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Evaluación de las competencias docentes

Teaching competencies assessment

Resumen
La evaluación de la enseñanza constituye un aspecto fundamental para las actuaciones 
formativas de los profesores; sin embargo, este trabajo se centra en la evaluación de las 
competencias nucleares para alcanzar una docencia de calidad. Se abordan dos visio-
nes: la formativa y la autoevaluación para el desarrollo profesional, ambas aplicadas a 
la valoración que el profesorado estima alcanzar en el dominio de las competencias de 
identidad profesional, planificación, tutorial, metodológica, comunicativa, tecnológica y 
evaluativa. Se constata nuevas limitaciones para incorporar esta actividad, como base 
y cultura, en el desarrollo profesional y, a la vez, se señalan dificultades para evaluar 
las competencias de los estudiantes si el profesor no genera ni integra en su práctica la 
evaluación de las propias. El hallazgo más destacado a este respecto es la integración 
de nuevos estilos didácticos y heurísticos que coadyuven a crear una cultura evaluado-
ra de las competencias docentes para avanzar hacia un proceso innovador. La opción 
elegida por los autores del presente trabajo es la de llevar a cabo procesos evaluativos 
que garanticen el desarrollo de los docentes, y tomar conciencia del sentido transfor-
mador que la evaluación tiene como práctica y cultura reflexivo-transformadora, inte-
grando la autoevaluación, la evaluación por pares y la heteroevaluación.
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Abstract
Teaching assessment is a fundamental aspect of the formative activities of teachers; 
however, this paper focuses on the assessment of core competencies to achieve quali-
ty teaching. Two visions of evaluation are examined: formative and self-assessment for 
professional development, both applied to the appraisal that teachers expect to reach 
in the mastery of the competencies of professional identity, planning, tutorial, metho-
dological, communicative, technological and evaluative. New limitations are stated to 
incorporate the assessment of competencies as a basis and culture, in the professional 
development and, in turn, point out difficulties in assessing students’ competencies if 
the teacher does not generate or integrate teaching competencies assessment into his 
professional practice. The most notable finding in this regard is the integration of new 
teaching heuristic styles that help to create a culture of evaluation of teaching compe-
tencies to advance towards an innovative process. The option chosen by the authors 
of this paper is to carry out evaluative processes to ensure the professional develop-
ment of teachers, and realize the transformative effect that the assessment has as 
practice and reflective-transforming culture, integrating self-assessment, peer-assess-
ment and hetero-evaluation.
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Une évaluation des concurrences enseignantes

Résumé
L’évaluation de l’enseignement est un aspect fondamental pour les comportements 
formatifs des professeurs; cependant, ce travail se concentre sur l’évaluation des 
concurrences nucléaires. Pour atteindre un enseignement de qualité. Pour cela deux 
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Introducción

La evaluación de la docencia es un ámbito de investigación de gran valor para mejorar la 
calidad de la enseñanza universitaria y de la educación superior en general. Entre los 
autores que han aportado las bases metodológicas para este ámbito evaluativo 
destacan Medina (2003a, 2006, 2008), Medina y Domínguez (2007), Campanale y 
Raîche (2008), Villar y Alegre (2009), De la Hoz (2009), por lo que la evaluación 
de la docencia universitaria tiene varios enfoques. Algunos autores insisten y justi-
fican el autoevaluativo como Medina y Rodríguez (1998), Medina (2003b, 2006), y 
Castillo y Cabrerizo (2003). Su enfoque centrado en la coevaluación se caracteriza 
por considerar la acción de los colegas y la reflexión compartida entre iguales como 
el componente fundamental de los diversos modos de conocer y comprender las 
acciones formativas, conscientes del horizonte permanente de mejora y autosupera-
ción que sitúa al profesorado como el verdadero artífice de la transformación conti-
nua de la docencia. 

Un aspecto más extensivo de la coevaluación de la docencia es la evaluación que 
realizan otros actores como los estudiantes, los expertos, directivos de la institución 
y agencias institucionales evaluadoras. De esta forma, la valoración de la calidad de 
la docencia en la educación superior se presenta como una fecunda línea de inves-
tigación, dado que la mejora de este nivel educativo está ligada a la transformación 
y al desarrollo de la docencia —considerando a esta última como el proceso de inno-
vación y avance de la profesionalización de la academia.

Evaluar la docencia es estimar la calidad de la acción formativa del profesorado 
para comprender, ampliamente, su práctica, y sentar las bases para la educación in-
tegral del estudiantado. Al emplear los métodos y técnicas más adecuados y facilitar 
la toma de decisiones se propicia el desarrollo profesional de los maestros y la trans-
formación de la universidad. Razón por la cual evaluar la docencia se convierte en un 
aspecto esencial de los modelos evaluativos de las agencias, y en el núcleo creativo 
de nuevas formas de avance de la institución universitaria orientada hacia la profesio-
nalización de los estudiantes y a la mejora integral de la sociedad del conocimiento. 

Según Campanale y Raîche (2008, p. 37), la evaluación ha evolucionado en sus 
modelos, pruebas, criterios y estilos desde la evaluación como medida, evaluación 
como gestión de aprendizajes a evaluación como problemática de sentido, pero se 
amplía en la aproximación de la evaluación orientada a las competencias porque han 
demandado repensar las situaciones, pruebas y procesos evaluativos en coherencia 
con este enfoque. Así, entre los estudios centrados en esta línea se encuentran De 
Ketele y Gerard (2005), Stiggins (2004), y Le Boterf (2008), quienes han avanzado 
en la complejidad de los procesos, las situaciones y la aportación de aspectos valio-
sos para la estimación del dominio y el desempeño de cada competencia al ponderar 
el logro integrado del saber-hacer, actitudes y nivel de compromiso en las compe-
tencias por valorar.

Mots-clés
Évaluation des 
concurrences, évaluation 
des concurrences 
enseignantes, culture 
d’évaluation, problèmes 
de la signification 
d’évaluation, méthodes, 
processus d’évaluation, 
innovation dans 
l’évaluation. 

visions de l’évaluation sont abordées: la formative et l’autoévaluation pour le déve-
loppement professionnel, les deux appliquées à l’évaluation que le professorat il 
estime d’arriver dans la domaine des concurrences d’identité professionnelle: une 
planification tutorial, méthodologique, communicative, technologique et d’évaluation. 
De nouvelles limitations sont constatées pour incorporer l’évaluation des concurrences, 
comme base et culture dans le développement professionnel et, en même temps, on 
signale des difficultés pour évaluer les concurrences des étudiants si le professeur ne 
génère pas ni compose en sa pratique professionnelle l’évaluation de concurren- 
ces enseignantes. La trouvaille la plus importante est à ce sujet l’intégration de 
nouveaux styles didactiques et heuristiques que contribuent à créer une culture capa-
ble d’évaluer des concurrences enseignantes pour avancer vers un processus innova-
teur. L’option choisi par les auteurs de cette recherche est de réaliser des processus 
d’évaluation qui garantissent le développement professionnel des enseignants et 
prendre une conscience du rénovateur senti que l’évaluation a comme une pratique 
et une culture réfléchissant–transformatrice, en composant l’autoévaluation, l’éva-
luation par des paires et l’hétéro évaluation. 
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Modelo de evaluación de las competencias docentes: 
la autoevaluación

La evaluación es un juicio de valor acerca del proceso formativo con la finalidad de cono-
cerlo, comprenderlo y mejorarlo. En tanto la autoevaluación es una modalidad que sitúa 
al sujeto evaluador como el principal agente y enjuiciador de la acción que valora —en 
este caso, la estimación del dominio alcanzado en la práctica docente— examinando la 
secuencia de las competencias consideradas y profundizando en la pertinencia y el rigor 
conseguido con éstas. Al autoevaluar, el profesorado toma conciencia del nivel de logro, 
del proceso de desempeño y de la amplitud alcanzada en las competencias sometidas al 
análisis valorativo. 

El proceso autoevaluativo se considera una modalidad básica que comporta para el 
profesorado un alto grado de responsabilidad y toma de decisiones; pues al considerar 
el grado de dominio de las competencias asume de modo consciente el proceso que 
siguió, su implicación y el interés en éstas para un óptimo desempeño de la docencia. 
Es así que la autoevaluación sitúa a cada docente como el verdadero protagonista de 
la actividad formativa y como el responsable de las prácticas que asume, profundiza 
en los criterios y valoraciones que se aplican para dar una respuesta adecuada a las 
tareas educativas en tiempos de cambio.

Por su parte, la actividad autoevaluadora exige al profesorado clarificar las accio-
nes más representativas y determinar los criterios de logro mediante los cuales se 
calificará el nivel conseguido en el conjunto de las competencias. Por lo tanto, cada 
docente determinará qué conocimiento de la competencia alcanzó, con qué calidad 
lo desempeñó en las tareas formativas, qué actividades subyacen al desarrollo y la 
transformación de tales competencias, y qué compromiso asumió en la aplicación de 
éstas para comprobar si se lograron en cada acto didáctico. Realizar la tarea autoeva-
luadora es estimar si cada competencia se desarrolló en las dimensiones citadas y 
en su vertiente más significativa —que es el nivel obtenido en la tarea formativa— y 
si se consiguió que cada práctica sea competente durante todo el proceso formativo.

Al evaluar se pondera el proceso y la calidad de los actos formativos en su globalidad 
y el avance de cada competencia a juicio de los docentes, quienes se convierten en los 
generadores de la reflexión y de la aprobación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
La autoevaluación es una práctica de naturaleza formativa porque implica estimar la 
calidad del proceso y los resultados conseguidos con tales competencias docentes, 
atendiendo la secuencia de dominio y ampliando permanentemente el marco, los crite-
rios y el adelanto en éstas. La apreciación de este avance o adelanto requiere de nuevos 
y rigurosos criterios que atañen a las competencias valoradas en su globalidad, en su 
particularidad, en sus dimensiones constitutivas y en la práctica docente. Cuando se 
autoevalúa se ahonda de modo responsable y con alto nivel de compromiso en cada 
competencia; al menos en aquellas que se estiman de mayor incidencia en la calidad 
de los actos formativos tales como: investigación e innovación de la docencia, identi-
dad profesional, diseño de medios, planificación, tutorial, comunicativa, metodológica 
y evaluadora, conscientes del valor transformador y del impacto de las prácticas com-
petentes en el reajuste de los actos educativos.

Por lo anterior, autoevaluar es valorar en toda su complejidad la calidad del desem-
peño docente y, de un modo singular, el verdadero avance alcanzado en las citadas 
competencias, durante un periodo significativo —bimestral o semestral— de la tarea 
formativa; así, al ponderar el camino y el conjunto de aspectos-dimensiones supera-
dos en las competencias, se logra un nuevo estado de desarrollo profesional coheren-
te con el auténtico dominio del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Como se mencionó, la tarea autoevaluadora es en sí misma formativa, al aportar 
a cada docente nuevos conocimientos, mejorar la práctica y cuestionar las actitudes 
y valores que subyacen en los procesos formativos, al tiempo que demanda explici-
tar el nivel de compromiso con la competencia evaluada y su proyección en la cali-
dad formativa.

Ahora bien, la autoevaluación, al igual que el resto de las modalidades evaluati-
vas, precisa de referentes y criterios que faciliten la estimación y el sentido de do-
minio, que se espera conseguir con cada una de las dimensiones constitutivas de la 
competencia valorada, entre éstas:
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• Conocimiento-saber de la competencia. Bases en las cuales se fundamenta la 
competencia, investigaciones relevantes aplicadas, aportaciones para la mejor com-
prensión, sentido de la competencia en la mejora del proceso de enseñanza-apren-
dizaje, hallazgos para comprender la competencia, entre otras.

• Práctica-aprender a hacer. Conocimiento práctico, buenas prácticas, coherencia 
con el saber-conocimiento, soluciones aportadas a la mejora del proceso de en-
señanza-aprendizaje, poder de transformación y proyección en el desarrollo pro-
fesional, entre otras.

• Actitudes y valores. Apertura, indagación, innovación, superación continua, ar-
monía, entre otras.

• Compromiso con el desarrollo de la tarea formativa y avance integral en el dominio
de la competencia. Implicación total con el logro de la competencia, satisfacción 
con el dominio, ilusión en la transformación permanente, nivel de aceptación de la 
competencia, entre otras.

Diseño de evaluación de las competencias docentes

La evaluación de las competencias requiere de la explicitación de los objetivos a 
alcanzar en el proceso de investigación, los métodos pertinentes para hacerlo, y la 
construcción de los instrumentos para estimar el avance de la competencia evaluati-
va durante el periodo de desarrollo profesional.

Objetivos

Algunos de los objetivos del diseño de la evaluación de las competencias docentes son:

• Justificar un modelo de evaluación del dominio de las competencias.
• Identificar las dimensiones constitutivas de cada una.
• Diseñar modalidades y pruebas para evaluar su desarrollo y mejora.
• Aplicar la integración de métodos cualitativos y cuantitativos para valorar su  

dominio.
• Utilizar las técnicas e instrumentos pertinentes para estimar su avance 

formativo.
• Generar una línea de mejora profesional y toma de decisiones para el avance 

continuo en la transformación positiva de su evaluación.

Estos objetivos se consiguen mediante el conocimiento y el análisis de las prácticas 
evaluadoras, la aplicación de la integración de métodos cuanti-cualitativos, el análi-
sis de las acciones de enseñanza-aprendizaje y su incidencia en la estimación de las 
continuas decisiones para el desarrollo profesional.

Los estudio de casos desarrollado en colaboración con colegas y tutores de la uni-
versidad y el análisis de situaciones educativas en secundaria (Medina, Sevillano y 
De la Torres, 2009), ha posibilitado construir las bases para generar un marco perti-
nente para evaluar las competencias docentes.

Metodología empleada

El proceso de evaluación de las competencias docentes que los autores del presen-
te trabajo han investigado (Medina, 2003a y 2009), evidencia, como ya se mencionó, 
que la evaluación se consolida como una actividad formativa situada en la continuidad 
entre la acción investigadora, la evaluación de la práctica docente, y la innovación de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Los métodos implicados son la integración de los cualitativos y cuantitativos, comple-
mentados con procesos metaevaluativos de las competencias (Secchi y Medina, 2010), 
con el cual se diseñó un modelo, pruebas e instrumentos acordes con la singularidad de 
los procesos evaluativos.

Este proceso de integración de métodos cualitativo-cuantitativos se concentró en di-
señar cuestionarios ad hoc como el aplicado en el Proyecto Modelo de Formación en el 
Espacio Europeo de Educación Superior (MOEES), (Medina 2006; Medina y Domínguez, 
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2007, 2008a), la práctica innovadora de evaluación de competencias (Medina, Domín-
guez y Sánchez, 2008 y 2010), y los cuestionarios de Villar y Alegre (2009). Esta opción 
cuantitativa se completó con la cualitativa de narrativas, grupos de discusión y obser-
vación participante.

La evaluación y, en particular, la investigación evaluativa generaron modelos y 
pruebas que se aplicaron con carácter propio. A modo de síntesis la auto, co y hete-
roevaluación se emplearon en el análisis de la calidad de las tareas, y en la indagación 
integral y holística del dominio del conjunto de competencias docentes y de cada una 
en su singularidad, por lo que puede considerarse que se diseñó un modelo integral.

El proceso de evaluación de las competencias se inscribió en una investigación de 
siete casos relevantes. Se enfocó el dominio tutorial y el avance en la toma de decisio-
nes compartida entre docentes —que ejercen el proceso de liderazgo— y colegas tuto-
res, y el dominio en equipo de las tareas formativas en donde se estimó el progreso en 
la evaluación de las competencias.

Proceso metodológico de la autoevaluación 

Una de las modalidades evaluativas, más persistentes, de las competencias es la 
autoevaluadora que, como se expresó, sitúa a cada docente como el protagonista de 
la valoración del proceso formativo. Es el juicio que cada profesor hace de la calidad y 
pertinencia de la práctica y, desde ésta, del proceso de mejora y del dominio de las compe-
tencias pretendidas. En función de ello, cada docente debe identificar qué competen-
cias consolidar en cada práctica, qué mejoras consigue en las dimensiones de cada 
competencia, qué métodos aplica, cuáles son los criterios y logros que se esperan para 
valorar el dominio de las competencias. Ahora bien, para cumplir con esta práctica se 
requieren de criterios, métodos y decisiones que faciliten su comprensión global, con 
el objetivo de asumir tanto su mejora, al conocer el desarrollo logrado en las compe-
tencias, como el adecuado camino de la superación profesional.

Los criterios que evidencian el dominio de las competencias autoevaluadas —di-
mensiones constitutivas— son los siguientes:

• Conocimiento y avance en el saber de la competencia.
• Aplicación y solución pertinente de problemas con la mejora de la práctica  

profesional.
• Actitudes y valores de mejora de la competencia.
• Compromiso e intensidad de dominio.

Métodos empleados en la autoevaluación 

Los métodos empleados para la autoevaluación de las competencias docentes son 
la: autoobservación, la narrativa, el grupo de discusión —con el apoyo de registros 
minuciosos de audio, vídeo, vídeo-conferencia y fotografía— el discurso, las interac-
ciones y la globalidad de lo realizado. 

La aplicación de la autoobservación necesita de escalas que demuestren el avance 
de las competencias —incorporadas las dimensiones anteriores— y un escenario de 
secuenciación y valoración de las pretendidas. Por su parte, la evaluación del dominio 
de las competencias es una tarea compleja que exige armonizar el nivel del logro de 
éstas, con las consideradas esenciales para mejorar el proceso formativo. Los grupos 
de discusión y las auto-observaciones se complementan con las narrativas (Cortazi y 
Jin, 2009). Por lo tanto, la autoobservación está orientada a comprender y a conso-
lidar el dominio de las competencias docentes como base para la transformación de 
la educación superior. Este avance se refleja en el desarrollo profesional de los do-
centes y en la formación integral de los estudiantes, capacitados para enfrentar los 
cambios de la sociedad del conocimiento, las ingentes transformaciones de las orga-
nizaciones y el reto de la globalización.

El proceso autoevaluador demuestra que los docentes tienen conciencia del valor 
y la repercusión que el dominio de las más representativas competencias docentes 
tiene para la mejora de la práctica educativa (Medina, 2003a), y la cultura innovado-
ra demandas en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
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Estudio de casos del proceso de autoevaluación y coevaluación

El estudio de casos del proceso de auto y coevaluación se centra en algunas competen-
cias como: identidad profesional, planificación, tutoría, comunicativa-interactiva, meto-
dología didáctica, diseño de medios —integración de tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC)— y evaluadora.

En los casos seguidos se aplicó el método de narrativas integrado con la autoob-
servación, los grupos de discusión y la aplicación de un cuestionario en el marco de 
un proyecto de innovación de la docencia universitaria (cuadros 1 al 7).

El proceso seguido consistió en identificar el nivel de dominio de las competencias 
citadas y proceder a mejorarlas durante un curso, de esta manera tanto el profeso-
rado como los colaboradores tutores se convirtieron en agentes y protagonistas de 
la calidad de las prácticas realizadas. Como criterio de logro, se tomó el avance en 
las competencias, y se identificó cada una profundizando sus dimensiones constitu-
tivas para extraer algunas conclusiones relevantes a fin de dar respuesta a la com-
plejidad y amplitud del proceso enseñanza-aprendizaje, y a la dificultad de evaluar 
la pertinencia y avance de las competencias docentes citadas.

Se considera que la limitación de los estudios cualitativos se compensa con la per-
severancia en el campo, la credibilidad del proceso seguido y la alta implicación de 
los participantes.

Cuadro 1
Autoevaluación de la competencia de identidad profesional.

Dimensiones Grupos de discusión Narrativa Autoobservación

SABER

Modelos didácticos.
Sabiduría 

académica.
Cultura profesional.

Transversalidad.
Conocimiento 
institucional.

Los participantes avanzaron 
en la dimensión global 

del saber, pero necesitan 
profundizar en todos los 
indicadores presentados.

Los términos más relatados 
coinciden en continuar 

profundizando en:
modelos didácticos, cultura 

profesional y transversalidad 
del saber.

Las prácticas observadas 
evidencian:

Mayor coherencia entre el saber 
académico y el conocimiento 

didáctico.
Coherencia entre la cultura 
profesional e institucional.

ACTUAR-HACER

Buena práctica.
Interacción 
empática.
Docencia 

innovadora.
Realización crítico-

superadora.
Hacer liberador.

Los debates señalan:

Mejorar la coherencia entre 
el modelo didáctico y la 
práctica desempeñada.

El conocimiento académico 
transversal y la realidad 

disciplinar en la presentación 
de los saberes.

Avanzar en una práctica 
plenamente profesional.

Las frases más frecuentes:

Avalan el avance en una 
actuación profesional más 

flexible y en un hacer 
esencialmente innovador.

Plantean prácticas 
plenamente

profesionales.

Se constata la necesidad de 
profundizar en una práctica 

centrada en la formación por 
competencias.

SER

Satisfacción.
Ilusión.

Aceptación.
Proyección.

Se evidencia satisfacción 
con la docencia, pero debe 
intensificarse el nivel de 
ilusión y la proyección 
de la vida humanitaria 
en la sociedad y en las 

organizaciones productivas.

Se manifiesta que es, 
singularmente, elevado el 
nivel de compromiso del 
profesorado tutor, pero 

debe avanzarse en la línea 
profesional.

Se observa una práctica 
coherente con actitudes 

de superación y desarrollo 
profesional.

COMPROMISO

Estilo de toma de
decisiones

coherentes.
Conciencia
profesional.

Se contrasta el nivel 
de implicación de 

los participantes y el 
reconocimiento del papel 

profesional de la tutoría y la 
docencia.

Los textos evidencian alta 
identidad con el papel de 
la tutoría y la docencia 

innovadora.

Se confirma el nivel de 
compromiso.
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Cuestionario

Los resultados de cuestionario alcanzan una media de 3.9, sobre el valor máximo de 6, otorgado a la escala. Supera en 1 
punto el valor medio de la escala y representa una competencia, denominada síntesis superadora, respecto del conjunto del 
mapa definido. Los docentes tutores, que configuran este estudio de caso, superaron esta valoración y se acercaron al 4.5.

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 2
Autoevaluación de la competencia de planificación.

Dimensiones Grupos de discusión Narrativa Autoobservación

SABER

Modelos de 
planificación
 del proceso 
enseñanza-
aprendizaje.

Transversalidad de 
los saberes.

Ecoformación.
Integración del 
conocimiento.

Se hace evidente la 
coherencia entre lo 

pretendido, lo proyectado 
y lo planificado, pero se 
procura adaptar algunas 

decisiones a los momentos 
de cambio y mejora del 

trabajo de los estudiantes.

Los términos empleados 
y los textos redactados 
evidencian adecuado 
conocimiento de esta 
competencia, aunque 

se debe profundizar en 
los modelos diseñados y 
avanzar en su mejora.

La tarea realizada se estimada 
pertinente y es necesario 

profundizar en el modelo de 
diseño/planificación de la acción 

tutorial.

ACTUAR-HACER

Buenas prácticas.
Diseño y secuencia 

de los saberes, 
métodos, y 

acciones formativas.
Aplicación del 

sistema de 
planificación.
Armonía entre 
estructura y 
flexibilidad.

Puede mejorarse el proceso 
aplicado y su relación con lo 

planificado.
Diseñar las tareas es 

necesario, pero la flexibilidad 
en su aplicación también.

Las prácticas son intensas 
y especialmente se prevé 

que la implementación 
de los nuevos grados 

requeriría mayor coherencia 
entre los modelos 

teóricos de planificación 
por competencias y las 

prácticas.

Al auto-observar la práctica se 
identificó que debe intensificarse 

la armonía de la planificación 
entre los docentes de la sede 

central y el profesor tutor.

SER

Planificador.
Actitud favorable.

Armonía entre rigor 
y flexibilidad.
Coherencia 

diseñado-ejecutado.

Se valora positivamente 
el dominio de la actitud 

planificadora y, en 
particular, en la educación a 

distancia.

Se destaca la implicación en 
los procesos de planificación 

que diseña el equipo 
docente de la sede central.

Se asume que cada tutor(a) 
adapta el modelo general de 

planificación a su propio estilo 
de asesoría.

La valoración de esta 
competencia es positiva.

COMPROMISO

Actuación coherente 
con lo planificado.

Implicación y 
aplicación flexible de 

lo planificado.

Puede mejorarse el nivel 
de compromiso asumido, 

pero se estima adecuado el 
trabajo realizado.

Se asume esta competencia 
como nuclear para avanzar 
en el saber y hacer de la 

práctica a distancia.

El compromiso es alto, pero 
puede completarse con otras 

acciones que mejoren los 
procesos de planificación.

Cuestionario

La función tutorial es considerada de gran valor para el profesorado y coherente con los estudios de caso es aún más estimada. 
La media alcanzada es de 5.20. La sintonía entre los estudios de caso mostrados evidencia que esta práctica es la base de las 
acciones formativas que caracteriza la identidad del profesorado-tutor. Planificar las tareas tutoriales constituye la razón de ser 
de su trabajo y prueba el progreso del apoyo brindado a cada estudiante.

Fuente: elaboración propia.
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Cuadro 3
Autoevaluación de la competencia de tutoría.

Dimensiones Grupos de discusión Narrativa Autoobservación

SABER

Modelos tutoriales.
Papel de la tutoría.
Tutoría académica, 

personal y 
profesional.

Los tutores evidencian 
dominio en la tutoría y un 
enfoque prioritario basado 

en la orientación del 
aprendizaje centrada en una 
síntesis entre la académica 
y la profesional con apoyo a 

cada estudiante.

Los implicados en la 
investigación explicitan que 

el saber tutorial es inherente 
a una práctica profesional

colaborativa, aunque 
debe avanzarse en el 

conocimiento de la acción 
tutorial en sus diversas 

modalidades.

Comprender lo que se conoce 
de la tarea tutorial requiere 

autoobservación y estar abierto 
a la toma de decisiones para 

mejorar.
Se necesita grabar las 

principales tareas, volver a 
interpretarlas y mejorar el 

pensamiento.

ACTUAR-HACER

Coherencia entre el 
pensamiento y la 

acción.
Asesoramiento.
Orientación del 

aprendizaje.
Tutela académica.

Las prácticas son la 
evidencia de una sintonía 
entre el pensamiento y la 

acción. Expresan desarrollar 
buenas prácticas, así 

como orientar y estimular 
el aprendizaje de los 

estudiantes.

Las prácticas se basan en 
el conocimiento y en la 

responsabilidad, asumiendo 
la variedad de tareas para 

avanzar en éstas.

La práctica observada muestra 
un adecuado desempeño 

profesional, pero debe continuar 
mejorándose.

SER

Empatía.
Colaboración.
Motivación.

Apoyo humano.
Autosuperación.

El estilo de tutoría es 
valioso, apoyado en 

actitudes de empatía, 
colaboración y pleno dominio 
de esta modalidad práctica, 

conscientes de su proyección 
en la formación integral de 

los estudiantes.

Las actitudes de 
colaboración y empatía 
son el modo habitual de 

entender y de apoyar a los 
estudiantes.

Las actitudes auto-observadas y 
más estimadas son: la apertura, 
empatía y la disponibilidad ante 

cada estudiante.

COMPROMISO

Implicación 
compartida.

Amigo crítico.
Conciencia de 

mejora.
Vivencia profunda 

del proceso de 
enseñanza-
aprendizaje.

Evidencian que su 
compromiso es pleno e 
intenso, auténticamente 
de carácter vocacional y 
con implicación en cada 

estudiante.

Manifiestan: Estoy satisfecho 
de las acciones en este 

curso.

El nivel de compromiso 
observado es persistente y 

valioso.

Cuestionario

En esta investigación los procesos tutoriales son considerados valiosos y su media es 4.43, lo cual expresa suficiente dominio, 
dado que los datos de estos estudios de caso alcanzan una valoración superior a 5. Los docentes-tutores saturan cuestiones 
como: disponibilidad, apertura y cercanía con cada estudiante, que a su juicio es aún mayor. Esta competencia se asume y 
entiende como nuclear en el EEES por su impacto en el aprendizaje autónomo de los estudiantes, en las acciones de mejora 
de la práctica docente y en el seguimiento minucioso de los procesos formativos y profesionales.

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 4
Autoevaluación de la competencia comunicativo-interactiva.

Dimensiones Grupos de discusión Narrativa Autoobservación

SABER

Discurso: código 
verbal, no verbal y 

paraverbal.
Interacciones.

Relaciones.
Pragmática.
Semántica.

Las discusiones se centraron 
en estimar la calidad del 
discurso y la coherencia 

entre los códigos empleados, 
así como valorar el nivel 

alcanzado en la estructura 
semántica, sintáctica y 
pragmática por cada 
participante-tutor.

Los textos prueban el 
dominio de esta competencia 
y la convicción de continuar 

mejorándola.
Se encontró que cada 

tutor(a) tiene un modelo 
característico de discurso: 

expresiones, gestos y 
entonación.

Esta competencia se conoce por 
la auto-observación y el análisis 

de las tareas desempeñadas, 
en particular, por el estudio 

actual y diferido de los discursos 
empleados y por la armonía 
entre los códigos empleados. 
Se evidencia una satisfacción 

generalizada y un afán de 
continuar mejorando.
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ACTUAR-HACER

Narrar.
Explicar.

Dramatizar.
Diálogo-socrático.

Arte-poética.

Hay evidencia de una 
adecuada coherencia entre 

el conocimiento de la 
competencia y su práctica.

Se mejoró el diálogo, la 
explicación y el uso artístico 

del lenguaje.

La práctica es la verdadera 
expresión y la emergencia 
del discurso que cada tutor 
emplea. Esta práctica debe 

ser grabada en vídeo y 
analizada en profundidad.

La práctica observada constata 
la armonía entre el pensamiento 

y la acción comunicativa, así 
como el empleo pertinente de 

los códigos.
Se asume que debe mejorarse el 

discurso y las relaciones.

SER

Empatía.
Apertura.

Colaboración.
Disponibilidad.

Encuentro.
Dialógica.

El estilo docente, en este 
caso la tarea tutorial, 
evidencia un nivel de 
apertura, empatía y 

plena motivación de los 
estudiantes.

Se expresa que la acción 
tutorial es sustancialmente 
vocacional y fundada en 

los valores de los procesos 
formativos.

Se expresan aquellas 
prácticas que muestran 
un discurso cercano y 

característico, propio del 
docente implicado con 

el auténtico aprendizaje 
formativo de los estudiantes.

Se observó la preeminencia 
de actitudes de empatía 
y colaboración entre los 
estudiantes y los colegas 

tutores.

COMPROMISO

Encuentro.
Dialógica.

Comprensión.
Entendimiento.

El dominio de la 
competencia comunicativa 
se expresa en la globalidad 

de las interacciones que 
se construyen con cada 
estudiante. Se anhela 

un continuo encuentro y 
acercamiento.

El compromiso profesional 
se concreta en el discurso 

que se emplea y en la 
coherencia entre los códigos 

y las funciones.

Se observa un adecuado nivel 
de compromiso y de mejora 
del discurso y los códigos 

empleados.

Cuestionario

La competencia comunicativa se valoró entre las más destacadas por y ante el profesorado en la opción empatía-encuentro 
comunicativo entre estudiantes y tutores, así como con el profesorado en general, con una estimación en la media de 4.44. 
Los tutores(as) consideraron el caso con mayor ponderación cercano al 5. El conjunto de las competencias debe evaluarse, 
y medirse el avance anual o semestral en cada una, en atención al dominio esperado en las diversas dimensiones. ¿Se ha 
mejorado en el saber de la competencia, su aplicación, las actitudes y el nivel de compromiso alcanzado? Se debe profundizar 
en estas dimensiones y valorar el dominio de la competencia comunicativa, eje de la interacción didáctica. Además, se 
requiere encontrar la síntesis y complementariedad entre las dimensiones y los modos de avanzar en éstos, a fin de entender 
a cada docente en toda su acción formativa, y a la práctica tutorial como la forma de vivenciar y hacer posible la plena 
comunicación con cada estudiante.

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 5
Autoevaluación de la competencia metodológica didáctica.

Dimensiones Grupos de discusión Narrativa Autoobservación

SABER

Sistema 
metodológico.
Integración de 

métodos.
Armonía entre 
aprendizaje
 autónomo y 
colaborativo.
Estrategias.

Las estimaciones se 
centran en considerar 
que la metodología del 

trabajo autónomo y 
colaborativo es un ámbito 
de trabajo adecuado para 
el profesorado tutor y se 

espera continuar mejorando.

Los textos expresan una 
clara preocupación por 

la metodología didáctica, 
y valoran positivamente 
el dominio del estudio 

independiente y el análisis 
de casos profesionales.

La autoobservación debe 
complementarse con la 

observación en parejas. Se 
considera suficiente el nivel de 
dominio de esta competencia, 

aunque el proceso de autonomía 
de los estudiantes es complicado 

de alcanzar.

ACTUAR-HACER

Empleo integrado de 
métodos.
Trabajo 

independiente.
Trabajo en equipo.
Utilizar con armonía 

los diversos 
métodos.

La práctica destaca en 
el empleo del trabajo 

autónomo, como 
metodología más pertinente 
en la educación a distancia.

La dimensión práctica en 
la línea del aprendizaje 

independiente es estimada 
muy favorable para el 

desarrollo de procesos y 
proyectos que impulsen la 
autonomía y el trabajo en 

equipo entre los estudiantes.

Las prácticas observadas se 
caracterizan por dar apertura 
a los diferentes métodos, la 

complementariedad entre éstos 
y la preocupación por construir 
un sistema metodológico más 

coherente con la asesoría-
tutorial.
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SER

Sujeto generador de 
métodos.

Estilo metodológico 
didáctico y actitudes 

positivas.

El docente tutor estima 
esencial orientar el 

aprendizaje y estimar 
la autonomía de los 

estudiantes. Pero debe 
mejorarse el estudio de 

casos y el aprendizaje por 
problemas.

Las actitudes más 
valoradas son la 

innovación metodológica 
y la colaboración entre 
estudiantes y colegas.

Se evidencia una actitud y 
valoración positiva de esta 

competencia.

COMPROMISO

Forma de entender 
el método.

Impacto del sistema 
metodológico.

Adecuación a los 
sujetos, objetos, y 

proyectos.

Las decisiones metodológicas 
son esenciales en los 

procesos formativos y se 
implican en la mejora.

Se valora positivamente 
el interés y la dedicación 

en el dominio de esta 
competencia.

Se estima que los rasgos 
observados corresponden a una 
intensa dedicación en la mejora 
del sistema metodológico como 

tutores.

Cuestionario

La estimación general de la media obtenida en los cuestionarios se sitúa en 4.1, que coloca esta competencia entre las 
valoradas medio-bajo, pero en el proceso de autoevaluación del equipo de tutores se consideró que alcanza mayor valor en 
las modalidades de aprendizaje autónomo y colaborativo. La competencia que responde a la pregunta ¿cómo enseño? es 
autoevaluada por los docentes tutores de modo satisfactorio (5), a la vez que la metodología centrada en la motivación para 
aprender a aprender es considerada muy adecuada. Para el profesorado el nivel de dominio de esta metodología es alto y, 
en especial, para los docentes tutores en el sistema a distancia, considerando que su autoevaluación es alta. Sin embargo, 
se debe continuar con el proceso de mejora en la aplicación de casos profesionales, en el fomento de la autosuperación y en 
la colaboración con estudiantes y colegas.

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 6
Autoevaluación de la competencia de diseño de medios.

Dimensiones Grupos de discusión Narrativa Autoobservación

SABER

Modelo integrado 
por medios.

Complementariedad 
entre medios 

clásicos y 
tecnológicos.

Elaboración de 
medios.

Selección y 
adaptación de 

medios.

Se valora como aspecto 
básico de la autoevaluación 
el conocimiento del diseño, 
modelación e integración 
de medios en el proceso 
enseñanza-aprendizaje.

Esta competencia es 
esencial para el profesorado, 

mientras los aspectos de 
selección y adaptación 

de medios lo son para el 
docente tutor.

Las expresiones de los 
docentes tutores (modelo 
a distancia) constatan el 
conocimiento adquirido 
acerca de los modelos y 
procesos de diseño de 

medios, conscientes de lo 
complicado de avanzar en 
el conocimiento del diseño 
de nuevos medios y su uso 

racional.

La visión del saber y 
comprender el papel mediador 

de los recursos didácticos, 
demuestra que los docentes 

están satisfechos, pero deben 
entenderse

 su gran complejidad actual.

ACTUAR-HACER

Diseñar medios.
Uso adecuado de los 

medios.
Proyectar diferentes 

medios.
Integrarlos en 
procesos de 
enseñanza-
aprendizaje.

Emplear los medios 
con criterios 

didácticos y diseño 
de tareas.

La elaboración y uso 
racional de los medios se 

aprecia como esencial para 
el profesorado; en tanto el 
empleo creativo y formativo 

es fundamental para el 
profesorado tutor.

La práctica uso y adaptación 
de los medios es pertinente; 

se propone intensificar 
una aplicación reflexiva y 

racional de éstos.
Se insiste en el empleo 

pertinente de estos recursos 
en la educación y en las 
decisiones para impulsar 

su mejor selección y 
aprovechamiento. 

Se plantea usar de modo 
pertinente y la necesidad de 

seleccionar mejor la amplitud de 
las webs, redes e informaciones 

en bases de datos y nuevos 
repositorios.
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SER

Apertura.
Flexibilidad de uso.
Integración crítica.

Complementariedad.

Se autoevalúan como 
satisfactorio la flexibilidad, 
la complementariedad e 

integración de los medios, 
pero debe mejorarse la 

apertura y el uso de redes 
sociales, foros, chat y 

videoconferencias.

Las actitudes se estiman 
pertinentes, especialmente, 
la de apertura y flexibilidad, 
conscientes de la necesidad 
de completar el empleo de 

los clásicos y las TIC.

Las actitudes se observan 
favorables al uso flexible, 

racional e innovador de los 
medios.

COMPROMISO

Creación de nuevos 
medios.

Uso integrado.
Elaboración acorde 
con los intereses y 
necesidades de los 

estudiantes.

Es preciso avanzar en el 
nivel de compromiso con el 
diseño, uso y adaptación de 
los medios a los estudiantes.

El compromiso es suficiente, 
pero debe trabajarse un uso 
más creativo y formativo de 

tales medios.

Puede mejorarse el nivel de 
compromiso en el diseño y uso 

de los medios.

Cuestionario

Los resultados obtenidos en el cuestionario aplicado y, singularmente, en el uso combinado de plataformas, medios clásicos 
y videoconferencias, el profesorado valora con una media de 4.15 sobre 6 la importancia concedida a esta competencia. 
Asimismo, es considerada en la modalidad de educación a distancia como un auténtico punto de reflexión y de desarrollo 
del profesorado universitario, dado que ante esta necesidad y la mejora integral de las acciones docentes es que se espera 
que los modelos de blended learning superen los clásicos sistemas presenciales o a distancia. La autoevaluación evidencia 
que los docentes tutores subrayan el valor de esta competencia y su pertinencia para ajustar los medios diseñados a las 
peculiaridades de los estudiantes, de acuerdo con sus expectativas, sus demandas cambiantes y con el gran impacto de la 
sociedad del conocimiento.

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 7
Autoevaluación de la competencia evaluadora.

Dimensiones Grupos de discusión Narrativa Autoobservación

SABER

Modelos de 
evaluación.
Tipología de 

pruebas.
Criterios de 
valuación.

Proceso evaluativo.
Sentido de la 
evaluación.

Complementariedad 
de modelos y 

pruebas.

Los equipos valoraron 
esta competencia por el 
impacto en la calidad de 
la formación esencial, por 
lo que se llevó a cabo un 

proceso de metaevaluación 
y autoanálisis de su modelo, 
pruebas, tareas valoradas 

y proceso de toma de 
decisiones. 

Se concluyó que su labor es 
de gran complementariedad 
para los docentes principales 
y de óptimo estímulo para 

los estudiantes.

Al expresar las experiencias 
evaluadoras y el nivel de 

dominio, se coincide en que 
es una tarea esencial, que 
se mejora al adaptar los 
modelos y devolver a los 

estudiantes el compromiso 
co y autoevaluador.

La práctica se observa en 
el diseño del modelo, en las 
pruebas y en los procesos 

formativos desarrollados, y al 
profundizar en la relación y 

pertinencia entre las pruebas 
aplicadas y los datos obtenidos.

El dominio de esta tarea es 
obligatorio para los auto-

evaluados, pero se reconoce la 
complementariedad de tareas y 
las limitaciones de las pruebas.

ACTUAR-HACER

Elaborar pruebas 
acorde con las 
competencias: 

estudios de 
caso, resolución 
de problemas, 

criterial, integración 
de pruebas de 
discriminación 

múltiple, núcleos 
problemáticos, entre 

otras.

La práctica está orientada 
por el empleo de estudio 
de casos, identificación de 
núcleos problemáticos y 

proyectos valiosos para los 
estudiantes.

Se considera necesario 
avanzar en el conocimiento 

de la incidencia de la 
evaluación de la formación 

de los estudiantes.

La práctica es coherente con 
el modelo teórico y puede 
mejorarse y adaptarse a 
las expectativas de los 

estudiantes.
Las tareas y pruebas 

empleadas son coherentes 
con la estimación del 

dominio y avance en las 
competencias discentes, 
pero deben mejorarse.

Las pruebas se diseñan para 
estimar el avance en el dominio 
de las competencias docentes y 
discentes, son adecuadas, pero 
hay que continuar mejorándolas 
para completar los modelos de 
auto, co y heteroevaluación.
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SER

Justicia.
Equidad.
Apertura.

Colaboración.
Indagación.

Las actitudes deben de 
mejorarse con equidad, 

colaboración y desarrollo de 
los procesos evaluativos.

Las actitudes estimadas 
evidencian un afán de 

justicia y reconocimiento de 
la práctica evaluadora.

Continuar con la valoración del 
perfil y actitudes empleadas en 
las evaluaciones, especialmente, 

en el dominio de las 
competencias docentes.

COMPROMISO

Conocimiento 
profundo.

Toma de decisiones 
para la mejora.

Innovación.
Juicio estimado.

El profesorado es consciente 
del proceso de evaluación 
y de la implicación de los 

estudiantes.

El profesorado expone el 
valor e impacto de esta 
competencia en el perfil 

docente.

El nivel de compromiso es 
elevado y se incrementa en el 

proceso de auto y coobservación 
de las evaluaciones realizadas.

Cuestionario

La competencia evaluadora se convierte en metaevaluación y es considerada de elevado interés para el profesorado. En este 
estudio de caso, los docentes tutores estimaron que la autoevaluación de la práctica, en coherencia con su asesoramiento, 
adquiere en el EEES una elevada implicación y complementariedad, por lo que el profesorado en general le reconoció una 
media de 4.53. La práctica evaluadora, a su vez, revertida en las actuaciones de los estudiantes representaría un gran interés 
en coherencia con las dos modalidades: autoobservación de las competencias docentes y heteroevaluación de los discentes. 
La estimación de esta competencia es compleja, pero el valor obtenido en el cuestionario es el segundo del conjunto de 
competencias, ello refleja que su avance y dominio es muy elevado dado que no es posible conocer, transformar y avanzar 
si la actividad autoevaluadora de y en las restantes no avanza lo suficiente.

Fuente: elaboración propia.

Auto y coevaluación de las competencias docentes:
un proceso complejo

Los anteriores casos sobre autoevaluación de competencias docentes comprueban 
que, tanto para avanzar en su dominio como para lograr su óptimo desarrollo es 
necesario aplicar un modelo de evaluación coherente con aquéllas, y optar por la 
autoobservación dada la experiencia y el nivel de compromiso de los docentes tuto-
res. La autoevaluación significa que se conocerá y ampliará el saber y el hacer en 
torno a las competencias que se tienen, al concientizarla también se debe asumir las 
limitaciones de ser, a la vez, juez y parte en los procesos evaluativos y en la estima-
ción del dominio de las competencias. 

Al involucrarse en este proceso, se aplican los métodos y técnicas más adecuados 
para realizar la autoevaluación y la coevaluación entre colegas; si es factible se inte-
gran los saberes y actuaciones de los estudiantes y de los supervisores expertos, ya 
que son ellos quienes acreditan la calidad de las tareas docentes desempeñadas, siem-
pre que se diseñen, mejoren y tengan sentido en el marco de un modelo de indaga-
dora, de transformación y de auténtica evaluación formativa, de lo contrario carece 
de sentido y se limita tanto el protagonismo como la responsabilidad, iniciativa y ca-
lidad de la docencia.

La modalidad evaluadora, propuesta en este trabajo, se basa en el reconocimien-
to e iniciativa de los académicos que se concreta en el conjunto de competencias 
trabajadas de modo analítico e integrado, a fin de lograr un fecundo avance en las 
más representativas, conscientes del valor de la complementariedad entre aquéllas.

De este modo, la autopercepción formativa se vuelve esencial para estimar el pro-
greso que paulatinamente logran estas competencias, la cual se abre a la percepción 
social y a la cultura académica del conjunto de participantes en los procesos formati-
vos, al llevar a cabo las tareas autoevaluadora y coevaluadora. Ello es así porque las 
prácticas coevaluadoras se basan en el conocimiento compartido, la crítica abierta y la 
toma de decisiones en equipo que afecta a cada docente, a los equipos de docentes y 
de tutores, a los estudiantes que participan y aportan sus ideas a este proceso y, sin-
gularmente, a la institución y cultura académicas de apoyo mutuo, reciprocidad y me-
jora integral del pensamiento y de las acciones auto y coevaluadoras.

Se forma una nueva comunidad en la cultura evaluadora al compartir el modelo 
de carácter formativo, los métodos en su complementariedad, los instrumentos de 
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recolección de datos y los procesos metaevaluadores en su integridad, con ello se 
crea un clima de apoyo, integrador y creativo entre todos los implicados en el cono-
cimiento, formación y desarrollo de las competencias docentes.

Procesos auto y coevaluadores de las competencias  
en los estudio de casos desarrollados

El profesorado parte de estudio de casos singulares y junto con los equipos departa-
mentales, cátedras o asignaturas, construyen modelos para llevar a cabo la cultura 
“evaluadora de la estimación del dominio” de las competencias docentes.

Este proceso, considerando el estudio de casos expuestos, se caracterizará por la 
siguiente toma de decisiones:

• Construcción del mapa de competencias docentes más representativas de los 
procesos formativos.

• Selección de las competencias y delimitación del conjunto de dimensiones con-
sideradas más valiosas y que caracterizan a cada competencia.

• Formulación de los identificadores o niveles de dominio de cada dimensión de 
la competencia.

• Elección del modelo de evaluación más pertinente: formativo, autoevaluador y 
coevaluador.

• Selección de los métodos de aplicación del modelo de evaluación y elaboración 
de instrumentos de recolección de datos.

• Tratamiento cuanti-cualitativo de los datos.
• Profundización en la coherencia y complementariedad de datos.
• Establecimiento de referencias en el proceso de dominio de las competencias 

en cada periodo de evaluación: semestral, anual, bianual.
• Toma de decisiones para el avance, dominio y mejora en las competencias, in-

dividualmente y en equipo.
• Desarrollo de una cultura de innovación, construcción de saber y avance conti-

nuo en la visión y práctica de las competencias.

Esta línea de evaluación de la calidad de las competencias docentes tiene su pro-
yección en la mejora de las prácticas universitarias que en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje es de gran relevancia para mejorar la cultura institucional y para la 
consolidación de las competencias discentes.

¿Cómo actuar para que cada docente y cada equipo apliquen esta secuencia de eva-
luación de las competencias docentes? Para que este proceso se realice hay que crear 
esta cultura en las entidades de educación superior, avanzar en las decisiones valiosas y 
corresponsables, convertir la práctica docente en un proceso de indagación, valoración-
evaluación e innovación permanente. Se pretende que el profesorado universitario des-
cubra qué competencias debe asumir y mejorar para transformar la docencia, aprender 
de ésta y sentirse generador de una línea necesaria que le lleve a consolidarse como au-
téntico maestro-académico y universitario, para construir y convertir su docencia en un 
camino fecundo de reflexión, investigación y mejora continua.

El modelo de reflexión, evaluación e innovación de la docencia presentado en el an-
terior estudio de casos, permite crear un escenario de toma de decisiones innovadoras 
basado en la auto y coevaluación de las competencias a través de diferentes métodos 
e instrumentos de recolección de datos —complementariedad metodológica— que se 
sintetizan a continuación (cuadros 8 al 13).
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Cuadro 8
Auto-coevaluación de la competencia de identidad profesional.

Dimensiones-indicadores

SABER: modelo, saber integrado
HACER: práctica indagadora, coherencia con el modelo teórico

SER: actitudes y valores docentes
COMPROMISO: profundidad en la tarea formativa

Grupos de discusión Narrativa Autoobservación
coobservación Cuestionario

Analizar y debatir los 
modelos de identidad 

profesional.

Valorar la práctica.

Estimar las actitudes.

Redactar los 
procesos de 

identidad profesional 
vividos.

Narrar las 
experiencias más 
gratificantes de 

trabajo profesional.

Expresar las 
actitudes percibidas 
y experimentadas.

Establecer los principales 
indicadores del dominio de 
los modelos de identidad 

profesional.

Enumerar las principales 
decisiones asumidas en una 

práctica docente elegida.

Estimar las actividades de 
elevada satisfacción con la 

profesión.

Captar las decisiones más 
relevantes llevadas a cabo en un 

proceso formativo.

Elaborar un cuestionario 
ad hoc, que contemple 

la estimación del proceso 
seguido en el dominio de 

estas competencias y en sus 
dimensiones básicas.

Identidad profesional en el 
conocimiento, prácticas y 

actitudes.

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 9
Auto-coevaluación de la competencia de planificación.

Dimensiones-indicadores

SABER: modelos de planificación
HACER: integración y transversalidad de los saberes y procesos formativos

SER: actitudes ante la planificación
COMPROMISO: proyectos y programaciones adaptadas a las comunidades y personas

Grupos de discusión Narrativa Autoobservación
coobservación Cuestionario

Evaluar la pertinencia del 
modelo de planificación.

Estimar la adecuación de los 
proyectos y programaciones 

elaborados.

Valorar la adecuación de las 
actitudes de flexibilidad y 

apertura en los procesos de 
planificación.

Narrar las 
experiencias 

más valiosas de 
planificación.

Evidenciar las 
actitudes percibidas 
ante la planificación.

Compartir valores 
en los cuales se 
fundamenta la 
planificación y 

programación del 
proceso enseñanza-

aprendizaje.

Descubrir el modelo que subyace 
a la planificación: tecnológico, 
intercultural, artístico, entre 

otros.

Valorar la calidad de las tareas 
de planificación y programación 

en el centro, aulas y en los 
contextos de inclusión formativa.

Ponderar las actitudes y valores 
subyacentes en la práctica y 

planificación.

El proceso de planificación y 
programación de la docencia 
desde una visión holística, 
integrada y comprometida.

Fuente: elaboración propia.
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Cuadro 10
Auto-coevaluación de la competencia de tutoría.

Dimensiones-indicadores

SABER: modelos tutoriales, asesoramiento, desarrollo profesional
HACER: desempeño de la tutoría académica y profesional

SER: actitudes de empatía y colaboración
COMPROMISO: desempeño tutorial implicador

Grupos de discusión Narrativa Autoobservación
coobservación Cuestionario

Ampliar y evaluar los 
modelos tutoriales aplicados 
en los procesos formativos.

Estimar los procesos 
tutoriales desempeñados.

Ponderar las actitudes 
compartidas de la tarea 

tutorial.

Validar el nivel de 
compromiso con las acciones 

tutoriales.

Elaborar un informe 
de la tarea tutorial.

Identificar las 
actitudes que 

subyacen en la 
práctica tutorial.

Expresar los 
principales modelos 
de la acción tutorial.

Evaluar la modalidad tutorial 
subyacente al proceso 

formativo: personalizada, 
académica, profesionalizadora, 

investigadora.

Estimar las actitudes que 
caracterizan a las acciones 

formativas.

Valorar el nivel de compromiso 
con la práctica docente.

Cuestionarse sobre:
modelos tutoriales, 

desempeño de la tutoría 
académica y profesional, 
actitudes de empatía y 

colaboración y desempeño 
tutorial.

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 11
Auto-coevaluación de la competencia comunicativa-interactiva.

Dimensiones-indicadores

SABER: discurso, códigos (verbal, no verbal y paraverbal), funciones (semántica, pragmática y sintáctica), 
relaciones sociales

HACER: explicar, interrogar, dialogar, discurso vertebrado, comunicación explícita e implícita, interacciones
SER: actitudes de respeto, empatía y apertura

COMPROMISO: comunicación profunda, relación artístico-poética, interacción didáctica

Grupos de discusión Narrativa Autoobservación
coobservación Cuestionario

Evaluar en equipo el 
discurso empleado.

Uso y complementariedad de 
códigos.

Valorar la interacción 
didáctica y las relaciones 
emergidas en la clase.

Estimar las actitudes de 
empatía o rechazo de la 

comunicación.

Nivel de compromiso con 
el uso poético-artístico del 

lenguaje.

Exponer en textos 
personales y de 

equipo el dominio 
alcanzado en el 

discurso, y reflejarlo 
en situaciones 

diseñadas y vividas 
personalmente y por 

el equipo.

Valorar el proceso comunicativo 
y el modelo dialógico que 

subyace en la relación entre 
docente y estudiantes.

Ponderar la pertinencia y 
coherencia entre los códigos 

empleados.

Profundizar en el mapa de 
relaciones y el clima social 

que subyace en los procesos 
interactivos en el aula, foros, 

chat, múltiples realidades 
formativas.

Preguntarse sobre el 
dominio de la competencia 

comunicativa en: 
discurso, códigos y 

complementariedad, tareas, 
funciones y modalidades de 

diálogo en la clase.

Estimar el dominio de 
las modalidades de 

comunicación aplicadas en la 
clase, plataforma, 

narrativa, explicativa, 
argumentativa, socrático-

interrogativa, poética, entre 
otros.

Fuente: elaboración propia.
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Cuadro 12
Auto-coevaluación de la competencia metodológica didáctica.

Dimensiones-indicadores

SABER: integración de métodos, dominio de sistemas metodológicos, conocimiento de las estrategias
HACER: práctica innovadora, aplicación de métodos didácticos en la praxis

SER: actitudes de innovación, apertura y diálogo cercano
COMPROMISO: modo de interacción didáctica y metodológica

Grupos de discusión Narrativa Autoobservación
coobservación Cuestionario

Valorar en microgrupo 
el sistema metodológico 

empleado, sus claves y los 
procesos de integración 
de los saberes y de las 

prácticas metodológicas.

Evaluar las actitudes 
subyacentes al empleo de 
los métodos y a su sentido 

innovador.

Estimar el 
dominio alcanzado 

en el sistema 
metodológico y 

expresar de modo 
escrito, audiovisual 

y con diversos 
medios, el mapa 

y el proceso 
metodológico 
empleados, 
ponderando 
sus bases, 

complementariedad 
y método nodal que 
sirve de base a los 

restantes.

Valorar las actuaciones y el 
proceso metodológico aplicado 

en clase.

Estimar la integración y 
complementariedad de métodos.

Identificar el método nodal y su 
relación con los restantes, así 

como su potencialidad formativa.

Valorar la interacción y la 
complementariedad entre el 
sistema metodológico y la 

interacción didáctica.

Autoevaluar el nivel de 
dominio de diversos 

sistemas y estrategias 
metodológicos, y aportar 

algunos relevantes llevados 
a cabo y aplicados en el 

curso pasado en el aula y en 
el centro.

Sintetizar algunos hallazgos 
metodológicos en el último 

año.

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 13
Auto-coevaluación de la competencia de diseño de medios.

Dimensiones-indicadores

SABER: modelo integrado de medios, conceptualización de medios, contenidos y cultura mediática, saberes icónicos
HACER: prácticas innovadoras con TIC, redes y comunidades de acción-aprendizaje, diseño de medios

SER: actitudes y valores educativos de los medios diseñados o integrados en el proceso formativo
COMPROMISO: actuaciones didácticas con los medios, implicación y uso creativo de los medios

Grupos de discusión Narrativa Autoobservación
coobservación Cuestionario

Valorar la pertinencia de los 
medios para comprender 

los saberes, desarrollar las 
competencias y mejorar 
la comunicación entre 

estudiantes y profesorado.
Estimar el nivel de logro de 
los implicados en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

Elaborar un 
diseño y evaluar 
el conjunto de 

medios elaborados 
y explicarlos 
en el proceso 
de enseñanza-

aprendizaje: modelo 
de diseño, proceso 

de aplicación, 
resultados para los 

estudiantes.

Ponderar el modelo de diseño 
desarrollado de medios aplicado 

en el aula.
Estimar la calidad e integración 
de los medios en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.
Desarrollar un estilo 

comunicativo que a través de 
los medios ponga de manifiesto 

el dominio de las anteriores 
competencias: comunicativa y 

metodológica.
Ponderar qué tareas y actitudes 
subyacen al conjunto integrado 
de medios diseñados y aplicados 

en la práctica docente.

Consultar y autovalorar si 
el diseño y desarrollo de 
medios didácticos ha sido 
coherente con el modelo 
didáctico, las actividades 

relevantes y el avance en las 
restantes competencias.

Se ha realizado un diseño 
innovador coherente de 

medios clásicos y digitales.

Fuente: elaboración propia.
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Competencia evaluadora

La auto y coobservación de la competencia evaluadora implica aplicarla a modo de 
auto y metaevaluación, alcanzada en el resto de las competencias, así, al evaluar y 
aplicar lo que se ha expuesto en las anteriores se desarrolla esta metacompetencia 
(evaluadora).

La concepción de la evaluación de las competencias docentes que los autores de 
este trabajo estiman más relevante y con mayor impacto para mejorar la práctica de 
la docencia se basa en:

a) El modelo formativo. Retroinforma y sitúa al profesorado ante la responsabilidad 
de evaluar el domino y desempeño de las competencias en sus prácticas for-
mativas, mediante la valoración y ponderación del logro y avance en las cuatro 
dimensiones de cada competencia (Le Boterf, 2010). Este modelo se comple-
ta con las formas autoevaluadora y coevaluadora citadas —aprender a conocer 
(saber fundamental de la competencia), aprender a hacer (práctica generadora 
de saber y actuar de modo competente), aprender a ser (estilo de ser, actitu-
des y valores)— que dan a cada competencia la dimensión ética y la actuación 
moral característica de la práctica docente. A la vez, estas tres dimensiones se 
amplían en la plena proyección académica, institucional, profesional y social, es 
decir, en un elevado nivel de compromiso para lograr la plenitud de “ser compe-
tente” en la globalidad de la competencia y en el conjunto de las asumidas.

b) El estilo aplicado. Coherente en el hacer y con la proyección de la competen-
cia en la acción, resuelve problemas y desempeña un estado de ser, ya que ser 
competente es alcanzar un modelo fundamentante de evaluación, un saber apli-
carlo, y ejercer con dominio la competencia evaluadora, al valorar el resto de 
las competencias.

Esta práctica evaluadora requiere de pruebas, métodos, técnicas y situaciones para 
ser observadas y comprendidas; de esta manera se apoya en una metodología co-
herente con la estimación del logro de las competencias docentes, que el profesora-
do alcanzó o está en continuo proceso de mejora. 

¿Qué métodos se emplearon? Los explicitados con anterioridad, coherentes con la 
auto y coevaluación, utilizados en los grupos de discusión y en las narrativas, com-
plementados con la auto y la coobservación. Además, estos métodos se ampliaron 
con la encuesta —diseño de un cuestionario ad hoc— y con la pertinente grabación 
en audio-vídeo, plataformas, redes, entre otros, que permitieron la recolección lite-
ral y ajustada de numerosas situaciones de enseñanza-aprendizaje, las cuales deben 
tenerse en cuenta para dar una apropiada respuesta a la amplitud de situaciones, 
fuentes y variabilidad de prácticas formativas.

Esta competencia evaluadora también necesita ser contemplada y trabajada en sí 
misma, dado que el profesorado debe plantearse qué modelos de evaluación y ten-
dencias constituyen el saber propio de la competencia evaluadora. Asimismo, debe te-
nerse presente los numerosos modelos, líneas y procesos que avalan el amplio saber 
y las múltiples perspectivas de la evaluación: diagnóstica, criterial, formativa y su-
mativa, o como acción auto, co y heteroevaluadora, a la vez que estas visiones son 
objeto de variados enfoques en su concepción tecnológica y sistemática, intercultu-
ral y simbólica, artística.

Por su parte, el saber propio de las concepciones y prácticas evaluadoras contempla-
do por el profesorado en su diversidad y armonizado con el modelo didáctico, si actúa 
en coherencia con el dominio básico de toda competencia ¿qué se conoce de ésta, cuá-
les son sus perspectivas, cuáles son sus modelos y cuál es la pluralidad de enfoques?

Ahora bien, una característica de la práctica evaluadora es su complejidad: ¿qué 
pruebas, métodos, técnicas y actuaciones deben aplicarse para efectuar la evalua-
ción de las competencias por los docentes?

Al realizar esta tarea se constata el modelo y las formas de evaluación, pero en 
particular, ¿qué metodología se aplica y cómo se aplica? Por lo tanto se requiere de:

• Modelos evaluativos: formativo, auto y coevaluador.
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• Métodos pertinentes: cuantitativos —cuestionario, lista de incidentes críticos, 
entre otros— y cualitativos —grupos de discusión, narrativas, autoobservacio-
nes, entre otros.

• Registros: audio, vídeo, coobservación, cuadernos de campo.
• Objetos precisos y clarificados de evaluación: competencias docentes, dimensio-

nes de cada competencia: saber, práctica, actitudes, compromiso, entre otros.
• Indicadores:

✓ Nivel de dominio y secuencias de logro de cada dimensión durante un
periodo.

✓	 Avance en los saberes —modelos, concepciones y bases teóricas de cada 
competencia docente— y en la práctica —coherencia entre los modelos y su 
aplicación, planificación, comunicación, diseño de medios, empleo del siste-
ma metodológico, entre otros.

✓	Coherencia y transferencia al dominio, solución y realización de: problemas 
profesionales, solución de situaciones problemáticas, estudio de casos, de-
sarrollo de proyectos, ejecución adecuada de prácticas docentes, nuevos 
escenarios interculturales y tecnológicos, demandas de las nuevas organi-
zaciones, deontología profesional.

✓	Nivel de compromiso y proyección de la evaluación como concepción y prác-
tica valorativa y procesual de realidades docentes e implicación con la me-
jora continua.

La competencia evaluadora sintetiza y estima los niveles de logro conseguidos en las 
competencias restantes; caracterizado por un nuevo nivel de dificultad dado por el ob-
jeto, complejo en sí, de cada competencia a estimar y ponderar en un momento de la 
práctica docente y en su desarrollo a fin de mejorarla durante un semestre o un curso, 
con el objetivo de, al menos, entenderla y valorarla en un periodo (Medina y Domínguez, 
1990, 1996, 1997, 2002, 2006), expresando el recorrido y la maduración estimados en 
el avance del conjunto de competencias pretendidas y ponderadas. 

Así la evaluación de las competencias requiere aplicarse en un triple momento:

• Al iniciar la valoración de éstas, hecha con carácter diagnóstico que coincide con 
el inicio del curso o semestre.

• Durante el desempeño de la docencia, a lo largo del curso, tiene un carácter 
esencialmente formativo, entendida como proceso para la corrección continua.

• Al culminar el periodo entre un semestre, un curso, un bienio o una promoción 
de estudiantes para incorporar su doble visión como generadora de conocimien-
to, con la finalidad de comprender el momento y avance que se alcanzó en el 
desarrollo profesional como docentes, o su valor de portadora de conocimiento 
al proceso formativo en sí mismo al proporcionar las bases para tomar decisio-
nes y mejorar como maestros universitarios.

La solución que se dé a la génesis y dominio de esta competencia constituye la esen-
cia del presente trabajo, porque se mejora la competencia docente evaluadora cuando 
se comprende toda su dimensión de saber, pero en especial, cuando se aplica justifi-
cada y coherentemente a la evaluación del resto de las competencias docentes. En tal 
proceso se logra entenderlas, conocer su nivel de dominio y en su globalidad tomar 
decisiones para mejorarlas de forma integral, así como asentar la línea de un auténti-
co desarrollo personal y profesional como docente creativo e innovador.

En síntesis, se logra evaluar las competencias docentes si se adquirió y transfor-
mó la competencia “evaluadora” y si se lleva a cabo el conocimiento y la valoración 
del conjunto de competencias que caracterizan y afianzan al docente en una adecua-
da cultura universitaria.

Discusión de los principales hallazgos

La posibilidad de que se pueda efectuar la evaluación de las competencias docentes 
depende de que el profesorado sea competente como evaluador, de que haya logra-
do un modelo, métodos, sistemas, técnicas y estilos fundamentalmente evaluadores. 
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En consecuencia, no es factible que pueda evaluar la docencia tanto quien carece 
de esta competencia como quien renuncia al dominio de ésta, o no cuenta con un 
mapa explicativo-comunicativo que con base en otros estudios se consolidan como 
las más relevantes para actuar con rigor en el proceso enseñanza-aprendizaje univer-
sitario Medina (2006), Medina y Domínguez (2008b), Villar (2004), Zabalza (2004), 
Campanale y Raîche (2008), De la Hoz (2009), Secchi y Medina (2010), entre otros.

Es preciso subrayar que, de acuerdo con De Ketele y Gerard (2005), la evaluación 
de competencias requiere de nuevos modelos e indicadores para su dominio, sin em-
bargo, el eje y la modalidad evaluativa más formativa es la autoevaluadora —com-
pletada con la coevaluadora— que requiere de una valiosa aportación y dominio, en 
las diversas dimensiones y contextos, por parte del profesorado evaluador. 

En consecuencia la discusión central radica en que será muy complejo formar 
y mejorar las competencias docentes, si no se logra que el profesorado compren-
da y domine la competencia evaluadora para que, a su vez, actúe con coherencia 
y autoestima en el nivel de dominio que alcanzó en aquéllas a fin de mejorarlas, al 
menos, durante el curso académico.

Propuesta para el desarrollo de la docencia, 
el profesorado y las instituciones formativas

Los procesos evaluativos de la docencia encuentran en las competencias un núcleo y 
un referente esencial para mejorar las prácticas formativas universitarias; no obstan-
te, es necesario, junto con la identificación de las más relevantes y sus dimensiones, 
renovar los procesos evaluativos para devolver al profesorado la responsabilidad de 
innovar, adaptar y construir un clima de investigación de la docencia.

La propuesta de mejora debe centrarse en la consolidación del modelo formativo, el 
desarrollo profesional, las auto y coevaluaciones de las competencias y de las prácti-
cas docentes, en particular, aquéllas que se estimen más valiosas para la transforma-
ción y el desarrollo integral de la práctica profesional.

Por su parte, los docentes tienen que diseñar su trayectoria de mejora en cada 
competencia a partir de un diagnóstico del dominio, a modo de autoevaluación com-
prensiva y holística, que se amplía mediante la acción colaborativa y de discusión con 
sus colegas, aplicando la autoobservación, coobservación y la narrativa reflexiva. Esta 
valoración inicial puede ser completada con un cuestionario a modo de pretest-postest 
que extenderá las visiones autoevaluadoras y los hallazgos de los restantes métodos.

La directriz de mejora es clave, autoconocerse y estimar el dominio inicial de las 
competencias elegidas —al menos tres— y tratarlas en su génesis y desarrollo de 
modo holístico e integrado, valorando el dominio, su proyección en la mejora perso-
nal y profesional, así como la incidencia en el clima institucional y en la formación y 
desarrollo de las competencias básicas o genéricas y profesionales de los estudian-
tes en coherencia con trabajos anteriores (Medina, 2009; Medina, Sevillano y De la 
Torre, 2009; Domínguez, Medina y Cacheiro, 2010; Medina, 2010).

Conclusiones

El mapa de competencias a evaluar para mejorar la docencia se concentra de confor-
midad con investigaciones anteriores, y constituye la base para perfeccionar el proce-
so enseñanza-aprendizaje. Este mapa lo forman: la identidad profesional (Cortazzi y 
Jin, 2009), la planificación, la comunicación-interacción, la tutoría, el sistema meto-
dológico-metodología, y el diseño de medios tecnológicos y evaluadores, esenciales 
para la construcción de una cultura de innovación (Medina, 2006).

Entre los modelos de evaluación de las competencias docentes pertinentes 
para la mejora de la docencia —el desarrollo profesional y el avance en la cultu-
ra institucional— se destaca el formativo. Este modelo se complementa con el es-
timativo-procesual que considera a la evaluación como una actividad apropiada e 
integrada en el proceso educativo con la finalidad de conseguir un óptimo cono-
cimiento de la práctica docente desempeñada. Estos modelos se aplican desde el 
mayor protagonismo del profesorado y la toma de conciencia del dominio de las 
competencias, para efectuar un proceso autoevaluativo, ampliado con el coeva-
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luativo, y conseguir un conocimiento de la docencia como autovaloración y mejo-
ra de la práctica evaluadora. 

Los procesos autoevaluadores y coevaluadores se ejecutan mediante métodos, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos adecuados a estas modalidades 
evaluativas que facilitan el conocimiento de las competencias docentes y emplean 
procedimientos que promueven la mejora de la docencia y el desarrollo del profeso-
rado. La auto y coobservación del desarrollo y dominio de las competencias se com-
plementan con narrativas reflexivas del proceso evaluador apoyadas en registros 
valiosos, que posibilitan volver sobre las decisiones de mejora en las cuales se inter-
vienen mediante grabaciones en audio y vídeo junto con el análisis de las tareas. Los 
datos obtenidos se someten a grupos de discusión para estimar la pertinencia y re-
levancia de los hallazgos, conscientes de las valiosas aportaciones de los implicados. 
La metodología de encuesta completa los anteriores métodos, se aplica a través de 
cuestionarios diseñados ad hoc y se realizan los análisis estadísticos más apropiados 
a fin de consolidar la síntesis de la información recabada.

Se valoran los datos obtenidos en sus aportaciones y significados, enriqueciéndo-
los con situaciones que estimen el desarrollo de las competencias como: estudio de 
casos; problemas profesionales que exijan de los docentes el dominio de las compe-
tencias y escenarios de simulación en los cuales demuestran justamente su dominio; 
diseño de proyectos que evidencien las competencias adquiridas para intervenir en 
los más diversos ámbitos de trabajo y transformación profesional; aportaciones in-
novadoras que presenten procesos de cambio y mejoras singulares en los procesos 
formativos; y encuentros dialógicos que demanden del profesorado y profesionales, 
modelos y procedimientos para posibilitar la evaluación del nivel de dominio de las 
competencias docentes.

Determinación de indicadores que posibiliten criterios y referentes para estimar el 
desarrollo de las competencias en un periodo determinado. Estos indicadores depen-
den de las dimensiones constitutivas de cada competencia y deben ser formulados 
en coherencia y de acuerdo con la evolución de éstas, por ello en la valoración debe 
tenerse en cuenta lo siguiente: nivel del saber, modelos y esquemas conceptuales, 
así como aportaciones más relevantes al conocimiento general de la competencia; 
coherencia y calidad de las acciones docentes en su puesta en práctica; actitudes y 
valores armónicos con su desempeño, en especial, las competencias que atañen a 
la empatía, colaboración, equidad e interculturalidad; compromiso con el desarrollo 
y la mejora continua de la competencia y su incidencia en el resto de las evaluadas.

La evaluación de las competencias ha de realizarse desde una perspectiva holísti-
ca, integrando y profundizando en el dominio de cada una. 

Por último, esta visión evaluadora se caracteriza por el avance en lo logrado y por 
la repercusión inmediata de lo conocido en la mejora de la docencia, y en el desa-
rrollo profesional de cada docente, equipos e institución. La evaluación del dominio 
es un proceso de naturaleza indagadora, abierto a la innovación de la docencia, que 
requiere la aplicación combinada de métodos heurísticos y didácticos para lograr un 
estilo de trabajo profesional que incidirá en nuevas formas de evaluación de las com-
petencias genéricas y profesionales de los discentes.

Recibido septiembre 2010
Aceptado noviembre 2010
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