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RESUMEN 

     Este estudio presenta un rastreo de la transformación del perfil del maestro en Colombia en su 

práctica pedagógica y su dimensión socio- política a partir de la emergencia del régimen de 

verdad calidad como excelencia docente y su instrumento la evaluación de desempeño desde la 

instauración del decreto 1278. El estudio se inscribe en la metodología de análisis del discurso, 

que hace uso de los enunciados presentes en el archivo para rastrear la cultura que se instala a 

través de las prácticas sociales y produce transformaciones en las identidades de los maestros 

colombianos.    Para tal fin se tensionan las categorías calidad – evaluación de desempeño y 

práctica pedagógica – formación que dieron origen al perfil de un nuevo maestro inscrito en la 

cultura del empresarismo educativo. 

Palabras claves: Calidad, excelencia docente, evaluación de desempeño, performatividad, sujeto 

maestro, empresarismo educativo.  

ABSTRACT 

     This research presents a transformation tracking of the profile of the teacher in Colombia, in 

the pedagogical practice and the socio-political dimension, based on the emergence of the regime 

of truth quality as educational excellence and its instrument the performance assessment, as for 

the establishment of decree 1278. The research uses the discourse analysis methodology, which 

takes into account the statements in the archive to track the culture that settles on the social 

practices and transforms the identities of the Colombian teachers. For that purpose, it presents the 

tense force relations:  quality – performance assessment; and pedagogical practice - training that 

gave rise to the profile of a new teacher who is settled on the culture of the education business.   

Key words:  quality, educational excellence, performance assessment, performativity, teacher 

subject, education business. 



	

INTRODUCCIÓN 

 

     La investigación que presentamos pretende indagar por la posición de sujeto en la que el 

maestro ha sido instalado a partir del ensamblaje de la evaluación de desempeño y la 

naturalización del discurso de excelencia docente, presente en la actual política educativa.  A 

partir de dicha política, el maestro ha sido afectado tanto en su práctica pedagógica como en su 

dimensión socio-política, lo que le ha otorgado una condición de subalternidad. De esta manera, 

se plantean dos objetivos: Caracterizar los enunciados del régimen de verdad, calidad como 

excelencia docente en el sujeto maestro a partir de la evaluación de desempeño y analizar las 

tensiones que produce la evaluación de desempeño docente en la transformación de maestros de 

excelencia. 

     Para esta investigación fue necesario establecer un campo conceptual  para presentar las 

categorías: discurso de calidad Como Excelencia Docente a partir de la noción de régimen de 

verdad de Michel Foucault y la transformación del concepto de calidad de Alberto Martínez 

Boom.  La interacción de las prácticas sociales y su intencionalidad política se entenderá como el 

discurso en la práctica de acuerdo con TeunVan Dijk y Victor Vich.  En cuanto a la evaluación 

como dispositivo de la transformación del oficio de maestro se tomará como base el concepto de 

dispositivo de Gilles Deleuze y su interpretación desde Rafael Reyes y se dará cuenta de la 

performatividad como tecnología política que hace uso de la evaluación para instalar al maestro 

en dicho régimen, de acuerdo con Stephen Ball.  Finalmente para comprender el concepto del 

Maestro instalado en la evaluación de desempeño, se entenderá la concepción de sujeto maestro 

desde Olga Lucia Zuluaga y Oscar Saldarriaga. 

     En cuanto a la metodología de la investigación, se hace uso del análisis del discurso (Van 

Dijk, 1997) que se vale  del lenguaje como práctica social para identificar los enunciados 



	

presentes en el archivo (Foucault, 1997), los cuales instalan nuevas culturas y constituyen nuevas 

realidades.  Para ello, se recurrió a la construcción del archivo, el rastreo de los enunciados y el 

establecimiento de categorías iniciales.  A través del Atlas. Ti se categorizó y se  establecieron 

relaciones para obtener la categoría interpretativa.  Finalmente, se recurrió a la Matriz de Análisis 

Estructural de Greimas para comprender las oposiciones y hacer uso de los ejes tensionales 

propuestos por el maestro Saldarriaga para el análisis de los resultados. Dicho análisis se elaboró 

a través de la interpretación de los dos ejes tensionales: eje del saber donde se instaló la práctica 

pedagógica; y el eje de la cultura permeado por la calidad y la evaluación de desempeño. Dichas 

tensiones dieron paso a cuatro campos: Competitividad, excelencia docente, formación integral y 

equidad.
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Capítulo 1  

CAMPO DEL PROBLEMA 

 Dilemas falaces de la evaluación de desempeño y el discurso de excelencia docente.   

 

     Un fenómeno de la época de la mundialización es que no se limita al aspecto puramente 

económico.  Es un proceso multidimensional que involucra diferentes aspectos vinculados con la 

economía, la ciencia, la cultura, la tecnología, la educación, las comunicaciones, la política; 

donde el componente tecnológico juega un papel preponderante que constantemente modifica la 

naturaleza de la actividad productiva. Frente a estos  procesos  de globalización el Estado 

implementa enfoques y políticas para fortalecer la competitividad y la inserción del país en la 

economía internacional.  Es entonces cuando la educación recibe la responsabilidad de generar y 

difundir el conocimiento,  elevar la calidad del sistema educativo y preparar los recursos 

humanos para el desarrollo tecnológico. 

     De acuerdo con lo anterior, los criterios de eficiencia y economía en términos de 

competitividad, han tomado fuerza para la construcción de una sociedad equitativa que requiere 

conocimiento, destrezas, tecnología y manejo de la  información; tal como lo expresa el primer 

artículo del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Todos por un nuevo país (2015): “construir 

una Colombia en paz, equitativa y educada, en armonía con los propósitos del Gobierno 

Nacional, con las mejores prácticas y estándares internacionales, y con la visión de planificación 

de largo plazo prevista por los objetivos de desarrollo sostenible”.  Así, la educación ha tenido 

que ajustarse al nuevo régimen de verdad  en la que se “estrecha la relación entre sociedad, 

economía, cerebro y aprendizaje” Martínez (2015).   Régimen de verdad, establecido por 
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organismos internacionales, que afirman que en la educación radica el motor de desarrollo y es el 

pilar para la formación de capital humano, atribuyendo a la educación  un valor econométrico. 

     En cosonancia, el estado colombiano ha adoptado en materia de educación una serie de 

políticas tendientes a  mejorar la calidad y pertinencia de los procesos educativos. Estas políticas 

sostienen que para erradicar la pobreza y la desigualdad en Colombia, se requiere mejorar los 

procesos de aprendizaje de los niños y las niñas a través de la formación docente apoyándose en 

los criterios de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE en adelante).  La visión de este organismo, de corte empresarial, 

permite preguntarse hasta qué punto estas políticas se ajustan la realidad colombiana, conocen la 

cotidianidad de la escuela  y reconocen el trabajo político y social del maestro. 

En esta misma línea, surge El informe Compartir: Tras la Excelencia Docente: Como 

mejorar la educación para todos los colombianos (García, 2014) donde se pretende revisar y dar 

cuenta de los factores que afectan la calidad educativa del país. Para el seguimiento a la calidad 

educativa, las políticas actuales han diseñado pruebas que pretenden medir elementos puntuales 

del proceso de aprendizaje, con el fin de obtener resultados numéricos que den cuenta del grado 

de asimilación del conocimiento que adquieren los educandos, convirtiéndose en “El punto de 

partida para que los docentes y las instituciones sean clasificados como de “calidad”. (Díaz, 

2014). En este  sentido, el Informe Compartir presenta un panorama en  el que la calidad 

educativa podría ser vista como sinónimo de desempeño; de acuerdo con el resultado de las 

evaluaciones periódicas de medición que señalarían al docente como el directo responsable de la 

calidad educativa.   

El informe propone triangular la evidencia estadística de las prueba pisa 2009, los 

estudios de caso de países con mejor desempeño internacional y la evidencia académica previa 
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sobre factores asociados, para sustentar la importancia del docente en el proceso de aprendizaje 

(García, 2014) y establecer la tesis de que el docente es el responsable de la calidad educativa, 

con lo cual la educación sería un proceso económico que produce aprendizajes.  Esto nos lleva a 

problematizar  hasta qué punto a la educación se le está otorgado exclusivamente el valor de una 

variable, la económica,  donde el docente se convierte en un factor medible o “Factor Docente” 

que como variable económica, incidiría directamente en el éxito académico de los estudiantes.  

El “factor docente” que propone el Informe Compartir (2014) se expresa de acuerdo con 

la evaluación de desempeño docente, como mecanismo de control de calidad; otorgando una 

nueva posición de sujeto al maestro regido por el decreto 1278.  Esta nueva posición de sujeto 

maestro nos llevaría a preguntar de qué modo las políticas educativas establecidas por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN en adelante), en cuanto a la evaluación docente,  

dimensionada desde lo económico, lo político, lo normativo y lo pedagógico,  desconocen la 

práctica de maestro, las prácticas culturales y la producción de saber; ya que desvirtúa los 

procesos de mejoramiento, reflexión, proyección e impone la sanción.  

Dentro de este marco, la evaluación se posiciona como instrumento único y fundamental 

para el análisis de los procesos de los maestros y la realización de acciones que apunten al 

mejoramiento continuo de la educación, convirtiéndose en el instrumento de un régimen de 

verdad, que sería aceptado por la escuela como parte fundamental de un proceso de mejoramiento  

y calidad que instala al maestro en el discurso de héroe o villano. Es allí donde emerge la 

pregunta ¿De qué modo el régimen de verdad calidad como excelencia docente y su instrumento 

la evaluación de desempeño transforman el quehacer del maestro en su práctica pedagógica y su 

dimensión social y política? 

 



LA	EVALUACIÓN	DE	DESEMPEÑO	 13	

ANTECEDENTES 

Tras las huellas de los modos de maestro 

     El quehacer del oficio de maestro ha sufrido una serie de transformaciones de acuerdo con el 

momento histórico en el que se encuentra, otorgándole al maestro diferentes posiciones sujeto.  

De esta manera, su saber se ha visto desplazado por la incursión de la cultura en la educación, 

que ha instalado su práctica pedagógica para dar respuestas a las políticas de Estado y a las 

políticas internacionales; las cuales dan las directrices para el mejoramiento de la educación 

desde una visión alejada de la pedagogía.  Es decir, el maestro se ha enfrentado a constantes 

tensiones en su relación con el saber y la institución, en una lucha política que lo ha llevado a 

ejercer resistencia.  

     Para comprender los campos tensionales en los que se ha movido el maestro y para efectos de 

este estudio, que pretende evidenciar la manera como el maestro ha sido instalado en el discurso 

de calidad como excelencia docente a través del dispositivo de la evaluación de desempeño; se ha 

recurrido a los pilares del Movimiento Pedagógico en Colombia (Tamayo, 2006) como ejemplo 

de resistencia frente a la naturalización de las nuevas prácticas discursivas, a investigaciones 

realizadas sobre educación comparada en América Latina desde el análisis del discurso 

(Ninnes,2004,) y (Pini,2013), las transformaciones del concepto de calidad educativa (Martínez, 

2004), a artículos académicos acerca de los usos de Foucault en educación (Saldarriaga y Sáenz, 

2004) y otros relacionados con la reconceptualización de la calidad educativa en el contexto 

empresarial (Díaz, 2014). 

     En primer lugar el movimiento pedagógico surge en Colombia a partir de la reforma educativa 

que proponía el gobierno y que reducía al maestro a ser un repetidor de un currículo elaborado e 



LA	EVALUACIÓN	DE	DESEMPEÑO	 14	

impuesto por tecnócratas de la educación, quienes buscaban “racionalizar” y “mejorar la calidad” 

de la educación (Tamayo, 2006).   Las ideas y pensamientos de los maestros no fueron tenidas en 

cuenta y la enseñanza quedó ligada a la simple transmisión de contenidos a través de las 

tecnologías educativas.  En consecuencia la pedagogía quedó “enrarecida”, desarticulada  y 

reducida a un método que todo maestro debía aplicar.  El maestro fue instalado en una posición 

de subalternidad al entrar en tensión, su saber con la cultura de las tecnologías educativas. Frente 

a esta situación surgen grupos de maestros investigadores que se dedican analizar y criticar las 

políticas de Estado como dispositivo. 

    Dentro de esta perspectiva, el movimiento pedagógico establece en su tesis la necesidad de 

recuperar el saber del maestro, de renovar las prácticas pedagógicas y reinventar la escuela para 

aportar al mejoramiento de la calidad de la educación, el ejercicio de la ciudadanía y la educación 

democrática.  Uno de los grupos que hizo un gran aporte a la reivindicación del oficio de enseñar 

fue el grupo de Historia de las Prácticas Pedagógicas, el cual permitió reconstruir  la historia del 

sujeto maestro en Colombia desde la pedagogía católica hasta la Escuela Nueva, otorgándole el 

reconocimiento como profesional de un saber y autonomía en el ejercicio de su práctica 

pedagógica.  Además, dio paso al método del análisis del discurso, basado en Foucault (1968), 

que fue utilizado como la caja de herramientas para rescatar a la pedagógica de las ciencias de la 

educación, la tecnología educativa y el diseño instruccional; y permitió la construcción de un 

nuevo modelo de maestro.   

     Lamentablemente, el Movimiento pedagógico en Colombia se apartó de sus intereses 

pedagógicos debilitando su injerencia en la toma de decisiones frente a la educación en el país.  

De esta manera, aparece en las últimas décadas la educación comparada en América Latina con 

raíces antiguas en países del primer mundo, que en la actualidad ha tomado auge en nuestro 
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contexto debido a la necesidad de acceder a un mundo cada vez más conectado pero con grandes 

inequidades desde lo social, político, económico y cultural. La mayoría de los países 

latinoamericanos empiezan a abrirse a las experiencias y propuestas educativas expuestas en 

otros escenarios; ya que el aislamiento es prácticamente imposible (Manoni, 2009).  Es un 

proceso irreversible, que no ha contemplado para nuestros sistemas educativos una característica 

fundamental de la educación comparada: el contexto, lo que ha generado la inclusión y 

naturalización de discursos ajenos a la realidad de la escuela Colombiana.   

     Para conocer la incidencia de la educación comparada en el análisis del discurso, Ninnes 

(2004) afirma que el análisis del discurso, ofrece un conjunto de herramientas conceptuales y 

metodológicas que permiten evidenciar los contextos de la educación, las políticas educacionales, 

el movimiento de ideas educativas dentro y fuera de los países, al igual que algunas de las 

inquietudes que surgen en los maestros acerca de la justicia social y la emancipación. En este 

sentido, el análisis del discurso permite indagar las tecnologías para la producción de las políticas 

educativas en el contexto social y su relación con las luchas por la construcción de sentidos de la 

educación.  Es decir, permite comprender bajo que condiciones ciertos discursos se sobreponen 

dentro de los campos de saber/poder.  

     Por tal razón, Pini (2013) hace referencia a la mirada de Popkewitz (en Ninnes, 2004), quien 

concibe los estudios comparados como la exploración del modo en que los sistemas de 

conocimientos circulan históricamente dentro y a través de las instituciones y fronteras 

nacionales, en función de ordenar los principios de acción y participación. Dicha exploración 

requiere hacer evidente de que manera ciertas imágenes percibidas como universales se 

naturalizan en los países y en los contextos locales. Desde esta perspectiva, la educación 
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comparada permite develar la circulación de ideas locales sobre la evaluación, la escuela, el 

maestro y sus transformaciones a través del tiempo (Pini, 2013). De igual manera, da a conocer 

como los discursos sobre la educación construyen un modelo de ciudadano a través de nuevas 

identidades e imaginarios nacionales, que instalan ciertas posiciones de sujeto, en este caso 

funcionales a los modos de control requeridos por las políticas gubernamentales.   

     De otro lado, la tesis doctoral de Martínez (2004): de la escuela expansiva a la escuela 

competitiva: dos modos de modernización educativa en América Latina, hace referencia a un 

estudio histórico desde el inicio, desarrollo y evolución del concepto de calidad como excelencia 

docente en la educación, desde lo que lo que se denomina “el giro estratégico”.  Este concepto se 

caracteriza por los discursos que replantean las funciones de la escuela y del maestro, a partir de 

las necesidades básicas de aprendizaje y desarrollo humano (Martínez, 2004). Posteriormente, la 

aparición de la escuela competitiva da paso a los conceptos de calidad y equidad como respuesta 

a la problemática económica por la que atraviesa el país y que debe responder a los 

requerimientos instaurados por el Banco Mundial (BM en adelante) y el Fondo Monetario 

Internacional (FMI en adelante).   

De acuerdo con esta percepción, se hace pertinente entender que el concepto de educación 

sufre una transformación radical de orden global.  Las políticas internacionales sugieren una 

reestructuración a partir de la generación de servicios educativos de carácter mercantilista, 

orientados a la satisfacción de las necesidades básicas de los individuos, buscando reducir la 

pobreza e incrementar la productividad; todo soportado en las políticas de calidad (Martínez, 

2004).  En suma, la calidad y equidad determinan la atención de unas políticas integrales que van 

más allá de los aspectos académico y pedagógico.   Sin embargo, se hace evidente la necesidad  
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de evaluar al maestro en pro de encontrar las brechas que afectan su desarrollo profesional; se 

puede comprobar desde su propia percepción, que la evaluación es un acto de persuasión a su 

labor pero por otro lado, este mismo instrumento debe ser el beneficio que ayudará al desarrollo 

de la praxis académica y constante mejoramiento en los procesos de calidad exigidos por las 

políticas educativas.    

La calidad educativa, entonces, replantea la manera como se evalúa tanto la escuela como 

al maestro (Díaz, 2015).  Sin embargo, todas estas políticas de evaluación y calidad olvidan de 

manera subyacente el oficio de maestro.  Las actuales tendencias hacen del maestro un número 

más en la superficie educativa, el cual es evaluado e incluso premiado cuantitativamente en 

procesos de clasificación que le dan el título de excelencia docente a pesar de que algunas 

recompensas económicas no inciden en el mejoramiento de la práctica pedagógica (Barber y 

Klein, citados por Arana, M [2000]).  Todo lo anterior hace entender que la evaluación se soporta 

en la internacionalización de las políticas, la educación comparada y las políticas públicas desde 

una visión externa a la escuela que acomodan la visión de la calidad a las pretensiones de quienes 

las diseñan.   

     Finalmente, el artículo: los usos de Foucault para la práctica pedagógica. Un saber sobre por 

qué no funciona la escuela, elaborado por Saldarriaga y Sáenz (2004) expone la premisa de 

Foucault acerca de la “máquina de la verdad” que instala al sujeto en un régimen de verdad.   De 

esta manera, para los autores dicho régimen es situado en la escuela y ataca directamente la 

subalternidad intelectual del maestro, en cuanto genera diferencia entre “experto” y “maestro”.  

Así las cosas, los autores hacen referencia al concepto de subjetividad, el cual pretende permitir a 

los propios maestros construir otra(s) descripción(es) de la escuela, no “la(s) más verdadera(s)”, 
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sino las que más puedan servirles a una política de empoderamiento de su saber pedagógico. 

(Saldarriaga, 2004).   

     De acuerdo con lo anterior, es evidente que en la escuela, el maestro sufre la tensión entre ser 

evaluado por la ejecución de un modelo impuesto y el cómo aplicarlo en su cotidianidad; ya que 

existen tantos modelos como maestros y decidir optar por uno de ellos es limitar la autonomía  

del maestro, aunque esté supeditado al seguimiento de uno de estos. Para tal fin, los autores 

proponen hacer uso del análisis estructural de contenidos, a través de las matrices presentadas por 

el maestro Saldarriaga, en el oficio de maestro, las cuales se crean a partir de dos ejes que al 

cruzarlos, presentan alternativas de combinación entre los cuatro polos significativos, cada uno 

de los ejes según el autor, corresponde a las relaciones.  Para el caso de los modelos pedagógicos,  

las relaciones teoría/práctica serán el eje epistemológico y las relaciones entre saber(es) 

pedagógico(s) y formas organizativas de la institución escolar será el eje de lo institucional.   

     Es así, como al generar las oposiciones, los campos tensionales dan origen al análisis de las 

tensiones que permiten evidenciar modelos, comprender la transformación de los discursos y dar 

cuenta del régimen de verdad en el que se instalan los sujetos.  De igual manera, este tipo de 

análisis estructural da evidencia de las continuidades y discontinuidades entre los diversos 

componentes de la práctica pedagógica donde emergen nuevos dispositivos que pueden ser 

analizados desde el punto de vista de los maestros y de su práctica, o desde otras realidades tales 

como lo expresan los autores insumo/producto, la oferta/demanda, la eficiencia-rentabilidad, la 

cobertura/calidad, aprendizaje/competencias, que dan paso a nuevas verdades.   

Los anteriores estudios han analizado los conceptos de calidad y evaluación señalando 

porqué este régimen va en contra del sujeto maestro; y han demostrado que existen regímenes de 
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verdad que están presenten en los discurso de acuerdo con los contextos.  Sin embargo, han 

omitido el análisis del concepto de calidad como excelencia docente y la práctica performativa 

del empresarismo como dispositivo que transforma las posiciones del maestro 1278 

específicamente.   Por tal razón, esta investigación se pregunta ¿De qué modo el régimen de 

verdad calidad como excelencia docente y su instrumento la evaluación de desempeño afecta el 

quehacer del maestro en su práctica pedagógica y su dimensión socio -política? Y tiene cómo 

propósitos: identificar qué características otorga el régimen de verdad calidad como excelencia 

docente, al sujeto maestro a partir de la evaluación de desempeño, e interpretar porqué la 

evaluación de desempeño docente produce maestros de excelencia. 
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Capítulo 2 

CAMPO CONCEPTUAL 

De cómo calidad como excelencia docente y su instrumento la evaluación de desempeño, se 

constituyen en discurso de calidad en el sistema educativo Colombiano. 

Discurso de Calidad Como Excelencia Docente 

Al asumir el régimen de verdad calidad como excelencia docente,  se hace necesario 

entender a qué se le considera un régimen de verdad.  Para Foucault (1992) son “el conjunto de 

reglas según las cuales se discrimina lo verdadero de lo falso y se liga a los verdaderos efectos 

políticos del poder”.  Afirma que esa verdad está ligada circularmente a los sistemas de poder que 

la producen y la mantienen y a los efectos de poder que induce y que la acompañan.  Así, la 

verdad es producida por una pluralidad de imposiciones y tiene efectos reglamentados del poder.  

Este régimen de verdad está fundamentado por la visión empresarial que Colombia ha implatado 

en el sistema educativo con mecanismos de producción y gestión que dan paso a un estatuto 

político como poder, que es capaz de producir verdades para constituir sujetos útiles y 

normalizados. 

El régimen de verdad calidad como excelencia docente,  produce posiciones de sujeto  

que instalan al maestro en un discurso denominado performatividad.  Ésta es concebida como la 

instrumentalización, la productividad  y la funcionalidad de la información emitida desde las 

políticas educativas, que se convierten en instrumentos para evaluar, comparar y controlar los 

cambios que se producen en el desempeño de los sujetos (Ball, 2003).  En esta construcción de 

subjetividad, el gerencialismo (Ball, 2013), desplaza los antiguos regímenes de verdad para 
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introducir nuevas formas de poder: calidad como excelencia docente, que producen la inmersión 

de la escuela en la cultura empresarial y desplazan la ética, las prácticas educativas, el saber 

pedagógico y la dimensión socio - política del maestro para imbuirlo en la cultura del aprendizaje 

a lo largo de la vida.   

 En consecuencia, se constituyen sujetos autónomos, productivos y medibles que se 

establecen como el factor docente primordial para la visión empresarial del sistema educativo 

público colombiano. El maestro pasa a la formación de subjetividad entendida como un proceso 

no solo externo donde la “interioridad “se moldearía desde afuera (sentido Pasivo) sino que 

también esa “interioridad”  supone un (sentido activo). (Saldarriaga, 2003).  Por tal razón, el 

proceso supone una relación compleja que implica tipos de disciplinamiento, de individualización 

y de normalización hasta donde el sujeto mismo lo permite. (Saldarriaga, 2000).  De esta manera, 

el sujeto maestro naturaliza la evaluación y el mejoramiento del desempeño, como procesos 

necesarios para el mejoramiento de su oficio olvidando su saber pedagógico.  

La calidad en la educación es un concepto dinámico que se ha ido articulando al discurso 

educativo de acuerdo con los cambios políticos y económicos que ha adoptado el país por parte 

de organismos internacionales.  Hasta el inicio de los años 60, la calidad para el sistema 

educativo estaba fundamentada en la tradición de las instituciones, la exclusividad de los 

maestros y la cantidad de recursos materiales.  La educación estaba contextualizada y se 

consideraba que mayor cantidad de años de escolaridad mejorarían la preparación y la formación 

en las escuelas para ser ciudadanos participativos y con ejercicio pleno de la democracia.  

En la década de los noventa los países latinoamericanos fracasaron en la aplicación del 

modelo económico y social propuesto por los países industrializados.  Esta situación dio paso a la 
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aparición de la deuda externa y a una serie de medidas políticas,  que afectaron directamente al 

sistema educativo en la mayoría los países de América Latina. Por consiguiente, se constituye la 

modernización educativa que modificó el papel de la escuela y del maestro para hacer frente a la 

globalización  y se centró en el mercado educativo de donde emerge el concepto de calidad como 

parte de la relación educación – conocimiento. (Martínez, 2005).  

Como se ha dicho anteriormente, el término calidad es dinámico y por lo tanto ha ido 

transformándose en excelencia a partir de la presentación del informe compartir. Tras la 

excelencia docente. Cómo mejorar la calidad de la educación para todos los colombianos, 

encabezado por Guillermo Perry (2014) quién transporta dicho concepto de la empresa hacia los 

maestros, al proponer una reforma educativa para promover una mayor valoración social de los 

docentes.  Plantea lograr que la docencia sea una profesión que atraiga a los mejores bachilleres, 

implantar mejores estándares en los programas de formación y práctica de los maestros con 

mayor investigación pedagógica, un sistema de evaluación acompañado de remuneración e 

incentivar los mejores resultados para alcanzar la excelencia docente.   

     Al acceder a esta nueva era, la teoría del capital humano replanteó el sentido de la educación 

en los países latinoamericanos al articularse directamente a la productividad y la vinculación a la 

sociedad del conocimiento.  “Es una vía de aumentar los índices de competitividad intelectual y 

“los sujetos del nuevo milenio”, si han de ser competentes, habrán de adquirir habilidades 

básicas, no conocimientos paradigmáticos”. (Martínez, 2004).  A partir  de la relación entre 

educación y productividad  para la competitividad, los sistemas educativos se alinearon a 

procesos de gestión, profesionalización docente, uso de nuevas tecnologías y estímulos para una 

educación basada en competencias y totalmente alejada de su acervo cultural y su fundamento 
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social de la década de los 60.  Es así que la dinámica empresarial que ha constituido a la 

educación supone que la calidad se hace evidente en: (Zubiria et al, 2015) 

1) La ruta trazada por la fundación Compartir que establece que la Calidad del docente, es la 

base de la calidad de la educación.  

2) La visión económica de la educación en la que se busca potenciar el concepto de 

Educapital. 

3) La exigencia que la sociedad hace a la educación.  La escuela deja de ser el lugar donde se 

crea e imparte el conocimiento, para convertirse en aplacadora de conocimiento pertinente 

y que provoque un impacto de acuerdo con las tendencias de la globalización.   

4) La autonomía administrativa y pedagógica que ésta produce.  

5) Transformación de los sistemas de formación docente para el desarrollo de competencias 

comunicativas, éticas, argumentativas e interpretativas (niveles de experticia).  

6) La comprensión del término Calidad; ya que en sí mismo no es negativo, depende de la 

acepción con la que se utilice.  

7) Al no reconocer el estatuto intelectual de los maestros y abre paso a la profesionalización 

de la educación. 

8) El establecimiento de criterios de calidad a partir de las pruebas externas Saber, pisa, 

timss y el índice de sintético de calidad. 

La interacción de las prácticas sociales y su intencionalidad política 

A partir de la noción de discurso se pretende dar cuenta de prácticas mediadas por el 

lenguaje que instauran la calidad como excelencia docente, en la práctica pedagógica y la 

dimensión socio-política del sujeto maestro.  Para analizar el discurso, Van Dijk (1997) establece 
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la importancia de relacionar las nociones de poder, acción y contexto para vincular el discurso a 

la sociedad.  En primera instancia, la noción de poder será entendida no como un acto coercitivo 

sino productivo que el sujeto naturaliza en la práctica social. En segundo lugar, la noción de 

acción se referirá no solo a los actos de habla que simbolizan a las interacciones sociales sino a 

las prácticas sociales que resignifican sentidos comunes para aportar al cambio social. 

Finalmente, la noción de contexto, es la estructura que involucra todas las propiedades o atributos 

de la situación social que son relevantes en la producción y comprensión del discurso y afecta el 

contexto. Es decir, el discurso en tanto práctica social transforma identidades.   

Partiendo de los supuestos anteriores, el análisis del discurso propone que la lengua 

(escrita y oral) no es el medio exclusivo de representación y comunicación; ya que todos los 

textos (orales y escritos) están paralelamente instaurando representaciones, relaciones e 

identidades.  Entonces, el discurso se podría entender como “una perspectiva que pone en juego 

una nueva visión del lenguaje, lejos de asumirlo como un transparente vehículo de comunicación 

(o como una manera de representar el mundo), el lenguaje es visto como un sistema que refleja y 

determina la forma en que los grupos sociales, piensan, se expresan y actúan”(Vich, 2004:65). Lo 

social como una categoría observable no podría ser desligado de los enunciados que circulan y lo 

materializan; otorgándole al lenguaje no solo una función informativa e interpretativa sino una 

creativa (Echeverría, 2003). Así las cosas, el discurso estructura prácticas sociales que tienen 

injerencia en la constitución de la realidad social.   

La Evaluación como dispositivo de la transformación del oficio de maestro  

La evaluación será entendida como un dispositivo; ya que establece vigilancia y 

diferencias sobre las personas, en este caso el maestro, para imponer la sanción creando una 
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relación entre saber y poder.   En este sentido, se tomará la definición de Deleuze (1999:155) 

sobre dispositivo visto como: 

 “Una especie de ovillo o madeja, un conjunto multilineal… compuesto de líneas de 

 diferente naturaleza… que siguen direcciones diferentes, forman procesos siempre en 

 desequilibrio… [donde] los objetos visibles, las enunciaciones formulables, las fuerzas en 

 ejercicio, los sujetos en posición son como vectores o tensores”. Foucault se preocupa por 

 abordar el análisis de tres grandes instancias o fuerzas a las que denomina instancia del 

 Saber, del Poder y Subjetividad. Estas instancias, señala el autor, vistas a la luz del 

 dispositivo “no poseen en modo alguno contornos definitivos, sino que son cadenas de 

 variables relacionadas entre sí”.  

De acuerdo con esta definición Reyes (2016) propone tres características que hacen parte 

del dispositivo y que permiten comprender su funcionamiento dentro del discurso. En primera 

instancia, establece que el dispositivo es concreto; una vez que se desmarca de las elaboraciones 

formales del estructuralismo y las posturas ideológicas y muestra una serie de relaciones 

históricas y no formales.  En segundo lugar es visto como multilineal puesto que pueden 

percibirse articulaciones de prácticas de distinta naturaleza para generar una “lógica” de la 

relación y producir una inteligibilidad.  La última característica es el desequilibrio, la cual 

permite evidenciar el carácter dinámico, cambiante y efímero de un determinado dispositivo.  De 

acuerdo con esta percepción, la evaluación funciona a través de variadas técnicas que se 

entrelazan y se extienden de acuerdo con la práctica social; y que se naturalizan para dejar de ser 

coercitivas o punitivas.  
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Así las cosas, la evaluación como dispositivo al ser parte de la práctica social  forma redes 

desde las que se pueden percibir tres rasgos.  En primer lugar, la evaluación pasa a ser un poder 

que observa, a ser un conjunto de técnicas que ponen al sujeto como un objeto definido a partir 

de unos parámetros establecidos, en este caso por el MEN. En segunda medida, el sujeto maestro 

pasa a ser parte de un campo documental donde su quehacer se registra en una serie de informes, 

encuestas, resultados académicos, entre otros que lo constituyen como un objeto descriptible de 

acuerdo con los criterios establecidos en las políticas educativas.  El tercer criterio apunta a 

definir al maestro como un caso único a partir de su producción y resultados para establecer 

comparación y clasificación.   

La evaluación entonces, presenta variables en su significación que permiten entenderla 

desde la realidad de la escuela.  Para tal fin, Alfonso Tamayo (2010) presenta dos perspectivas 

que permiten exponer el concepto. La primera revisa la concepción instrumental - técnica que se 

le impone a ésta y que se observa en el discurso eficientista del sector económico inmerso en la 

educación, el cual instaura a la evaluación como una simple medición de resultados en pruebas 

masivas y rendición de cuentas sobre la eficiencia y eficacia de las instituciones (Tamayo, 2010).  

Es decir, la evaluación es un trabajo performativo que naturaliza los procesos mediante el 

ensamblaje de prácticas sociales.   Por otro lado, la segunda perspectiva plantea la necesidad de 

dilucidar el discurso de control que se le ha otorgado a la evaluación, revisándola desde la 

pedagogía crítica como un acto cultural que denota un esfuerzo por comprender el sentido y el 

significado de las prácticas pedagógicas. 

En este sentido, se hace necesario explicar porque el discurso eficientista de la economía 

ha encontrado cabida en la educación y revisar lo que Olga lucia Zuluaga (1987) denomina el 
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enrarecimiento de la pedagogía, al expresar que “no es que la pedagogía haya dejado de existir 

sino que las ciencias de la educación le han impuesto una existencia instrumental, que hace del 

maestro un sujeto que aplica teorías producidas en otros saberes y ciencias”.  Esta subordinación 

de la pedagogía ha traído como consecuencia el encierro por otras disciplinas, la 

instrumentalización de sus procesos y con estos la práctica evaluativa que se ve 

descontextualizada tanto en lo que evalúa (contenidos), en la manera como lo hace (aplicación 

masiva de instrumentos estandarizados) y en su finalidad (sancionar, comparar, rendir cuentas), 

donde la consecuencia más notable es que legitima una forma de enseñanza asociada a esta clase 

de evaluación manteniendo el atraso y la inequidad. 

Una mirada cardinal a la evaluación de desempeño.  

La evaluación de desempeño docente surge como dispositivo a partir de la instauración 

del decreto 1278 que la reglamenta como uno de los requisitos de permanencia en la carrera 

docente del sector público.   El artículo 32 del decreto 1278 la define como la ponderación del 

grado de cumplimiento de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo que desempeña 

el docente y al logro de los resultados. Es decir, se espera que el docente domine estrategias y 

habilidades pedagógicas y de evaluación, maneje la didáctica propia del área o nivel educativo de 

desempeño, posea habilidades en resolución de problemas, tenga nivel de conocimiento y 

habilidades relacionadas con el plan de estudios de la institución.  Además, que posea actitudes 

generales hacia los alumnos, manejo de las relaciones del grupo, trato y manejo de la disciplina 

de los alumnos, sentido de compromiso institucional, preocupación permanente por el 

mejoramiento de la calidad de la educación y logro de resultados que producen un maestro de 

calidad y alto desempeño.  
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Sin embargo, desde la perspectiva de Díaz (2015) dentro de la evaluación docente se 

analizan componentes tales como la dimensión económica, política, normativa y pedagógica que 

pretenden evidenciar la relación entre calidad y evaluación dentro de la normatividad impuesta 

por el MEN para los maestros del decreto 1278.  En primera instancia se encuentra la dimensión 

económica que “en cuanto a la evaluación de docentes, el profesor es visto aquí como un 

operario en una cinta de producción en cadena, que aplica obedientemente un programa que le 

viene dado y que ha sido ideado y diseñado en otras instancias, y que por razones de la expertez 

[...] de los técnicos, tendría que funcionar” (Álvarez, 2005:19). De esta manera, se evidencia a la  

evaluación enlazada a la productividad en el marco de la eficiencia y la eficacia para garantizar la 

educación de un país que llevará a la excelencia.  

En segundo lugar, se presenta la dimensión política que implica la inclusión de la política 

internacional que pretende retomar las prácticas de disciplina y sometimiento en la escuela, 

donde lo importante es la cantidad de estudiantes y los resultados que se obtengan en pruebas 

externas puesto que el concepto de calidad varía para los diferentes estamentos internacionales y 

se desvía por completo del verdadero sentido de enseñar.  Así las cosas, se percibe la evaluación 

docente tensionada desde dos principios claros: por un lado, el que se preocupa por el desarrollo 

regional y la atención a las necesidades regionales, las particularidades culturales y personales de 

los actores de la educación y por otro lado, los que resultan de la implementación propuesta por 

los organismos internacionales de orden financiero (BM, Cepal) o cultural (Unesco, Unicef) 

sugiriendo planteamientos desde la visión de la globalización. (Díaz, 2015). 

Por otro lado, el dispositivo de evaluación de desempeño se instala en la normatividad que 

acerca al maestro al rol de operario y aplicador, quién debe dar resultados óptimos de acuerdo 
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con una visión mercantilista que pretende evaluar para clasificar, diferenciar y excluir.      

Finalmente, la evaluación es vista desde la dimensión pedagógica donde es necesario revisar los 

componentes de la misma que deben propender por el mejoramiento de los procesos de los 

maestros, de la escuela y de la comunidad educativa. Sin embargo, las políticas y estrategias de 

evaluación son generalmente propuestas por personas ajenas al proceso educativo quienes 

establecen logros y estándares dando paso a la dicotomía de la medición y la revisión (Díaz, 

2015); la cual establece un clima de control sobre las prácticas del maestro que favorece un juego 

de poder entre quién evalúa y quién es evaluado.  

El Maestro instalado en la práctica performativa de la evaluación de desempeño 

 El concepto de sujeto maestro permite entender como desde su saber y su práctica el 

maestro es ubicado desde el dispositivo de evaluación en un determinado régimen de verdad con 

respecto a la educación, a la pedagogía y la práctica pedagógica  La categoría conduce a  

preguntar por los modos de subjetivación del maestro a propósito de la evaluación de desempeño; 

evaluación que limita al maestro en sus procesos de saber cómo lo expone Zuluaga (1999:149) 

“El sujeto es delimitado desde el saber y desde los procesos de institucionalización en cada 

sociedad”.  Lo anterior implica indagar cómo se forman los roles, los dispositivos y las 

estrategias que hacen sujetos a los individuos, y cómo los individuos se hacen a sí mismo sujetos, 

jugando múltiples roles estrategias y tácticas.  (De Certeau, 1990 citado en Saldarriaga 

2003:147).  

El sujeto maestro producido por el modelo evaluativo de desempeño puede ser entendido 

en ámbitos performativos.  En donde performatividad es definida como:  “(...) una tecnología, 

una cultura y una modalidad de reglamentación que utiliza evaluaciones, comparaciones e 
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indicadores como medios para controlar, desgastar y producir cambio. El desempeño de sujetos 

individualmente considerados u organizaciones sirve como medida de productividad o 

rendimiento, o como índice de “calidad” o “momentos” de evaluación o ascenso” (Ball ,2003: 

89-90).  Así pues, podemos entender la performatividad como el resultado de la actuación de dos 

tecnologías políticas: las nuevas formas de gestión empresarial en la educación y las prácticas de 

gestión de resultados en la docencia, las cuales no solo inciden en la práctica pedagógica del 

maestro, sino afectan también su dimensión socio-política. 

De esta manera,  el sujeto maestro es instalado en un determinado orden de causas, de tal 

modo que esta instalación es naturalizada;  ya que es lingüística y persuasiva al hacer uso del 

lenguaje.  La evaluación instala al maestro en una práctica intrumentalizadora de saberes, de 

forma natural que a través del discurso lo ubica y lo institucionaliza.  Según Saldarriaga la 

formación de la subjetividad se obtiene no solo como efecto de las tecnologías de formación que 

suponen un juego de relaciones entre diferentes componentes,  sino también a partir de las 

prácticas cotidianas donde se da la resistencia. Desde esta perspectiva, la subjetividad del maestro 

se ve afectada por las prácticas performativas del gerencialismo.  

Esta práctica performativa de la evaluación de desempeño no solo afecta la práctica 

pedagógica del maestro, sino que afecta su visión de la institución tanto en la forma de desarrollar 

su trabajo como en su dimensión socio política.  En este sentido es una cuestión de 

perceptibilidad. Esencialmente la performatividad es una lucha por la perceptibilidad; la base de 

datos, la reunión evaluativa, la reseña anual, la redacción de informes, la publicación regular de 

resultados y solicitudes de ascenso, las inspecciones e informes de pares, constituyen la mecánica 

de la performatividad (Ball, 2003a:93).  Una perceptibilidad que reelabora distintos aspectos de la 
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conducta y produce un giro en la pedagogía y en el desarrollo de los planes de estudio generando 

que la construcción del ambiente del aula intente dar respuesta a la incesante demanda del nivel 

central. Con ello el maestro se transforma al ser pensado y caracterizado más como un técnico 

pedagógico que desde su oficio de enseñar.  

 La performatividad a través de la evaluación, tiene como finalidad producir cambios en el 

maestro al instalarlo en el discurso de calidad y medir su desempeño; lo que representa la valía o 

la calidad de un sujeto en un ámbito evaluativo a través de la medida de su productividad,  

eficiencia y competitividad  que le agencia una posición de sujeto; valiéndose de la publicación 

de información, indicadores y otras acciones institucionales, así como de material promocional.  

Todo ello utilizado como mecanismos de motivación, evaluación y comparación de los maestros 

en términos de resultados posibilitando la generación de una “subjetividad autónoma” en el 

maestro, que lo hace productivo y lo convierte en el mejor “recurso económico” en el discurso de 

empresarismo educativo.  

     Para Martínez (1995), situar a la educación en el terreno de la performatividad desplaza 

nuevamente al maestro y lo inscribe en una lógica que intenta pensar de qué manera interviene en 

los procesos de construcción y acumulación de conocimientos, lógica basada en un criterio 

tecnológico de operatividad. La performatividad establece criterios de logro y calidad que 

continúan atando al maestro al cumplimiento de determinados fines, siempre sobre el entendido 

de que el maestro requiere procesos remediales o de ajuste. En la búsqueda de eficiencia y 

eficacia, la pregunta no es si el conocimiento es verdadero o justo sino qué tanto sirve al sistema. 

Lo que se privilegia con este modelo es el papel de los enunciados performativos en la enseñanza 

es decir, que el enunciado cumpla un efecto inmediato sobre el referente de manera tal que los 
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contenidos y las formas de enseñanza no tengan posibilidad de discusión, de crítica, de 

interrogación. 
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Capítulo 3 

CAMPO METODOLÓGICO 

Esta investigación hace uso de la noción de discurso y sus dimensiones de régimen de 

verdad, performatividad y subjetividad para determinar las tensiones constitutivas que están 

presentes en la evaluación de desempeño.   El procesamiento de la información requirió de la 

definición de campos1,  la elaboración de superficies de emergencia, la consolidación del archivo 

y  la búsqueda de formaciones discursivas en el marco de sus continuidades y discontinuidades. 

Con el fin de hacerle seguimiento a los discursos para leer la realidad social, se hizo referencia 

directamente al giro discursivo que otorga valor a la observación y al análisis del discurso.  Es 

éste quien le da un sentido activo al lenguaje y le reconoce la capacidad de hacer cosas 

(Austin,1982); convirtiendo lo discursivo en un modo de acción y en una práctica social.   

Para el análisis del discurso es importante precisar dos conceptos que aportaron de manera 

significativa al rigor de  la investigación: el enunciado y el archivo.   El enunciado señala 

Foucault (1997), aparece como un elemento último que no se puede descomponer, susceptible de 

ser aislado por sí mismo y capaz de entrar en un juego de relaciones con otros elementos 

semejantes a él. No sin superficie pero que puede ser localizado en unos planos de repetición y en 

unas formas específicas de agrupamiento. Se constituye así en el “Átomo del discurso”. Por su 

parte el archivo fue entendido como el sistema articulado de acontecimientos y cosas, es decir “el 

sistema general de la formación y la transformación de los enunciados”(Foucault,1997).   

 

																																																													
1 Se expresa campos como un sistema de posiciones sociales que se definen unas en relación con otras. En 
consecuencia un campo es una construcción social y cultural. Un campo puede reestructurarse, limitarse, modificarse 
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Plan de investigación 

En coherencia con el análisis del discurso la investigación se elaboró en tres momentos.  

En un primer momento se realizó la lectura de informes y documentos legales relacionados con la 

evaluación docente en Colombia para analizar los discursos desde diferentes posturas.  A través 

de las lecturas el concepto de calidad se hizo constante y estrechamente relacionado con los 

documentos legales y la política pública del país dando evidencia de un régimen de verdad 

apoyado en un instrumento como la evaluación de desempeño docente.  De esta manera, se inició 

la construcción del archivo donde se expusiera el concepto de calidad desde las políticas 

educativas, los maestros de la escuela pública y los académicos.  A través del rastreo emergió el 

concepto de excelencia docente como una transformación de calidad ligado a la evaluación 

docente y el rol del maestro, dando paso a las categorías iniciales de la investigación: calidad 

como excelencia docente y evaluación de desempeño.    

En un segundo momento, se establecieron los criterios para la construcción del archivo a 

partir de la unidad de análisis, la evaluación de desempeño docente como instrumento que 

transforma el quehacer del maestro. Valiéndose del análisis del discurso se definieron las formas 

discursivas de las categorías iniciales, calidad como excelencia docente y evaluación de 

desempeño, con el fin de captar el sentido del discurso al determinar su forma de codificación.  A 

través de la herramienta informática, Atlas. Ti se establecieron las relaciones entre las categorías 

iniciales, se introdujo cada uno de los documentos de archivo y se procedió codificar los textos 

de acuerdo con las categorías.  Lo anterior dio como resultado un mapeo que permitió organizar 

las categorías conceptuales minuciosamente, determinar sus atributos, relacionarlos con las 

mismas y desarrollar un estudio profundo de la información.  
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Gráfico 1.  Establecimiento de relaciones según las categorías.  Fuente de elaboración propia. 

En el tercer momento se procedió al análisis de la información abordando reflexivamente 

las categorías, a través de la Matriz de Análisis Estructural (MAE en adelante).  Las unidades de 

análisis se organizaron con un rigor descriptivo y uno interpretativo teniendo en cuenta los 

propósitos de la investigación.   La unidad descriptiva se enfocó a rastrear qué características 

otorga el régimen de verdad, calidad como excelencia docente al sujeto maestro a partir de la 

evaluación de desempeño; y con la unidad interpretativa se preguntó porqué la evaluación de 

desempeño docente produce maestros de excelencia, construyendo la categoría sujeto- maestro. 

Al establecer los opuestos en la MAE se obtuvo una visión de la transformación del maestro 

desde su práctica pedagógica y su dimensión socio-política. Para seleccionar el archivo se revisó 

los títulos, autores, fuentes de información y referencia que permitieron determinar las unidades 

de trabajo y la organización del mismo.  El archivo construido fue:   

• Colombia.  Ministerio de Educación. (2008).  Guía 31. Guía metodológica. Evaluación 

Anual de Desempeño Laboral. Bogotá.  
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• Compartir, F. (2014). Tras la Excelencia Docente. Bogotá: Editorial Puntoaparte. 

• Decreto 1278 de 2012 

• Decreto 272 de  1998 

• Ley 115 de 1994 

• Ley 715 de 2001 

• Para la Equidad, E. M. C. (2014). Educación de Calidad para una ciudad y un país 

equitativos. 

Estrategia de análisis 

      En la búsqueda de un método para relacionar  las categorías de acuerdo con las unidades de 

análisis recurrimos a la MAE fundamentada en la semántica estructural de Julián Greimas (1987).  

Este método de análisis se empleó  para el estudio del discurso y la interpretación de las formas 

de relación que el régimen de verdad calidad como excelencia docente, agencia en el sujeto 

maestro.  La MAE permite establecer relaciones de sentido a través de oposiciones dentro de un 

contexto donde se tiene en cuenta tanto lo manifiesto como lo implícito de los conceptos.  Es 

decir, las dinámicas en el tiempo, el espacio, los sujetos, los roles, los escenarios, entre otros.  En 

este sentido el método funciona bajo dos principios operativos que analizan el orden binario del 

mundo: el principio de oposición y el de asociación.  
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     El principio de oposición permite confrontar los opuestos dentro de un contexto donde los 

conceptos se mueven en un discurso explícito y otro implícito y además establece relaciones de 

sentido.  La oposición - asociación ocasiona la emergencia de nuevas categorías que permiten 

como investigadoras establecer estructuras llenas de sentido en un contexto y arrojar nuevos 

conceptos.  Así las cosas, para nuestro problema de investigación se constituyeron las siguientes 

oposiciones.     

  Gráfico 2.  Oposiciones tensionales entre categorías. Fuente:  Elaboración propia                                

De acuerdo con las matrices  de análisis estructural de sentido de Saldarriaga, estas 

oposiciones – asociaciones producen efectos y contra efectos que dentro de la investigación se 

vieron reflejados como falsos dilemas.  Al existir falsos dilemas, se hicieron evidentes las 

tensiones constitutivas que en palabras de Saldarriaga (2003) son constantes que si bien pueden 

llegar a ser desgarradoras, son ante todo polos mutuamente necesarios que permiten convertir las 



LA	EVALUACIÓN	DE	DESEMPEÑO	 38	

contradicciones en condiciones de posibilidad para la creación, la incitación  el engendramiento 

de sentidos y espacios, y es allí donde se constituyen en un poder inalienable del maestro, en ese 

cierto misterio que nunca dejará de habitar su acto pedagógico.  De esta manera, las tensiones 

constitutivas posibilitaron la construcción de nuevas categorías que llevaron a la 

reconceptualización del régimen de verdad calidad como excelencia docente y al análisis de la 

transformación del sujeto maestro.  
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Capítulo 4 

SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS 

 Se presentan dos categorías descriptivas de acuerdo con la pregunta de rastreo ¿Qué 

características otorga el régimen de verdad, calidad como excelencia docente al sujeto maestro a 

partir de la evaluación de desempeño?   En la categoría calidad como excelencia docente, es 

reiterativa la urgencia de un maestro excelente para el desarrollo económico del país.  Emergen 6 

subcategorías  que a través del rastreo en el archivo se convierten en criterios para describirla.  

Tales subcategorías son: calidad educativa, idoneidad, eficiencia, equidad, formación en servicio, 

competitividad.  Se presentan con baja recurrencia 2 subcategorías: eficacia y justicia, razón por 

la cual no serán tenidas en este análisis.  Para la categoría evaluación de desempeño emergen 2 

subcategorías que por su recurrencia amplían los criterios con los que la evaluación pretende 

medir a los docentes en su desempeño.  Estas subcategorías son competencia funcional y 

competencia comportamental.  (Compilado de las categorías principales y las emergentes ), 

(Tablas 1 y 2).    
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Rastreo del archivo de categorías principales y emergentes.  Atlas.ti 
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Elaboraciones conceptuales de las categorias principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Elaboración conceptual y operativa de la categoría calidad como excelencia docente.   Fuente: 

Elaboración propia 
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Tabla 2. Elaboración conceptual y operativa de la categoría evaluación de desempeño.   Fuente: 

Elaboración propia 
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     La categoría interpretativa sujeto maestro surge de preguntarse porqué desde la visión de 

calidad, la evaluación de desempeño produce maestros de excelencia.  En esta categoría es 

recurrente la descripción de las funciones, competencias y atributos del maestro a partir de la 

evaluación de desempeño.  Emergen 4 subcategorías: práctica pedagógica, dimensión socio-

política, formación y formación integral con menciones significativas en el archivo.  Al realizar 

la triangulación entre la categoría descriptiva y la interpretativa surgen la subcategorías: Equidad, 

competitividad, formación integral y excelencia docente fundamentales  para la instauración del 

sujeto maestro en la excelencia docente. (Tabla 3). 

Tabla 3. Elaboración conceptual y operativa de la categoría sujeto maestro.   Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 5 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

    Transformación del maestro como sujeto del empresarismo a partir de la evaluación de 

desempeño 

      Este apartado pretende presentar el análisis del discurso del régimen de verdad calidad como 

excelencia docente, que a través de su instrumento la evaluación de desempeño, se ha 

naturalizado en el maestro tanto en su práctica pedagógica como en su dimensión socio-política.  

Para tal fin, se tiene en cuenta la matriz de Saldarriaga (2003) como estructura de sentido que 

organiza la relación de las unidades descriptivas e interpretativas y las categorías emergentes 

obtenidas en el rastreo de los documentos de archivo. A partir de la triangulación se han 

determinado las tensiones: cultura – Evaluación de desempeño y práctica pedagógica – 

Formación que han dado paso a los campos  que posicionan al sujeto maestro y lo transforman en 

un maestro de excelencia.  Esta matriz intenta describir su condición de funcionamiento y 

posibilidad de acuerdo con un momento histórico correspondiente a la instauración del decreto 

1278 y la política de la calidad en la educación.   

 Así las cosas, para la interpretación de los resultados, tomamos como base el 

cuestionamiento del maestro Saldarriaga (2003) acerca de qué es lo que hace el maestro; puesto 

que para él la respuesta ha dejado de ser evidente, clara y distinta; y por lo tanto solicita que la 

pregunta regrese a las manos de los maestros.  Es así, como a través de este trabajo de 

investigación la pregunta ha regresado a las manos de maestras, quienes han decidido preguntarse 

por la transformación de la práctica pedagógica del maestro y su dimensión socio-política.  El 

cual es producido por la evaluación de desempeño docente y afectado por el régimen de verdad 
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de calidad como excelencia docente que lo ubica en las nuevas políticas educativas, centradas en 

la visión empresarial de organismos internacionales tales como la OCDE, el BM y el FMI.   

     Desde esta perspectiva, este análisis no presenta una anulación de los rastros anteriores de los 

maestros porque como lo afirma Saldarriaga (2003:304) “nuestras prácticas pedagógicas nunca 

dejarán de estar hechas de fragmentos variados y heterogéneos de las matrices”.   Por el 

contrario, se recurre a los modos de maestro expuestos por Saldarriaga (2003) para presentar el 

cuarto modo, a partir de la instauración del decreto 1278 que reglamenta la evaluación de 

desempeño docente.  Este nuevo modo de maestro se encuentra tensionado por dos líneas de 

fuerza: la práctica pedagógica que da cuenta del funcionamiento del discurso en la escuela y 

asigna a los sujetos unas características desde lo social; y la cultura en la que el maestro se instaló 

a través de los fines políticos y éticos dados a la escuela desde las políticas educativas.  Lo 

anterior ha otorgado al maestro una condición de subalternidad intelectual y cultural en la medida 

en que su práctica pedagógica depende de situaciones culturales tales como el mejoramiento de la 

calidad de la educación y la producción de la excelencia docente.   

La calidad educativa será lo que sean sus maestros 

     Este modo de subjetivación de maestro, surge a partir de la visión empresarial que la 

educación ha adoptado con el fin de educar sujetos competentes para el mercado global.  De 

acuerdo con uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, la excelencia 

docente se establece como línea principal para la formación de un capital humano que responda a 

las necesidades locales y globales, de manera productiva y competente en el marco de una 

sociedad equitativa, donde el maestro es uno de los pilares de la formación de estudiantes que 

permitirán a Colombia ser parte de los estándares que solicita la OCDE.   
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     Para tal fin, el maestro debe someterse a una serie de evaluaciones entre las cuales se 

encuentra la de desempeño docente,  que de acuerdo con su aprobación da cuenta de una 

competencia funcional: la cual responde a la planeación, ejecución y evaluación de actividades 

que permiten a los estudiantes desarrollar competencias para ingresar al mercado global; y una 

comportamental: que hace referencia a las actitudes, los valores, las motivaciones y las 

características de personalidad con que los maestros cumplen sus funciones.  De esta manera, se 

podrá determinar un maestro de calidad que propende por la excelencia y por consiguiente aporta 

al desarrollo económico del país.    

     Para comprender la inclusión de desarrollo económico en la educación desde la visión 

empresarial en el tipo de sujeto a formar, tipo de maestro que se requiere para hacerlo, el tipo de 

pedagogía y el tipo de horizonte político y cultural para orientarlo, se hace necesario retomar los 

tres momentos históricos del maestro expuestos por el profesor Saldarriaga (2003:261).   Para él 

“la escuela se ha ocupado de formar para distintos tipos de ciudadanos, cada vez que cambia los 

fines y los tipos de hombre requeridos por la sociedad, pretendiendo borrar las trazas de aquellos 

que formaron las matrices anteriores”.  Es decir, la cultura genera discontinuidades en nombre de 

la innovación y da respuesta a las necesidades del nuevo mundo. Para analizar las continuidades 

y discontinuidades del oficio y aportar la nueva ubicación del maestro de acuerdo con el 

momento histórico que atraviesa, se presenta el siguiente cuadro. 
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Sujetos a 

formar 

Sujeto maestro Pedagogía Cultura Frase2 

Hombre Modo clásico Clásica Humanismo “El hombre será lo que sean 
sus maestros” 

Sociedad Modo moderno Ciencia Sociedad  “La sociedad será lo que 
sean sus maestros” 

Ciudadano Modo 

contemporáneo 

Ciudadanía Multiculturalidad “El ciudadano será lo que 
sean sus maestros” 

Calidad Modo contra 

moderno 

Empresarismo Empresarismo 

educativo 

“La calidad educativa será 
lo que sean sus maestros”3 

Cuadro 2.  La transformación del oficio de maestro.  Fuente de elaboración propia.  

     De acuerdo con lo anterior, el cuarto tipo de sujeto a formar es el de calidad, concebido como 

individual, integral, idóneo y competente.  Aquel capaz de autogobernarse, de responder a un 

servicio y no a unos derechos.  Aquel que en su ejercicio de ciudadanía es libre para escoger lo 

que le conviene en función de obtener un capital económico que le permita ser parte del mundo 

empresarial e individualizado por el uso de las nuevas  tecnologías.  Este tipo de ciudadano será 

de modo contra moderno; ya que, a pesar de su intento por pertenecer al primer mundo, al ser 

ciudadano del tercer mundo, se encuentra ubicado entre lo moderno y lo contemporáneo.  A partir 

de esta visión y haciendo uso del análisis del discurso a través de la MAE y las matrices del 

maestro Saldarriaga (2003), proponemos una cuarta matriz con la intención de representar este 

nuevo modo de maestro al cruzar la práctica pedagógica y la cultura en la que éste es instalado.   

																																																													
2	Frases propuestas por el maestro Saldarriaga (2003:260)que podrían simbolizar las experiencias pedagógicas y 
culturales de los últimos años en Colombia.   
3 Caracterísicas del nuevo modo de maestro desde la cultura del empresarismo educativo.  Concepto propio de las 
autoras de la investigación.  	
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Oficio de maestro en “el Empresarismo educativo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.  Oficio de maestro – “En el Empresarismo educativo”.  Fuente de elaboración propia. 

     Para el análisis de esta nueva matriz que proponemos se requiere desligarse de tomar una 

posición personal; ya que por sus características se puede interpretar como una situación 

naturalizada del maestro, quien vive sus efectos y contraefectos. Estos serán entendidos como la 

manera en la que el sujeto maestro produce modificaciones en su práctica pedagógica y en la 

forma como comprende los fines de la educación en el contexto del empresarismo educativo, que 

propician cambios en la identidad del sujeto maestro. Estas transformaciones en la subjetividad 

que se originan con sutileza desde la cultura performativa de la evaluación, generan nuevas 

formas de autonomía y de relación que instalan al maestro de manera naturalizada en el régimen 

de calidad como excelencia docente. 
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     Importa y por muchas razones establecer quién es el maestro y cual es su relación con los dos 

ejes en los que la investigación pretende centrar su atención. Uno de los ejes es entendido como 

el saber del maestro y el otro como el de la cultura en la que realiza su labor de enseñar. Es 

innegable que cuando se habla de maestro se relaciona inmediatamente con el Ser humano que 

por oficio tiene el de enseñar, como afirma Saldarriaga su “oficio de maestro”.  Un oficio que en 

su devenir histórico ha estado matizado en la lucha constante por establecer una posición de 

sujeto desde su academia y no desde los fines éticos, políticos y en los últimos tiempos 

económicos que le han sido impuestos a la educación, instalando desde allí, al maestro en 

diferentes “modos de maestro”. 

      Es así, como el maestro del empresarismo educativo en su saber, aparece tensado entre los 

polos: práctica pedagógica y formación.  El saber del maestro, en cuanto a la práctica pedagógica,  

no entendida como la dicotomía teoría – práctica, sino como Zuluaga (1993) la define: una 

práctica de enseñanza en diferentes espacios sociales mediante los elementos del saber 

pedagógico. Un saber que está tensado por la formación propia del maestro, su saber disciplinar, 

por el sentido que le otorga a lo que hace y lo que entiende por buena educación; en su 

preocupación por mejorar la calidad de su quehacer. Sin embargo un saber que tropieza por la 

imposición de prácticas culturales, para esta investigación, el empresarismo educativo basado en 

la calidad que desplazan el eje del saber e instan al maestro a acomodarse a las exigencias del 

momento histórico. 

     En cuanto al concepto de giro estratégico de Martínez (2004), este análisis ha encontrado que 

las funciones del maestro se replantean no solo a partir de las necesidades de aprendizaje del 

desarrollo humano, sino a través del eje tensional de cultura en que el maestro se ve instalado a 
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partir de la evaluación de desempeño docente.  Dicha evaluación contrario a lo expresado, no da 

cuenta del desarrollo de la praxis académica y el constante mejoramiento en los procesos de 

calidad exigidos por las políticas educativas. Por el contrario, pretende revisar y ponderar la 

práctica pedagógica y la dimensión socio-política del maestro reafirmando el estatuto de 

subalternidad de su oficio, al responder a unas estrategias de mejoramiento que lo instalan en un 

proceso de formación en servicio debido al carácter sancionatorio de la misma.  Además, la 

evaluación se convierte en una práctica cultural naturalizada como un elemento característico de 

las prácticas performativas. 

     De esta manera, en este nuevo modo de maestro se presenta tensionado en el eje de lo cultural 

por dos polos establecidos entre calidad y su instrumento la evaluación de desempeño, que 

enmarcan la educación en el empresarismo.  Así, la calidad tomada de la visión empresarial se ha 

de convertir, desde el pilar de la educación, en el gestor para el desarrollo económico del país.  

Una calidad que centra su política en el maestro aludiendo que para alcanzar la calidad, se 

debería aportar al mejoramiento del desempeño de los estudiantes y de esa manera conseguir la 

excelencia docente.  La excelencia que se basa en el carácter profesional de los educadores, 

depende de la idoneidad en el desempeño de su gestión y de las competencias demostradas, 

posicionando al sujeto maestro como el responsable directo de la producción de conocimiento.  

     En este sentido como resultado de la instauración del discurso del empresarismo en la escuela, 

se generan cambios significativos en la identidad del maestro que incluso van más allá de 

transformar su práctica pedagógica. la cotidianidad del sujeto maestro al estar permeada por el 

control invisible que la escuela ejerce sobre él, a través de la evaluación de desempeño con el fin 

de materializar los enunciados políticos de alcanzar la calidad educativa, genera en los maestros 
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estados de dependencia y encierro profesional. Además se habitúa al desempeño de sus 

funciones, debido a que lo que intenta es entregar los resultados, que la institución le exige, un 

maestro inscrito en la cultura de la performatividad  que lo liga al cumplimiento de estándares y 

parámetros establecidos para que su práctica no tenga espacio a la discusión y a la crítica. 

     Este maestro instalado en el empresarismo educativo, emerge al tensar la evaluación de 

desempeño con el eje del saber, en cuanto a formación, consolidándose el campo de la excelencia 

docente. En este campo, se refleja como la cultura de la performatividad que se establece a través 

de la evaluación, transforma al maestro al introducir y producir cambios que modifican su 

identidad.  Transformaciones que desde este análisis se verán reflejados tanto en su práctica 

pedagógica como en su dimensión socio-política, de acuerdo con la nueva modalidad de 

interacción social que demanda esta nueva cultura donde se instalan nuevos valores. (Ball, 2003). 

Esta nueva producción de identidad se aborda desde el cambio en la subjetividad que se genera 

en el sujeto maestro, al materializar los fundamentos del empresarismo educativo: 

competitividad, eficiencia y productividad en su interacción diaria en la escuela.  

     Lo anterior se relaciona con la afirmación de Díaz (2015) frente a calidad educativa, al 

exponer que ésta replantea la manera como se evalúa tanto la escuela como al maestro. Las 

actuales tendencias hacen del maestro un número más en la superficie educativa haciéndole 

medible y económicamente rentable.  En consecuencia, se entendería que la evaluación se soporta 

en la internacionalización de las políticas, la educación comparada y las políticas públicas desde 

una visión externa a la escuela que acomodan la visión de la calidad a las pretensiones de quienes 

las diseñan.  Sin embargo, en este planteamiento Díaz no expone posiciones referentes a la visión 
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socio-política del maestro que para efectos de este estudio es una dimensión que es afectada por 

la performatividad de la evaluación de desempeño.  

     En consonancia con los estudios de educación comparada y el análisis del discurso (Pini, 

2013), se presenta un nuevo modo de maestro como resultado de la instalación que el discurso de 

calidad como excelencia docente produce en el saber del maestro, otorgándole nuevas 

identidades e imaginarios internacionales requeridos por las políticas gubernamentales, en este 

caso la evaluación de desempeño docente. De acuerdo con este principio y dando respuesta a la 

pregunta de investigación desde el análisis del discurso, se evidencia el sujeto maestro del 

empresarismo educativo.  Concebido como un sujeto competente desde lo funcional que entrega 

resultados desde su gestión, con un desempeño de calidad al tener la capacidad de alcanzar los 

logros y estándares propuestos por el MEN y que se inscribe en la cultura evaluativa.   Además, 

que en su práctica desarrolla procesos de equidad teniendo en cuenta las características y los 

contextos de cada persona.   

     Con las diversas prácticas que la evaluación de desempeño involucra, se crean las pedagogías 

invisibles que instalan el desarrollo de la cultura del empresarismo educativo en el aula. El oficio 

de maestro, su saber, se ve entonces permeado por nuevas funciones, por la entrega de evidencias 

y registros como prueba objetiva de su desempeño. Avocado a nuevas relaciones de poder 

fundamentadas en la responsabilidad propia que se crea a partir de escalas de jerarquía en la 

institución, lo que orada con sutileza su poder de decisión, su ética y su profesionalismo.  Esta 

práctica performativa,  desplaza su saber e intenta encaminar su práctica pedagógica  al desarrollo 

de conocimiento medible en las pruebas estandarizadas que impiden el desarrollo de su oficio y  

debilitan  su  “intelectualidad de maestro”. 
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     De esta manera, dicha  práctica mediada por la evaluación de desempeño exige del sujeto 

maestro un cambio en su identidad,  que implica una transformación de su ser al confrontarlo a 

diario con el discurso de competitividad, eficiencia y productividad. Es decir, que implica un 

proceso de subjetivación donde el maestro hace de la experiencia de si, en un juego de verdad, 

una relación consigo mismo (Foucault:1984), que genera sentimientos de compromiso y 

responsabilidad en la consecución de resultados.  El sujeto maestro, naturaliza que los resultados 

no son responsabilidad únicamente de los estudiantes, sino que asimila que en gran medida él es 

responsable de la eficiencia de estos.  En consecuencia,  lo induce a una tarea de revisar su 

práctica y de establecer comparación con la de los otros, instalándolo en el principio  

performativo de la competitividad. 

      En el paradigma de la calidad educativa, un requisito indispensable es el de opacar al maestro 

a través de la condición de subalternidad que le confiere la política de calidad para que emerja 

como sujeto maestro, que se ajusta y propende por la Excelencia Docente.   Un sujeto maestro 

que naturalice el control que se efectúa a través de la cultura evaluativa, es decir un sujeto 

maestro medible, un ser pragmático y oprimido culturalmente a través del método como lo define 

Zuluaga (1999).  Entonces la valía del maestro queda supeditada a la contribución individual que 

desde su práctica pedagógica realice a los resultados de las pruebas estandarizadas, resultado 

numérico que posiciona a la institución y que se ha de convertir en el compromiso al que apunta 

su práctica educativa.  

     En este modelo de empresarismo educativo el saber del maestro se desvanece ante el discurso 

de la competencia, la eficiencia y la productividad.  Esa lucha del movimiento pedagógico por el 

desarrollo integral del estudiante y una calidad vista como dignidad humana y acceso equitativo a 
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la formación, que yace en la Ley General de Educación 115, se desdibuja primero con las ideas 

de cobertura como una posibilidad de superar desigualdades sociales y en la última década con el 

principio de la equidad como oportunidad de tener igualdad de derechos en la diversidad.  Es 

decir,  la ventaja individual se juzga por la posibilidad personal, aquí y ahora, de alcanzar 

resultados específicos dentro de un conjunto de logros socialmente deseables y técnicamente 

factibles. 

     En este sentido, las prácticas actuales de los maestros ya no son las mismas, la libertad de 

enseñanza, la autonomía del maestro, la independencia en torno al control del gobierno para 

orientar la educación con criterios democráticos y liberadores que se fortalecieron con el 

movimiento pedagógico y el posterior surgimiento de la ley 115, se opacan tras el discurso de 

calidad como excelencia.  El sujeto maestro aparece limitado, fragmentado en su práctica,  debe 

rendir cuentas apostándole al desarrollo de dos competencias, la funcional, que revisa la eficacia 

de su desempeño y la comportamental que se ahonda en su dimensión socio- política, cuando 

exige de él, valores nuevos que ha de incorporar en su práctica y que tienen un alto grado de 

representación numérica en el momento de ser evaluados.  Estos entre otros son : el liderazgo, la 

iniciativa y la orientación al logro que encaminan  su práctica a la búsqueda de evidencias que 

registren su desempeño. 

     Por causa de ese registro permanente, se naturaliza en el maestro del empresarismo la 

necesidad de ser el mejor, de obtener reconocimiento social.  Se instala ese “yo triunfante” (Ball, 

2003) que lo aparta y lo individualiza en la conquista de “ser más”; que le otorga un 

engrandecimiento personal que lo lleva a buscar la excelencia en donde el principio de eficiencia 

sobrepasa su práctica pedagógica, en la búsqueda de obtención de metas que le son impuestas y 
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que son renovadas constantemente, creándole sentimientos de contradicción.  En esta 

cotidianidad de buscar la excelencia, las relaciones del aula también se modifican al trasladar a 

los estudiantes el discurso de eficiencia, eficacia y productividad; y comprometerlos en ser los 

mejores.  Los valores que estaban encaminados a la dignificación de la persona en el modelo de 

desarrollo humano que la ley general 115 sostenía, son trocados por la competitividad, la 

idoneidad y el individualismo que son los pilares del capital humano. 

     Al nuevo orden que se impone de formación de capital humano y sustentado de manera 

explícita en el empresarismo educativo, no es ajeno el maestro. Conservando la línea de 

formación integral, como la que promueve acciones formativas individuales de comprender y 

actuar ante la problemática educativa en la perspectiva de un desarrollo humano, integral y 

sostenible; y como una continuidad dentro de esta dinámica, surge en el discurso de Excelencia 

docente la “formación en servicio”, cuya finalidad no es propender por el desarrollo humano sino 

contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación y  se dirigeespecialmente a la 

profesionalización y especialización del maestro para lograr un mejor desempeño. Sumergiendolo 

en un “darwinismo social” con una connotación más radical, una lucha por mantener su “valía” y 

mantenerse en el sistema. 

      Finalmente, consideramos que este estudio presenta la transformación del maestro frente al 

saber que el discurso empresarial le ha instalado, tanto en su práctica pedagógica como en su 

dimensión socio-política, sin desconocer las huellas de los anteriores modos de maestro.  Por tal 

razón, se lanza nuevamente la pregunta por el significado del oficio de maestro, a otros maestros 

que quieran preguntarse por su saber pedagógico, que estén dispuestos a identificar las 

continuidades y discontinuidades de ese saber en el transcurrir de los años y que se atrevan a 
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avivar nuevamente al movimiento pedagógico con la firme intención de cerrar la brecha entre los 

“expertos y los “rasos” (Saldarriaga:2003) regresando la pedagogía  a las manos de los maestros 

que día a día construyen saber en las aulas.   
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y PROSPECTIVAS 

A partir de los resultados obtenidos de la investigación frente a la manera como el régimen de 

verdad calidad como excelencia docente y su instrumento la evaluación de desempeño 

transforman al maestro 1278 desde su práctica pedagógica y su dimensión socio-política 

podemos concluir:   

• Que en esta investigación  no se pretende definir el “deber ser” del maestro concebido  a 

partir de la evaluación docente sino determinar los efectos y contra efectos de la 

evaluación de desempeño e identificar los falsos dilemas y  las tensiones constitutivas que 

arrojan las categorías principales y las emergentes.   

• Que la reflexión analítica de las categorías calidad como excelencia docente y evaluación 

de desempeño, es fundamental en la investigación debido a que evidencian el 

agenciamiento de la evaluación docente como discurso y revelan intencionalidades e 

intereses ocultos, que pueden truncar la opción de analizar la escuela de otra forma.   

• Que las categorías principales permitieron exponer los obstáculos epistemológicos que se 

presentan en el régimen de verdad calidad como excelencia docente que la visión 

empresarial de la educación establece para el mejoramiento económico del país.  

• Que el sujeto maestro al ser instalado en la cultura del empresarismo educativo sufrió un 

proceso de tranformación, tanto en su practica pedagógica como en su dimensión socio-

política,desplazando su saber pedagógico y naturalizando el dispositivo de evaluación de 

desempeño. 
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• Que el dispositivo como mecanismo de control en la cultura del empresarismo educativo 

se transforma en una tecnología política llamada performatividad, cuya intención es 

moldear la subjetividad del maestro a través de la naturalización del instrumento de 

evaluación de desempeño en el discurso de calidad como excelencia docente con el fin de 

transformar identidades.    

• Que el análisis del discurso evidenció las continuidades, discontinuidades  y 

transformaciones del concepto de calidad educativa.  Se evidenció como continuidad un 

nuevo regimen de verdad denominado excelencia docente y como discontinuidad el 

maestro perdio su autonomía intelectual y se transformó en nuevo modo de maestro 

llamado “el maestro del empresarismo educativo”.  

• Que la aprobación de nuevos decretos al cierre de está investigación límita el análisis de 

la categoría interpretativa sujeto maestro, la cual podría ser complementada con el rastreo 

de este nuevo archivo; ya que posiciona al sujeto maestro en un momento histórico 

determinado donde posiblemente será transformado por las nuevas prácticas en las que 

sea instalado.  

• Que la investigación solo presenta un análisis de la transformación del maestro 1278 

desde su práctica pedagógica y su dimensión socio-política a partir de la evaluación de 

desempeño docente,  abriendo posibilidades de análisis desde su saber disciplinar u otras 

dimensiones tales como la ética, afectiva, espiritual, corporal, entre otras. Además, de 

tener en cuenta otras miradas evaluativas a las que debe responder el maestro. 

•  Que la investigación abre la posibilidad de establecer semilleros de investigación que 

apunten a la resignificación de la evaluación docente desde la pedagogía para aportar a las 

dimensiones de la evaluación planteadas por Díaz (2015) como apoyo para este estudio.  
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ANEXOS 

 

Categorización: Codificación de Documentos de Archivo 
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Reporte individual de Categoría 
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Códigos Asociados a Calidad como Excelencia Docente y su instrumento la Evaluación de 
Desempeño 
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Reporte final de categorizaión Atlas.ti 

Reporte de consulta 
______________________________________________________________________ 
	
UH: La Calidad vista como Excelencia y su instrumento la Evaluación 
File:  [C:\Users\GLORIA\Documents\Ca...\La Calidad vista como Excelencia y su instrumento la 
Evaluación.hpr7] 
Edited by: Super 
Date/Time: 2016-04-27 19:59:09 
_____________________________________________________________________ 
12 Citas encontradas por consulta: 
"CALIDAD VISTA COMO EXCELENCIA" 
______________________________________________________________________ 
	
1:1 Este último eje de política se.. (209:211) 
1:2 enfoque de la calidad implica .. (212:213) 
1:5 Igualmente, la evaluación 22. .. (229:233) 
1:7 En otras palabras, el factor d.. (240:242) 
1:23 Si se desarrolla la evaluación.. (367:372) 
1:34 se 194 podría decir que en la .. (431:434) 
1:44 Son transversales a las 258 di.. (546:548) 
2:1 la docencia sea ejercida por e.. (4:4) 
2:15 e basa en el carácter profesio.. (52:52) 
2:17 La carrera docente se orientar.. (56:56) 
2:21 Conocer los méritos de los doc.. (91:91) 
2:36 La profesión docente implica u.. (126:126) 
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"CALIDAD	COMO	EXCELENCIA	DOCENTE"	
______________________________________________________________________	
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1:21	el	docente	será	evaluado	de	ma..	(34:450-34:662)	
1:24	Expansión	de	las	iniciativas	q..	(35:1744-35:1900)	
1:25	basados	en	estimaciones	sobre	..	(39:1823-39:2126)	
1:29	medir	la	calidad	docente,	util..	(48:1388-48:1856)	
1:60	mejorar	radicalmente	los	perfi..	(272:1377-272:1501)	
1:62	sin	docentes	de	excelente	cali..	(324:2322-324:2458)	
	
5	Citas	encontradas	por	consulta:	
"CALIDAD	COMO	EXCELENCIA	DOCENTE"	
______________________________________________________________________	
	
5:48	En	la	organización	actual,	den..	(370:377)	
5:50	los	docentes	se	espera	que	pro..	(417:417)	
5:51	construir	ciudadanía,	es	decir..	(420:420)	
5:53	docentes	más	numerosos	y	mejor..	(424:424)	
5:58	Cuando	logra	procesos	de	apren..	(550:550)	
12	os	fundamentos	legales	de	la	e..			(268:272)	
3:1	corresponde	a	la	Nación	ejerce..	(2:320-2:448)	
5:20	La	educación	como	una	manifest..	(179:179)	
5:27	La	educación	es	un	derecho	que..	(219:219)	
5:37	Desde	la	economía,	el	impacto	..	(304:304)	



LA	EVALUACIÓN	DE	DESEMPEÑO	 90	

5:38	el	Plan	Decenal	de	Desarrollo	..	(308:308)	
5:39	Esto	implica	orientar	la	tarea..	(308:308)	
5:40	aumentar	y	mejorar	la	inversió..	(324:324)	
5:41	es	clave	la	equidad	en	el	acce..	(324:324)	
5:42	impulso	al	liderazgo,	la	transp..	(324:324)	
5:52	La	formación	de	la	conciencia	..	(422:422)	
5:54	La	formación	para	el	amor	y	el..	(426:426)	
5:56	En	2002	el	gobierno	expidió	lo..	(458:458)	
	
5 Citas encontradas por consulta: 
"IDONEIDAD" 
______________________________________________________________________ 
	
1:17 la evaluación anual de desem.. (328:328) 
1:58 Para realizar el proceso de ev.. (800:802) 
2:10 Tiene por objeto establecer el.. (29:29) 
2:11 El Gobierno Nacional establece.. (35:35) 
2:26 La evaluación de los docentes .. (99:101) 
	
2 Citas encontradas por consulta: 
"IDONEIDEAD" 
______________________________________________________________________ 
	
1:13 La cuarta busca volver más rig.. (27:2270-27:2582) 
1:31 Éstas permiten predecir que .. (74:1804-74:2292) 
	
4 Citas encontradas por consulta: 
"COMPETITIVIDAD" 
______________________________________________________________________ 
	
1:3 los 10. planes de mejoramiento.. (216:219) 
1:25 La evaluación anual de desempe.. (396:398) 
1:26 Por ejemplo, la Recomendación .. (398:400) 
1:35 Para la evaluación de desempeñ.. (435:441) 
	
7 Citas encontradas por consulta: 
“FORMACIÓN EN SERVICIO" 
______________________________________________________________________ 
	
1:8 Se espera que la evaluación de.. (244:246) 
1:19 que la evaluación debe impulsa.. (338:341) 
1:31 que una competencia no es está.. (419:421) 
2:20 La evaluación tiene como obj.. (90:90) 
2:22 Medir la actualización pedagóg.. (92:92) 
2:34 Formación y capacitación docen.. (122:122) 
2:37 con deberes de los docentes y d.. (127:127) 
 
3 Citas encontradas por consulta: 
"EQUIDAD" 
______________________________________________________________________ 
	
1:15 Esta misma norma establece que.. (308:310) 
1:64 En otras palabras, las persona.. (862:864) 
2:35 Principios y valores que funda.. (124:124) 
	
 
4 Citas encontradas por consulta: 
"EQUIDAD" 
______________________________________________________________________ 



LA	EVALUACIÓN	DE	DESEMPEÑO	 91	

	
1:9 encontramos que los docentes p.. (22:594-22:802) 
1:26 lograr que nuestra propuesta d.. (40:1108-40:1260) 
1:38 las diferencias salariales ent.. (186:2841-186:3022) 
1:39 tanto para hombres como para m.. (188:2471-188:2745) 
	
23 Citas encontradas por consulta: 
"EQUIDAD" 
______________________________________________________________________ 
	
1:3 Constituir para si mismo una.. (2:1195-2:1637) 
1:8 La educabilidad en general y d.. (3:297-3:492) 
4:2 De conformidad con el artículo.. (1:845-1:1306) 
4:8 La educación para la justici.. (4:2975-4:3138) 
4:11 El educador. El educador es el.. (22:480-22:726) 
5:2 El tratamiento de la equidad e.. (49:49) 
5:3 Es la lucha por tener derecho .. (54:54) 
5:4 el reto para la educación es f.. (56:56) 
5:5 problema de la equidad no es qu.. (56:56) 
5:6 los aspectos importantes de la.. (77:77) 
5:8 si se hace una eficiente discr.. (81:82) 
5:9 la verdadera equidad. Un trata.. (84:84) 
5:10 Equidad e igualdad no son lo m.. (84:84) 
5:11 Otro elemento de equidad en el.. (99:99) 
5:12 Actualmente, la convicción gen.. (99:99) 
5:13 La educación en su práctica de.. (99:99) 
5:14 Es lo que ha adoptado Colombia.. (125:125) 
5:15 El pacto social debe garanti.. (145:145) 
5:16 equidad, en este caso de la ed.. (149:149) 
5:17 Para lograr la equidad es nece.. (151:151) 
5:18 alcanzar la equidad en educaci.. (171:171) 
5:19 La desigualdad es un desperdic.. (173:174) 
5:21 Otro elemento necesario para l.. (183:183) 
	
 
	
2 Citas encontradas por consulta: 
"FORMACIÓN EN SERVICIO" 
______________________________________________________________________ 
	
1:15 En este eje se presentan cuatr.. (28:969-28:1929). 
1:23 Hacer uso de la oferta de curs.. (34:2314-34:2448) 
 
 
2 Citas encontradas por consulta: 
"EDUCACIÓN COMO SERVICIO" 
______________________________________________________________________ 
	
1:40 En suma, el 235 directivo doce.. (472:476) 
1:41 igualmente los directivos docen.. (476:479) 
	
12 Citas encontradas por consulta: 
"EDUCACIÓN COMO SERVICIO" 
______________________________________________________________________ 
	
3:1 corresponde a la Nación ejerce.. (2:320-2:448) 
5:20 La educación como una manifest.. (179:179) 
5:27 La educación es un derecho que.. (219:219) 
5:37 Desde la economía, el impacto .. (304:304) 
5:38 el Plan Decenal de Desarrollo .. (308:308) 
5:39 Esto implica orientar la tarea.. (308:308) 



LA	EVALUACIÓN	DE	DESEMPEÑO	 92	

5:40 aumentar y mejorar la inversió.. (324:324) 
5:41 es clave la equidad en el acce.. (324:324) 
5:42 impulso al liderazgo, la transp.. (324:324) 
5:52 La formación de la conciencia .. (422:422) 
5:54 La formación para el amor y el.. (426:426) 
5:56 En 2002 el gobierno expidió lo.. (458:458) 
	
34 Citas encontradas por consulta: 
"EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO" 
______________________________________________________________________ 
	
1:4 En esta concepción de calidad .. (226:229) 
1:9 Específicamente, el proceso de.. (251:255) 
1:10 Así mismo, esta 47. evaluación.. (255:259) 
1:11 En síntesis, la evaluación de .. (259:262) 
1:14 En desarrollo de este mandato,.. (273:276) 
1:16 En términos generales, se podr.. (326:326) 
1:18 109. Esta evaluación que busca.. (331:334) 
1:20 La 119. continuidad en el proc.. (341:345) 
1:21 El carácter sistemático de la .. (347:352) 
1:22. Estas condiciones 129. garan.. (352:365) 
1:38 Para la evaluación, este 213 7.. (450:453) 
1:42 Una contribución individual se.. (535:538) 
1:46 Además de los docentes y direc.. (605:610) 
1:47 Los evaluadores, como responsa.. (618:623) 
1:50 Para tal fin, es necesario uti.. (687:691) 
1:52 Las evidencias son productos o.. (699:703) 
1:53 Una anotación importante en 34.. (707:709) 
1:54 Para soportar la valoración de.. (719:726) 
1:55 Al momento de ingresar una evi.. (727:729) 
1:56 Las evidencias documentales es.. (733:737) 
1:57 las evidencias testimoniales c.. (789:792) 
1:59 En términos generales, se podr.. (828:830) 
1:63 Además de ser pertinente, un 4.. (843:847) 
2:7 Concurso para ingreso al servi.. (23:23) 
2:8 convocará a concurso público y.. (26:26) 
2:12 Al terminar el año académico r.. (39:39) 
2:16 considera el mérito como funda.. (54:54) 
2:18 Los profesionales de la educac.. (85:86) 
2:24 En el proceso de evaluación de.. (97:97) 
2:25 g. Concurrencia: La evaluación.. (98:98) 
2:27 . Evaluación de desempeño. Ent.. (106:106) 
2:28 strumentos de evaluación de de.. (108:108) 
2:32 para los directivos se expedirá.. (110:110) 
2:33 Resultados y consecuencias de l.. (115:115) 
 
3 Citas encontradas por consulta: 
"EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO" 
______________________________________________________________________ 
	
3:5 Realizar la evaluación anual.. (7:183-7:295) 
4:10 Exámenes periódicos. Además de.. (18:1758-18:2441) 
5:29 La evaluación es la forma como.. (223:223) 
	
1 cita encontrada por consulta: 
"COMPETENCIA COMPORTAMENTAL" 
______________________________________________________________________ 
	
2:31 actitudes generales hacia los .. (109:109) 
	
5 Citas encontradas por consulta: 



LA	EVALUACIÓN	DE	DESEMPEÑO	 93	

"COMPETENCIA FUNCIONAL" 
______________________________________________________________________ 
	
1:7 os maestros en el desempeño de.. (16:1403-16:1574) 
1:30 El propósito es tener evidenci.. (67:2770-67:2896) 
1:42 el componente pedagógico y las.. (204:324-204:468) 
1:53 La evaluación de desempeño es .. (241:157-241:285) 
1:54 . Las competencias funcionales.. (241:455-241:632) 
	
9 Citas encontradas por consulta: 
"SUJETO MAESTRO" 
______________________________________________________________________ 
	
1:6 Por otro lado, si bien la adqu.. (235:240) 
1:13 También se apunta en el artícu.. (272:273) 
1:24 148 Son objeto de evaluación d.. (378:389) 
2:2 Aplicación. Las normas de este.. (5:5) 
2:4 La función docente, además de .. (9:9) 
2:5 Docentes. Las personas que des.. (12:12) 
2:13 Aprobado el período de prueba .. (40:40) 
2:38 Cumplir con el calendario, la .. (128:128) 
2:39 Observar una conducta acorde c.. (129:130) 
	
6 Citas encontradas por consulta: 
"PRACTICA PEDAGÓGICA" 
______________________________________________________________________ 
	
1:5 ) Crear ambiente y situaciones.. (2:1933-2:2118) 
1:6 ) Desarrollar y mantener una a.. (2:2123-2:2342) 
1:9 La enseñabilidad de las discip.. (3:500-3:939) 
5:22 El maestro debe entender que l.. (186:197) 
5:23 Para enseñar el respeto a la i.. (202:202) 
5:49 debe lograr que sus alumnos se.. (400:400) 
	
	
	
2 Citas encontradas por consulta: 
"DIMENSIÓN SOCIO POLÍTICA" 
______________________________________________________________________ 
	
1:43 A su vez, las competencias com.. (544:547) 
1:62 mientras que una encuesta a 42.. (840:843) 
	
8 Citas encontradas por consulta: 
"DIMENSIÓN SOCIO- POLITICA" 
______________________________________________________________________ 
	
1:16 Control de la asistencia y pun.. (33:2695-33:2952) 
1:40 hoy en día en Colombia no se e.. (190:1821-190:2041) 
1:43 los docentes del nuevo estatut.. (206:2169-206:2399) 
1:46 los docentes del nuevo estatut.. (207:2082-207:2282) 
1:48 Los maestros del nuevo estatut.. (211:2010-211:2256) 
1:49 los docentes creen que las eva.. (220:2297-220:2567) 
1:50 existe un claro vacío en la fo.. (227:2356-227:2617) 
1:51 se evidenció claramente la fal.. (229:487-229:610) 
	
2 Citas encontradas por consulta: 
"DIMENSIÓN SOCIO POLITICA" 
______________________________________________________________________ 
	



LA	EVALUACIÓN	DE	DESEMPEÑO	 94	

4:14 Mejoramiento profesional. La e.. (23:2569-23:2873) 
5:7 Los logros académicos son un a.. (81:81) 
	
20 Citas encontradas por consulta: 
"CALIDAD COMO DESARROLLO HUMANO" 
______________________________________________________________________ 
	
1:11 Las facultades de educación o .. (4:311-4:887) 
1:12 Articulo 13. En virtud de la i.. (6:2589-6:2880) 
3:2 Definir, diseñar y establecer .. (2:1398-2:1485) 
3:4 Promover la aplicación y ejecu.. (4:1534-4:1607) 
4:3 Calidad y cubrimiento del serv.. (1:2433-1:3094) 
4:6 La promoción en la persona y e.. (2:2705-2:2922) 
4:9 El Sistema diseñará y aplicará.. (18:941-18:1348) 
4:15 El Gobierno Nacional creará la.. (23:2701-23:2873) 
5:1 El primero, es la necesidad de.. (28:43) 
5:25 Las personas son la finalidad .. (211:211) 
5:26 La educación, como medio y fin.. (217:217) 
5:28 La educación exige una interre.. (221:221) 
5:33 La calidad de la educación se .. (232:234) 
5:35 Colombia como Estado social de.. (276:277) 
5:43 Una manera innovadora de enten.. (353:353) 
5:44 Misión la educación “será de c.. (357:357) 
5:45 Se trata de su- perar la enseñ.. (358:359) 
5:46 la Ley 115 de 1994 o Ley Gener.. (365:365) 
5:47 La calidad se refiere no solo .. (370:370) 
5:57 El discurso sobre el “mejorami.. (461:461) 
	
	
1 cita encontrada por consulta: 
"EDUCACIÓN COMO DERECHO" 
______________________________________________________________________ 
	
1:12 os fundamentos legales de la e.. (268:272) 
	
8 Citas encontradas por consulta: 
"FORMACIÓN" 
______________________________________________________________________ 
	
1:10 La estructura histórica y epis.. (3:945-3:1280) 
1:13 Parágrafo Cada Universidad o .. (7:9-7:462) 
3:6 El requisito de capacitación s.. (@608-@585) 
4:12 Recibirá una capacitación y ac.. (22:780-22:1159) 
4:13 Finalidades de la formación de.. (23:2070-23:2552) 
4:16 n. La formación de los educado.. (23:3063-23:3230) 
4:17 relacionados con las áreas de .. (24:182-24:1027) 
4:18 Ejercicio de la docencia por o.. (25:940-25:1569) 
	
8 Citas encontradas por consulta: 
"FORMACIÓN INTEGRAL" 
______________________________________________________________________ 
	
1:2 Artículo 3º Los programas ac.. (2:881-2:1190) 
1:4 Promover para si y para otros.. (2:1642-2:1929) 
1:7 poseer mentalidad abierta fren.. (2:2348-2:2589) 
4:1 Objeto de la ley. La educación.. (1:185-1:402) 
4:4 El pleno desarrollo de la pers.. (2:4-2:287) 
4:5 La formación en el respeto a l.. (2:293-2:2166) 
4:7 Objetivos comunes de todos los.. (4:997-4:2198) 
5:24 Reconocer la diversidad, disfr.. (209:209) 


	NOTA DE ADVERTENCIA
	DEDICATORIA
	TABLA DE CONTENIDO
	RESUMEN
	ABSTRACT
	INTRODUCCIÓN
	ANTECEDENTES
	Tras las huellas de los modos de maestro
	CAMPO CONCEPTUALDe cómo calidad como excelencia docente y su instrumento la evaluación de desempeño, seconstituyen en discurso de calidad en el sistema educativo Colombiano.
	Discurso de Calidad Como Excelencia Docente
	La interacción de las prácticas sociales y su intencionalidad política
	La Evaluación como dispositivo de la transformación del oficio de maestro
	Una mirada cardinal a la evaluación de desempeño.
	El Maestro instalado en la práctica performativa de la evaluación de desempeño
	CAMPO METODOLÓGICO
	Plan de investigación
	Estrategia de análisis
	Estrategia de análisis
	SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS
	Rastreo del archivo de categorías principales y emergentes. Atlas.ti
	Elaboraciones conceptuales de las categorias principales
	ANÁLISIS DE RESULTADOSTransformación del maestro como sujeto del empresarismo a partir de la evaluación dedesempeño
	La calidad educativa será lo que sean sus maestros
	Oficio de maestro en “el Empresarismo educativo”
	CONCLUSIONES Y PROSPECTIVAS
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	ANEXOS

