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Elevar la calidad de la edu

cación es una de las prioridades
de la actual administración
motivo por el cual evaluar la
actividad docente resulta una

prioridad La cultura de la eval
uación ha sido uno de ios ejes
centrales en el tan de moda
proceso de la reforma educativa La evaluación debe ser un instru
mento indispensable en esta pretendida transformación del sistema
educativo nacional buscando las mejores estrategias para alcanzar
la tan anhelada calidad de la educación

Evaluar el desempeño docente es una de las estrategias centrales de
la reforma educativa y tiene como propósito contribuir al desarrollo
profesional de los maestros coadyuvando a elevar la calidad de los
aprendizajes de los alumnos y a la equidad de los logros educativos

Evaluar a los maestros supone obtener diagnósticos integrales
del logro educativo de los alumnos así como de las competencias
profesionales de todos los docentes frente a grupo directivos y
docentes en funciones de apoyo técnico pedagógicas de educación
básica para determinar lo trayectos de formación continua en las
áreas de oportunidad que se detecten con base en sus resultados

Implica obtener evidencias directas de su actuación en el aula y
en otros espacios escolares para corroborar que sus prácticas coin
cidan con los parámetros e indicadores que se determinen en el
marco de referencia de una práctica eficaz y profesional

Con tas recientes reformas al marco normativo de la educación
se creó la Ley General del Servicio Profesional Docente que con
ceptualiza a la evaluación del desempeño docente como la acción
realizada para medir la calidad y resultados de la función docente
directiva de supervisión de asesoría técnica pedagógica o
cualquier otra de naturaleza académica a partir de la definición de
los procesos y programas que determine el Instituto Nacional para
la Evaluación de ¡a Educación 1NEE

El INEE establece que otros aspectos que se tomarán en cuenta
para la evaluación del desempeño docente además del tan comen
tado examen que se aplicará son las características de la población
y el entorno escolar la gestión escolar en sus dimensiones
pedagógica administrativa y organizacional las condiciones de
infraestructura y el equipamiento así como el clima y la seguridad
escolar consideraciones que pueden hacer pensar en una evalu
ación integral

Del examen recientemente aplicado paTa el Concurso Nacional
de Plazas Docentes se puede determinar que el perfil deseable que
el personal docente debe tener para un desempeño eficaz está inte
grado por 5 dimensiones que describen los dominios fundamentales
de los docentes

Dimensión 1 un docente que conoce a sus alumnos sabe cómo
aprenden y lo que deben aprender Dimensión 2 un docente que
organiza y evalúa el trabajo educativo y realiza una intervención
didáctica pertinente Dimensión 3 un docente que se reconoce
como profesional que mejora continuamente para apoyar a los
alumnos en su aprendizaje Dimensión 4 un docente que asume las
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responsabilidades legales y eticas inherentes a su profesión para el
bienestar de los alumnos Dimensión 5 un docente que participa en
el funcionamiento eficaz de ta escuela y fomenta su vínculo con ía
comunidad para asegurar que todos íos alumnos concluyan con
éxito su escolaridad

El procedimiento para evaluar el desempeño docente se llevará
a cabo en 2015 y tendrá una finalidad diagnóstica Si los resultados
son adecuados el siguiente momento para evaluarse será en un
plazo no mayor a 4 años recomendando a los docentes trayectos
de formación asi como rutas de promoción Si los resultados no
son adecuados se brindará el apoyo para las áreas de oportunidad
detectadas y se realizará una segunda evaluación en 2016 si los
resultados no son satisfactorios se brindarán los apoyos para aten
der las áreas de oportunidad y se realizará una tercera evaluación
En el caso de que los resultados de la tercera evaluación sean
adversos el docente no continuará frente a grupo sin perder sus
derechos laborales

Mucho se ha comentado sobre el carácter coercitivo de la eval

uación del desempeño docente que a decir de un gran número de
profesores implica más que una oportunidad de desarrollo profe
sional una amenaza a su estabilidad laboral por lo que resulta
apremiante que las autoridades educativas pongan énfasis en la
finalidad diagnóstica de este proceso

Fomentar el desarrollo profesional de los docentes es una apues
ta que sin duda alguna redundará en mayor calidad en la práctica
profesional de los maestros ya que son ellos los responsables de
hacer realidad la reforma educativa en los salones de clase por lo
que si la evaluación tiene como finalidad elevar a calidad de su que
hacer educativo debe ser bienvenido este proceso Una evaluación
formativa traerá mayores logros que una evaluación coercitiva
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