer vigilancia sobre el servicio educativo a fin de velar por su calidad,
el cumplimiento de sus objetivos y la formación idónea tanto intelectual como física de los
estudiantes.

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con
ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores
de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la
paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural,
científico, tecnológico y para la protección del ambiente (...) Corresponde al Estado regular y
ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por
el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los
educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las
condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las
entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios
educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley. (Constitución Política
de Colombia, 1991 Art. 67)

El presente capitulo muestra los aspectos institucionales en conjunto con la normatividad que
rigen el sistema docente y el rol de la política pública como generadores de calidad en la
educación.

2.1.

Aspectos Institucionales

El sistema educativo colombiano se formaliza mediante niveles, que resultan de etapas en el
proceso de formación. Estos niveles a su vez pueden estar ordenados a través de periodos,
que son etapas más cortas y que forman en conjunto los objetivos específicos por grado.
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De esta manera, la educación está conformada por 5 niveles: inicial, preescolar, básica, media
y superior. La educación para el trabajo y el desarrollo humano o educación no formal se
organiza de acuerdo a las horas de trabajo o por los créditos académicos y no se rige por el
sistema anterior. Por otra parte, la educación informal, de acuerdo a su definición, no está
organizada y se refiere a personas e instituciones cuya finalidad no es principalmente
educativa

La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación
que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la
familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el
derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje,
investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. (Ley 115. Art. 1, 1994)

La educación formal en Colombia es aquella que se imparte en las instituciones educativas
aprobadas por el Estado, a partir de una secuencia regular de niveles, ligada a pautas
curriculares progresivas y que lleva a obtener los títulos de formación académica. Tal como
lo establece la Ley General de Educación, se compone de 5 niveles de educación: inicial,
preescolar, básica, media y superior, de tal forma que los primeros 3 niveles de formación
que generalmente suelen requerir de 11 años continuos de educación.

En cuanto a la comunidad educativa, sobresalen 5 estamentos que participan en el gobierno
escolar.
a. Los estudiantes.
b. Los padres de familia o cuidadores a cargo de los niños.
c. Los docentes del plantel.
d. Los directivos docentes y personal administrativo.
e. Egresados organizados para participar.

El gobierno escolar se traduce en la autoridad del Consejo Directivo, máximo órgano para el
control interno administrativo, el Consejo Académico, órgano encargado para guiar la
orientación pedagógica del establecimiento; y el rector, representante de la institución ante
las entidades competentes en materia de educación y ejecutor de las decisiones
administrativas del plantel.
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Servicio educativo. El servicio educativo comprende el conjunto de normas jurídicas, los
programas curriculares, la educación por niveles y grados, la educación no formal, la educación
informal, los establecimientos educativos, las instituciones sociales (estatales o privadas) con
funciones educativas, culturales y recreativas, los recursos humanos, tecnológicos,
metodológicos, materiales, administrativos y financieros, articulados en procesos y estructuras
para alcanzar los objetivos de la educación, Ley 115 (Art.2, 1994).

2.1.1. Marco legal
2.1.1.1.Constitución Política de Colombia
El artículo 67 de la (Constitución Política de Colombia) define y dirime los aspectos para la
prestación y organización de la educación formal, no formal e informal en Colombia para
todos los niveles de jerarquización de la educación; así como da las garantías al cumplimiento
de los fines en el servicio de la educación y la calidad del mismo.

Con base en esta normativa se encuentra enmarcada las políticas educativas publicadas y
anunciadas bajo la Ley 115 de 1994, más conocida como la Ley General de Educación: La
cual dictamina las normas generales en relación al sistema educativo colombiano y se
organiza la prestación del servicio educativo
2.1.1.2. Ley General de Educación
La Ley General de Educación presenta las normas generales y particulares para regular el
Servicio Público de la Educación que cumple con una función social de acuerdo con las
necesidades particulares de los individuos, la familia y de la sociedad. Se basa en los
principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona,
en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de
servicio público.
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Cuadro 2. Marco Legal sobre Evaluación Docente

Ley General de Educación

Exámenes Periódicos
De idoneidad académica en el área de
especialización y de actualización
pedagógica, cada 6 años.

Evaluación de Directivos Docentes
Secretarías de Educación.
Ley 115/94, Art. 82.

Ley 115/94, Art. 81.

Fuente: Elaboración propia con base en la normatividad vigente.
A partir de esto, la Ley General de Educación dicta las siguientes normas en materia de
fortalecimientos, prestación y reglamentación del sistema educativo:
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la organización
y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica (primaria y secundaria)
y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a
campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con
capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social. (Ley 115. Art. 1,
1994).

La educación formal es aquella que se dicta en las instalaciones y establecimientos
aprobados, que cumplen un ciclo académico y niveles progresivos, como lo estipula la Ley
115. (Título II, cap.1, 1994).
Artículo 11. Niveles de la educación formal. La educación formal a que se refiere la presente
Ley, se organizará en tres (3) niveles:
a) El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio;
b) La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará en
dos ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación básica
secundaria de cuatro (4) grados, y
c) La educación media con una duración de dos (2) grados.
La educación formal en sus distintos niveles, tiene por objeto desarrollar en el educando
conocimientos, habilidades, aptitudes y valores mediante los cuales las personas puedan
fundamentar su desarrollo en forma permanente.
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La educación no formal entiéndase como los estudios complementarios, que no tienen
sistemas de niveles de aprobación y pueden servir de manera laboral como capacitación.
Artículo 37. Finalidad. La educación no formal se rige por los principios y fines generales
de la educación establecidos en la presente Ley. Promueve el perfeccionamiento de la
persona humana, el conocimiento y la reafirmación de los valores nacionales, la
capacitación para el desempeño artesanal, artístico, recreacional, ocupacional y técnico, la
protección y aprovechamiento de los recursos naturales y la participación ciudadana y
comunitaria. Ley 115. (Título II, cap.2, 1994).
El decreto 1860 de 1994 expone aspectos pedagógicos y organizativos a los cuales se deben
adecuar las instituciones al prestar un servicio público como la educación:
Artículo 1. Ámbito y naturaleza. Las normas reglamentarias contenidas en el presente
Decreto se aplican al servicio público de educación formal que presten los establecimientos
educativos del Estado, los privados, los de carácter comunitario, solidario, cooperativo o
sin ánimo de lucro. Su interpretación debe favorecer la calidad, continuidad y universalidad
del servicio público de la educación, así como el mejor desarrollo del proceso de formación
de los educandos.
Las disposiciones del presente Decreto constituyen lineamientos generales para el
Ministerio de Educación nacional y las entidades territoriales, con el objeto de orientar el
ejercicio de las respectivas competencias y para los establecimientos educativos en el
ejercicio de la autonomía escolar. Decreto de 1860 (1994).
El decreto 230/2 de 2002 expone la reglamentación de la educación formal que deben cumplir
los establecimientos educativos.
El currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, metodologías y procesos que
contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional,
regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner
en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional" (Del Decreto
230)
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Cuadro 3. De la jurisprudencia que rige la evaluación docente y los aspectos pedagógicos

Ley 1064 de 2006

•Por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la
educación para el trabajo y el desarrollo humano establecida como
educación no formal en la Ley General de Educación.

Decreto 1860 de 1994

•Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994 en los
aspectos pedagógicos y organizativos generales.

Decreto 2247 de 1997

•Por el cual se establecen normas relativas a la prestación del servicio
educativo del nivel preescolar y se dictan otras disposiciones.

Decreto 230 de 2002

•Por el cual se dictan normas en materia de currículo, evaluación y
promoción de los educandos y evaluación institucional.

Decreto 1290 de 2009

•Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción
de los estudiantes de los niveles de educación básica y media.

Fuente: Elaboración propia con base en la normatividad vigente.

Con el fin de certificar la calidad, el cubrimiento, acceso y permanencia de los individuos
dentro del sistema educativo se parte del artículo 67 de la Constitución Política de Colombia
que recoge lineamientos básicos para la organización y prestación del servicio de la
educación.
Por otra parte, la Ley 115/94, Art. 82. que dicta las disposiciones para la evaluación docente
y alinean los aspectos y autonomía de la prestación del servicio de educación orientados a
los pilares de libertad de enseñanza y catedra.
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3. EVALUACIÓN DOCENTE EN COLOMBIA
El docente es parte fundamental del progreso de la calidad de la educación, razón por la cual
su desempeño debe ser valorado para constatar que cumplan con parámetros específicos de
calidad. En este capítulo definiremos de manera explícita la evaluación docente, sus
instrumentos y métodos de evaluación que se implementan para medir las capacidades
intelectuales, prácticas y sociales, todo medido en términos de calidad docente con el fin de
ser categorizados en el escalafón, al igual que las instituciones y entidades a cargo de
monitorear, regular y evaluar a dichos docentes.

3.1. Evaluación Docente

En Colombia, el progresar en torno a la calidad de la educación se ha vuelto una prioridad y
un trabajo constante por parte de todas las entidades involucradas como lo son el Gobierno,
el Ministerio de Educación y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación
(Fecode), quienes en conjunto han implementado diferentes estrategias, una de estas se trata
de evaluar para mejorar, lo cual involucra directamente a los docentes y su compromiso frente
a la calidad de los estudiantes que están formando, razón por la cual es necesario evaluar no
sólo el proceso de aprendizaje de los estudiantes, sino el desempeño por parte de los docentes
y directivos de cada institución.

Con el fin de entrar en mejora constante, el sistema de evaluación debe ser aplicado a
instituciones, estudiantes, docentes y directivos, al evaluar diferentes campos se busca hacer
reflexión frente a los resultados, para diseñar estrategias de mejora y cambios en los procesos
educativos.

En Latinoamérica, se ha identificado que el docente es parte fundamental del progreso de la
calidad de la educación, donde si no existen docentes eficientes no sería posible la mejora
del sistema educativo, pues a través de la evaluación se busca contribuir y retroalimentar la
labor del docente, puliendo sus conocimientos académicos, al igual que sus capacidades y
habilidades en el torno de aprendizaje, desarrollo de los estudiantes dentro del aula y que a
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su vez, les permita auto corregirse frente a sus diferentes procesos, característica de la
formación constante. Esto apunta que a partir de la implementación de la evaluación se
genere un aumento de estudiantes mejor preparados, competentes y con alto nivel de
desempeño en las diferentes áreas.

3.2. Instrumentos de Evaluación

El (Ministerio de Educacion - FECODE, 2015) deciden modificar el sistema de evaluación
docente en instituciones educativas de educación media, con fines de obtener resultados más
allá de las habilidades intelectuales, donde se abordara habilidades practicas dentro de su rol
como docentes, a lo que se denominó “Evaluación con carácter diagnostico formativa
(ECDF)” el diseño a cargo del ICFES, con un enfoque cualitativo teniendo en cuenta el
contexto, actividades y capacidad de interacción en el aula.
Cuadro 4. Mecanismos de Medición

Mecanismo de
Medición

Presentación del
entorno real del
docente expuesto
mediante un video que
permite evaluar la
capacidad de trasmitir
el conocimiento y
prácticas pedagógicas
en el aula.

Una encuesta realizada
a los estudiantes, que
evalúa la percepción
del docente y su
práctica pedagógica.

Encuesta a los colegas
del docente, que
permite evaluar trabajo
en equipo, capacidad
de resolver conflicto y
habilidades
comunicativas.

Auto evaluación,
espacio donde el
docente tendrá la
oportunidad de valorar
su desempeño.

Fuente: Elaboración propia con base en el Ministerio de Educación Nacional.
La ejecución de la prueba (ECDF), permitirá que el docente que participe en la misma haga
parte de una categoría tanto salarial, ascenso en la institución, a lo que el Ministerio de
Educación denominó.
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Según el Decreto 1278 de la Ley 1278 del 2002, donde se define que el Escalafón, es
entendido como una clasificación categorial de los educadores estatales, teniendo en cuenta
habilidades, actitudes, aptitudes, rendimiento y desempeño. En busca del proporcionar una
educación de calidad, el estatuto implementa un proceso de evaluación para los educadores
en su ingreso y su retiro, como un concurso público de méritos que se realiza para ingresar
al servicio del Estado en el área educativa, el cual es el primer filtro para acceder al escalafón
donde se evalúan aptitudes, experiencia, competencias básicas relaciones interpersonales y
personalidad, con lo cual los docentes serán candidatos a ser elegidos, clasificándolos según
la disponibilidad de vacantes, grado, nivel y área de conocimiento.

Cuadro 5. Etapas de la evaluación docente.

Convocatoria.

Inscripción y publicación de admitidos a las
pruebas.
Aplicación de pruebas de aptitudes,
competencias básicas y psicotécnicas.
Publicación de resultados de las pruebas de
aptitudes, competencias básicas y
psicotécnicas.

Etapas

Recepción de documentos, verificación de
requisitos y citación a entrevista.

Valoración de antecedentes y entrevista.

Publicación de resultados de la valoración de
antecedentes y entrevista.
Conformación y publicación de lista de
elegibles.

Nombramiento en período de prueba.

Fuente: Elaboración propia con base en el Ministerio de Educación Nacional.
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Por su parte, el periodo de prueba está definido como el tiempo en el que el docente debe
demostrar sus habilidades conceptuales y prácticas, la apropiación, eficiencia y capacidad de
integración con la institución, con el fin de comprobar que el docente es idóneo y se ajusta
de manera satisfactoria al cargo desempeñado.

Tabla 1. Evaluaciones docentes.

Evaluación de
Evaluación en periodo Evaluación anual de desempeño competencia para ascenso
de prueba
laboral
o reubicación en el
escalafón
Es una valoración continua
que se lleva a cabo durante
todo el proceso del periodo de
prueba, el cual tiene duración
mínima de cuatro meses. Este
permite
constatar
el
desempeño de los docentes
dentro del aula, al igual
manera el proceso
de
preparación de las clases que
estos deben realizar de forma
estratégica y analítica, al ser
una evaluación cualitativa
permitirá que los evaluadores
emitan una valoración igual o
similar determinando si es
idóneo y eficiente para
desempeñar el cargo.

Esta evaluación es un promedio de todas
las labores cumplidas por el docente, si es
responsable, si cumple a cabalidad todas
las funciones requeridas por la institución
y obtiene buenos resultados dentro del
aula. Esta evaluación debe ser continua
impulsando el mejoramiento incesante de
los docentes durante el año, al igual que
debe ser un proceso planificado de
manera que la información sea
organizada, facilitando la recolección y
valoración, dado que está basada en
evidencias del desempeño docente
evaluando competencias, disposiciones,
conocimientos,
habilidades,
responsabilidad y conducta dentro del
aula, los resultados deben ser observables
y cuantificables.

Esta evaluación valora el
progreso que han tenido los
docentes durante el profeso
práctico,
conocimientos,
habilidades, aptitudes y actitudes
desarrolladas durante el ejercicio
profesional. Con esta evaluación
se busca obtener información si el
docente es idóneo para un ascenso
o reubicación salarial teniendo en
cuenta criterios como su
desempeño, experiencia, nivel
educativo, responsabilidad y
competitividad. Para esto, se
implementa un sistema de
clasificación que brinda tres
grados, de los cuales cada uno
representa
cuatro
niveles
salariales (A, B, C y D).

Fuente: Elaboración propia con base en el Ministerio de Educación Nacional.
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Cuadro 6. Grados de escalafón docente

Grado 1
Se encuentra ubicados los
docentes normalistas, con
tecnólogo en educación y que se
inscriban por primera vez al
escalafón después de haber sido
nombrado por concurso,
superando el periodo de prueba.
Puede estar ubicado en el nivel A,
B, C o D esto depende de los
estudios acreditados y nivel de
experiencia.

Grado 2
Se encuentran todos los
licenciados en educación,
profesionales con títulos
diferentes, más una
especialización en educación o
pedagogos, haber sido nombrado
por concurso, superando el
periodo de prueba o haber
aprobado satisfactoriamente la
evaluación en competencias si ya
estaba inscrito en el grado 1.
De igual manera puede estar
ubicado en el nivel salarial A, B,
C o D.

Grado 3
Se encuentran los licenciados en
educación, magister o con
doctorado en un área específica
de la educación de igual manera
haber sido nombrado por
concurso, superando el periodo
de prueba o haber aprobado
satisfactoriamente la evaluación
en competencias si ya estaba
inscrito en el grado 1 o 2.
Puede ubicarse en el nivel salarial
A, B, C o D.

Fuente: Elaboración propia con base en el Ministerio de Educación Nacional.
Cuando se busca un ascenso el docente desea obtener un cambio de grado, debe acreditar el
titulo requerido para hacer efectivo su ascenso de grado, cada uno se compone de cuatro
niveles salaries, nivel A, B, C y D. Cuando los docentes requieren una reubicación es decir
obtener un aumento salarial no necesariamente deben tener un ascenso de grado, mediante la
aprobación de la evaluación de competencias puede tener una transición a un mayor nivel
salarial.
Por su parte, la evaluación va dirigida a docentes, directivos docentes, docentes tutores,
directivos sindicales y docentes orientadores que deben cumplir con algunos requisitos, en
primer lugar estar inscrito en el nivel A del escalafón docente y como segundo haber hecho
parte de la evaluación de competencias realizada entre el año 2010 y 2014 sin tener éxito en
reubicación o ascenso dentro del escalafón.

Para cada cargo se tendrán diferentes
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ponderaciones en la evaluación de cada uno de los instrumentos, analizaremos únicamente
los requisitos de los docentes de educación media.
Tabla 2. Ponderación de los instrumentos para evaluación docente.

Docente

Vídeo

4° Grado a 11° Grado

80%

Autoevaluación
10%

Evaluaciones
de desempeño
5%

Encuestas miembros
comunidad
Estudiantes

Padres de familia

5%

100%

Fuente: Elaboración propia con base en el Ministerio de Educación Nacional.
Por su parte, la Tabla 7 indica la valoración de los instrumentos de evaluación de los docentes.
Tabla 3. Parámetros de evaluación docente según instrumentos.
N

1

2

3

4

5

6

VALORACIÓN DE LOS INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES
EVALUACIONES DE
ENCUESTA A LOS
AUTOEVALUACIÓN
DESEMPEÑO
ESTUDIANTES
Ponderación 80%
Ponderación 10%
Ponderación 5%
Ponderación 5%
Criterio: Los estudiantes se le
Criterio: Práctica educativa y Criterio:
Contempla
los Criterio: Obtener información indagan por medio de una encuesta
pedagógica del docente en el propósitos
pedagógicos
y acerca de su desempeño en la como es el ambiente dentro del aula
ámbito social, económico y disciplinares que el docente debe praxis, interacción y procesos teniendo en cuenta las relaciones
cultural.
tener durante su proceso.
pedagógicos.
del docente con ellos y sus
dinámicas.
Comprende y aprueba los
espacios,
especialidades
del El docente debe tener unos
Tiene buena comunicación con Se maneja un ambiente de respeto, un
contexto en el que se encuentra parámetros específicos para el
los estudiantes y sus pares.
buen diálogo y buena comunicación.
conociendo sus límites dentro de desarrollo de sus clases.
este.
Los contenidos con los que el
Durante el desarrollo de la clase el
El docente muestra flexibilidad
docente desarrolla sus clases deben Sus clases tienen interacción y docente tiene una capacidad de toma
frente al entorno y las necesidades
estar debajo de los parámetros del participación de aprendizaje.
de decisiones acordes con cada
de los estudiantes.
PEI de la institución.
situación.
El docente implementa recursos
Es evidente para los estudiantes que
donde fomenta la participación e Sus clases están organizadas y Incentiva a sus estudiantes para
el docente organiza las clases según
interacción en el proceso de preparadas teniendo en cuenta el realizar actividades dentro del
los requerimientos del aula y de los
formación de los estudiantes con nivel educativo de sus estudiantes. aula.
estudiantes.
su familia o acudiente.
Es dinámico y utiliza diferentes El docente está en constante Utiliza evaluaciones formativas Dentro del aula se trabaja bajo
recursos para el desarrollo de sus reflexión frente a su labor durante el proceso de enseñanza normas de comportamiento y
clases.
desempeñada.
y aprendizaje.
convivencia.
Tiene diferentes metodologías y
Cree le docente que muestra buen
Tiene participación en la entidad
utiliza
diferentes
recursos
dominio de sus conocimientos y
educativa en diferentes actividades
educativos
como
material
manejo de sus estudiantes dentro del
con pares y compañeros de trabajo.
tecnológicos análogos entre
aula.
otros.
Rige su trabajo bajo los
Hay reconocimiento por parte
parámetros del Proyecto
del docente hacia sus
Educativo Institucional del
estudiantes y sus capacidades
Colegio (PEI).
desarrolladas dentro del proceso
educativo.
VIDEOS

Fuente: Elaboración propia con base en el Ministerio de Educación Nacional.
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La evaluación diagnostica formativa es evaluada por pares educadores regionales quienes
son seleccionados a través de una convocatoria, estos reciben una capacitación frente al
manejo de los instrumentos, el video será evaluado por dos pares regional y nacional.

3.3. Entidades involucradas en el proceso de evaluación


Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC - La corte Constitucional mediante
sentencia C-175 de 2006 establece que la administración, organización y vigilancia de la
carrera docente corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil.



Ministerio de Educación Nacional: Ley 715 de 2001 en su Artículo 5° - le otorga las
siguientes competencias a la Nación en materia de concursos:

i.

Reglamentar los concursos que rigen para la carrera docente.

ii.

Vigilar el cumplimiento de las políticas nacionales y las normas del sector en los
distritos, departamentos, municipios, resguardos indígenas y/o entidades territoriales
indígena.
Cuadro 7. Competencias frente al concurso

Fuente: Elaboración propia con base en el Ministerio de Educación Nacional, Sistema
Nacional de Evaluación.
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3.4. Incidencia del docente en el rendimiento escolar
Se determina que la labor desarrollada en el aula es clave para comprender el rendimiento de
los estudiantes. Adicionalmente, hay múltiples formas de evaluar el desempeño, se parte de
los resultados de los estudiantes, rendimiento del desempeño del profesor o demostración de
conocimientos o prácticas de aprendizaje. No obstante, la significancia en términos de
calidad no sólo se demuestra en la posibilidad de evaluar a los docentes sino en incentivos
que san al desarrollar profesores más eficientes.
Es relevante realizar la evaluación del desempeño de los docentes como un insumo que
permite las mejoras en la gestión de su labor dentro del sistema educativo. Kleinhenz &
Ingvarson (2004) se refieren a que la relación existente entre calidad docente y el rendimiento
de los estudiantes supone un sistema efectivo que permita la comunicación de resultados por
parte de los docentes.
La evaluación tiene entre sus objeticos reconocer el buen desarrollo de su labor para
reconocimiento que permita destacar no sol sus funciones sino también el desempeño que se
refleja en sus estudiantes (Wise, A., Darling-Hammond, L., McLaughlin, M., & Bernstein,
H., 1985). Sin embargo, esto no estos incentivos no son relativamente importantes en países
como Colombia, donde los reconocimientos no están conducidos con la mejora en la calidad
de educación y por el contrario se ha reconocido su tiempo dedicado a la labor, a raíz el
sistema de reconocimientos y la carrera profesional de los docentes no genera mayores
incentivos para mejorar su desempeño (Mizala, 2000)
Existen demostraciones de las evaluaciones docentes en relación a su desempeño que
muestran una estrecha relación entre las características de la enseñanza y su efectividad sobre
el rendimiento de los estudiantes (Athanases, 1994) señala que los docentes ven en el proceso
de analizar su desempeño mejora su capacidad para evaluar el desempeño de sus estudiantes
y determinar el efecto de sus propias acciones, así como la mejora continua de sus nuevas
prácticas.
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Estudios realizados a partir de estas experiencias han concluido sus resultados en la relación
que existe entre el desempeño de los docentes en evaluaciones a los mismos y el desempeño
de sus estudiantes en las pruebas estandarizadas
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4. LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA: UNA MIRADA DESDE LA
CALIDAD
En esta sección se describe la situación de calidad de la educación media para los
colegios del sector oficial en la Localidad de Fontibón – Bogotá, con el fin de determinar, en
términos estadísticos los puntajes por núcleo en cada institución, para esta observación, se
tendrán en cuenta los estudiantes que presentaron la pruebas Saber 11 en el año 2015,
segundo periodo, y con lo cual se busca dar una mirada detallada de la calidad en la
educación.
Para el análisis en comparación con los demás países se tomaron las bases de datos
proporcionadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
en relación con los demás integrantes de esta y mediados por las pruebas PISA.

4.1.Diagnóstico de los estudiantes colombianos en relación con los de otros países

En 2015, Colombia invirtió el 6.7% de su PIB en educación (de fuentes privadas y
públicas) un porcentaje considerable en comparación al promedio de la OCDE de 6.1%.
Argentina (7.2%) y Chile (6.9%) en conjunto con Canadá (6.8%), Dinamarca (7.9%),
Islandia (7.7%), Israel (7.3%), Corea (7.6%), Nueva Zelanda (7.5%), Noruega (7.4%) y
Estados Unidos (6.9%) gastaron un porcentaje mayor de su PIB en educación.

En Colombia, como en los países miembros de la OCDE, la mayor parte del gasto proviene
de recursos públicos: para el caso colombiano, el 65% del gasto en instituciones educativas
es de origen público, en comparación con el promedio de la OCDE del 84%. No obstante, la
participación del financiamiento privado en Colombia es una de las tres más grandes
observadas entre los países participantes para las pruebas PISA 2015 según la OCDE.

La participación que hace el sector privado a través del financiamiento es considerable en
todos los niveles educativos. Aproximadamente, el 23% del gasto en primaria, secundaria y
educación media superior es de origen privado según la OCDE que tuvo en promedio 9% en
relación a los demás.
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El gasto privado (Colombia) se origina del pago que se realizan por matriculas educativas en
instituciones, empresas y otras entidades privadas Para este caso los hogares representan casi
todo el gasto privado en los distintos niveles educativos. El gasto que se realiza por otras
entidades privadas es inferior al 0.5% del gasto total en Colombia, que resulta la participación
más pequeña entre los países que financiera más del 15% de cada nivel educativo a través de
financiación privada (México, Chile, Corea y Australia). (OCDE, 2015).

En relación con los resultados de la Pruebas PISA 2015, la OCDE muestra un panorama en
comparación con los integrantes de esta en términos de desempeño de tres áreas temáticas
(Ciencias, Matemáticas y Lectura).

4.1.1. Desempeño Promedio
El desempeño que Colombia presenta es de bajo rendimiento, lo cual conlleva a que este por
debajo del promedio de la OCDE, donde los estudiantes en las diferentes áreas no tienen la
capacidad de implementar conocimientos básicos para interpretar diferentes datos, ya sean
científicos o razonamiento matemático, lo cual también es resultado de un bajo desempeño
en el área de lectura pues no entienden ni reconocen la ideal principal de un texto.

Gráfico 2. Primer análisis de rendimiento por área. Pruebas PISA 2015

Fuente: OCDE – PISA 2015

4.1.2. Proporción de más alto desempeño
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Los estudiantes con resultados de más alto desempeño en el área de ciencias pueden utilizar
conceptos e ideas abstractos para explicar mejor eventos complejos y poco comunes. Para el
área de matemáticas, les permite tener un pensamiento y razonamiento avanzado. En lectura
los estudiantes pueden extraer y recurrir a información a partir de textos complejos y de esta
forma facilitar su lectura.

Gráfico 3. Segundo análisis de rendimiento por área. Pruebas PISA 2015

Fuente: OCDE – PISA 2015

Los indicadores concluyen en el rendimiento en la resolución de problemas relativos al
rendimiento en matemáticas, lectura y ciencias, y la brecha de rendimiento para los niños que
se quedan atrás en las 52 economías que participaron en esta observación.

4.2.
Desempeño de Bogotá en las Pruebas Saber 11 en el periodo II de
2015
En Bogotá fueron clasificados 360 planteles educativos del distrito, 22 instituciones
distritales en concesión y 121 colegios privados con matriculada contratada para el desarrollo
de las funciones del distrito para el 2015, estos representar el 23% de Bogotá, el resto
corresponde a las instituciones de carácter privado en Bogotá (Gráfico 4).
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Gráfico 4. Establecimientos Educativos Bogotá – 2015.

Fuente: Directorio de Establecimientos Educativos de Bogotá-SED, año 2015

A partir de los resultados del ICFES (Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación
Superior), el porcentaje de instituciones en la capital se ubicó en tres categorías superiores
de las pruebas (alto, superior y muy superior) se incrementó al 74.6% en el año 2015. Lo
anterior significa que el número de instituciones educativas del Distrito que tienen resultados
de excelencia en las principales pruebas de conocimientos del país, se cuadruplicó desde el
2008, año en el que tan solo el del 18% de los colegios públicos obtenía estos resultados.

Gráfico 5. Porcentaje de colegios distritales clasificados en categorías muy superior y alto
a partir de las pruebas Saber 11.

Fuente: SED, año 2015.
A partir del gráfico 5 se evidencia que entre los años 2008 y 2015, el porcentaje de
instituciones del sector no oficial clasificados en las tres categorías superiores se ha
incrementado en 30.8%, pasando de 61.2% en el año 2008 a 92% en el año 2015; mientras
el aumento de los colegios distritales ha sido 56 puntos porcentuales. Una disminución en la
brecha entre colegios distritales en los últimos ocho años, lo cual refleja el impacto favorable
de las políticas y estrategias implementadas por la Secretaría de Educación de Bogotá durante
este período.
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4.3.
Calidad de la educación en la localidad de Fontibón en relación con
Bogotá para el sector oficial
Para establecer la calidad de la educación obtenida por parte de los alumnos, se sustentan los
principales núcleos como lenguaje, matemáticas y ciencias sociales, evaluados en las pruebas
Saber 11 para el 2015. Esta prueba maneja una escala en el rango de 0 a 100 categorizada de
esta manera:
Tabla 4. Nivel de desempeño Saber 11 – 2015
Desempeño bajo Desempeño medio Desempeño alto
0 y 30 puntos
30 y 70 puntos
70 o más

4.4. Calidad en la educación por núcleo
4.4.1. Calidad de la educación en el núcleo de lenguaje
A continuación, se relaciona el desempeño obtenido en las pruebas Saber 11° - 2015 para el
núcleo de lenguaje, para este se dio el resultado por institución y el promedio del núcleo.
Tabla 5. Puntaje núcleo lenguaje
Puntaje
Lenguaje

Institución

Colegio Carlo Federici
Centro Educativo Distrital Rodrigo Arenas Betancourt
Centro Educativo Distrital Antonio Van Uden
Centro Educativo Distrital Atahualpa
Colegio Departamental Integrado Fontibón
Colegio Distrital República De Costa Rica
Centro Educativo Distrital Luis Ángel Arango
Centro Educativo Distrital Instituto Técnico Internacional
Centro Educativo Distrital Villemar El Carmen
Centro Educativo Distrital Pablo Neruda

Promedio

56
51
50
53
51
51
53
52
55
53
52,5

Puntaje
Lenguaje
Bogotá 2015
(Instituciones
oficiales)

49,28
49,28
49,28
49,28
49,28
49,28
49,28
49,28
49,28
49,28

Diferencia de puntos
de instituciones en
relación con el
puntaje de Bogotá

6,72
1,72
0,72
3,72
1,72
1,72
3,7
2,72
5,72
3,72
3,16

Fuente: Elaboración propia con base en ICFES.
El desempeño en general de las instituciones según la categorización del ICFES para colegios
oficiales de estudio y en general Bogotá, estaría en desempeño medio. Los datos analizados
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muestran una brecha menor entre sí, lo que permite deducir que los variables para estos
fueron similares tanto para docentes como demás variables implícitas en el proceso de
formación académica.

4.4.2. Calidad de educación en el núcleo de matemáticas.
De acuerdo a lo anterior los resultados para el núcleo de matemáticas con brechas similares
a la anterior.
Tabla 6. Puntaje núcleo matemáticas
Puntaje
Matemáticas

Puntaje
Matemáticas
Bogotá 2015
(Instituciones
oficiales)

Diferencia de puntos
de instituciones en
relación con el
puntaje de Bogotá

Centro Educativo Distrital Pablo Neruda

58
51
52
53
50
52
53
53
56
54

49,22
49,22
49,22
49,22
49,22
49,22
49,22
49,22
49,22
49,22

8,78
1,78
2,78
3,78
0,78
2,78
3,78
3,78
6,78
4,78

Promedio

53,2

Institución

Colegio Carlo Federici
Centro Educativo Distrital Rodrigo Arenas Betancourt
Centro Educativo Distrital Antonio Van Uden
Centro Educativo Distrital Atahualpa
Colegio Departamental Integrado Fontibón
Colegio Distrital República De Costa Rica
Centro Educativo Distrital Luis Ángel Arango
Centro Educativo Distrital Instituto Técnico Internacional
Centro Educativo Distrital Villemar El Carmen

3,98

Fuente: Elaboración propia con base en ICFES.

El desempeño para las instituciones de acuerdo con la categorización del ICFES para estos
colegios y en general Bogotá, estaría en desempeño medio. En este núcleo el desempeño de
las mujeres también presenta brechas en el puntaje de desempeño obteniendo mayores
puntajes en relación a los hombres. Por otra parte, al analizar los resultados que reporta el
ICFES, son resultados de desempeño medio, tanto en los resultados generalizados, como en
el desagregado por género. Para este nucleó la brecha de genero entre instituciones se
mantiene alrededor de los 30 puntos; se infiere que las variables que explican
significativamente los resultados de las mujeres en el núcleo de matemáticas son la edad y el
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nivel de estudio de los padres en diferencia de los hombres que se explican a partir del estrato
social y la edad.

4.4.3. Calidad de educación en el núcleo de Ciencias Sociales.
Continuando con el núcleo de Ciencias Sociales, se mantiene el mismo promedio de los
núcleos anteriores:

Tabla 7. Puntaje núcleo ciencias sociales
Puntaje
Sociales

Puntaje
Sociales
Bogotá 2015
(Instituciones
oficiales)

Diferencia de puntos
de instituciones en
relación con el
puntaje de Bogotá

Centro Educativo Distrital Pablo Neruda

57
51
52
54
51
54
54
53
55
54

49,38
49,38
49,38
49,38
49,38
49,38
49,38
49,38
49,38
49,38

7,62
1,62
2,62
4,62
1,62
4,62
4,62
3,62
5,62
4,62

Promedio

53,5

Institución

Colegio Carlo Federici
Centro Educativo Distrital Rodrigo Arenas Betancourt
Centro Educativo Distrital Antonio Van Uden
Centro Educativo Distrital Atahualpa
Colegio Departamental Integrado Fontibón
Colegio Distrital República De Costa Rica
Centro Educativo Distrital Luis Ángel Arango
Centro Educativo Distrital Instituto Técnico Internacional
Centro Educativo Distrital Villemar El Carmen

4,12

Fuente: Elaboración propia con base en ICFES.

Para este núcleo se observó que los resultados por institución son similares al igual que los
anteriores y en relación con Bogotá por lo que definen los mismos criterios de formación
académica de los estudiantes. Adicionalmente a la información anterior, encontramos que
entre mujeres y hombres se encuentra brechas, para el caso de las mujeres el desempeño es
mayor a la de los hombres en esta área. Las variables de los estudiantes que explican los
resultados de manera significativa en ciencias sociales son la edad y el uso de estrategias
tecnológicas de hombres y mujeres.
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5. DESARROLLO METODOLÓGICO
En esta sección se realiza una descripción de la base de datos utilizada y las variables
seleccionadas para el análisis econométrico. Adicionalmente, se explica la especificación del
modelo econométrico empleado para determinar la formación académica docente como
factor fundamental en la calidad educativa medida en las pruebas de Estado y se finaliza con
los resultados encontrados en el ejercicio planteado.

5.1.

Caracterización del Sector Educativo en la Localidad de Fontibón

La base de datos utilizada corresponde a ¿COMPLETAR?, la cuala dispone de 2821 registros
(estudiantes) y 171 registros (docentes) quienes presentaron la prueba saber 11 – 2015
segundo periodo y ejercieron la docencia en estas instituciones respectivamente, instituciones
reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN).
Tabla 8. Estudiantes matriculados por institución - género.
INSTITUCIÓN

Total
Estudiantes

Estudiante
género femenino

% Género
femenino

Estudiante género
masculino

% Género
masculino

Colegio Carlo Federici

212

107

13%

105

15%

Centro Educativo Distrital
Rodrigo Arenas Betancourt
Centro Educativo Distrital
Antonio Van Uden
Centro Educativo Distrital
Atahualpa
Colegio Departamental
Integrado Fontibón
Colegio Distrital República De
Costa Rica
Centro Educativo Distrital Luis
Ángel Arango
Centro Educativo Distrital
Instituto Técnico Internacional
Centro Educativo Distrital
Villemar El Carmen
Centro Educativo Distrital Pablo
Neruda

90

53

6%

37

5%

152

97

12%

55

8%

71

37

4%

34

5%

182

99

12%

83

12%

234

113

13%

121

18%

79

39

5%

40

6%

160

105

12%

55

8%

190

101

12%

89

13%

158

92

11%

66

10%

1.528

843

100%

685

100%

Total

Fuente: DANE, 2015 – Elaboración propia.
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Tabla 9. Docentes vinculados por institución – núcleo de estudio.
Docentes Ciencias
naturales y
educación
ambiental

Docentes Ciencias
sociales, historia,
geografía,
constitución
política, etc.

Docentes Humanidades,
lengua castellana e
idiomas extranjeros

Docentes
Matemáticas

Total por
institución

Colegio Carlo Federici
Centro Educativo Distrital
Rodrigo Arenas Betancourt
Centro Educativo Distrital
Antonio Van Uden
Centro Educativo Distrital
Atahualpa
Colegio Departamental
Integrado Fontibón
Colegio Distrital República De
Costa Rica
Centro Educativo Distrital Luis
Ángel Arango
Centro Educativo Distrital
Instituto Técnico Internacional
Centro Educativo Distrital
Villemar El Carmen
Centro Educativo Distrital Pablo
Neruda

3

3

5

3

14

2

1

3

3

9

5

1

5

6

17

2

2

4

2

10

3

1

4

2

10

0

0

0

0

0

1

1

5

2

9

7

5

5

7

24

4

4

12

3

23

5

3

4

3

15

Total por núcleo

32

21

47

31

INSTITUCIÓN

Fuente: DANE, 2015 – Elaboración propia.
Al analizar la calidad educativa se debe tener en cuenta la existencia de un sistema de
evaluación docente que brinde la información pertinente sobre el aprendizaje adquirido y las
herramientas de los pedagogos para el ejercicio de la enseñanza. La fuente principal de este
estudio fueron las pruebas estandarizadas Saber 11, II periodo, realizadas en el 2015 en la
localidad de Fontibón y el estatuto docente que categoriza la formación docente de acuerdo
a unos escalafones (Tabla 10 y 11) definidos por el Ministerio de Educación Nacional.
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Tabla 10. Escalafón Docente
Título

Normalista
Superior o
Tecnólogo.

Licenciado o
profesional no
licenciado

Licenciado o
profesional no
licenciado

Grado
Escalafón

Nivel
A

1ª

B

1B

C

1C

D

1D

1

Sin Especialización

Con Especialización

A

2ª

2AE

B

2B

2BE

C

2C

2CE

D

2D

2DE

Maestría

Doctorado

A

2AM

2AD

B

2BM

2BD

C

2CM

2CD

D

2DM

2DD

Maestría

Doctorado

A

3AM

3AD

B

3BM

3BD

C

3CM

3CD

D

3DM

3DD

2

3

Fuente: Ministerio de Educación – Elaboración propia.
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Tabla 11. Docentes por escalafón.

Colegio
Carlo
Federici

Centro
Educativo
Distrital
Rodrigo
Arenas
Betancourt

Centro
Educativo
Distrital
Antonio
Van Uden

Centro
Educativo
Distrital
Atahualpa

Colegio
Departamental
Integrado
Fontibón

Centro
Educativo
Distrital
Luis Ángel
Arango

Centro
Educativo
Distrital
Instituto
Técnico
Internacional

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
1
0

0
0
0

0
0
0

1
4
0

0
0
0

0
2
1

Grado 2A Sin
especialización
Grado 2A Con
especialización
Grado 2B Sin
especialización
Grado 2B Con
especialización
Grado 2C Sin
especialización
Grado 2C Con
especialización
Grado 2D Sin
especialización
Grado 2D Con
especialización
Grado 3A
Maestría
Grado 3A
Doctorado
Grado 3B
Maestría
Grado 3C
Maestría
Grado 3D
Maestría

13

0

11

12

6

12

17

11

9

10

25

5

2

10

3

14

1

0

6

0

3

0

4

0

8

3

2

9

13

3

0

3

3

6

4

0

2

0

2

0

2

1

4

2

1

4

3

0

0

2

2

3

1

0

0

0

0

1

0

0

2

0

8

3

1

0

0

1

0

0

1

0

0

2

0

0

1

1

2

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

3

0

0

0

0

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Grado 7

0
0
0
2
0
1
9
21
0

5
0
0
0
0
3
3
26
0

3
0
0
3
1
3
8
22
0

9
5
3
3
2
2
6
14
0

1
0
0
0
0
3
3
35
0

1
0
0
0
0
0
1
15
0

4
2
0
0
0
7
5
52
0

1
0
0
2
0
5
4
36
0

1
1
1
3
4
4
3
18
2

Escalafón

Grado 1C
Grado 1ª
Grado 2

Grado 8
Grado 9
Grado 10
Grado 11
Grado 12
Grado 13
Grado 14
Grado A

Centro
Centro
Educativo Educativo
Distrital
Distrital
Villemar El
Pablo
Carmen
Neruda

Fuente: DANE – Elaboración propia.
5.2.

Variables

Se utilizan las bases de datos suministrada por el ICFES para el estudio, la cual está
compuesta por las variables socioeconómicas del estudiante (edad, genero, etnia,
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limitaciones física-motoras, ciudad de residencia, nivel educativo padre y madre, ocupación
del padre y la madre, estrato de residencia, condiciones del hogar, ingresos familiares, el
estudiante trabaja, número de horas trabajadas), los resultados de la prueba SABER 11 –
2015 segundo periodo de los diferentes núcleos (matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y
ciencias sociales), y el plantel educativo del estudiante (nombre del colegio, calendario,
jornada, género).

Adicionalmente el ultimo nivel educativo alcanzado por el docente, su tipo de vinculación
con la institución, la cantidad de docentes por cada núcleo de estudio, escalafón docente y el
género de estos por la institución educativa.

Para obtener la finalidad de la investigación se determinó un modelo de regresión lineal
múltiple, el cual es estimado a través de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), en función
de las variables relacionadas con el docente, la función de este en el ámbito escolar; a partir
de esto nos enfocamos en el desempeño de estos medido en la evaluación docente (concurso
docente).

A partir del aprendizaje docente y las características que estos le conforman, y su incidencia
en la formación de los estudiantes en las instituciones del distrito medidas en las pruebas
saber, se determina el modelo así:
𝑆𝐴𝐵11𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐺𝐸𝑁𝑖 + 𝛽2 𝐸𝐷𝐴𝐷𝑖 + 𝛽3 𝐽𝑂𝑅𝑁𝐴𝐷𝐴𝑖 + 𝛽5 𝑀𝐴𝐷𝑅𝐸𝑖 + 𝛽6 𝑃𝑇𝑅𝐴𝐵𝑖
+ 𝛽7 𝐻𝑂𝐺𝑖 + 𝛽8 𝐸𝑆𝑇𝑅𝐴𝑇𝑂𝑖 +𝛽9 𝑃𝑈𝑁𝑇𝑖 + 𝛽10 𝑇𝐸𝐶𝑁𝑖 + 𝛽11 𝐷𝑂𝐶𝐸𝐷𝑈𝑖 + 𝑢𝑖
Dónde SAB11 es el resultado de la prueba Saber 11, como variable dependiente. Las
variables explicativas se enmarcan en lo referente a los docentes (último nivel educativo
alcanzado por el docente, escalafón docente, número de docentes por núcleo de estudio),
adicionalmente se utilizaron las variables sociodemográficas de los estudiantes, tal como se
detalla en la Tabla 12.
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Tabla 12. Factores para la determinación del desempeño académico.
Variable
Edad
Género
Jornada

Descripción
Edad del
estudiante
Género del
estudiante
Jornada de estudio
en la institución
educativa

Familia
Nivel educativo
Educación
alcanzado por el
Padre / Madre padre/madre

Ocupación al
momento de
Ocupación
realizar la prueba
Padre / Madre
del padre /madre
del estudiante

Familia
Estrato
Vivienda

Entre 15 y 54 años
(1) Masculino – (0) Femenino
(1) Mañana – (2) Noche – (3) Noche
1: Ninguna
2: Primaria incompleta
3: Primaria completa
4: Secundaria incompleta
5: Secundaria completa
6: Técnica o tecnológica incompleta
7: Técnica o tecnológica completa
8: Superior o universitario incompleta
9: Superior o universitario completa
10: Posgrado incompleto
11: Posgrado completo
12: Educación especial
99: No contesta
1: Jubilados
2: Obreros
3: Personas que en la actualidad no
devengan ingreso por ningún concepto
o están buscando trabajo
4: Trabajadores independientes
5: Rentistas
6: Profesionales independientes
7: Trabajadores empleados
8: Estudiantes
9: Empresarios
10: Profesionales empleados
11: Administradores o gerentes
12: Hogar

Estrato 1
Estrato
Estrato 2
socioeconómico de
Estrato 3
la vivienda del
Estrato 4
estudiante
Puntaje Matemáticas
Puntaje Sociales
Puntaje Lenguaje
Puntaje Inglés
Total Prueba Saber 11° -2015 II
período.

Variables
Académicas

Variables
Docente

Valores que toma

Ultimo nivel
educativo alcanzo

Posgrado en educación o programa
pedagógico.
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por el docente

Escalafón docente

Profesional diferente a licenciado.
Posgrado en programa no pedagógico.
Normalista superior.
Normalista Superior o Tecnólogo

1ª
1B
1C
1D
Sin Especialización
2ª
2B
2C
2D
Con Especialización
2AE
2BE
2CE
2DE

Licenciado o profesional no licenciado
Maestría
2AM – 3AM
2BM – 3BM
2CM – 3CM
2DM – 3 DM
Doctorado
2AD – 3AD
2BD – 3BD
2CD – 3CD
2DD – 3DD

5.3.

Estimación Econométrica

Los resultados obtenidos muestran que las variables asociadas a la formación docente, titulo,
escalafón inciden positivamente en los resultados académicos. Sin embargo, el último nivel
educativo alcanzado por el docente, es incluso mayor como porcentaje de varianza de las
pruebas estandarizadas de Estado.

La variable edad evidencia una relación inversa en relación con el conjunto de variables, lo
que es explicado con puntajes más bajos en las pruebas de Estado a mayor edad. De igual
forma la educación de Padre y Madre influye de manera significativa en la formación
académica del estudiante.

44

Tabla 13. Resultados del Modelo Estimado bajo Mínimos Cuadrados Ordinarios
VARIABLES
Edad
Hombre
Jornada1
Jornada2
mesc_padres
Estrato2
Estrato3
Internet
Computador
N_Doc_Licenciados
N_Doc_Porf_no_Lic
N_Doc_Post_PedagC3
N_Doc_Post_no_Ped
Constant

(1)
Punt_Global
-1.0461**
(0.2837)
8.7468**
(1.8310)
5.7651**
(2.2171)
-13.7853**
(4.6753)
0.7834**
(0.2648)
10.5181*
(4.3260)
11.7985**
(4.2406)
-0.9756
(2.8564)
9.3916**
(3.1239)
0.1573
(0.1774)
-16.8824**
(3.5017)
1.1144**
(0.2426)
11.4137**
(1.7948)
242.2821**
(7.3251)

Observations
1,523
R-squared
0.1704
VIF (mean)
2.95
White test (p-value)
0.0996
Shapiro test (p-value)
0.0000
Standard errors in parentheses
** p<0.01, * p<0.05

Fuente: Cálculo de los autores, mediante Stata 14.0

Dados los resultados se evidencia que un mayor número de docentes con posgrados fuera de
las áreas pedagógicas inciden positivamente en mayor medida que docentes con otros grados
educativos. A partir muestra de esto es indispensable plantearse de forma más profunda el
efecto de la planta docente en el desempeño de los estudiantes, sería también más efectivo
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contar con las áreas que dictan los respectivos docentes para analizar el desempeño puntual
en cada uno de los campos que evalúan las pruebas saber.

Aunque la bondad de ajuste del modelo, es bastante baja, dada la información disponible y
la significancia de la mayoría de los coeficientes resultantes, se pueden tomar en cuenta la
interpretación de los coeficientes así:


Resultados todos significativos al 1% con excepción de N_Doc_Licenciados e Internet
que se mantienen por motivos de análisis y especificidad del modelo.



Edad: relación negativa, -1,04 puntos por año adicional, lo cual indica que los estudiantes
que presentan el examen de mayor edad tienen resultados por debajo del promedio de los
estudiantes más jóvenes: a mayor edad mayor responsabilidades y menor tiempo
dedicado a enriquecer su nivel académico.



Hombre: relación positiva, ser hombre da 8,74 puntos adicionales con respecto a las
mujeres. Los hombres tienen más éxito en estas pruebas en comparación a las mujeres.



Jornada1: (Mañana) relación positiva, estudiar en la mañana da 5,76 puntos con respecto
a los de la tarde. Estudiantes que han realizado sus estudios en la mañana presentan un
mayor nivel de éxito a comparación de las otras jornadas, pues que estos estudiantes al
parecer presentan un mayor índice de disciplina dentro y por fuera del aula.



Jornada 2: (Noche) relación negativa, estudiar en la noche da -13,78 puntos con respecto
a los de la tarde. Por lo general, el estudiante que cambia su jornada académica en horario
nocturno es aquel que tiene actividades extras a las cuales debe dedicarles más tiempo,
descuidando o restando importancia a su desarrollo académico.



Mesc_padres:(escolaridad padres) relación positiva, cada año de estudio promedio de los
padres da 0,78 puntos adicionales en el puntaje global. Los padres que tienen un nivel de
escolaridad más alto, tiene más sentido de pertenencia con la formación académica e
inculcan a sus hijos la importancia, responsabilidad y disciplina que deben tener para
desarrollar su nivel académico.



Estrato2: (supone comparación con estrato 1) relación positiva, ser de estrato 2 da 10,58
puntos adicionales sobre los estudiantes de estrato 1. El que tiene mejor calidad de vida
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y mayores recursos para el desarrollo de las capacidades y habilidades, hacen que esta
variable presente una relación positiva en comparación al estrato 1.


Estrato3: (supone comparación con estrato 1) relación positiva, ser de estrato 2 da 11,79
puntos adicionales sobre los estudiantes de estrato 1.



Internet: Relación negativa, el tener internet da -0,97 puntos al puntaje normal con
respecto a los que no lo tienen. Si bien el internet es una herramienta usada para
investigación, consulta y complementación de conocimientos, también puede convertirse
en una herramienta distractora la cual genera aumento en los tiempos de ocio y explicaría
la relación negativa que presenta esta variable dentro de nuestro modelo.



Computador: relación positiva, tener computador da 9,39 puntos adicionales sobre los
que no tienen computador. El computador es una herramienta considerada indispensable
para la ejecución de diferentes tareas, trabajos y desarrollo de las habilidades y
capacidades de un estudiante en formación, lo cual pone en ventaja a los que tienen a su
alcance esta herramienta.



N_Doc_Licenciados: relación positiva, tener un docente licenciado agrega 0,15 puntos al
puntaje global. Como se ha sustentado dentro de este documento, aquel estudiante que
sea capacitado por un docente con un nivel escolar más alto, va a presentar mayor
probabilidad de éxito en la prueba Saber 11.



N_Doc_Porf_no_Lic: relación negativa, tener un docente licenciado agrega -16,88
puntos al puntaje global, es decir, el estudiante que sea capacitado por un docente con un
nivel escolar más bajo, va a menor probabilidad de éxito en la prueba Saber 11.



N_Doc_Post_Pedagó: relación positiva, tener un docente licenciado agrega 1,11 puntos
al puntaje global. Aquel estudiante que sea capacitado por un docente con un nivel escolar
más alto, mejor preparado para el entorno académico va a mayor probabilidad de éxito
en la prueba Saber 11.



N_Doc_Post_no_Ped: relación positiva, tener un docente licenciado agrega 11,41 puntos
al puntaje global. Aquel estudiante que sea capacitado por un docente con un nivel escolar
más alto, al igual que su desarrollo a nivel del aula y transmisión de conocimiento sea
óptimo, garantiza que el estudiante tenga mayor probabilidad de éxito en la prueba Saber
11.
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La significancia de los parámetros obtenidos son los esperados. Los resultados con
consecuentes con la hipótesis que la formación académica del docente calculado a partir del
promedio de los docentes en las instituciones educativas afecta el resultado de los estudiantes,
medido en las pruebas Saber 11°. Al revisar los coeficientes estandarizados, el efecto más
significativo que influye en éxito académico de los estudiantes es mayor en relación con el
efecto que produce las demás variables como género, tipo de vinculación, etc.

Por su parte, los supuestos de los mínimos cuadrados ordinarios se cumplen en términos de
homocedasticidad (p-value del test de White mayor al 5 % de significancia) y
multicolinealidad (promedio del test variance inflation factor menor a 5), como se indica en
la tabla 13. El supuesto de normalidad no se cumple bajo la prueba de Shapiro, pero la
muestra utilizada es de 1523 individuos, lo cual bajo la teoría asintótica no es inconveniente.
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CONCLUSIONES
En este trabajo hemos evidenciado que a pesar las dificultades en términos legales y de
accesibilidad del sistema de evaluación docente en Colombia, no se niega en absoluto como
herramienta para mejorar la calidad en el rendimiento escolar. Los resultados indican que
existe una estrecha relación entre la formación docente y el rendimiento de los estudiantes
medido en la prueba Saber 11°, lo que evidencia la formación docente como medida efectiva
en distinguir calidad en términos de educación con base en los estándares definidos. Esto es
de gran importancia puesto que asiduamente las evaluaciones al desempeño de los docentes
son controvertidas en base a la dificultad que tienen estas de vincular la calidad con la medida
por ellas utilizada.

La correlación mínima que se observó en el estudio entre las variables que caracterizan al
docente y las características al igual que resultados de los estudiantes, al añadir el ultimo
nivel educativo alcanzado por el docente mostro la importancia de considera dicho nivel en
la modelación de la incidencia docente medida a través de los resultados de la prueba Saber
11°. Este resultado se ve respaldado por la significancia del componente de la varianza que
se añadió al tercer modelo que predijo el desempeño académico de los estudiantes a partir de
la formación del profesorado. De los efectos fijos que se encontraron en las bases de datos
provistas, la variable de mayor significancia al último título alcanzado por el docente fue la
formación de los padres del estudiante; la jornada de la institución educativa no resulto
significativa una vez que se ha controlado el nivel educacional de los padres y la formación
académica docente.

Los efectos relativos a la no significancia estadística de las variables de la institución, género
y edad del estudiante a partir de la modelación sugieren la menor importancia de estos sobre
los resultados y la incidencia del docente, en comparación con el acceso a las tecnologías que
tuvo el estudiante al momento de desarrollo de la prueba. No obstante, hay variables que
resultan significativas que por disposición de las entidades no fueron suministradas y por
ende no fueron incluidas en el modelo.
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El presente trabajo está supeditado a las limitaciones de los datos con las que se desarrolló.
La muestra de estudio tuvo en cuenta a los estudiantes de Instituciones educativas del Distrito
en la localidad de Fontibón. El contraste más significativo con el que se desarrolló la
investigación fue las diferencias en términos educativos y de formación por parte de los
docentes que impartieron durante el año lectivo del 2015 en estas instituciones.
Adicionalmente, por no disponer de los datos necesarios para la investigación, no se pudo
incorporar al modelo el número de docentes por área de estudio lo que podría perturbar las
estimaciones.

La relevancia de evaluar y la evaluación misma en mostrarse conforme a los estándares las
competencias y efectividad de los docentes, reside en que se hace posible la toma de
decisiones individuales con relación a los docentes y colectivas en torno a las instituciones a
la vez que los mismos conocen su calificación – escalafón, lo que en el largo plazo permite
mejorar la calidad educativa de los docentes del distrito.

Adicionalmente, la evidencia sobre el impacto que tiene la formación en temas no
pedagógicos sobre el resultado de los estudiantes es muy débil. En conjunto, la evidencia de
esta sugiere que la evaluación docente y el escalafón categorizado por el mismo es necesario
para afectar el rendimiento escolar. En efecto la evaluación docente está alineada con el
rendimiento cuantitativo de los estudiantes permitiría a futuro que el resultado de la
evaluación docente sea utilizado en incentivos a estos por mérito y/o resultados.

Los hallazgos que se encontraron a partir de la investigación, estiman que la formación
académica docente no solo incide de manera significativa en los estudiantes, sino también la
formación académica del grupo familiar del estudiante y el desempeño promedio de la
institución en las pruebas de Estado. Los resultados pueden explicarse como una justificación
de la dificultad de evaluar el desempeño docente aislado del papel que ejerce dentro del aula.
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ANEXOS

clear all
set more off
cd "C:\Users\manuel\Desktop\Consultoria\damaris"
use BD_Mod.dta, clear
gen estd_id = _n
gen Hombre=1 if ESTU_GENERO=="M"
mvencode Hombre if ESTU_GENERO=="F", mv(0)
gen Edad = ESTU_EDAD
gen Edad2 = Edad^2
tabulate COLE_JORNADA, gen(Jornada)

gen esc_padre=.
replace esc_padre=0 if FAMI_EDUCA_PADRENiveleducativ=="No tuvo escuela"
replace esc_padre=1 if FAMI_EDUCA_PADRENiveleducativ=="Preescolar"
replace esc_padre=4 if FAMI_EDUCA_PADRENiveleducativ=="Primaria Incompleta"
replace esc_padre=6 if FAMI_EDUCA_PADRENiveleducativ=="Primaria Completa"
replace esc_padre=8 if FAMI_EDUCA_PADRENiveleducativ=="Secundaria Incompleta"
replace esc_padre=10 if FAMI_EDUCA_PADRENiveleducativ=="Basica Secundaria"
replace esc_padre=12 if FAMI_EDUCA_PADRENiveleducativ=="Media Vocacional"
replace esc_padre=14 if FAMI_EDUCA_PADRENiveleducativ=="Tecnológico o Técnico"
replace esc_padre=17 if FAMI_EDUCA_PADRENiveleducativ=="Universitario"
replace esc_padre=19 if FAMI_EDUCA_PADRENiveleducativ=="Postgrado"

gen esc_madre=.
replace esc_madre=0 if FAMI_EDUCA_MADRENiveleducativ=="No tuvo escuela"
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replace esc_madre=1 if FAMI_EDUCA_MADRENiveleducativ=="Preescolar"
replace esc_madre=4 if FAMI_EDUCA_MADRENiveleducativ=="Primaria Incompleta"
replace esc_madre=6 if FAMI_EDUCA_MADRENiveleducativ=="Primaria Completa"
replace esc_madre=8 if FAMI_EDUCA_MADRENiveleducativ=="Secundaria
Incompleta"
replace esc_madre=10 if FAMI_EDUCA_MADRENiveleducativ=="Basica Secundaria"
replace esc_madre=12 if FAMI_EDUCA_MADRENiveleducativ=="Media Vocacional"
replace esc_madre=14 if FAMI_EDUCA_MADRENiveleducativ=="Tecnológico o
Técnico"
replace esc_madre=17 if FAMI_EDUCA_MADRENiveleducativ=="Universitario"
replace esc_madre=19 if FAMI_EDUCA_MADRENiveleducativ=="Postgrado"
gen mesc_padres= round(( esc_padre+ esc_madre)/2,1)
gen Ocu_padre = 1
replace Ocu_padre = 0 if
gen Ocu_madre = 1
tabulate FAMI_ESTRATO_VIVIENDA, gen(Estrato)

gen N_Per_Hogar = FAMI_PERSONAS_HOGAR
gen Internet=1 if FAMI_INTERNET=="Sí"
mvencode Internet if FAMI_INTERNET=="No", mv(0)
gen Computador=1 if FAMI_COMPUTADOR=="Sí"
mvencode Computador if FAMI_COMPUTADOR=="No", mv(0)
gen Punt_Global = PUNT_LECTURA_CRITICA + PUNT_MATEMATICAS +
PUNT_C_NATURALES + PUNT_SOCIALES_CIUDADANAS + PUNT_INGLES
gen N_Doc_Licenciados=ULTIMO_NIVEL_EDUCATIVO_DOCENTE_
gen N_Doc_Porf_no_Lic=BD
gen N_Doc_Post_Pedagó=BE
gen N_Doc_Post_no_Ped=BF
gen N_Doc_Normalista=BG
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reg Punt_Global Edad Hombre Jornada1 Jornada2 mesc_padres Ocu_padre Estrato2
Estrato3 Estrato4 N_Per_Hogar Internet Computador N_Doc_Licenciados
N_Doc_Porf_no_Lic N_Doc_Post_Pedagó N_Doc_Post_no_Ped
outreg2 using Resultados2.xls, dec(4) 2aster

Promedio de calificación de núcleo por género

COLE_NOMBRE_SEDE

PUNT_LE
CTURA

Hombres
PUNT_MATE
MATICAS

PUNT_SO
CIALES

PUNT_LE
CTURA

Mujeres
PUNT_MATE
MATICAS

PUNT_SO
CIALES

CENT EDUC DIST ANTONIO VAN
UDEN

50

51

57

50

53

54

CENT EDUC DIST ATAHUALPA

52

51

50

53

52

53

50

51

51

54

53

51

49

50

51

52

54

50

50

52

50

51

52

49

51

48

50

51

50

55

51

51

53

55

52

53

50

49

50

51

51

52

52

50

49

50

53

52

50

49

51

50

52

51

CENT EDUC DIST INST TEC
INTERNACIONAL
CENT EDUC DIST LUIS ANGEL
ARANGO
CENT EDUC DIST PABLO
NERUDA
CENT EDUC DIST RODRIGO
ARENAS BETANCOURT
CENT EDUC DIST VILLEMAR EL
CARMEN
COL CARLO FEDERICI (INST
EDUC DIST)
COL DEPT INTEGRADO
FONTIBON
COL DIST REP DE COSTA RICA
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