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Los protocolos invasivos de la evaluación de desempeño
El Ministerio de Educación Nacional y la CNSC plantean una serie de modificaciones a la evaluación de desempeño para los docentes del 1278 que son una violación a la carrera docente.
El pasado 27 de noviembre la
Comisión Nacional del Servicio Civil
modificó los protocolos para
la Evaluación de Desempeño de los
docentes del 1278,
afectando con ello la
libertad de cátedra y
la autonomía escolar.
John
Granados,
asesor del Ceid de
Fecode, explica: “esto
es nefasto para el magisterio porque con esta nueva resolución la CNSC le impone a todos los
maestros del 1278 del país la ponderación y las contribuciones individuales para las competencias funcionales y comportamentales de la evaluación. A lo anterior se suma el hecho que según lo establecido en la
cartilla 31 del Ministerio de Educación, anteriormente se podía buscar
un acuerdo con los rectores frente a
estos aspectos, pero con las nuevas
modificaciones esto ya no se puede

consensuar, alejando los procesos y
protocolos de evaluación de las realidades institucionales”.
Estas medidas vienen orientadas
desde la OCDE, que
busca
estándares
generales para la
evaluación docente
en todo el país y así
poder hacer reformas más reaccionarias contra el magisterio. Aprobar estas modificaciones
no genera procesos de evaluación
formativos y niega que se realicen
procesos que sí corresponden a la
realidad del maestro; de igual forma, la evaluación no responde a las
diferencias entre docentes de las
ciudades y de la zona rural.
El asesor del CEID agrega: “en
una lectura más detallada de los
protocolos se evidencia también que
se le va a exigir a los maestros de
preescolar la elaboración de material

didáctico; imposición que contrasta
con la política del gobierno de reducir los recursos para estos grados en
las instituciones educativas. De otra
parte, en el caso de los orientadores,
estos van a tener que hacer toda una
serie de rutas de atención al interior
de la educación, lo que va a significar
una sobrecarga laboral. Finalmente,
a los docentes tanto de preescolar,
básica y media se les impone un modelo pedagógico de aprendizaje
cooperativo atentando con ello contra la libertad de cátedra”.
Con esta modificación se afectarán la libertad de cátedra y la autonomía escolar de las instituciones.
Así mismo, estaría relacionado con
la
Evaluación
de
Carácter Diagnostica Formativa porque al
tener
un porcentaje anual de
desempeño, el gobierno tratará de
afectar negativamente estos resultados para evitar que más docentes
asciendan.

Docentes en contra de la nueva evaluación de desempeño
Rechazo general en el magisterio ha provocado la imposición de los nuevos protocolos que modificarían la evaluación de desempeño.
Docentes del país rechazaron los
nuevos
protocolos
para
la evaluación anual de competencias, porque desconocen las características regionales y particulares
de las instituciones educativas a
nivel nacional.
La evaluación de desempeño que
se impuso con nuevas modificacio-

nes pone en riesgo la
libertad pedagógica y
la falta de diálogo académico en las instituciones educativas. En
los protocolos se incluyen elementos frente a
cumplimiento de alineamientos curriculares de los derechos básicos de

aprendizaje y alejando
las propuestas educativas de la escuela que
están en el PEI.
“Con la nueva evaluación de desempeño se
busca es articular la
política educativa del Índice Sintético de Calidad para que los docentes
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del 1278 demos cuenta de los
temas que tienen que ver con el
clima escolar, mirando los protocolos de riesgo que hay en los colegios. Asimismo, se incluyen elementos como el seguimiento a padres
de familia y la responsabilidad frente a la convivencia escolar. Lo anterior es una problemática bastante
gruesa porque se sabe que esto no
depende directamente de los docentes; y, por ende, para poder pasar la evaluación, se incluyen estos
nuevos elementos en el protocolo”,
expone la directiva de la ADE y docente del 1287, Andrea Sandino.
Tales lineamientos son una continuidad de una política que sigue vul-

nerando al maestro y a la educación
pública afectando la relación entre
desempeño individual e institucional
que atenta la estabilidad laboral,
dejando al docente como único responsable de los procesos educativos.
Luisa Milena Cañón, también
docente del 1278, explica la posición de Fecode: “siempre hemos
rechazado este tipo de evaluaciones
punitivas y sancionatorias porque
no permiten un verdadero diálogo
pedagógico, espacios formativos y
académicos en las instituciones
educativas, establecimiento de
acuerdos entre evaluables y evaluados, sino que son impuestas unilateralmente por el gobierno. Por el

contrario, nosotros defendemos la
posibilidad de que los espacios de
evaluación en los colegios permitan
la formación, el diálogo, el intercambio y, por supuesto, espacios
formativos y de enriquecimiento”.
Estos nuevos protocolos niegan el
pluralismo pedagógico y las posibilidades críticas o alternativas y desconocen las posibilidades y alcances
que tiene el proyecto educativo institucional, PEI, en diferentes aspectos de la gestión institucional, lo cual
no permite un verdadero proceso
pedagógico que evalué los contextos
donde labora el docente.

Los ‘tiburones’ privados acechan al PAE
Ante la falta de gestión por parte del Gobierno para manejar los recursos del PAE, ya han salido propuestas de
entidades privadas interesadas en hacerse con estos dineros.
El drama del PAE, tomado por la
corrupción, comienza a abrirle puertas a otras propuestas como la de
la Bolsa Agropecuaria, que para muchos es una forma soterrada de privilegiar la privatización de la seguridad alimentaria.
Con todo el escándalo de corrupción, malos manejos, investigaciones
a alcaldes y gobernadores pero sobretodo con los indignos menúes
escolares que se han denunciado,
instituciones privadas como la bolsa
agropecuaria comienzan a proponerse para el manejo del programa a
través de los comisionistas de bolsa,
que según la entidad representan
transparencia y buenos precios propios de las ruedas de negocios.
¿Qué dice el Ceid de Fecode
frente a esta opción? Us director,
John Ávila, responde: “para plantear un proyecto de alimentación
escolar se debe pensar primero en
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su financiación, más aún cuando
hoy el Sistema General
de Participaciones es
insuficiente para ello,
de ahí la necesidad de
hacer una reformar
estructural al sistema
que implique las fuentes de financiación, las
maneras de recaudo, y el crecimiento constante y permanente de la
bolsa del SGP”.
Según la bolsa agropecuaria, ya
hay algunas gobernaciones que están participando en las ruedas de
negocio. Sin embargo no hay forma
de acceder al listado. Como en el
manejo de acciones del mercado, la
inestabilidad del mismo preocupa
para garantizar la seguridad alimentaria de la población escolar que no
debe parar por ninguna razón.
“Hay que pensar en una alimentación escolar que garantice seguri-

dad alimentaria, soberanía alimentaria, beneficio
de los pequeños
agricultores, defensa de lo público, condiciones
ambientales, sanitarias y de higiene, y a un alto
contenido nutricional”, agregó el
director del Ceid.
El PAE exige desde hace varios
años, medidas inmediatas de intervención, que acaben con el robo
descarado y garanticen los alimentos
a los niños y jóvenes. Hoy, nadie
quiere hacerse cargo, porque como
el ojo está en las licitaciones ya no
resulta tan atractivo. Algo que los
fondos externos están aprovechando
para ir por estos recursos.

Acreditación, un bloqueo a los estudios universitarios
La acreditación se ha convertido en un cuello de botella para los estudiantes. Está bien exigir estándares, está
mal cuando no se garantizan condiciones para cumplirlos.
La acreditación se convirtió en
un nuevo mal para acceder a la universidad. Según el observatorio de
universidades 14 departamentos,
de los 32, no
tienen universidades acreditadas, lo que hace que los estudiantes migren
e incrementen
sus gastos de
manutención.
Caquetá, Casanare, Guajira, Meta, Putumayo, Vaupés, Tolima y vichada son algunos de los departamentos en esa lista. Lo que los deja
en desventaja para acceder a la educación superior y a la vez privilegia a
los Ser pilo paga, porque incentiva la
migración.
“En 33 regiones del país, 14 no
tienen ningún programa o ningún
establecimiento acreditado institucionalmente, y en 8 sólo hay una
institución, lo que conlleva a que los
estudiantes de todas estas regiones

se quedan sin una institución a la
cual ir. Mientras que de la totalidad
de programas activos no pasa del
15% de los que están acreditados.
Significa que el Estado está
dejando de cumplir la función constitucional de garantizar y buscar soporte
financiero que permita el
acceso a la educación superior de los estudiantes”, manifestó Carlos Mario Lopera,
director del Observatorio de la Universidad de Colombia:
A partir de este año, con la ley
1752 del plan de desarrollo el Icetex está obligado a entregar créditos
sólo a universidades y programas
acreditados, lo que excluye regiones
y estudiantes donde se carece de
este requisito.
“Estamos en la fase de enfrentar
la situación, de que los jóvenes vayan a buscar créditos, y el mismo
Estado les diga que no los hay, o
simplemente, tengan que ir a universidades acreditadas. Pero según

un estudio del observatorio, estas
tienen un 15% o 20% de valor de
matrícula superior a aquellas que
no la tienea; entonces los estudiantes terminan pagando más o movilizándose de sus regiones de origen,
teniendo que asumir más costos. En
este sentido, se está sacando capital
intelectual y recurso humano muy
valioso de las regiones, para traerlo
a las grandes ciudades, lo que significa que difícilmente vuelva”.
A este listado habría que añadir
otros ocho departamentos en los
que tan sólo existe una institución
acreditada: Amazonas, Arauca, Cauca, Huila, Magdalena, Norte de Santander, Quindío y San Andrés. Bogotá con 20; Antioquia, con 10; y en
Valle del Cauca con 7, son las que
más opciones dan, lo que deja en
desventaja las ciudades de origen de
los estudiantes; porque los jóvenes
no regresan por trabajo o por recursos, se quedan por fuera y no aportan su formación a favor de su contexto.

Cambios en el régimen de los profesores de U públicas
Aspu se encuentra en negociación de su pliego de peticiones, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales
de los profesores de planta de universidades públicas.
El gobierno le apuesta hoy a modificar el decreto 1279 que es el régimen de salarios y prestaciones de
los maestros de planta de las universidades. Son 12 mil educadores
inscritos, y este debería aplicar a los
30 mil, entre profesionales y catedráticos pero las universidades, especialmente las privadas han sacado regímenes inconstitucionales
que no le aplican al reglamento.
¿Qué busca entonces el gobierno?

Pedro Hernández, Presidente de
Aspu, responde: “el gobierno propone incrementar los puntos salariales
o la diferencia entre
categorías sustancialmente, es decir, que
pesaría el salario de
enganche y los cambios de categoría”.
Por ahora, es una
propuesta a discutir pero los docentes encuentran sensata la posibilidad de unificar, colocar pisos y te-

chos para los incentivos y puntos
por producción intelectual y publicaciones para que se especifiquen
las categorías que de
pasar de una a otra, se
realmente representativa y se distingan los
niveles de los educadores. Así mismo, que
se redefina el salario
de enganche que hoy está en 3 millones, que de acuerdo a la economía del país, a las necesidades de
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de las instituciones y a la educación superior se quedan muy por
debajo. de formación cada día mas.
“Nosotros estamos a la expectativa. Aunque todavía el gobierno no
nos ha entregado ni una propuesta
de política, ni un borrador de decreto, pero en Aspu estamos abiertos a
que se mejoren las condiciones ma-

teriales de los docentes, porque es
una necesidad del profesorado”,
continúa Hernández.
El gobierno ha dicho que el descalabro en el decreto 1278 es el causante de la desfinanciación de la
educación pública, lo que no corresponde a la realidad. Pero estos salarios importantes o exagerados co-

mo dice el gobierno tan solo representan el 6% de los 12 mil educadores, no hay que desconocer las capacidades, la formación y la pertenencia a redes internacionales de
los educadores, por el contrario hay
que incentivarlos a mejorar en su
proceso de formación cada día mas.

El 10.8% de los colombianos están desempleados
El desempleo, a pesar de las manipulaciones del Dane, ha vuelto a superar las dos cifras y parece no detenerse
en su tendencia a aumentar, básicamente porque no hay políticas para atajarlo.
Las cifras de desempleo siguen
en aumento en colombia, siendo
una de las mayores del continente. En febrero ésta llegó al 10,8%.
En febrero la tasa de desempleo
se ubicó en 10,8 un aumento del 0,3
por ciento frente al
mismo mes del 2017.
Este resultado presentado por el Dane
muestra que el desempleo ha venido
creciendo en los últimos meses, debido a
la desaceleración de la economía
colombiana que se viene registrando
desde el 2015. La economía del país
incluso está creciendo por debajo de
la tasa de crecimiento de la población.
El economista Cesar Giraldo
plantea: “estamos en una política
económica de restricción del gasto y
la demanda interna, buscando con
ello un ajuste económico para tratar

de equilibrar las cuentas del sector
externo y eso se refleja obviamente
en el desempleo. A esto se suma el
hecho de que la calidad del empleo
se ha deteriorado mucho más de lo
que reflejan las cifras; porque el
subempleo, por ejemplo, es muy alto, está en
el orden del 30%, y la
informalidad, medida en
la población económicamente activa que no
está afiliada a salud y
pensión, está en el orden del 70%”.
Colombia es un país que ha perdido su aparato productivo, perdió su
desarrollo agroindustrial e industrial.
Sectores que son fuentes de empleo,
ahora se ha venido dedicando a la
minería. Este resultado es una ratificación del fracaso del modelo económico. Sin embargo, pese a estas cifras Colombia continúa buscando
ingresar a la OCDE.

Diógenes Orjuela, director del
Departamento de Relaciones Internacionales de la CUT, esgrime: “la
CUT en compañía de la CTC y CGT, y
un apoyo sindical internacional absoluto respaldaron la posición de las
centrales colombianas de que en
Colombia el comité de empleo no
debía darle paso. Sin embargo, al
final nuestros aliados y contradictores llegaron a un acuerdo, en términos de países o gobiernos, donde
resolvieron dar un concepto formal
a un fuerte paquete de condiciones
que Colombia deberá cumplir”.
En estos momentos falta el comité de comercio, en donde se observa
el poder de la OCDE. Allí, los comités
terminarán avalando el ingreso de
Colombia con todas sus malas prácticas, en sectores vitales como el empleo y el derecho sindical.
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