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A PROPÓSITO DE EVALUACIÓN POR PARES: LA NECESIDAD DE 

SEMANTIZAR LA EVALUACIÓN Y LAS PRÁCTICAS DOCENTES  

GUSTAVO HAWES B.* 

KARENINA TRONCOSO N. ** 

RESUMEN 

Este artículo se elabora a partir de preguntas que un grupo de académicos se plantea en torno a la evaluación por pares. 

Luego de un breve enmarcamiento se plantean las interrogantes sobre el sentido y significado de la evaluación, sobre los 

actores y particularmente por quienes son los pares en el ámbito académico-docente, sobre la evidencia y sus fuentes, y 

sobre la posibilidad de construir un instrumento que dé cuenta de la docencia con pretensiones de "objetividad". En cada 

caso se discuten subpreguntas, buscando ampliar el marco de la discusión, sin intentar cerrarlo, abriéndose a nuevas 

perspectivas. Entre éstas, se destacan propuestas para evaluación, pares, colectivo, dispositivo. La discusión sigue 

abierta. 

 
Palabras clave: Evaluación por pares, evaluación de la docencia, colectivo que enseña. 

ON PEER EVALUATION: 

THE NEED TO SIGNIFY ASSESSMENT AND TEACHING PRACTICES 

ABSTRACT 

This paper stems from questions put bv a group of scholars concerning teaching assessment by peers. Following a brief 

framing, questions are made concerning sense and significance of assessment, concerning actor and, specially, who are 

to be considerer peers in the academic environment, concerning evidence and its sources, and concerning the possibility 

of building an instrument that accounts "objectively" for teaching. In each case, sub-questions are discussed, trying to 

widen the frame of discussion, not trying to close it, but opening it to new perspectives. Among these, proposal about 

assessment, peers, collective, device, are to be outlined. Discussion remains open. 

 
Key words: Peer assessment, teaching assessment, teaching community. 
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1. ENMARCAM1ENTO INICIAL: ¿DÉSDE DÓNDE SE CONSTRUYE ESTE 
RELATO? 

La Universidad de Chile está estimulando los procesos de evaluación de la docencia, como parte de su 

compromiso institucional y también como un dispositivo de política orientado a mejorar los estándares 

institucionales en el ámbito nacional e internacional por referencia a la enseñanza. 

A raíz de la iniciativa de evaluación de la docencia un grupo de académicos del Instituto de Ciencias 

Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile instaló una discusión en torno a un ámbito de 

preocupación más específico, a saber, la evaluación por pares, particularmente, la elaboración de una propuesta 

sobre dimensiones, criterios c indicadores que permitieran diseñar y aplicar un instrumento para dicha evaluación 

en el seno de la Facultad. 

Una primera constatación que se hace es que la evaluación de la docencia ha sido y sigue siendo un problema 

en la apreciación de los logros y desempeño de los académicos. Efectivamente, mientras en relación a la actividad 

investigativa se dispone de referentes claros y establecidos, los que se conocen de antemano al incorporarse a la 

carrera académica, en el campo de la docencia los referentes son ambiguos e indefinidos, sostenidos por una 

suerte de consenso del silencio sobre los significados y sentidos de las prácticas, las creencias y representaciones 

que las configuran, las premisas y perspectivas desde donde se redefinen. 

En un modelo relativamente integral (aunque no necesariamente integrado), se consideran diversos niveles y 

actores evaluativos de la docencia: evaluación por los estudiantes, autoevaluación, evaluación por pares, 

evaluación por los directivos. Entre éstos,  la evaluación por pares suscita algunas problemáticas relevantes que 

contribuyen a delimitar un marco analítico respecto de qué entendemos por par, en qué sentido, en qué contexto, 

bajo qué condiciones se es par, cómo se construye la paridad, a la vez que proporcionan claves para enfrentarlas y 

centrar los esfuerzos sobre ellas. 

Las interrogantes planteadas durante la sesión de trabajo con los académicos provocaron las reflexiones que 

contiene este texto que presentamos como un ejercicio de sistematización, posibilidad de aproximación y 

elaboración discursiva en torno a dichas preguntas. El carácter dialógico y dialéctico que provocó este documento 

reiteran el argumento de la necesidad de generar condiciones, oportunidades y espacios para comenzar a 

(re)pensar el desarrollo de la docencia, para disponer de una visión de la tarea académica en que la enseñanza sea 

una dimensión de igual valor y valoración que otras como la investigación, el desarrollo tecnológico, y la 

asistencia técnica al interior del espacio universitario. 

Como tal, este es un documento de trabajo, que esperamos sirva de base para posteriores discusiones, 

confrontaciones, negociaciones. Sus juicios están mediatizados por los contextos formativos de realización de 

prácticas docentes en la



 

61 

 
HAWES B., G. Y TRONCOSO N., K. / A PROPÓSITO DE EVALUACIÓN POR PARES… 

 

 

 

formación de profesionales universitarios, tratándose de una construcción en y desde el colectivo que enseña y aprende. 

Al declarar el impulso inicial y la génesis desde donde surge este texto, cabe situar la estructura que toma la línea 

argumental del relato que se articula desde la pregunta y lo preguntado para pasar, desde ahí, a señalar las posibles 

inflexiones, premisas, posturas y problematizacioncs que los autores hoy por hoy tienen. La recuperación de las prácticas 

docentes y de las preguntas e inquietudes de un grupo de docentes universitarios sobre la evaluación de la docencia 

permitieron reflexionar y desplazar el ámbito de preocupación desde la funcionalidad encerrada en la demanda por 

construir un instrumento para evaluar a "pares" docentes, a la necesidad de configurar un discurso colectivo que diera 

cuenta de las negociaciones de sentido, identidades y saberes necesarios en torno a la práctica docente como un actuar 

complejo que moviliza el colectivo y sus miembros, más que como resultado de un consenso que puede tener peligrosas 

connotaciones de hegemonía de algún grupo sobre los demás. 

2. PREGUNTAS POR EL SENTIDO Y SIGNIFICADO DE LA EVALUACIÓN. 

SUS EFECTOS O IMPACTOS 

Primera pregunta: ¿qué sucede con la evaluación en el marco de la docencia universitaria? 

La evaluación es normalmente concebida en el contexto del aula, donde hay una estructura de poder clara que se 

concentra en la figura del profesor, produciéndose un esquema de profunda asimetría, quizás sólo comparable a las 

asimetrías que podrían encontrarse en contextos definitivamente autoritarios como las cárceles, aunque sin la misma 

legitimidad de éstas. Ahora bien, es preciso tener en cuenta que las condiciones del sistema educativo suelen ser 

coercitivas y de control social, orientadas a la reproducción estructural, cultural y social; por tanto, el autoritarismo no es 

sólo una cuestión relativa al docente, puesto que también se han configurado imaginarios sociales y narrativas que 

reproducen el control desde la figura del docente. A veces es el mismo conocimiento o ese conjunto de conocimientos 

organizado y validados por una comunidad y grupo de interés el que hegemoniza campos disciplinares o saberes 

profesionales imponiendo aquello que "se debe saber", lo que "debe ser enseñado". En este sentido, el poder es ejercido 

por la reproducción de "ciertos conocimientos" incuestionables y naturalizados. En esta lógica, la figura del profesor 

queda funcionalizada, congelada, instrumentalizada: también es reproductora en la medida que su quehacer se reduce a 

transmitir dicho conocimiento. 

Tradicionalmente el aula ha sido un espacio micropolítico de asimetrías en que el poder del profesor es omnímodo, 

ejerciéndose en prácticamente todos los ámbitos del mundo escolar: el profesor es poseedor o dueño del conocimiento 

disciplinar tanto como del conocimiento profesional, en otras palabras, es dueño de la verdad;
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del poder de decisión sobre lo correcto e incorrecto en los planos cognitivo, valórico, disciplinario, etc; también es quien 

dispone del futuro de los estudiantes adjudicando a unos y no a otros, calificaciones aprobatorias o reprobatorias, sin 

otro referente que su propio juicio. El profesor es quien habla en la clase, el estudiante escucha y toma nota; el profesor 

interroga, el estudiante responde; el profesor manda, el estudiante obedece. El profesor es depósito de la verdad; el 

estudiante es depositario de la ignorancia. Esta tradición es descrita de manera notable por Gallagher (1992), quien llega 

a afirmar que la hipocresía -que según él es una característica nacional- se origina en el "autoritarismo de su sala de 

clases". 

En este espacio tan profundamente autoritario del curriculum y centrado en ciertos conocimientos y cierto modo de 

aproximarse a esos conocimientos, docente y estudiante deben sobrevivir y superar las dificultades que tanto la 

disciplina como los propios estilos docentes y discentes le van poniendo. 

Segunda pregunta: ¿qué sucede si invertimos los términos de la relación? 

Diferente es la situación cuando se piensa en la evaluación en términos que superan y trascienden al modelo usual de la 

evaluación como acto de control y sanción. Cambiando los parámetros mentales, puede pensarse en la evaluación como 

- un proceso constante; no puntual - no se trata de fotografías más o menos borrosas tomadas de cuando en 

cuanto, sino de un proceso continuado de registro, hermeneusis y diálogo-significación 

- un acto de reconocimiento del otro en su valor; no descalificatorio o desacreditador 

- una actividad mental y toma de decisión fundamentada; no el simple registro de un puntaje 

- la emisión de un juicio fundado; no antojadizo ni aleatorio  

- el uso de una escala cuyos puntos sean significativos, conocidos y compartidos; no un mero dispositivo 

aritmético desprovisto de significado  

- una apuesta por el mejoramiento; no por la sanción ni el castigo. 

 

Al lograr generar un movimiento hacia esta concepción, entonces se estará dejando de lado una evaluación 

sancionadora y sumativa, reemplazándola por una evaluación orientada a la formación, al mejoramiento, a la 

comprensión y no por ello menos rigurosa ni exigente. Por el contrario, como se verá más adelante, la evaluación bajo 

un paradigma formativo es más compleja, completa y desafiante, demandando un profesionalismo de parte del docente 

que no se encuentra en la simple reproducción de los modelos evaluativos a los que estamos habituados por haber sido 

formados (o deformados) en ellos.
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Tercera pregunta: ¿qué evaluamos: los aprendizajes, lo aprendido, lo construido? ¿Por qué lo hacemos, qué 

argumentos tenemos para sostener que es necesario hacerlo? 

 

Evaluar es, a fin de cuentas, producir un juicio fundado acerca de la calidad de los desempeños de un sujeto o colectivo, 

con el propósito de orientar la toma de decisiones y producir o instalar mejoramientos en los mismos. Desde el ángulo de 

la acción docente (y su correlato, el aprendizaje) la evaluación puede centrarse en al menos cuatro locos epistémicos, es 

decir, asociada a cuatro maneras de entender el conocimiento (en cuanto enseñado y en cuanto aprendido), siguiendo lo 

planteado por Clouder (1998) y Beillerot (1998). 

Clouder (1998), propone cuatro focos epistémicos: el conocimiento como dado y absoluto, que debe ser reproducido 

por el estudiante; el conocimiento como comprensión; el conocimiento independiente, que implica toma de posición 

crítica; y el conocimiento contextualizado, es decir, el conocimiento independiente en contextos determinados, 

incorporando dichas variables. Por su parte, Beillerot (1998), a propósito del saber y la relación con el o los saberes, 

plantea tres formatos de saber: el saber como acumulación y organización que, en el acto docente se transmite con el 

propósito que sea reproducido y, en el mejor de los casos, comprendido y aplicado; el saber como saber de las relaciones 

entre los saberes, lo que implica la capacidad de análisis evaluativos comparativos entre diferentes saberes, y el saber 

como reflexión sobre el saber (meta-saber), que tiene que ver con un posicionamiento epistemológico del sujeto frente al 

saber, buscando sus bases acerca de la verdad, los procesos de construcción, etc. 

La primera concepción entiende la enseñanza como un acto de transmisión de saberes objetivos, consagrados, de 

valor universal, los que deben ser aprehendidos o captados en un sentido funcional y petrificado del conocimiento como 

algo dado, estable, fijo: más que "aprender' en el sentido de re-crear, transferir, contextualizar, innovar, intervenir, 

necesitar, ese llamado aprendizaje del estudiante no es más que reproducción, transmisión, linealidad, conservación. En 

esta línea, la evaluación docente se traduce en un juicio acerca de la capacidad de transmitir del docente, de manera que 

la mirada debería centrarse en cuestiones relacionadas con aspectos administrativos (respeto de los horarios, las fechas, 

los plazos; es decir, de aquellos aspectos "objetivos" del desempeño), con la selección de los contenidos culturales 

(modelos teoréticos consagrados, que apuntan a los ejes centrales de la disciplina, en el entendido que están validados 

plenamente), con la exposición de los estudiantes a experiencias clásicas que producen los resultados que ya son sabidos 

por la teoría. Un buen docente es un buen transmisor que además es fiel a las verdades establecidas. Un buen estudiante 

es un buen reproductor de los saberes consagrados que le han sido enseñados. 

La segunda concepción entendería la enseñanza como la búsqueda de la comprensión de los contenidos disciplinares 

por parte del estudiante, tal que éste pueda
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traducirlos, ejemplificarlos, inter o extrapolarlos, aplicarlos, señalar sus principios organizadores, sus conceptos clave, 

las relaciones entre éstos y la dinámica de las mismas. En este sentido, la evaluación de la docencia tiene que ver 

fundamentalmente con la manera en que el docente es capaz de instalar e intencionar situaciones de aprendizaje 

orientadas a que los estudiantes se apropien del contenido, el sentido propio y la significación profesional de los 

contenidos curriculares. Un buen docente es el que estimula la comprensión y pone situaciones ad hoc para los 

estudiantes. 

En el tercer nivel del pensamiento independiente, la enseñanza es entendida como la instalación de un pensamiento 

independiente y propio; ello no implica el rechazo del saber establecido, sino la adopción de una posición propia, crítica, 

capaz de proponer hipótesis que desafíen los saberes instalados, desafiando a la teoría y generando un pensamiento 

propio. La evaluación de la docencia entonces tendrá que focalizarse en las competencias críticas y de pensamiento 

autónomo que los estudiantes han desarrollado, en la medida en que ellas puedan atribuirse a la tarea docente. Un buen 

docente se instala como un "partner", no como un referente de saberes instalados sino como un crítico, actitud a la cual 

invita y hace participar a los estudiantes. 

Finalmente, el cuarto nivel epistémico, el más elevado, concibe la enseñanza como la instalación del pensamiento 

autónomo, pero contextualizado, es decir, instalado en la complejidad de las miradas teóricas alternativas, la 

interdisciplina, y las dimensiones que caracterizan y hacen propios a los contextos en los cuales el sujeto se instala 

profesionalmente. La evaluación de la docencia en este respecto, debería centrarse en cómo el docente no sólo estimula 

el desarrollo del pensamiento autónomo frente a la disciplina, sino que además genera o propone plataformas de acción 

donde la disciplina se problematiza en referencia a las situaciones profesionales específicas que deben ser enfrentadas. 

3. PREGUNTAS EN TORNO A LOS AC TORES: ¿QUIÉN EVALÚA, QUIÉN 

TIENE ESE DERECHO, DE DÓNDE LE VIENE, CUÁLES SON SUS 

LÍMITES? 

Primera pregunta: ¿quién evalúa en el aula universitaria? 

Evaluar es algo que aparece como natural en el proceso educativo: nadie se pregunta por la legitimidad de su posición, 

función, propósito en el marco de la formación. Especialmente los estudiantes asumen que es natural e incluso necesario 

que haya quien evalúe y sancione de manera definitiva si alguien está o no en condiciones de ser declarado habilitado en 

una competencia, habilidad, destreza o área del conocimiento o la profesión. Una primera pregunta busca sacar a la luz 

el carácter ideológico y funcional de la evaluación tal como es concebida y practicada en nuestro medio, instalando la 

sospecha acerca de la legitimidad de esta construcción
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que ha sido naturalizada al punto que no se es capaz de concebir las cosas de otra manera. 

Evaluar puede concebirse como un acto de poder por el cual alguien, un sujeto personal o institucional, es 

considerado como dotado de ese poder, sea porque se le atribuye o reconoce mayor conocimiento, experticia o 

competencia en un campo del conocimiento o de la profesión, sea porque este poder le ha sido delegado por otro u otros 

que tienen más poder aún y pueden delegarlo. En función de ese poder, alguien que lo detenta tiene potestad para 

enjuiciar y decidir acerca de las personas y sus vidas; eventualmente, podría tratarse de un acto legítimo en la 

convivencia humana pedagógica, pero lo que no parece tan legítimo es que alguien sea revestido por la sociedad con 

este poder de decidir sobre la vida de las personas, a tal punto que sus decisiones son prácticamente irrevocables. 

También se lo puede concebir como un acto de autoridad, en el cual alguien es reconocido y entendido en términos de 

legitimidad, atribución de sentido, respeto en la interacción: la autoridad es una atribución que otros hacen de alguien. 

Bajo cualquiera de las dos miradas, la evaluación admitiría diversas significaciones las que no residen en las 

definiciones teóricas sino en la forma de relacionarse al interior del sistema educativo. 

Por consiguiente, la evaluación requiere no sólo que exista el concepto (incluso "naturalizado") y sea sostenido por 

los diferentes discursos disponibles, sino que además tiene necesidad de quienes consagran ese discurso legitimándolo, 

apropiándoselo, y transformándolo en algo "natural" (ideologizándolo); estos sujetos no son otros sino los estudiantes 

quienes, fruto de un entrenamiento de al menos los 12 años de enseñanza básica y media, han aprendido e internalizado 

el modelo del profesor como "naturalmente" dictador, dueño de la verdad, señor del tiempo y el espacio en el aula, 

controlador y sancionador de todo. 

Por su parte, los estudiantes también construyen juicios sobre sus experiencias y sobre sus docentes, sólo que esa 

evaluación no tiene legitimidad en la práctica, no "tiene peso"1. Pero, también ellos deciden sobre los modos de 

interacciones con sus docentes, de manera que son parte de la construcción del docente. La figura del docente, que 

hemos esbozado cargando las tintas para hacer más fuertes los contrastes, tiene que ver más bien con el tipo de 

representaciones sociales, con los imaginarios que se construyen en tomo. 

En otra perspectiva, podemos pensar que el docente propiamente tal debe ser superado, centrándose más bien sobre 

"la docencia" en cuanto tal, es decir, el objeto de la indagación evaluativo no habrá de ser el docente en cuanto persona 

ni en cuanto profesional, sino que la enseñanza como fenómeno y proceso que se da en un ambiente o contexto como es 

la escuela, la facultad, la universidad. El docente 

1. Es un clásico reclamo de los estudiantes que las evaluaciones que ellos hacen de sus docentes no tienen mayores repercusiones; en otras 

palabras, carecen de "efectos vinculantes"; esta irrelevancia dcsincentiva la participación estudiantil.
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individual se instala en el aula con sus propias dimensiones, por cierto, pero también él refleja, traduce y reproduce una 

mirada y una concepción que le trascienden y que corresponde a la cultura docente vigente. Además debemos considerar 

el hecho que en el espacio universitario se valora el saber de la disciplina2 y no la forma en que esos saberes se 

intencionan para estimular la evolución epistémica del estudiantes o de qué manera esos saberes permiten que el 

estudiante problematice lo que está aprendiendo. 

Segunda pregunta: ¿de dónde le viene el derecho al que evalúa? 

El derecho a evaluar proviene de dos fuentes alternativas, no compatibles por lo general: la fuerza o la responsabilidad. 

La fuerza tiene que ver con la capacidad de la autoridad de amenazar y cumplir la amenaza frente al que no se somete. 

Ciertamente, hablar de fuerza no sólo alude la capacidad física de violentar a otro sino también en la capacidad simbólica 

de generar al otro como un espacio cerrado, disminuyéndolo en su ser y limitándolo en su actuar. La evaluación fundada 

en la fuerza suele tener connotaciones sumativas más que formativas; su rol principal es tomar decisiones drásticas, 

frente a las que no caben resistencia ni discusión. 

Por su parte, sin embargo, la responsabilidad tiene un momento diferente; en esta perspectiva se trata asumir la tarea 

como el compromiso-responsabilidad de un colectivo. La responsabilidad, junto con ser también de cada uno, es una 

actividad del colectivo, que se plantea en esos términos. La responsabilidad conlleva una dimensión ética, en la que la 

convicción y el hacer propio se asocian a valores ciudadanos como solidaridad, respeto, trabajo bien hecho. Pero el 

colectivo es el responsable en cuanto certifica ante la sociedad y da fe de la calidad de la formación. Por esta razón, 

podemos decir que la evaluación por pares en esta época es una dimensión diferente que demanda convicción, decisión, 

coraje y acción de parte de los miembros del colectivo que se asumen como tales en un dominio ético-social 

determinado. Esta es la fuerza de la universidad pública. 

Tercera pregunta: ¿Cuáles son sus límites? 

En términos generales, todo acto evaluativo se lleva a cabo en el marco de ciertos límites. Algunos de los más clásicos en 

la vida universitaria son: 

- límites institucionales, que corresponde a los que define el reglamento, las normas, los plazos, las condiciones 

y las consecuencias que derivan de la aplicación de la normativa vigente; también pueden pensarse límites 

físicos, dados por la realidad institucional, entre los cuales son más importantes el 

2
  Generalmente expresado en las certificaciones que posee un docente, ya sea en forma de grados académicos u otros tipos de reconocimientos.
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- número de miembros de una unidad que se deben someter a evaluación, la época del año, la cantidad de carga 

docente; 

- límites esenciales: lo que tiene que ver con la vida privada y no la pública (profesional) del evaluado, y 

corresponden al límite del respeto a los derechos de las personas: privacidad, buen nombre, derecho a 

intentarlo nuevamente, a redimirse si es necesario 

-  

4. PREGUNTAS POR LOS PARES 

Cuando se concibe la evaluación en este marco de asimetría, y se lo traslada sin más a la evaluación por pares, es natural 

que surjan prevenciones y resistencias: ¿por qué alguien va a venir a evaluar cuánto sé? ¿qué derecho tiene? ¿acaso no 

soy un profesional destacado y reconocido en la academia? Ciertamente, la primera prevención que debemos hacer es 

que no se trata de evaluar al par en tanto "otro” sino sus prácticas docentes. El otro en cuanto otro sólo puede ser 

reconocido en la convivencia, en el colectivo como una realidad completa y respetable, con el cual (los cuales) es 

posible construir colectividad e identidad. 

Primera pregunta: ¿qué es un par? 

Diversas acepciones se asocian a la palabra. En el contexto de este trabajo, un par es concebido como un igual, alguien 

con quien puedo emPARejar, es decir, con quien me complemento; un par es alguien que está a mi misma altura, 

independiente de cuál sea ésta. Por ello es que un superior no es un par en cuanto tal, el dueño de la institución no es un 

par, los estudiantes no son pares. Somos pares sobre ciertos referentes, es decir, la paridad nunca es absoluta sino 

relativa: ser par en la disciplina es una cosa, ser par en la enseñanza es otra. 

En la disciplina somos pares porque nos reconocemos en un dominio léxico, semántico-sintáctico-pragmático 

común; en la enseñanza somos pares por defecto: nos reconocemos como advenedizos, como aficionados, que 

incursionan en un área de experticia o desempeño que no es la propia; en otras palabras, somos pares en la ignorancia. 

De aquí surge también la necesidad de ayudarnos y colaborar para profesionalizarnos (hacernos miembros o pares) en la 

experticia compartida, dialogada, significada, criticada. La paridad en la enseñanza de la disciplina se logra en la 

profesionalización docente en la disciplina: los pares de la enseñanza disciplinaria serán por lo general miembros de la 

misma disciplina. 

Segunda pregunta: ¿dónde se es par? 

Ser par posibilita, y se posibilita en la constitución del colectivo: somos pares en el colectivo, no en otra parte. Por 

cierto, el colectivo no necesariamente se define en un espacio físico cerrado sino que en el espacio social, lo que algunos 

llaman
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la comunidad, o que en el campo de la formación profesional podemos llamar la escuela o el centro formador, en cuyo 

seno se desempeña, con-viven y co-laboran académicos, docentes, profesores, guías, orientadores, tutores, etc., quienes 

como colectivo se hacen responsables de las certificaciones que están entregando a sus egresados para que se 

desempeñen profesionalmente en la sociedad. 

A fin de cuentas, lo importante parece ser el colectivo que cuida de sí mismo y de sus miembros; la evaluación así es 

un acto normal y propio de una comunidad que aprende y enseña, que se autocorrige y mejora mirando 

fundamentalmente a su responsabilidad social antes que a razones de otro orden. 

5. PREGUNTAS SOBRE LA FUNDACIÓN DE LOS JUICIOS: 
¿CUÁL ES LA EVIDENCIA RELEVANTE, LOS PRODUCTOS? 

Primera pregunta: ¿cuáles son las fuentes de evidencia para fundar juicios? 

Hay muchas fuentes posibles de evidencia sobre la cual fundar los juicios evaluativos acerca de la docencia: los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes, la opinión de los mismos, los materiales de enseñanza producidos por el 

docente, el juicio de los pares, otras fuentes. 

Los resultados de aprendizaje de los estudiantes parecen ser de las más fuertes y sólidas evidencias: un buen docente 

se conoce por el nivel de logro de sus estudiantes. No deja de ser un interesante razonamiento, si bien la lógica implicada 

por este enfoque es la del modelo positivista, empírico-causal, que atribuye los efectos a una única variable sobre una 

muestra generada aleatoriamente. En este caso, la única variable sería "la docencia", y la muestra sobre la que se trabaja 

"los estudiantes". En ambos casos pueden encontrarse debilidades importantes, no sólo metodológicas sino que 

epistemológicas, es decir, que afectan a la concepción misma de sustento. La docencia no es la única variable de carácter 

externo a la que pueda atribuirse el aprendizaje de los estudiantes (Weiner 1980) sino que hay una cantidad variada y 

abundante de factores que alteran dichos comportamientos (docencia y aprendizaje), de donde la invariancia supuesta en 

el agente causal (tanto inter como intra) queda, al menos, puesta en cuestión. Similar cosa sucede con la "muestra": los 

estudiantes no provienen de una población y han sido seleccionados al azar; por el contrario, son sujetos seleccionados, 

altamente motivados, con los mejores índices y niveles en el plano intelectual; se trataría así de una muestra sesgada, 

intencionada, lo que lleva a pensar en una escasa varianza intra, de manera tal que sería de poco extrañar observar 

resultados elevados y notablemente parecidos. Esto pone alguna duda sobre la hipótesis del carácter aleatorio de la 

muestra. 

La opinión de los estudiantes es considerada como una fuente valiosa, pero los estudiantes no son pares de donde no 

pueden ser actores del proceso; al menos no son reconocidos como pares porque sus roles son completamente diferentes 

y el tipo de
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conversaciones que sostienen no les permiten instalarse en una relación de igualdad con los profesores. Sin embargo, 

ello no invalida su opinión como miembros de la díada profesor-alumno, estructura fundamental de la enseñanza-

aprendizaje. 

Los materiales de diverso tipo producidos por el docente para el servicio del aprendizaje pueden ser también una 

fuente de conocimiento sobre la que apoyar un juicio de pares; los materiales, por su propio carácter, son más fácilmente 

identificables, tienden a permanecer en el tiempo o pueden almacenarse, y reflejan en cierta medida el tipo de desafíos 

intelectuales que el profesor se pone a sí mismo en cuanto docente, y les pone a los estudiantes en cuanto aprendices. 

El juicio de otros docentes de la misma área o áreas similares en lo que a docencia se refiere es una fuente de primer 

nivel, aunque sobre la base de acuerdos y negociaciones previamente establecidos, como fruto de la responsabilidad 

compartida en la enseñanza; si se carece de esta base, puede instalarse la duda y la sospecha acerca de qué y bajo cuáles 

criterios se está observando. Se requeriría entonces una suerte de "observador experto", es decir, que sea reconocido 

como tal por los pares, los miembros de la academia, y esté validado ante la misma. 

La información proveniente de dispositivos de registro ad hoc generados, consensuados y significados al interior de 

la escuela o unidad académica. Esta fuente es de primer nivel no sólo por la calidad y proximidad de la información que 

puede recogerse sino porque responde a la concepción de docencia que la unidad académica poco a poco va 

construyendo y en relación a la cual pueden definirse criterios y niveles de logro esperados. 

Segunda pregunta: ¿Dónde está el referente para emitir los juicios? 

Todo juicio evaluativo se hace sobre la base de un referente; éste puede ser la norma o promedio grupal; puede ser un 

referente externo (tipo benchmarking); o alguna base diferente. En todo caso el elemento clave tiene que ver con los 

resultados: la competencia profesional así como la del colectivo se mide por la cantidad y calidad de sus productos más 

que por las certificaciones u otras evidencias de respaldo. 

En el primer caso podemos pensar en el promedio a nivel de la universidad, facultad o escuela y contra ese 

promedio comparar el propio; el problema surge de la naturaleza misma del promedio y su carácter normativo. 

Cualquiera sea la fuente de la información, el sujeto es comparado con respecto a su propio grupo; por ello, en un 

modelo normativo nunca se podrá saber si el desempeño es apropiado a menos que se tenga evidencia que el promedio o 

parámetro es el correcto. Pero para eso debe buscarse un referente externo al grupo. Ello nos lleva al siguiente caso. 

En el segundo caso debe construirse un consenso acerca de cuáles son las dimensiones clave de la buena docencia 

en una escuela o unidad académica, para luego buscar definir o describir las dimensiones asociándolas a niveles de logro 

considerados apropiados. Una forma de hacerlo es mirar dónde se producen esas
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dimensiones de la mejor manera y utilizar esos referentes, si los hay y son apropiados a la propia concepción. De esta 

forma puede pensarse en referentes como "docentes ejemplares" o "master models" o "benchmarks" y definir la 

instrumentación en ese respecto. 

6. PREGUNTAS POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN INSTRUMENTO 

APROPIADO, QUE DÉ CUENTA DE LA DOCENCIA, CON OBJETIVIDAD. 

Primera pregunta: ¿es posible pensar en un instrumento para evaluar la docencia por pares? 

Ésta fue la pregunta inicial que dinamizó la conversación que dio origen a estas notas y reflexiones. El impulso inicial 

fue la construcción de un instrumento que permitiera evaluar la docencia por los pares. La discusión puso en evidencia 

que cualquier pretensión de construir un instrumento fracasaría por al menos dos razones: la primera, bastante evidente, 

que no puede pensarse en un instrumento en el vacío teórico, ya que un instrumento es un dispositivo para observar, de 

dónde lo observado es anterior y ha demandado una toma de posición acerca de qué observar, cómo hacerlo, cómo 

significar la observación en el marco de un proceso reflexivo en la comunidad o colectivo. La segunda razón, menos 

evidente, es que una observación única con un solo instrumento necesariamente habría de producir un registro sesgado, 

de donde la objetividad no pasa de ser una característica de la administración del instrumento pero no de lo que éste 

mide o significa. 

Luego del enfrentamiento de las preguntas que han informado el desarrollo de este texto, podemos pensar que una 

observación valiosa debe registrar no sólo un momento sino, al menos, una serie tal que permita reconstruir el decurso 

del actuar del docente, sobre la base de categorías de observación y análisis que posteriormente se habrán de constituir 

en los criterios organizadores de la información y en los referentes en tomo a los cuales levantar la discusión acerca del 

significado de los registros para el colectivo, tanto como para el sujeto. 

Esta modalidad de observación parece que no se puede agotar en un único instrumento, de donde hemos utilizado el 

concepto de "dispositivo evaluativo", el cual es concebido como "una declaración (proyecto escrito) que se sostiene 

sobre una estructura teórica e hipotética que da cuenta de un módulo de trabajo en relación a las decisiones asociadas a 

la enseñanza y el aprendizaje, que por una parte refleja la concepción curricularr y didáctica misma que sostienen la 

institución y el docente, a la vez que establece los propósitos y decisiones asociados, los productos esperados según 

detalle, la instrumentación y procesos observacionales, el manejo de los datos, la construcción de los juicios y la 

traducción de éstos en una escala, cuando corresponda" (Hawes 2007:6).
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Segunda pregunta: ¿qué significa la objetividad en la evaluación de los pares? 

La cuestión de la objetividad puede resolverse ya sea asumiéndola al positivismo, que sostiene una ontología 

independiente del observador, afirmando la naturaleza esencial de los objetos más que su carácter de construcción 

social, o bien poniéndola en el circular lingüístico al interior de un colectivo. 

En el primer caso, tendríamos que aceptar que la docencia es "algo" que tiene una naturaleza propia y que, por 

consiguiente, puede ser definido con valor universal, fuera del tiempo, del espacio y de la significación contextual. Se 

implica así la noción de un instrumento que mida de manera sistemática y sin error algunas dimensiones que revelan, a 

modo de indicadores, el contenido del actuar del docente como traducción de una propiedad o característica que este 

posee en alguna medida. 

Por otra parte, es posible pensar la docencia como una construcción que hace un colectivo que enseña y aprende, 

que decide el formato más apropiado de colaborar con los estudiantes en su habilitación en los diversos saberes, cuáles 

son los niveles de logro que serán considerados como requisito para certificar la habilitación de un sujeto sobre la 

competencia enseñada, así como las estrategias que asume como cuerpo para mejorar las prácticas del conjunto y de sus 

miembros. La objetividad en este caso viene dada por la expresión, la declaración significada, de qué se entiende por 

docencia en ese colectivo, de manera que pueda circular en su interior adquiriendo progresivamente mayor significación 

en la medida de la reflexión crítica sobre las propias prácticas. 

Tercera pregunta: ¿qué posibilidades estratégicas tenemos? 

En la perspectiva anterior, parece que más que una observación puntual o la evidencia producida por un único registro, 

lo apropiado sería disponer de series o conjuntos de evidencias y registros, sobre las cuales poder fundamentar juicios de 

desempeño acerca de los pares. 

En segundo término, la necesidad de reflexionar colectivamente sobre la práctica docente del conjunto (incluyendo 

a los estudiantes) a fin de generar posibilidades al interior del potencial didáctico que encierra cada una de las 

disciplinas. Si bien podemos sostener los niveles epistémicos señalados anteriormente (Clouder 1998), éstos no se 

realizan necesariamente de la misma forma en las diferentes disciplinas. Cada una de éstas se sostiene sobre una 

epistemología determinada y propia, contiene su propia sintaxis y pragmática, de manera que configura una forma de 

pensar que le es característica. 

La importancia de este tipo de evaluación, junto con los impactos que podría tener sobre la vida personal de los 

docentes, hace necesario que se disponga de la mayor cantidad y mejor calidad de información posible, a fin de poder 

triangular la información y generar un juicio evaluativo responsable.
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7. UNA DISCUSIÓN EN CURSO 

Proponemos que la discusión acerca de la evaluación de la docencia por los pares siga abierta porque, en primer lugar, 

se trata de un proceso de construcción que todavía no ha sido llevado a cabo de manera que pueda proporcionarse un 

referente similar y estable para emitir juicios evaluativos. En seguida, los juicios evaluativos son construcciones 

políticas, delicadas y complejas, que no pueden dejarse al juego de combinatorias de puntajes ni, menos aún, a la 

mecánica algorítmica de procedimientos, incluso usando algún software ad hoc. 

Cada vez, entonces, se abrirán las discusiones en torno al sentido y significación de la evaluación por pares, ésta 

deberá ser resignificada y validada cada vez, en cada contexto, en cada configuración organizacional universitaria. En 

ello residirán su fuerza y su riqueza, que reflejan la complejidad y dinámica de los procesos sociales y pedagógicos. 

Particularmente es el caso de una universidad compleja como la Universidad de Chile. 

Instalar esta problemática en el seno de la academia puede representar la oportunidad de un salto cuántico en la 

visión que se tiene de la enseñanza, su concepto, los roles asociados a la misma, su posicionamiento en el discurso 

institucional, en las prácticas y normas de jerarquización académica, en la valoración social. Invertir las cosas, como se 

indicó, significa dar nuevos sentidos a los actos y replantear las relaciones: del individuo al colectivo, de la sanción al 

acompañamiento, de la aplicación mecánica al examen reflexivo de las cosas, del instrumento al dispositivo, de la 

diferenciación en la especialidad al reconocerse como pares en la universidad, en fin, experimentar un vuelco que 

puede representar un posicionamiento de la enseñanza como uno de los ejes auténticamente reconocidos, valorados y 

validados en la comunidad. El sano ejercicio de invertir las cosas y las relaciones, desocultando y poniendo a la luz su 

lado oculto que, en ocasiones, tiene grandes frutos para ofrendar. 
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