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A
nte la crisis administrati-

va y académica que para

los años noventa enfren-

taba nuestra Alma mater, un gru-

po de profesores movidos por el

sentido de pertenencia, conside-

raron la necesidad de fundar un

organismo que además de aban-

derar el mejoramiento académi-

co en la institución, salvaguardara

los intereses de los docentes, entre

ellos se encontraban los profeso-

res Benjamín Ochoa, Jorge Cór-

doba Povedad, Severo Parada,

Flor Alba Torres, Amparo Suárez,

Hernando Llanos, Edilberto Ca-

rrero Millán, Simón Younez, Eurí-

pides de Jesús Cuevas, Luís Felipe

Bottia, Francisco Ostau Delafont,

Edgar Sandoval, Pedro Pablo

Romero, Laureano Urbano, Bere-

nice Cruz, Flaminio Amaya y

14 años de labores de la

Asociación de Profesores
Junta Directiva Nacional

Gustavo Vanegas. En el mes de

agosto de 1992, se fundó la Aso-

ciación de Profesores de la Uni-

versidad Libre (ASPROUL). La

Asociación, presentó a la Univer-

sidad su primer pliego de peticio-

nes, cuya firma dió lugar a la

primera convencion colectiva el

día 3 de febrero de 1993. En di-

cho acuerdo se estableció en el

artículo 28: «Vigencia.- La presen-

te Convención Colectiva de Tra-

bajo, tendrá una vigencia de un

año contado a partir del 1º de

enero de 1.993, hasta el 31 de

diciembre de 1993, dejó sin vigen-

cia cualquier otra Convención

Colectiva de Trabajo que haya

existido en la Universidad y será

durante el lapso de su vigencia el

único instrumento colectivo regu-

lador de las relaciones obrero-pa-

tronales, es decir, modifica, elimi-

na o cambia cualquier otro acuer-

do colectivo o individual que con

anterioridad a esta Convención

pudieran haber existido o exista

en la Universidad».

Segunda Convencion

Colectiva

Ante esa disposición pactada, un

grupo de profesores emprenden la

tarea de rescatar los derechos que

existían antes de 1993, sobre todo

el derecho a la estabilidad y al

proceso disciplinario; es así cómo

el 22 de diciembre de 1993 se fir-

ma la Convención Colectiva, que

tuvo vigencia de 1994 a 1995, en

la cuál se logran excelentes resul-
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Introducción

E
n la historia del desarrollo

educativo del presente si-

glo, la literatura que habla

sobre factores escolares que tie-

nen algún grado de asociación con

los resultados del aprendizaje de

los alumnos y con otros elemen-

tos de su desarrollo personal, es

realmente reciente.

Durante varias décadas se traba-

jó en el sector educacional bajo

el supuesto de que el peso de las

condiciones socioeconómicas y

La evaluación del desempeño

profesional del docente
Héctor Valdés Veloz*

culturales externas al sistema edu-
cativo sobre las posibilidades de
éxito de los escolares es tan fuer-
te, que muy poco podía hacerse
al interior de las escuelas, para
contrarrestarlas.

Desde los años cincuenta hasta los
ochenta, la investigación educativa
reforzó este supuesto. El resultado
más consistente de la investigación
educativa en estos años se refería
a la capacidad explicativa del con-
texto socioeconómico y cultural
sobre los logros de la gestión es-
colar.

En el último decenio los sistemas
educativos latinoamericanos han
privilegiado los esfuerzos encamina-
dos al mejoramiento de la calidad
de la educación y en este empeño
se ha identificado a la variable «des-

empeño profesional del maestro»

como muy influyente, determinan-
te, para el logro del salto cualitati-
vo de la gestión escolar.

Hoy se aprecia un cierto consen-
so en la idea de que el fracaso o
el éxito de todo sistema educati-

Pasa a la pág. 4
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tados como recuperar la estabilidad, el proce-
dimiento para imponer una sanción desde el
llamado de atención hasta el despido; se lo-
gró la igualación salarial, empezando por Bo-
gotá, pues existía diferencias de salarios:
mientras un docente de tiempo completo de
la facultad de Derecho, Ingeniería o Contadu-
ría devengaba $179.400 mensuales, el mis-
mo docente en la facultad de Ciencias
devengaba $139.400; mayor era la diferencia
aún en las seccionales, puesto que los sala-
rios eran fijados por el Consejo Directivo de
cada Seccional, teniendo en cuenta la situa-
ción económica de la misma.

Igualmente, en esa negociación se logró que el
pago de las primas de escalafón y de antigüe-
dad fueran reconocidas simultáneamente, y se
acordó que todos los profesores catedráticos,
vinculados a la universidad, tuvieran derecho
a la exoneración de matricula, si deseaban
cursar estudios en una cualquiera de sus fa-
cultades de pregrado. Se logró también la exo-
neración del 50% de la matricula para el
cónyuge y los hijos, se acordó, además, que la
Universidad dispondría del 2% del presupuesto
para investigación y bibliotecas, y se pactaron
créditos y becas para cursar especializaciones,
maestrías y doctorados.

La Asociación, preocupada por que la repre-
sentación de los profesores no estuviera solo
en la facultad de Derecho de Bogotá, se mo-
vilizó a las diferentes ciudades donde la uni-
versidad hacía presencia. Así se organizaron
las Subdirectivas de Barranquilla, cuyos fun-
dadores fueron: José Cervantes, Eucaris
Echeverría, Nancy Noguera, Aníbal Torres
Rico, Juan Manuel Mendoza, Rafael Osorio,
Jesús Iglesias, José Manuel Tovar, Ismael
Lizarazu, Juan C. Gutiérrez, la Subdirectiva
de Cali, conformada por: Raúl Sánchez E.,
Danilo Vivas L., Elkin Salazar A., Aquiles Díaz
H., Guillermo Velasco E., Diego M. Guzmán
M., Carlos A. Sánchez M., José Vicente
Garcés, José Fernando Daza, Antonio José
Valencia, Wilfredo Caicedo C., Alexander
Franco, Germán Ramírez Q., José Omar
Salazar C., Henry Tabares G., Alberto Ospina
C. y Víctor M. Pazos S., la Subdirectiva de
Cúcuta por: Antonio Cravajal, Jaime Muñoz,
Belén Díez, Omar Bernal y Rafael Celis, la
Subdirectiva Pereira la cuál en su fundación
contó con la presencia de Marina de la Pava,

Guillermo Cardona García, Alberto Vega,
Jorge Alberto Díaz, etc., y la Subdirectiva
Cartagena con el Colegio, el cual fue cerrado,
y en el mes de septiembre de 2005 se consti-
tuyó nuevamente la Subdirectiva. En la ac-
tualidad, ASPROUL cuenta con 1.450 afiliados
a nivel nacional, de los 2.000 profesores vin-
culados a la universidad.

Tercera Convención

Colectiva

El 20 de de noviembre de 1995, se suscribió
el convenio que regiría para los años 1996-
1997, en el que se logra firmar la nivelación
salarial para todos los profesores vinculados
a la Universidad, teniendo como referencia el
salario de Bogotá. También se incluyeron los
reconocimientos de auxilio funerario y de
maternidad, haciéndose siempre énfasis en las
cláusulas académicas.

A pesar, que en esta convención no se pactó
cláusula alguna sobre la necesidad de acredi-
tar la universidad, la Asociación lo planteó en
la mesa de negociación, y así fue cómo, con-
tando con la colaboración de los docentes Elsa
Nelly Garzón de Muñoz y Luís Felipe Jiménez
Jiménez, se elaboró el documento «Plan de
acción para la acreditación en la Universidad
Libre», el cual se presentó a la institución para
su consideración.

Cuarta Convención

Colectiva

Ante el cumplimiento del plazo para el cual
se firmó la Convención, en el mes de octubre
de 1997 se presentó el pliego de peticiones
cuyo articulado era, en un 80% de tipo acadé-
mico. Durante su análisis, contó con la volun-
tad negociadora de los representantes de la
universidad, dando paso a la firma del acuer-
do con vigencia 1998-1999; en ella se pacta-
ron normas trascendentales tanto para la
institución cómo los docentes, entre las cuáles
estaban: la creación de la especialización o
postgrado en Docencia Universitaria, cuyos
gastos se compartían entre universidad y el
docente; se estableció el comité de Carrera
Docente, Evaluación Docente, Autoevaluación
para la Acreditación, Currículo, y como con-
quista para los profesores catedráticos se obtu-

vo también el reconocimiento salarial de año
calendario, es decir doce meses en las faculta-
des anualizadas y seis meses en las semestrali-
zadas, así como se estableció el derecho a que
su contrato fuera renovado si su evaluación
docente era igual o superior a cuatro (4,0).

Quinta Convención

Colectiva

No se había vencido la Convención, cuando
las voces que se escuchaban en la universi-
dad era la preocupación por el déficit econó-
mico que ésta atravesaba, y la Asociación no
fue ciega, después de un largo proceso desde
la entrega del petitorio con fecha 13 de di-
ciembre de 1999 se firma la quinta conven-
ción, la cual en una clara prueba del sentido
de pertenencia del cuerpo docente, sobre la
base de dejar vigente todas las cláusulas que
estaban pactadas en el anterior convenio,
hizo su sacrificio con relación a la estabili-
dad, aceptando la indemnización establecida
en la tabla del C.S.T. antes de la reforma,
incrementada en un 15%. Dada la situación
en la que se encontraba la facultad de Cien-
cias de la Educación, en donde más de 25
profesores por falta de estudiantes no dicta-
ban clase, y aún así, siendo un sacrificio, no
faltaron las voces aupadas por algunos direc-
tivos, o que teniendo cargo directivo nos
tildaron de traidores. La Universidad no fue
conciente del aporte de la Asociación, como
era salvaguardar los intereses del Alma Mater
de la profunda crisis económica en que se en-
contraba; por el contrario, los desafueros ad-
ministrativos a nivel nacional y seccional,
fueron peores, la nómina burocrática se en-
sanchó, la convención se incumplía  con ma-
yor ímpetu y se pretendió asignar más
obligaciones, fuera de las cátedras, a los pro-
fesores de tiempo completo y medio tiempo,
sin remuneración adicional.

Sexta Convención

Colectiva

Expirada la Convención y presentado el plie-
go de peticiones, con la finalidad de desmotar
y arrasar los derechos conquistados la univer-
sidad presenta denuncia patronal. Se instaló
la mesa de negociación sin llegar a acuerdo
alguno, ni en la etapa de arreglo directo ni en

14 años de labores de la Asociación

de Profesores de la Universidad Libre
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la prorroga, razón por la cual se optó por el
Tribunal de Arbitramento Obligatorio para que
dirimiera el conflicto de trabajo; el cual se votó
el 5 de diciembre de 2001, por generosa vo-
luntad mayoritaria del cuerpo profesoral y fue
constituido por mandato de Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social (hoy Ministerio de Pro-
tección Social).

La herramienta de solución fue instalada, pero
la displicencia del mismo tribunal y las parale-
las propuestas por parte de la universidad, per-
mitieron descubrir que el Tribunal estaba siendo
manipulado y por lo tanto no había garantías,
situación que llevó a las organizaciones sindi-
cales a retirar el Pliego de la instancia de Tribu-
nal de Arbitramento. Los inesperados tropiezos
a los que la concerniente negociación debió
someterse y después de conceptos emitidos
por el Ministerio de Trabajo y Seguridad So-
cial, la Honorable Consiliatura decide nego-
ciar y el día 29 de octubre de 2002, se firma
la sexta Convención Colectiva, para la vigen-
cia 2002-2003, que en esencia se mantuvo
en lo que respecta a los beneficios y prerroga-
tivas para los docentes, siendo innegable que
su propósito eminentemente académico con-
servó las expectativas desde un comienzo tra-
zadas, y el incremento salarial fue cancelado
con la respectiva retroactividad.

Antes del vencimiento del acuerdo convencio-
nal y con el trabajo previo de los delegados a
la Asamblea Nacional, encaminado a captar

el criterio del estamento profesoral respecto
a conveniencia o no de presentar pliego de
peticiones, la Junta Directiva Nacional reunió
en el mes de septiembre de 2003 a la máxi-
ma autoridad de la Asociación (Asamblea
Nacional), quien después de extenso y juicio-
so análisis aprobó, por votación mayoritaria,
la presentación del petitorio así como designó
la respectiva Comisión Negociadora; sin des-
cartar que según fueran las condiciones políti-
cas al interior de la universidad, le correspondía
facultativamente a la Junta Directiva Nacio-
nal y a sus negociadores y, propendiendo siem-
pre por los intereses de los profesores, modificar
la acotada decisión.

Quedando al descubierto el verdadero propó-
sito de la Universidad, con la denuncia com-
pleta de la Convención Colectiva (prevalencia
de normas convencionales, regulación de la
relación de trabajo, Comité de carrera docen-
te, Comité de evaluación docente, Comité
de autoevaluación para la acreditación, sa-
lones de estudio, investigación y docencia,
Comité de currículo, profesores catedráticos
(cancelarles cuatro meses en facultades se-
mestralizadas u ocho en las anualizadas),
calidad del docente según su intensidad ho-
raria, Estatuto del profesorado, bienestar uni-
versitario, Comité de bienestar universitario,
auxilio sindical, denuncia, profesores, año de
investigación, becas, licencias, actualización,
perfeccionamiento y complementación (eli-

minación del parágrafo), prerrogativa espe-
cial, estabilidad (para hacer más económico
los despidos), Comité paritario, procedimiento
disciplinario, pluralidad de materias, salarios,
prima de escalafón, prima de antigüedad, li-
quidación parcial de cesantías, permisos sin-
dicales, permisos a profesores y permisos para
asambleas.). Por tal razón, la Junta Directi-
va Nacional y sus negociadores designados –
en cumplimiento de lo ordenado por la
Asamblea Nacional–, decide no presentar
pliego de peticiones. Por lo tanto, la Conven-
ción se prorrogó automáticamente por seis
meses y así sucesivamente durante el año
2004.

Septima Convención

Colectiva

La intención de la Universidad continuaba, y
el 13 de abril de 2005 a través del asesor jurídi-
co de la Universidad se denunció nuevamente
la Convención, pero ante la preocupación de
los docentes por no tener incremento salarial
por un año más, la Asamblea Nacional dis-
pone la presentación del pliego de peticiones,
previa concepto favorable del Ministerio de Pro-
tección Social, en el sentido de que si una de
las organizaciones sindicales presentaba plie-
go, la empresa estaba obligada a iniciar la res-
pectiva negociación; sin embargo, y conocedora
la Universidad del concepto, presentado el plie-
go ésta se negó a iniciar conversaciones, obli-
gando a la Asociación a iniciar la respetiva
querella, la cuál, resuelta de manera favorable
para la Asociación, obligó a la universidad ins-
talar la mesa de negociación, firmándose el
día 5 de agosto de 2005 la séptima conven-
ción colectiva, para la vigencia 2005-2006, que
establece con claridad y agilidad las cláusulas
académicas, ninguna modificación para la es-
tabilidad laboral, incremento salarial con
retroactividad a enero de 2005 (para los profe-
sores catedráticos a partir de enero de 2005
devengaran 10,5 meses, más las vacaciones, y
su permanencia estará determinada por una
evaluación mínima de 4,2).

En los catorce años de existencia de la Aso-
ciación podría hacerse un balance en que se
observa que su aporte a los afiliados y a la
Universidad Libre, ha sido más de tipo aca-
démico, sin descartar por supuesto la impor-
tancia de su aporte gremial. No podemos
desconocer el papel trascendente de la Aso-
ciación en el avance académico de la Univer-
sidad Libre, en la capacitación del cuerpo
docente y en el mejoramiento académico en
las aulas; basta decir que el proceso de acre-Aspecto de la tarima central del Primero de Mayo en Bogotá.
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ditación y autoevaluación es producto de la
convención colectiva y de las acciones por
su cumplimiento por parte de la Universidad,
porque los directivos de la Universidad Libre
se vieron obligados a encarar la problemáti-
ca de dicho proceso, el que previamente fue
planteado y discutido por la asamblea de
ASPROUL.

No se puede olvidar hoy, que las becas de
maestría y doctorado son una realidad, pero
no gracias a los directivos, ni a quienes creyén-
dose «doctores» –porque así era el título que
otorgaban en el pasado a quienes se graduaban
en Derecho–, se burlaban de ellas, haciéndo-
nos pasar la vergüenza ante las autoridades
educativas nacionales.

Desde el punto de vista gremial, no se puede
desconocer que hemos avanzado, una cosa
era el cupo laboral en las épocas nefastas,
antes del año 1992 (que por cierto en el últi-
mo año se nos parece más a la época ante-
rior), hoy el cupo profesoral –sin ser la panacea,
ni siquiera lo ideal– en el contexto del conjun-
to de universidades del país tenemos un re-
conocimiento laboral y gremial superior a
de muchas: el día de hoy un profesor cate-
drático devenga por hora cátedra más que
un profesor de tiempo completo ($20.900
por hora), jornada completa ($13.243 por
hora) o media jornada ($13.238 por hora);
concluyéndose que un docente catedrático
al servicio de la universidad con una intensi-
dad horaria de cinco horas semanales, liqui-
dando todas sus prestaciones cesantías,
prima, vacaciones, intereses a las cesantías,
salud, pensión, riesgos profesionales y para-
fiscales) se encuentra devengando por hora
$ 53.300, mucho más que en cualquiera otra
universidad del país.

Una vez más, debemos manifestar que la ac-
tual situación de la universidad exige una re-
flexión pausada, partiendo de las expresiones
y manifestaciones más connotadas de quie-
nes tienen a cargo la dirección de ésta. Co-
rresponde entonces como tareas principales
de la organización iniciar un proceso de for-

talecimiento organizativo reconociendo las for-
talezas desarrolladas y admitiendo las
falencias que se tienen con miras a superar-
las frente a la eventualidad de una próxima
presentación de un pliego de peticiones, se
requiere un mayor trabajo de concientización
política y participación de los profesores, no
sólo en la suerte de la organización, sino tam-
bién en la de la universidad en todos sus as-
pectos

vo depende fundamentalmente de la calidad
del desempeño de sus docentes.

Podrán perfeccionarse los planes de estudio,
programas, textos escolares; construirse mag-
níficas instalaciones; obtenerse excelentes
medios de enseñanza, pero sin docentes efi-
cientes no podrá tener lugar el perfecciona-
miento real de la educación.

Entre las múltiples acciones que pueden reali-
zarse para ello, la evaluación del maestro jue-
ga un papel de primer orden, pues permite
caracterizar su desempeño y por lo tanto pro-
picia su desarrollo futuro al propio tiempo que
constituye una vía fundamental para su aten-
ción y estimulación.

En América Latina muchos agentes educati-
vos consideran que para que se generen nece-
sidades de autoperfeccionamiento contínuo de
su gestión en el personal docente, resulta im-
prescindible que este se someta consciente y
periódicamente a un proceso de evaluación de
su desempeño. Otros actores educativos, sin
embargo, obstaculizan todo esfuerzo porque se
instauren políticas de este tipo en sus sistemas
educativos, a partir de posiciones básicamente
gremiales que, tratando de «proteger al do-
cente», olvidan el derecho de los alumnos a
recibir una educación cualitativamente supe-
rior e incluso no reflexionan en el derecho que
tienen los docentes a recibir acciones de ase-
soramiento y control que contribuyan al me-
joramiento de su trabajo.

La evaluación profesoral no debe verse como
una estrategia de vigilancia jerárquica que
controla las actividades de los profesores, sino
como una forma de fomentar y favorecer el
perfeccionamiento del profesorado, como una
manera de identificar las cualidades que con-
forman a un buen profesor, para a partir de
ahí, generar políticas educativas que coadyu-
ven a su generalización.

Resultaría por tanto sin sentido, apelar a un
modelo coercitivo de evaluación profesoral,
pues en todo caso las transformaciones edu-
cativas deben ser logradas con los maestros y
no contra ellos. Por la función social que rea-
lizan los educadores están sometidos constan-
temente a una valoración por todos los que
reciben directa o indirectamente sus servicios.

Estas valoraciones y opiniones que se producen
de forma espontánea sobre su comportamiento

o competencia, e independientemente de la vo-
luntad de los distintos factores que intervienen
en el sistema escolar, pueden dar lugar a situa-
ciones de ambigüedad, a contradicciones, a un
alto nivel de subjetivismo y, en ocasiones, pue-
den ser causa de decisiones inadecuadas y de
insatisfacción y desmotivación de los docentes.

Por esa razón se hace necesario un sistema de
evaluación que haga justo y racional ese pro-
ceso y que permita valorar su desempeño con
objetividad, profundidad, e imparcialidad.

Capítulo 1

Fundamentos teóricos para

la construcción de un modelo

de evaluación del desempeño

profesional del docente

En los sistemas educativos latinoamericanos
la realización de reformas se ha convertido en
un proceso cíclico encaminado al mejoramien-
to de la gestión educativa. Sin embargo, la
mayoría de tales reformas han puesto siem-
pre el énfasis en la generación de cambios en
los llamados componentes impersonales de la
Didáctica, a saber, los contenidos de enseñan-
za, los objetivos, los medios, los métodos, la
evaluación y las formas de organización del
proceso de enseñanza-aprendizaje.

En nuestra opinión tales reformas no han puesto
el énfasis en la transformación de los compo-
nentes más dinámicos de la didáctica, o sea,
los docentes y los alumnos, los componentes
personales del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje. En particular no se han generado políti-
cas eficientes, en el marco de estas reformas
educativas, encaminadas al perfeccionamien-
to del desempeño del docente. A nuestro juicio
una de las políticas necesarias en este sentido
es la instauración de un sistema de evaluación

del desempeño profesional del docente

A continuación analizamos las principales
deficiencias que existen en el diseño y aplica-
ción de sistemas de evaluación del desempe-
ño profesional de los docentes. (CONTINUARÁ)

En la próxima edición seguiremos

publicando el contenido de este

interesante artículo.

Viene de la pág. 1

La evaluación...

* Héctor Valdés Veloz es coordinador nacio-

nal del Laboratorio. Investigador del Instituto

Central de Ciencias Pedagógicas de La Haba-

na, Cuba. Compilación y arreglos: Norberto
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