SEP: Repensar la evaluación de la docencia

Por Juan Carlos Miranda Arroyo
Diciembre 17
A lo largo de los últimos 10 años, la Secretaría de Educación Pública (SEP)ha
destinado una considerable cantidad de recursos humanos, materiales y financieros
para evaluar a las y los docentes, así como a las y los directivos escolares y demás
figuras educativas, tanto de la educación básica como media superior con la
finalidad de “elevar la calidad de la educación”.
Ello, dentro del marco legislativo que se ha establecido en México (según la relación
de fuerzas políticas en el Congreso), el cual podría dividirse, dicho esto en forma
esquemática, en dos grandes bloques (para evaluar al personal en servicio):
1) Evaluaciones obligatorias con impacto en la estabilidad-inestabilidad en el
empleo: Esto mediante la intensificación de programas y procedimientos de
evaluación y control hacia las y los docentes y demás figuras educativas, con
criterios excluyentes (Reforma al texto constitucional y leyes secundarias de 2013);
y
2) Evaluaciones no obligatorias sin impacto en la estabilidad en el empleo (con fines
formativos): En concordancia con el esquema anterior, no obstante, en este bloque
se han establecido leyes sistemas-programas de evaluación y control hacia el
personal educativo, con valores o criterios de no exclusión (Reforma al texto
constitucional y leyes secundarias de 2019).
En ambos modelos de evaluación de la docencia y demás figuras educativas de
la escuela pública prevalecen, sin embargo, la misma lógica o el mismo abordaje.
Es decir, los criterios de “medición individual” se mantienen intactos, sin evaluar de
manera integral la práctica docente o directiva in situ, y sin considerar a la valoración
del trabajo colegiado.

Al respecto, esto escribió el doctor Ángel Díaz Barriga, investigador emérito del
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), de la
UNAM, cuando se refirió a “…la necesidad de construir un sistema de evaluación
social-integrado, si realmente la aspiración de la política educativa es mejorar los
procesos educativos. (…) se parte de (la idea de) mostrar que la evaluación, en
general, sobre elementos del sistema educativo y, en particular, sobre el trabajo
docente, que se ha implantado en el país sigue una lógica individualista que
segmenta los resultados obtenidos. Por ello, no hay una mejora sustantiva en los
procesos educativos, sea de aprendizaje, de trabajo docente o de procesos
institucionales. Este modelo de evaluación que segmenta e individualiza el acto de
evaluación, es el resultado de aplicar una visión gerencial, misma que se ha
asumido en rasgos genéricos para construir las políticas de calidad en la
educación.” (1)
Así, el modelo de evaluación de la docencia y de otras figuras educativas
prevaleciente, tanto en las reforma al texto constitucional de 2013 como en la del
2019, es el de la “evaluación individualista”, que además es incompleta porque no
considera directamente la complejidad de las prácticas docentes ni directivas, ni
asume la importancia del trabajo colegiado, social, colectivo que se da y se necesita
cotidianamente en las escuelas. Esto último no se aplica, hoy, en los procesos
de evaluación para promoción vertical y horizontal.
¿Qué sentido tiene promover la “evaluación individualista” y alentar o motivar la
carrera profesional individual de las y los trabajadores (profesionales) de la
educación, si esos trayectos y reconocimientos no tienen ninguna vinculación con
el trabajo colegiado, comunitario, colectivo que se demanda en la escuela? Sin
duda, dicha vinculación orgánica en el ámbito del trabajo escolar colegiado, junto
con el trabajo individual en aula, tiene efectos importantes a favor del logro
académico de las y los estudiantes.
Los efectos de la visión gerencialista de la educación y de la evaluación
de docentes con tal enfoque, han sido analizados a fondo y no solamente criticados,
puesto que se han colocado sobre la mesa diversas soluciones o ideas distintas.
Debido a ello, considero inaceptable que no se exploren, como política pública, vías
alternativas o formas diferentes para abordar estos problemas.
¿Cuáles han sido los efectos de la aplicación del modelo “gerencialista” en
la educación, y particularmente en la evaluación de docentes? Así lo plantea Díaz
Barriga cuando critica a ese modelo dominante: “…Otra consecuencia de ello es un
tránsito sutil del reconocimiento de rasgos cualitativos a una serie de indicadores
que cuantifican un desempeño académico, lo que en el fondo ocasiona que la

mejora del indicador se convierta en la meta; dicha mejora se da al margen de la
mejora real del proceso educativo en lo particular o en su conjunto.” (misma obra)
Por otra parte, uno de los defectos intrínsecos, y de origen, de ambos modelos de
evaluación docente que prevalecen o que son hegemónicos (adoptados tanto en las
políticas públicas educativas llamadas “neoliberales” como de la denominada era
“post neoliberal” o de la “4T”), es que la evaluación de docentes y otras figuras
educativas, está asociado con un esquema de “incentivos económicos” o con fines
compensatorios, que claramente han servido como mecanismos de contención o de
tope antes las demandas de aumentos salariales generalizados y progresivos
exigidos, de hace más de 40 años, por el magisterio mexicano. El caso del programa
Carrera Magisterial, que la SEP implantó en 1992-1993, es un claro ejemplo de ello
(2)
El gran reto que tiene el gobierno de la República, a través de la SEP, en materia
de evaluación de docentes y directivos escolares, es repensar y reformular nuevas
rutas alternativas, y ponerlas en práctica. Por ello me pregunto, entre otras cosas,
¿cómo transitar de un modelo individualista de evaluación de la docencia a otro
combinado que pondere lo individual y lo colectivo, que además contemple el
análisis de la práctica docente y directiva, así como el trabajo colegiado?
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