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INTRODUCCIÓN 

Parece evidente que cualquier cambio que se produzca en una institu
ción como la Universitaria debe tener implicaciones en la Formación de su 
profesorado. Pero, en muchas ocasiones, en la Universidad todo lo evidente 
parece que no es posible. No nos movemos por la lógica que lo hacen otras or
ganizaciones; en las que cualquier mínima innovación que se introduzca en al
guna de sus estructuras formales o no formales significa actualización con
cienzuda de todo el personal implicado. En la Universidad como se presupone 
nuestra capacidad para aprender, -ya desde que comenzamos a ser profesores 
'parece' que no necesitamos formación en docencia, bien porque la iremos ad
quiriendo o porque nos basta con el conocimiento científico ... - pues aferrados 
en esta creencia cualquier cambio que se quiera introducir no conlleva un me
canismo de formación en paralelo sino que el profesorado se irá adaptando 
progresivamente, mal que bien, a dicha nueva situación. Y así seguimos so
breviviendo en una institución milenaria. 

Está claro que muchos no compartimos esto, y todos y cada uno de los 
discursos individuales que podemos escuchar tampoco, ya provengan de las 
políticas nacionales, autonómicas, rectorales o decanales. Pero lo cierto es 
que cada vez se hace más cierta la frase de que " no todos dicen lo que hacen 
ni hacen lo que piensan". Y nos encontramos que en algo en lo que todos es
tamos conforme (en el discurso) pues después no se traduce a actuaciones 
concretas. Y como siempre la culpa decimos que la tienen los recursos. Sin 
embargo en muchas Universidades se ha demostrado que no es cuestión de 
dinero sino de optimizar los recursos materiales y personales que tiene y de 
algo de creatividad. 
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En el momento en el que nos encontramos, Plan Nacional de Evalua
ción de Calidad, Convergencia, ANECA, etc. se comienzan a vincular signifi
cativamente y con actuaciones concretas tres aspectos que a nuestro entender 
siempre deben ir conectadas, como son innovación, evaluación y formación. 
Por ello parece también evidente que cualquier iniciativa de formación nece
sita comenzar conociendo el valor de lo que tiene para determinar qué debe 
permanecer y qué debe ser modificado. La evaluación en estos casos nos ha 
solucionado muchos problemas pero también es cierto que nos ha proporcio
nado otros muchos, por haber derivado en climas fiscalizadores, auditorias y 
controles. La evaluación formativa (pero no como etiqueta sino por sus impli
caciones), la colaborativa (por las personas que implica y cómo se implican), 
la evaluación desinteresada, en definitiva, es la que pensamos debe implantar
se de manera natural entre el profesorado y aceptarse como una práctica coti
diana en nuestros centros. 

FUNDAMENTACIÓN 

En el ámbito no universitario alguna de las cuestiones que hemos men
cionado parece que están más definidas, más afianzadas y controladas. Será 
quizás porque los profesores circunscriben únicamente sus actuaciones al au
la y al centro ·(para las tareas de gestión y servicio), lo cual facilita bastante 
cualquier iniciativa. En el universitario la situación se complica, puesto que, 
por un lado, aumentan las responsabilidades profesionales; y por otro, los Es
tatutos de cada Universidad perfilan sistemas de evaluación autónomo y mu
chos de ellos divergentes. Esto hace que no podamos hablar de un modelo de 
evaluación del profesorado en la Educación Superior. Desde 1983, que se 
aprobó la LRU, hasta nuestros días, aprobada la LOU, aún no se ha consoli
dado un sistema de evaluación uniforme; y concretamente desde 1988 que sur
gen los Estatutos de la Universidad de Sevilla el modelo de evaluación del pro
fesorado no está todavía afianzado, aunque algunas iniciativas se han 
desarrollado. 

En nuestra intervención presentamos dos propuestas centradas en la 
indagación cualitativa de la docencia a través del análisis de la práctica por 
compañeros. 

La evaluación por compañeros aunque se usa raramente, es un tipo de 
evaluación que podría tener una contribución sustancial particularmente sobre 
aquellas áreas donde los alumnos no pueden emitir juicios. En contadas oca
siones la evaluación sobre la competencia del profesor abarca otras funciones 
o actividades que no es la docencia. En profesores universitarios la calidad de 
la investigación también puede ser juzgada y en los no universitarios otros as
pectos relacionados con componentes organizativos contribuyen y forman par
te de las responsabilidades profesionales. 

La evaluación por colegas es más frecuente en formación inicial (cuan
do un profesor con experiencia valora a un profesor en práctica o novel) para 
determinar los méritos para el ascenso o promoción. Pero también la evalua-
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ción de los colegas puede resultar interesante y útil en determinadas situacio
nes y sobre todo en contextos específicos en donde el profesorado se conoce 
bien y existe una buena relación interpersonal. 

La evaluación del profesor por sus compañeros, tiene además fuerte 
connotaciones con algunas estrategias de desarrollo profesional, como es la 
supervisión, el asesoramiento, o el apoyo interno (Mayor, 1998). En cada uno 
de ellos la figura del colega es imprescindible, lo que les diferencia son las ca
racterísticas de estos (con más experiencia, entre iguales, de rango superior, 
etc.) y los procedimientos que se usan para ello. Más adelante profundizare
mos en la supervisión como estrategia que recurre a la evaluación formativa 
del profesorado a través de compañeros. 

DOS PROPUESTAS DE EVALUACIÓN PARA LA FORMACIÓN 

Las Propuestas que más tarde presentamos consideran algunas cuestio
nes claves que han de tenerse en cuenta y que quizás por ello difieren de los 
procesos de evaluación más tradicionales. Estas cuestiones deben entenderse 
como premisas, es decir, previas al comienzo del proceso formativo, y además 
están aceptadas por todos los miembros implicados en dicho proceso. 

• El profesor considera que necesita aprender: Existe una predisposi
ción e interés por parte de los profesores implicados por ser evalua
dos, ya que tienen conocimiento de los objetivos que persigue este 
tipo de evaluación y entienden que les va a contribuir a mejorar co
mo docentes 

• El profesor está informado de qué y cómo va a ser evaluado: Una de 
las claves fundamentales para que todos los implicados en un proce
so de evaluación de profesores queden satisfechos es que el protago
nista tenga conocimiento e información en todo momento de todas y 
cada una de las cuestiones que están afectando a cada fase del pro
ceso. Es necesario hacer hincapié en las repercusiones o impacto de 
la evaluación, así como de la confidencialidad y anonimato que pro
tege los datos recogidos. 

• Los profesores deben tener mentalidad abierta a comentarios y crí
ticas, y estar preparados para considerar alternativas, con buena vo
luntad para avanzar en la mejora de las prácticas de aula. 

• La evaluación debe comenzar por pequeñas cuestiones, aunque de
ben estar inmersas en un proyecto más general. Según Sobrado 
( 1991) la evaluación del profesorado conviene efectuarla a través de 
un seguimiento de su función, valorando las diversas actividades de
sempeñadas y no sólo con calificaciones puntuales en las que no se 
encuentra ningún tipo de repercusión. 

• Los problemas se solucionan o se orientan: Dependiendo del tipo 
y/o naturaleza de los temas que aborde la evaluación la solución se
rá a corto o largo plazo, lo que supone entender que algunos proble-
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mas que surgen deberán tener un tratamiento más prolongado y en 
muchas ocasiones la orientación inmediata es la que permite encon
trar más tarde la solución. 

• Los objetivos formativos se definen con más o menos precisión al 
comienzo del proceso de evaluación y siempre en función de las pre
ferencias, intereses, necesidades o inquietudes personales e indivi
duales de los profesores. 

• Las actividades formativas que surgen del proceso de evaluación se 
organizan como una prolongación de las actividades docente y nun
ca al margen de ellas. 

• Existen dos metas principales: una mejorar las prácticas docentes y 
otra más ambiciosa, cual es crear un ambiente en la propia institu
ción de colegialidad y evaluación continua. 

Como hemos señalado en las dos propuestas siguientes estas cuestiones 
cobran especial relevancia, aunque en cada una de ellas se estructura y gestio
na la evaluación y la formación de manera singular. En primer lugar presenta
mos los Talleres de Análisis o la evaluación entre compañeros, y en segundo 
lugar, la Supervisión o la evaluación por un mentor. Ambas estrategias se es
tán desarrollando como parte esencial de un programa de formación de profe
sores universitarios de la Universidad de Sevilla (Mayor y Sánchez, 2000) 
(Ver la estructura del programa en el Anexo). 

LOS TALLERES DE ANÁLISIS O LA EVALUACIÓN ENTRE 
COMPAÑEROS: 

Los Talleres de Análisis los entendemos como grupos de profesores que 
se constituyen como unidades de trabajo colaborativo, donde el eje funda
mental es el análisis y la reflexión sobre la práctica docente. La base de este 
proceso es la observación mutua; la cual constituye un punto de partida muy 
interesante para plantear interrogantes, tomar decisiones y resolver problemas 
concretos. Con esta actividad se contribuye a una propuesta de 'evaluación pa
ra la formación'. 

La colaboración entre profesores, compañeros de un mismo centro o 
departamento pueden ofrecer vías de mejora no sólo para los principiantes que 
acceden a un nuevo contexto sino igualmente pueden reportar beneficios for
mativos para todos los participantes. Esta ha sido una estrategia que aunque no 
está muy difundida en la práctica sí que se dispone de información al respec
to. Butt (1991) afirma que una de las razones que justifican su uso son los re
sultados de los estudios realizados, que afirman que las buenas relaciones con 
los compañeros es lo más importante para la vida profesional de los profeso
res (según un 98% de los preguntados). Para este autor las buenas relaciones 
normalmente están sustentadas por tres cuestiones: a) el apoyo y animación 
del director (de departamento), b) un clima abierto y c) un liderazgo del di
rector como modelo. 
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En esta segunda perspectiva ubicamos los Talleres de Análisis. Molina 
(200 1) apunta que en este tipo de asesoramiento se pasa de un enfoque jerár
quico a uno horizontal y democrático, el cual requiere que los profesores asu
man responsabilidad en su desarrollo profesional y que los administradores les 
ayuden a autodirigirse y autoevaluarse. Es por tanto una visión constructivis
ta y centrada en el profesor. "No es un proceso controlador, se apoya en la 
confianza, facilita el aprendizaje mutuo y refuerza el desarrollo dirigido a tra
bajar con otros. Es un medio de mantener una experiencia valiosa para evitar 
que se llegue a caer en la rutina, anima a los profesores a aprender acerca del 
arte de enseñar [de] y [con] sus colegas. Los compañeros asesores deben asu
mir amplias responsabilidades para proporcionar retroalimentación crítica. de
safío y apoyo al colega elegido, así como examinar y evaluar su propio de
sempeño" (p.333). 

La constitución de grupos de apoyo entre profesores supone considerar 
algunas líneas generales iniciales y que Molina (200 1) resalta en los procesos 
de supervisión colectivos: 

• número de componentes y tiempo: De 5 a 8 profesores por grupo, 
reunidos semanalmente durante un semestre, proporciona una opor
tunidad para el desarrollo del grupo 

• composición del grupo: debe responder a una decisión intencional 
(nivel de experiencia, compatibilidad personal, unidad organizativa 
a la que se pertenece ... ) 

• planificación: las sesiones deben contar con cierta estructuración 
previa, relacionada con tiempos, recursos, contenidos, etc. que podrá 
ser ajustada al clima del grupo 

En definitiva, los Talleres de Análisis que en nuestro programa de for
mación se desarrolla están compuesto por entre 3 y 5 profesores de un mismo 
Departamento Universitario, entre los cuales uno de e llos tiene mayor expe
riencia docente que el resto. Como grupo se reúnen una vez al mes con el ob
jetivo único de mejorar como profesores. Para iniciar el trabajo se requiere fo
calizar el contenido en un tema, sobre el cual se debate, se reflexiona. se 
documenta y se hacen propuestas de mejora. En este sentido, es importante co
nocer los procedimientos más habituales o disponibles para llegar a concretar 
este tópico: 

• Un primer paso puede ser delimitar el problema en función de los re
sultados obtenidos a través de un cuestionario que se le pasa a los 
alumnos, y por el que son evaluados para recoger aquellos aspectos 
sobre los que necesitan mejorar. Los profesores conocen individual
mente los resu ltados de este cuestionario, de manera inmed iata, y 
junto con otros colegas intentan dar respuestas de mejora. 

• En segundo lugar, las propias preocupaciones o intereses personales 
condicionan notablemente sobre qué se quiere trabajar, aunque 
cuando estas no son muy poderosas, interviene, 

• En tercer Jugar, las sugerencias de algunos de los miembros del gru
po que conforman el Taller y que pueden liderar la gestión de estas 
sesiones 
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• La lluvia de ideas también suele ser una estrategia que ayuda a deli
mitar el problema a debate y reflexión 

• Después de la observación mutua entre colegas de alguna clase se 
recoge mucha información que puede servir de base para concretar 
el tópico. 

En cualquier caso Jos temas deben estar más o menos consensuados en 
el grupo de profesores pudiendo desarrollarse tratamientos individualizados en 
función de las necesidades; además conviene también priorizarlos según la ur
gencia de solución en algunos casos. Debemos comentar que desde.nuestra 
experiencia los temas más recurridos en estos casos son los relacionados con 
la planificación, Ja evaluación de los alumnos, los recursos, las relaciones con 
los alumnos y las estrategias de enseñanza. 

Igualmente para seguir caracterizando los Talleres de Análisis nos inte
resa profundizar en las dinámicas de trabajo más relevantes, es decir cómo se 
van desarrollando las diferentes sesiones grupales, pudiendo distinguir proce
sos centrados en la exposición de Ja visión individual que cada uno tiene del 
tema sobre el que versa el taller, otros dirigidos a aportes individuales de so
luciones apoy~dos por los consejos de diferentes colegas y finalmente otros 
que se inician con exposiciones personales que sirven de base para debates 
posteriores en el grupo. En cuanto a dinámicas también podemos señalar el ti
po de retroalimentación o comentarios que dirigen las sesiones: comentarios 
de elogio y ánimo, comentarios aclaratorios, cuestiones dirigidas a aspectos 
establecidos para la observación y que centran el tema de la sesión, y final
mente cuestiones derivadas del proceso formal de formación. 

En cuanto a los beneficios que supone participar en procesos de evalua
ción asesorados por colegas debemos comentar que disminuye la dependencia 
de supervisores externos y consigue mayor dependencia, incrementa la res
ponsabilidad de los profesores para valorar sus habilidades, Ja de sus pares y 
para estructurar su propio desarrollo profesional, aumenta Ja confianza en sí 
mismo, reduce el sentimiento de aislamiento característico del nivel universi
tario, aumenta la colegialidad, y entre otras cuestiones favorece la buena dis
posición al cambio. 

Pero aún cuando los beneficios detectados son numerosos, también es 
importante considerar algunos problemas aparecidos en la aplicación de este 
tipo de estrategias basadas en la colaboración entre compañeros: 
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compatibilidad en Ja personalidad y estilos profesionales del grupo 
de profesores, algo que es tratado en profundidad en los procesos de 
mentorización; 

- problemas de calendario y disponibilidad, sobre todo cuando se 
cuenta con el voluntarismo; 
la evaluación vs observación, ya que muchas veces los profesores 
confunden ambos términos y es este un problema de concienciación 
a resolver durante las fases iniciales del proceso 
y por último, el problema de querer enjuiciar a los profesores como 
buenos o malos, debiendo atender más a las mejoras producidas. 
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LA SUPERVISIÓN O EVALUACIÓN DEL MENTOR 

Cuando los profesores se implican en un proceso formativo atendiendo 
a la experiencia docente, se ofrecen vías de mejora no sólo para los princi
piantes sino igualmente para los profesores con experiencia. En estos casos 
nos encontramos ante un tipo de desarrollo profesional con unas característi
cas peculiares y denominado supervisión clínica. 

Como pone de manifiesto De Vicente ( 1996) la evaluación del profeso
rado cobra especial importancia cuando se trata de profesores principiantes, 
esencialmente en la fase de inducción a la práctica profesional. Son profesores 
en la primera etapa de su ciclo vital y, por lo tanto, capaces de aportar energía 
y entusiasmo y de colaborar en las innovaciones que puedan tener lugar en sus 
centros de trabajo, además de entender los procesos de evaluación desde un 
planteamiento formativo y beneficioso para su socialización. 

Hopkins y otros (1994) exponen la situación de los profesores princi 
piantes en Oklahoma, donde en el proceso de asesoramiento está implícita la 
evaluación, como sistema para detectar las áreas potencialmente deficitarias. 
para que más tarde puedan ser discutidas y trabajadas por el profesor en for
mación y donde éste identifica los aspectos más importantes. La evaluación 
está dirigida a cuatro dimensiones: 

* Relaciones humanas: proporciona refuerzos positivos, interactúa y comunica 
afectivamente, exhibe su sentido del humor, acepta y/o usa las ideas de los alum
nos, etc. 

~' Enseñanza: organización del tiempo, de los recursos y de los materiales para 
una instrucción efectiva, utiliza variadas estrategias instruccionales para motivar 
a los alumnos, muestra entusiasmo por la materia. etc. 

* Dirección del aula: mantiene la disciplina, proporciona un ambiente adecuado 
para el aprendizaje, controla efectivamente a los alumnos más conflictivos, las 
recomendaciones que da a los alumnos son claras y explícitas, etc. 

* Profesionalismo: demuestra un comportamiento apropiado en diferentes situa
ciones, mantiene relaciones de ayuda y cooperación con otros colegas, compar
te con otros profesores las técnicas y conocimientos que utiliza, etc. 

Si bien las áreas de necesidades que pueden señalarse a Jos profesores 
principiantes, en parte coinciden con las de los experimentados, en los prime
ros se presentan de una forma mucho más apremiante, ya que su desarrollo 
profesional está marcado significativamente porque "su relación con los estu
diantes y los materiales sea familiar; han de aprender a disponer de la infor
mación, las técnicas y los materiales más útiles ante una determinada deman
da de Ja práctica; han de saber calibrar los efectos que sus acciones tienen 
sobre los estudiantes y percibir las relaciones entre lo que hacen como profe
sores y lo que los estudiantes aprenden en realidad; deben aprender a situarse 
en posiciones realistas de enseñanza, huyendo de infructuosas utopías; tienen 
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problemas con Ja motivación de los estudiantes y con la disciplina; han de 
aprender a tener siempre presentes las diferencias individuales, a organizar los 
materiales y a gestionar la clase, a detectar y encontrar soluciones a los pro
blemas de sus estudiantes; y por último, entre otras cuestiones, deben adqui
rir habilidades de trabajo con otros agentes implicados en la educación ... " (De 
Vicente, 1996: 296) 

En este sentido, insistimos en que la evaluación que realiza el mentor no 
se entiende desde una posición de superior a subordinado, sino todo lo contra
rio, señala Molina (2001), como un igual que contribuye con su valiosa peri
cia y experiencia a un proceso de enriquecimiento profesional mutu~. 

4. 
Entrevista ' 
análisis 

l. 
Entrevista 

/ ~de_rI_an_i_fi_ca_c_ió_n~ 

Ciclo de 
Supervisión 

3. 
Análisis 

1 2. 

L~bservación 

/ 

Como hemos podido comprobar tanto los Talleres de Análisis como la 
Supervisión se configuran como estrategias en las que se utiliza la evaluación 
en su vertiente formativa, la primera más informal y la otra más estructurada y 
formal . 
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