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LA EVALUACIÓN
DE LA DOCENCIA EN LA UNIVERSIDAD
CONCEPCIÓN BARRÓN TIRADO

l libro que nos ocupa permite analizar diversos rasgos, dimensiones
y aristas en torno a la evaluación de la docencia, la riqueza del texto

reside en la diversidad de enfoques teórico, metodológicos e instrumentales,
presentados por los diversos autores, a partir de su formación académica y
de su inserción y trayectoria laboral.

El texto representa un ejemplo del compromiso y responsabilidad que
implica el trabajo colegiado y la participación democrática en los procesos
de construcción académica, debido a que convocar a profesores e investi-
gadores de diferentes universidades del país, llegar a acuerdos y elaborar
un libro conjuntamente, no ha de ser una tarea fácil.

El trabajo que reseñamos a continuación está estructurado en tres sec-
ciones: en la primera se presentan algunas consideraciones acerca de los
aspectos teóricos involucrados en la evaluación de la docencia, la segun-
da hace referencia a los métodos y técnicas de esta evaluación y la tercera
trabaja aspectos relacionados con las políticas y los usos de la evaluación
de profesores.

En el primer capítulo denominado “Algunas consideraciones sobre los
aspectos teóricos involucrados en la evaluación de la docencia” –cuyos au-
tores son Benidle García, Javier Loredo, Edna Luna, Carmen Pérez, Ra-
fael Reyes, Marco Antonio Rigo y Mario Rueda– se analizan los aspectos
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teóricos considerados relevantes y estrechamente vinculados con el tema
de la evaluación docente. Está subdivido en tres secciones: evaluación do-
cente, planteamientos fundamentales; el docente como destinatario cen-
tral de la evaluación; y paradigmas de la investigación científica en la evaluación
de la docencia.

El trabajo parte de una reflexión sobre la evaluación educativa y la
complejidad que entraña la de los docentes, que resulta de primordial
importancia, no obstante que constituye, al mismo tiempo, un terreno
minado y sembrado de controversias. Asimismo, los autores establecen
una diferencia entre la evaluación del académico y la de los docentes: la
primera considera una amplia gama de actividades que las instituciones
demandan de los académicos: la docencia, la asesoría y tutoría y la difu-
sión de la cultura, la elaboración de materiales didácticos así como la
investigación.

En relación con la evaluación de los docentes indican que ésta se ciñe
a las actividades vinculadas, de forma directa, con el proceso de ense-
ñanza y de aprendizaje; lo que el profesor realiza antes, durante y des-
pués de que ocurre un episodio didáctico con su pensamiento, tanto explícito
como implícito, con la actividad magisterial y la actuación derivada de
ese pensamiento, con la práctica profesional como enseñante así como la
reflexión sobre ésta.

Por otra parte, los autores señalan diversas concepciones acerca de la
evaluación de los docentes, para ello diferencian entre aquellas cuyos
propósitos se orientan al control y al seguimiento administrativo, de las
que se relacionan con los procesos de formación y desarrollo de los mis-
mos. En esa misma línea, el texto se refiere a la evaluación orientada al
control y otra al perfeccionamiento de los profesores. Señalan que la
primera es la que predomina en el medio escolar y se traduce en una
supervisión del trabajo; este enfoque se asocia con la evaluación sumativa,
en la que cobran importancia la cantidad de logros y productos, cuya
finalidad es definida por medio de criterios de eficiencia costo-benefi-
cio. La segunda se preocupa por el desarrollo integral de la persona. De
tal manera, dentro de este contexto los autores distinguen entre la eva-
luación del producto y la evaluación del proceso ligada íntimamente a
las anteriores.

En este primer capítulo se concibe que la evaluación de la docencia no
es una mera metodología, ni tampoco la descripción y comparación sim-
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ples de indicadores. Por el contrario, implica una filosofía, una postura
epistemológica-teórica-metodológica e instrumental.

Los autores expresan que debido a la complejidad del fenómeno a
valorar, es necesario considerar diversas fuentes para la evaluación de los
docentes y no centrarse en una sola, tomando en cuenta que los distintos
instrumentos utilizados tienen que encaminarse al trabajo académico,
así como ser estructurados de forma tal que permitan la retroalimenta-
ción y encontrar respuestas acerca de cómo enseñar, cómo aprender y
cómo evaluar.

Asimismo, consideran que la evaluación docente debe ofrecer infor-
mación sobre conocimientos, actitudes, aptitudes y habilidades, debido
a que las características que se busca evaluar en los profesores no son
innatas, sino que, más bien, forman parte de la experiencia adquirida
como parte tanto de la práctica como del desarrollo profesional de los
docentes.

Teoría y evaluación de la docencia
Los autores afirman que todavía no se cuenta con una teoría acabada en
educación y sobre la evaluación; en cambio, sí existen algunas considera-
ciones teóricas acerca de la evaluación educativa y, específicamente, desde
la teoría de sistemas, misma que permite articular todos los elementos del
proceso de enseñanza-aprendizaje. Otras tentativas van aún más lejos al
señalar funciones variadas de la evaluación (predictiva, formativa, sumativa),
momentos (antes, durante y después) y distintos tipos de decisiones (orien-
tación-admisión, regulación interna y certificación). Desde la perspectiva
sociológica se intenta demostrar los mecanismos desde los cuales las prác-
ticas de evaluación contribuyen a la función de la reproducción social y,
en gran medida, a la desigualdad social.

Otra afirmación que refuerza la preocupación por desarrollar aspec-
tos teóricos es que el saber educativo se constituye por tres elementos
primordiales: el saber cotidiano, las reglas prácticas y la teoría. La posi-
ción de los autores es la de entender a la teoría como un modelo abierto
que incluye una reflexión de lo que significa la docencia o la práctica
educativa como objeto de la evaluación, en su expresión más esencial, el
ser y el quehacer del enseñante.

En el rubro sobre el docente como destinatario central de la evalua-
ción, se analizan los componentes de la práctica educativa, la tarea y la



Consejo Mexicano de Investigación Educativa780

Barrón

caracterización de la función docente, los estudios sobre la cognición del
profesor, la adquisición de la pericia en la enseñanza y el estudio y la eva-
luación de la enseñanza en acción.

Los autores consideran que los componentes del quehacer docente uti-
lizados como base para el análisis de las diversas formas de la evaluación
de la docencia son: a) el pensamiento del profesor; b) la planificación de la
enseñanza; c) la práctica educativa dentro del aula, y d) la evaluación de
los resultados de aprendizaje de los alumnos.

La tarea docente y su reconocimiento social se ha modificado en fun-
ción de los momentos históricos, lo que aumenta la dificultad para preci-
sar el objeto de la evaluación.

En lo que se refiere a la caracterización de la función docente y sus
conceptualizaciones, tanto teóricas como profesionales, se afirma que resulta
complicado definir las tareas que realiza el profesor cuando enseña, por-
que se tendrían que incluir las actividades que lleva a cabo tanto en el
dominio cognitivo como en el afectivo. La complejidad de la función
docente se deriva, en esencia, de las características de los acontecimien-
tos que ocurren en el aula. Los autores describen algunos comportamientos
de los profesores considerados como adecuados y pertinentes, en dife-
rentes escenarios y modalidades de enseñanza, y en función de la misión
y visión de las instituciones educativas propuestos por diversos organis-
mos nacionales e internacionales. Otros enfoques que se presentan en el
texto son:

a) Los estudios sobre la cognición del profesor, que dan cuenta acerca
de sus creencias sobre el mundo, sobre la disciplina que enseñan,
los factores que intervienen en el aprendizaje de los alumnos, su
imagen de la profesión así como sus funciones docentes constitu-
yen elementos del saber de los profesores acerca de la educación, y
todas estas creencias constituyen su saber pedagógico. La novedad
que imprimen los estudios del pensamiento del profesor en rela-
ción con los estudios de eficacia docente consiste en la incorpora-
ción de factores medicionales y representacionales en la explicación
de la enseñanza.

b) Los análisis acerca de la adquisición de la pericia en la enseñanza,
que  sugieren que los maestros expertos se caracterizan por monitorear
y comprender los eventos dentro del aula, interpretar las estrate-
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gias instruccionales, hipotetizar las razones que motivan la con-
ducta de los alumnos y ofrecer soluciones a los problemas que se
presentan dentro de la clase; mientras que los novatos, al inicio,
centran su atención en el control sobre el ambiente del salón de
clases, sobre todo se enfocan en las conductas de los estudiantes y
no en lo que aprenden.

c) El pensamiento pedagógico y la práctica educativa, que permiten
al profesor comprender los conceptos centrales de la asignatura,
las herramientas de indagación o solución de problemas, así como la
estructura de la disciplina y con ello puede crear experiencias de
aprendizaje que hacen que esos aspectos sean significativos para
los alumnos.

d) El estudio y la evaluación de la enseñanza en acción. Se refiere a la
nueva conceptualización de los roles que asume el profesor como los
de estructurador, mediador y guía de la construcción del conoci-
miento que realiza el alumno y de planificador y tomador de deci-
siones o profesional reflexivo.

Finalmente, el apartado concluye con una reflexión sobre los paradigmas
cualitativos y cuantitativos para la evaluación de la docencia.

El segundo apartado se denomina “Aproximaciones metodológicas al
análisis y la evaluación de la docencia” –elaborado por Alejandro Cana-
les, Edna Luna, Frida Díaz Barriga, Miguel Monroy, Mónica Díaz y José
María Garduño. Los autores ofrecen un análisis de diversas aproxima-
ciones metodológicas al estudio y evaluación de la docencia, reconocen
las insuficiencias de los procedimientos más usuales para realizarla y ex-
ponen algunas formas alternativas, como es el caso del enfoque estraté-
gico, el cual asume una clara posición en favor de una evaluación para el
mejoramiento de la actividad docente e intenta aproximarse a la comple-
jidad de esta tarea.

Alejandro Canales, en su trabajo titulado “Aspectos básicos de un en-
foque metodológico de evaluación”, indica que en el proceso de evalua-
ción desde un enfoque estratégico intervienen diversos elementos tales
como: los propósitos de la evaluación (formativa o sumativa), reconoci-
miento de la naturaleza de lo que se somete a evaluación (docencia, apren-
dizaje, etcétera), quién realiza la evaluación así como las fuentes de
información.
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En suma, el enfoque estratégico para la evaluación docente debe tener
clara su intencionalidad y la naturaleza de la actividad que valorará, ase-
gurar la capacidad o los méritos de las instancias o las personas que rea-
lizan la evaluación que se llevará a efecto con transparencia y rigor, decidir
qué formas de aproximarse son las más apropiadas y apoyarse en múlti-
ples fuentes de información.

En el trabajo de Edna Luna, denominado “Los cuestionarios de evalua-
ción de la docencia por parte de los alumnos: recomendaciones para su
utilización”, la autora analiza los supuestos conceptuales inherentes a los
cuestionarios y los elementos metodológicos que en este campo se propo-
nen para su desarrollo e instrumentación.

Entre los elementos que Edna Luna señala se ubica el de la dimen-
sionalidad que se relaciona con las evaluaciones de los estudiantes sobre
la efectividad de la enseñanza, donde se espera que cada componente de
los cuestionarios refleje los factores de la enseñanza efectiva. Asimismo, la
autora considera algunos principios sobre las teorías del aprendizaje que
permean el cuestionario. La confiabilidad, la estabilidad, la generaliza-
ción y la validez de los datos son fundamentales para la obtención de los
resultados.

La autora considera importante el reconocimiento de las características
del curso, las personales del instructor así como de los estudiantes. Tam-
bién advierte sobre el papel que tienen el contexto, las políticas de evalua-
ción en la utilización de los resultados así como los procedimientos
administrativos de acopio de la información.

En el trabajo denominado “Algunas críticas en torno a los métodos de
evaluación de profesores y algunas incursiones alternativas” –elaborado
por Frida Díaz Barriga– se plantea que en la construcción de los instru-
mentos para evaluar a los docentes existen dos falacias de carácter teóri-
co-metodológico; una de ellas es la referida a la opinión de los estudiantes
como fuente única de información y otra, es considerada como una for-
ma única e inmutable de medir la enseñanza a través de los cuestiona-
rios. En esta perspectiva subyace la idea de que el usuario-alumno es un
cliente y que la escuela es una empresa, situación que la autora crítica y
cuestiona.

Frida Díaz Barriga sugiere construir una propuesta que atienda tanto la
complejidad como multidimensionalidad de la tarea docente y explorar el
contexto y las incidencias en que ocurre la enseñanza en una institución
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determinada, así como acudir a diversas fuentes de información. Por otro
lado, también aconseja que el profesor, en lo individual, y los claustros
docentes, en lo colectivo, dejen de ser objeto pasivo de las evaluaciones.
Aboga porque el docente reflexione sobre su práctica a través de la
autoevaluación.

La autora señala que en la bibliografía de la última década se han en-
contrado diversas propuestas en el ámbito reflexivo, cualitativo y etnográfico
empleados en la formación y evaluación de los docentes como el análisis
de casos, observaciones en aula, entrevistas, seminario de trabajo en equi-
po entre otros.

El trabajo que presentan Miguel Monroy y Mónica Díaz, titulado “Las
teorías y creencias docentes, una alternativa para la evaluación docente”,
señala que el pensamiento pedagógico del docente es un marco de referen-
cia que integra un conjunto de teorías implícitas, creencias, expectativas,
nociones y valores mediante los cuales el profesor significa, interpreta,
decide y actúa en sus actividades educativas.

Los autores plantean que el análisis de las teorías y creencias docentes
es una alternativa para pensar cómo conciben el mundo pedagógico en
diferentes momentos de su quehacer educativo, el pensamiento del profe-
sor constituye un mecanismo para evaluarlos a través de estas etapas. En
ese terreno, analizan diversas metodologías utilizadas para estudiar el pen-
samiento docente, tales como la de captar estrategias, los planes escritos,
el pensar en voz alta, la estimulación del recuerdo, la entrevista, los ma-
pas cognitivos, la red de planeación, la metáfora narrativa así como las
historias de vida.

Finalmente, Miguel Monroy y Mónica Díaz señalan que el estudiar el
pensamiento del profesor a través de una preocupación solamente  psi-
cológica, y no pedagógica ni sociocultural, explica no sólo cuáles son sus
posibilidades y sus hábitos cognitivos así como sus inclinaciones a la
utilización de sus capacidades cognitivas pero no necesariamente sus im-
plicaciones en los proceso de enseñanza y aprendizaje situados en una
cultura específica.

En otro trabajo de Frida Díaz Barriga, denominado “El portafolios
como recurso innovador en la evaluación de los profesores”, la autora
plantea que la importancia creciente que se ha dado a la evaluación por
portafolios en el campo de la educación responde a varios problemas que
ya se han revisado a lo largo de los diferentes trabajos; por un lado, al
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reconocimiento de que las evaluaciones centradas en instrumentos está-
ticos de lápiz y papel permiten explorar únicamente la esfera del conoci-
miento declarativo, principalmente de tipo factual o, en el caso de las
escalas e instrumentos de autorreporte, lo que las personas creen o dicen
que hacen. No obstante, si se busca una estrategia de evaluación dinámi-
ca, centrada en el desempeño del docente, se podría recurrir al recurso del
portafolios.

La autora afirma que el portafolios es un instrumento potencialmente
poderoso e innovador para evaluar la docencia con miras a su mejora,
pero –aclara– su uso estará ligado a la cultura organizativa de las institu-
ciones escolares. Para ello, Frida Díaz Barriga realiza una amplia des-
cripción de los diferentes modos de construcción del portafolios del profesor
al tiempo que sugiere algunos criterios tanto para su presentación como
para su manejo.

El trabajo denominado “La mentoría: una alternativa para el desarro-
llo profesional en la educación superior” –elaborado por José María García
Garduño– propone a la mentoría como una estrategia para el desarrollo
docente que permitiría superar, o disminuir, el aislamiento académico y
social de los nuevos profesores de tiempo completo y de asignatura y, al
mismo tiempo, revitalizar el compromiso institucional de los docentes
con mayor antigüedad. En la educación, un mentor es aquel profesor
que apoya el crecimiento en la práctica profesional al igual que alimenta
la madurez y aculturación de un colega de reciente ingreso.

El autor presenta diversos tipos de mentoría y la forma de instrumentarlos
institucionalmente. Sugiere que las instituciones que adopten esta mo-
dalidad deberían probarlo con grupos pequeños e ir generalizándolo pau-
latinamente, lo que implica la incorporación de nuevos valores de
cooperación, solidaridad y compromiso, con la institución y con los
compañeros.

Finalmente, en el tercer apartado denominado “Las políticas y usos
de la evaluación de la docencia en la educación superior: planteamien-
tos y perspectivas” –elaborado por María Isabel Arbesú, Alejandro Ca-
nales, María Luisa Crispín, Isabel Cruz, Alma E. Figueroa y María del
Carmen Gilio– se realiza una revisión de las políticas internacionales
de la evaluación, sus propósitos y sus aspectos implícitos, a través de
organismos como el Banco Mundial, la UNESCO y la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Los autores reconocen que
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una de las aportaciones más importantes fue la de asociar la calidad
con la evaluación en los sistemas de enseñanza superior, así como su
mejora para lograr cambios efectivos; no obstante que la evaluación
docente –específicamente la enseñanza– no ocupó un lugar destacado
en la agenda y el debate internacionales, conviene observar que tiene
su importancia.

En el texto se señala que las políticas nacionales de evaluación se im-
pulsaron a través del Programa para la Modernización Educativa (1989-
1994) en el cual se establecieron los lineamientos para la evaluación del
sistema educativo. Específicamente para la educación superior se propuso
la creación de la Comisión Nacional de Evaluación (Conaeva) con la
finalidad de conducirla y para lo cual se invitaron a expertos nacionales e
internacionales.

Los autores afirman que la autoevaluación institucional constituyó
un ejercicio de planeación y financiamiento a corto y mediano plazos.
La evaluación individual, la del personal académico, la del desempeño,
quedó a cargo de las instituciones, cuya finalidad era la de recompensar
permanencia, calidad y dedicación de tiempo completo. Cada institu-
ción adecuó, en función de sus necesidades, la operación del programa.

Otro de los esfuerzos del gobierno federal en la década de los noventa,
fue la creación del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP),
el cual promueve una organización académica en dos grandes categorías,
las dependencias de educación superior y los cuerpos académicos. A pesar
del programa de incentivos, el PROMEP y las iniciativas destinadas a regu-
lar el acceso y la promoción del personal académico, el problema sobre la
función pedagógica del profesor y el mejoramiento de su actividad docen-
te han quedado sin resolver.

Los programas de estímulos al desempeño académico, toman a la do-
cencia como un criterio más de evaluación e incluso en algunos momentos
hasta ha sido subestimada, en el texto se analizan los criterios de evalua-
ción con los que algunas instituciones educativas han diseñado los progra-
mas para la evaluación del desempeño académico.

En la mayoría de las instituciones tanto los indicadores, como los pro-
cesos de evaluación de la docencia en el ámbito institucional se han limi-
tado a cuestiones relativas a los grados académicos y a los aspectos relacionados
con el número de clases, la cantidad de asesorías o la elaboración de mate-
riales didácticos.
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Finalmente los autores reflexionan acerca del impacto de las políti-
cas de evaluación en las instituciones educativas y en los académicos,
estos últimos se han visto sometidos a un gran estrés y han tenido que
reorientar sus prácticas académicas para cumplir con los criterios esta-
blecidos.

El libro constituye, sin lugar a dudas, una aportación relevante al cam-
po de la evaluación de los docentes en un momento en el que se hace
énfasis en los productos, dejando de lado los procesos y la visión de los
actores.

Les invito a leerlo cuidadosamente y a buscar otras miradas que por el
momento se me escapan.


