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Modelos de evaluación de desempeño 

docente… 

… como parte de la evaluación del centro escolar, con énfasis en la 
autoevaluación. 

…para casos especiales, tales como la concesión de licencias. 

… como insumo para el desarrollo profesional, pero sin ninguna 
repercusión para la vida profesional del docente. 

… como base para un incremento salarial.

…para la promoción en el escalafón docente.



Enfoques  de la Evaluación

Mejorar o 
asegurar la 

calidad de la 
enseñanza

Obtener información 
para tomar alguna 
decisión respecto al 

docente (incremento 
salarial, promoción, etc.)

Propósitos de la Evaluación

Cumplimiento 
de su función 

Responsable 
del éxito o 
fracaso del 
aprendizaje



Elementos que se consideran en la Evaluación de docentes en diversos países



Riesgos a considerar:

Que la evaluación no sea de 
calidad

Que el docente solo se prepare 
para la evaluación.

Que sea un proceso no 
consensuado ni 
contextualizado. 

Que cuente con evaluadores 
no preparados. 

Que sea un proceso 
unidimensional. 

Propuestas para debatir:

Proceso en un 
marco de 
políticas 

sostenidas

Política 
comunicacional 

efectiva

Proceso que 
considere la 

cultura, valores y 
contexto de la I.E.

Proceso 
multidimensional 

Modelo y diseño 
coherente



Condiciones para el proceso: 

Calidad

Validez

Fiabilidad

Credibilidad

Utilidad

Transparencia

Equidad



Después de la evaluación… ¿qué?

Desarrollo 
Profesional

Acompañamiento

Asistencia 
técnica a la 

escuela



Ideas fuerza desde los docentes

Una evaluación de desempeño 
se hace con los docentes y no 

contra ellos. 

Si los docentes sienten que se 
pone en peligro su 

supervivencia laboral y 
profesional, tenderán a 

comportarse y actuar de forma 
tal que le garantice quedar 

bien ante la evaluación. 

Docente que no crea en el 
proceso de evaluación que le 
involucra nunca hará suyos los 
resultados y, por ende, nunca 

los utilizara para su cualificación 
profesional. 
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