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La calidad de la educación constituye uno de los temas

fundamentales en los debates educativos de fin de siglo. A la expansión

de la cobertura de la educación ha seguido la inquietud de incrementar

la calidad de la educación.

Los procedimientos para incrementar la calidad de la educación

se conforman en dos tendencias: el establecimiento de sistemas de

evaluación de la docencia y del rendimiento escolar, bajo la búsqueda

del aseguramiento de la calidad, y en segundo término el mejoramiento

del desempeño docente —en concreto de las habilidades didácticas de

los docentes, así como del contenido escolar—

Por su parte, el aseguramiento de la calidad de la educación se

desarrolla en dos tipos de acciones. Las que derivan de la política

educativa, han generado una serie de prácticas de evaluación, las

cuales se desarrollan en dos niveles: a) la evaluación de conocimientos

que muestran los estudiantes y/o egresados del sistema de educación y

b) la evaluación del desempeño docente, con impacto en sus ingresos

económicos. Está última opción solo afecta a los profesores de las

instituciones de educación superior pública.

Sin embargo, este avance en la medición de algunos resultados

educativos se limita a registrar lo formal en detrimento de un análisis

referido al proceso escolar, y en particular, al trabajo en el aula. De esta

                                       
1 Participación en la mesa redonda ”Modelos teóricos y procedimientos técnicos para
la evaluación de la calidad de la docencia universitaria”. Symposium Iberoamericano.
Universidad de Santiago de Compostela.  Santiago de Compostela. 1999
2 Investigador Titular y actualmente Director del Centro de Estudios sobre la
Universidad. UNAM. México.
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manera se evidencia el éxito o fracaso escolar, pero no se tienen

elementos que permitan retroalimentar el trabajo didáctico de docentes

y estudiantes. La carencia de una dimensión pedagógica del problema

es evidente en esta aproximación.

En segundo término presentamos un conjunto de acciones que se

han colocado en el polo opuesto, buscar el mejoramiento de la práctica

docente a partir de ofrecer una etapa de formación en ejercicio, los

denominados programas de formación docente, o bien, desde la

investigación documentar lo que acontece en el aula escolar.

En el primer caso nos encontramos ante la promoción de una

serie de cursos aislados, especializaciones en docencia e incluso

programas de posgrado, cuya finalidad es proporcionar al docente una

formación conceptual y técnica que le permita mejorar su trabajo

educativo, mientras que la opción de los investigadores apunta a sólo

documentar las formas que se observan en los sistemas de enseñanza

universitaria, aunque es necesario reconocer que algunos

investigadores, con apoyo de una perspectiva de investigación

participativa, han establecido una forma de indagación en la que se

registran algunas prácticas escolares, así como sus resultados; se

genera un proceso de reflexión, discusión y análisis de los mismos, y

mientras los investigadores derivan del material obtenido una serie de

conocimientos sobre las interrogantes que fueron punto de partida

—algo muy común en quiénes tienen un enfoque constructivista—

simultáneamente se realizan talleres construidos a partir de la

información encontrada en la investigación que permitan mejorar el

trabajo escolar. Sin desconocer los aciertos que puede tener esta

posición, no resuelve la necesidad de obtener información permanente

que permita tener información sobre lo que acontece en el aula escolar.

La construcción de indicadores es difícil y constituye un reto de lo que

se tendría que realizar.
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1. Retos para la evaluación de la docencia

La evaluación constituye una de las acciones centrales que

caracterizan las políticas de la educación. Ello ha obligado a desarrollo

de estrategias que permitan realizar evaluaciones de múltiples objetos

de la educación, tales como: rendimiento escolar, desempeño docente,

programas y planes de estudio, instituciones, entre otros; lo que ha

ocasionado que la evaluación tienda a conformarse como un campo

especializado en el ámbito de la educación.

La evaluación de la docencia enfrenta diversos retos, entre ellos,

deseamos trabajar dos: los resultados de la docencia como bienes

simbólicos y las tensiones en la finalidad de la evaluación.

La dimensión simbólica atraviesa el quehacer docente, se requiere

reconocer que esa dimensión simbólica es constitutiva de múltiples

procesos entre los actores del aula. Dicho en otros términos, los efectos

de los procesos de interacción en el aula, incluyendo los genéricamente

llamados instruccionales, son procesuales y cualitativos, no sólo se

reflejan en una función cognitiva —las más de las veces reducida a una

actividad de recuerdo—, sino que son constitutivos de la formación de

subjetividades que no alcanzan siempre a expresarse en su totalidad.

Con ello deseamos referirnos al proceso de estructuración de la

sensibilidad y valores en el otro; la integración de un saber, pero

también la elección del futuro al que aspira y de la forma como asume

incorporarse en el mundo. En resumen se trata de promover una

formación amplia en el estudiante.

La constitución de un sujeto —término con el que buscamos

expresar una connotación que integra lo social, lo psíquico y en el caso

de la educación lo constituye como sujeto del aprendizaje— es el

resultado de un proceso eminentemente cualitativo. Este proceso se

singulariza por su dinamicidad, lo que dificulta contar con evidencias
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únicas y estables sobre los efectos o resultados de una acción escolar,

sea que valoremos los conocimientos adquiridos, las habilidades y

destrezas, o la maduración afectiva y una integración valoral.

Por ello es prácticamente imposible identificar los resultados

tangibles del trabajo docente. Finalmente queda en el aire la pregunta

¿qué se lleva un alumno de un docente?. No queda claro si lo que un

estudiante se lleva es un conocimiento, una forma de abordar la

información, o bien una forma de ser y valorar el conocimiento, la

ciencia o el mundo; también se puede llevar una habilidad para

expresar ideas, buscar información, etc. La falta de respuesta clara y

satisfactoria se encuentra vinculada al valor simbólico de la actividad

docente. Mientras en otras profesiones es factible identificar con relativa

facilidad los resultados de su intervención profesional, un edificio o

casa en el caso de arquitectura, un diseño en diseño gráfico, en el caso

de la docencia los resultados obtenidos no se traducen en algo tangible.

El conjunto de aprendizajes y procesos formativos se generan en

una relación específica entre maestro y alumno, mediada por una

diversidad de condiciones sociales, institucionales, y las que emanan de

los propios actores, contexto en donde se genera una serie de procesos

—valiosos y positivos y, a la vez, enmarcados en el desacierto y

negativos— en una complejidad que conforma la educación escolar.

Aún si la tarea de instrucción se concibe desde un enfoque cognitivo

resulta que es mucho más compleja que su reduccionismo a la función

tradicional de recuerdo, tan socorrida en diversos exámenes de

aseguramiento de la calidad.

Así el problema fundamental en la evaluación es que la tarea

docente no tiene resultados tangibles, porque sus efectos son

procesuales, dinámicos, cualitativos y de complejas integraciones. Esta

situación dificulta en síntesis tanto que externamente se pueda

reconocer el valor y significado del trabajo docente, como que el mismo
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docente pueda reconocer el producto de su trabajo, sea que se analice

desde una teoría del trabajo, de la administración o de la personalidad.

Ante la magnitud de esta dificultad, los sistemas de

aseguramiento de la calidad genera indicadores de evaluación de la

docencia cuya base es sólo lo formal, esto es, los aspectos más externos

del desempeño, tales como: puntualidad, asistencia, preparación formal

de las clases, entrega de calificaciones en plazos establecidos,

preparación y actualización del maestro, participación en diversas

actividades escolares. De esta manera la calificación de lo formal, se

constituye en un acto que niega lo fundamental del proceso. Elemento

que se agrava más cuando no existe en los sistemas educativos una

descripción de algunas "habilidades profesionales para la docencia", por

ello las calificaciones sobre el desempeño docente no dan cuenta de los

problemas que enfrentó cada maestro para trabajar un tema con los

estudiantes: qué problemas subyacen en la elección, organización y

enseñanza de un contenido específico; tampoco permiten clasificar

aspectos centrales: la propuesta metodológica para el desarrollo del tema

(su fundamentación y sobre todo su oportunidad en el contexto de cada

salón de clase) y los resultados (logros y carencias) en los estudiantes.

Otro reto, no menos importante es dilucidar sobre la finalidad de

la evaluación. Ciertamente que es un tema central en el debate

académico referido a la evaluación de profesores. Se sabe que la

literatura especializada asigna dos finalidades a la tarea de evaluación:

calificar a los docentes o desarrollar procesos de mejoramiento de su

desempeño.

Los primeros sistemas, esto es, los que buscan calificar (y en el

fondo clasificar) a los docentes guardan una estrecha relación con los

mecanismos de evaluación tradicionalmente denominados de
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resultados, entre los que destacan: los sistemas de "pago al mérito"3,  el

análisis del desempeño docente por medio de la "medición" del

rendimiento de sus alumnos, la resolución de cuestionarios de opinión

de estudiantes sobre el desempeño docente, etc. Barber-Klein4 expresan

que la evaluación realizada con el propósito de emitir un juicio y

realizar una clasificación, no contribuye a mejorar el trabajo pedagógico

del profesor, porque no está en función de una retroalimentación, sino

por el contrario, lo que busca es emitir un juicio que califique su

desempeño.

El resultado de este juicio no es un agente eficaz para mejorar el

trabajo cotidiano, puesto que se efectúa una vez que éste ha concluido,

en un ámbito independiente del mismo, y en ocasiones, los datos que se

reportan, por el grado de formalismo que implican, en nada coadyuvan

a la mejora del trabajo educativo.

Por otra parte, se reconoce que existen una serie de formas de

evaluación que tienen un carácter formativo, estos procesos tienen

como finalidad coadyuvar a mejorar el trabajo pedagógico, a través de

una retroalimentación directa al desempeño de los profesores, se trata

de la perspectiva menos explorada en el campo de la educación. Barber-

Klein5 expresan que en algunos distritos escolares de los Estados

Unidos, se realizan investigaciones para determinar las "habilidades

básicas" del desempeño docente. Los sistemas de evaluación formativa

detectan en el trabajo cotidiano de los profesores la manera como

muestran capacidad en estas habilidades, la detección de problemas se

                                       
3 Los sistemas de Pago al Mérito (Merit Pay) se conformaron a lo largo del siglo en el
sistema educativo estadounidense, son el resultado de la aplicación de la teoría del
manejo científico del trabajo en el ámbito educativo, a través de ellos se buscó que
cada docente recibiera un salario en función de los resultados de su trabajo. Cfr. .
Barrow, C. “Reconstrucción de la Universidad Estadounidense” en Ibarra, E. (1993) La
universidad ante el espejo de la excelencia. Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Iztapalapa, México,  pp 19 – 42. También en: Cramer, J. "Merit Pay: Challenge
of the decade" en  Curriculum Review, december, 1983, pp 7 - 10
4  Barber, L. Klein, K. (1983) "Merit Pay and teacher evaluation" in Phi Delta Kappa,
december,. pp 247 - 251
5 Barber, L. Klein, K. Oc cit
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hace con la finalidad de establecer programas de acompañamiento en el

desempeño docente de manera que se puedan mejorar las habilidades

básicas. Este sistema de evaluación se encuentra íntimamente

comprometido con mejorar el trabajo pedagógico y metodológico del

profesor, no tiene ninguna pretensión de clasificar su rendimiento, pero

es completamente oportuno cuando se pretende realizar acciones que

tiendan a mejorar la calidad de la educación. Lo que permite tipificar

determinadas habilidades profesionales de enseñanza, con el fin de que

se pueda orientar el programa de evaluación en relación a ellas.6

El mejor ejemplo de esta opción en América Latina la constituye

la experiencia de evaluación participativa realizada por Bertoni, Puggi y

Teobaldo7 en la Municipalidad de Buenos Aires.

Estos dos temas —la docencia como productora de bienes

simbólicos y la finalidad de la evaluación— forman parte de un debate

constitutivo de la teoría de la evaluación, su desconocimiento o

marginación en el debate educativo promueve el desarrollo de

estrategias sesgadas, que se generan desviaciones fundamentales en la

meta que se busca con las acciones de aseguramiento de la calidad de

la educación.

2. La evaluación del desempeño docente con impacto en sus

ingresos económicos

En México la evaluación del desempeño docente con impacto en

sus ingresos económicos se generalizó como parte de las estrategias que

el estado asumió para el mejoramiento de la calidad de la educación en

                                       
6 Reconocemos que la mayoría de las ocasiones la tipificación que se efectúa en los
Estados Unidos de tales habilidades básicas apuntan a aspectos mucho más
tangenciales de la tarea educativa, descuidando los elementos didácticos de mayor
impacto en la misma.
7 Bertoni, Puggi, Teobaldo. (1995) Evaluación nuevos significados para una práctica
compleja. Kapelusz, Buenos Aires,
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la década de los noventa.8 Para ello, se adoptó la perspectiva de los

sistemas de Pago al Mérito que de alguna forma se habían

experimentado en los investigadores a mediados de la década de los

ochenta cuando se estableció el Sistema Nacional de Investigadores

(SNI), por medio del cual se concedía una remuneración adicional al

salario, a aquéllos académicos que aceptaran ser evaluados por el

Ministerio en un sistema de evaluación de pares. Esta modalidad se

adoptó como una estrategia económica para evitar la fuga de personal

altamente calificado en los momentos más críticos de la recesión

económica.

Otros factores gravitaron en la decisión de establecer

recompensas salariales, a través de sistemas de evaluación del

desempeño, entre ellos requerimos mencionar: a) la pérdida del poder

adquisitivo del salario de los académicos como resultado de una crisis

económica en la que la moneda se devaluó drásticamente; b) el

compromiso de no elevar el salario en un porcentaje por encima de lo

establecido para todos los trabajadores a nivel nacional, en el marco de

los acuerdos asumidos en los programas de ajuste económico; c) la

necesidad de eliminar la homologación salarial que existía en toda la

educación superior, esto es, que el porcentaje de incremento que se

pactase con una institución (en general la UNAM) debía respetarse para

todas las instituciones de educación superior (cuando las exigencias

académicas entre ellas son muy desiguales sea entre la Universidad

Nacional y las Universidades Estatales, o entre el sistema universitario

y los institutos tecnológicos y las escuelas normales de formación de

profesores); y, d) el empleo de la recompensa al salario como un

mecanismo para inducir cambios en los patrones de comportamiento de

los académicos.9

                                       
8 Los resultados de una investigación sobre el impacto que esta estrategia ha tenido en
los académicos universitarios los publicamos en Díaz Barriga, A. T. Pacheco. (1997)
Universitarios: institucionalización académica y evaluación. Pensamiento Universitario,
no 87, tercera época, México, CESU, 210 pp
9 Como expresamos en 1984 se establece un sistema nacional de investigadores, los
que son aceptados en el mismo, en cinco niveles reciben una compensación mensual
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La evaluación de pares, modelo bajo el cual se realizó los sistemas

de evaluación en estos programas, tiene amplia experiencia en el ámbito

de la investigación, no así como un sistema para evaluar la docencia. La

evaluación de la investigación se realiza como una valoración de sus

resultados, número y calidad de las publicaciones, valoración de una

trayectoria académica, en general este modelo es aceptado por la

comunidad científica.10

Sin embargo, la de evaluación de la docencia carece de un modelo

consolidado, y sobre todo que dé cuenta de sus elementos

sustantivos.11 La literatura especializada permite identificar la

existencia de diversos programas de evaluación de la docencia aplicados

en los Estados Unidos.12 Unos atienden a considerar los resultados del

                                                                                                                  
de 2 a 7 salarios mínimos. A partir de 1990 se generalizan estos programas a todo el
sistema de educación superior público, ofreciendo de 1 a 2.5 salarios de
compensación a los que calificaran para el programa. Esto se ofrece con un tope del
30% de los profesores de tiempo completo. Posteriormente el programa se libera y se
deja que cada universidad decida el número de salarios (a partir de 1995 en la UNAM

llega a ser hasta el 115% de sobresueldo) de acuerdo a su capacidad de negociación
con el gobierno federal, la incorporación de ingresos propios y la elevación de sus
exigencias académicas. En todos los casos se formaron comisiones evaluadoras para
decidir sobre los aspirantes. Las evaluaciones se realizaron inicialmente cada año,
posteriormente cada dos años y en la actualidad cada tres años.
10 Aunque en general no se menciona explícitamente es conveniente reconocer que en
los grupos de investigación existe otro proceso, quizá más importante de evaluación
por su carácter formativo y su impacto en el mejoramiento del proceso de indagación
estructurado a partir de la presentación y discusión de proyectos y avances parciales
de su investigación.
11 "Los métodos utilizados ahora y en el pasado para evaluar a los docentes son
inadecuados. Todavía el mejoramiento de la educación depende de que se puedan
identificar a los profesores competentes, diagnosticar la incompetencia y medir con
validez y confiabilidad los cambios de competencia. Los métodos usados
habitualmente para evaluar a los docentes se efectúan en función de las siguientes
medidas: 1) Medir características docentes 2) archivar los resultados de los
estudiantes, 3) Establecer el récord sobre el rendimiento docente en la clase. Estos
métodos no tienen éxito. La sociedad y los representantes electos consideran la
evaluación docente como un problema mayor. De esta manera las legislaturas de los
EEUU establecen la iniciativa de lograr una evaluación más efectiva" en Soar, Robert,
Medley, Donald, Coker, Homer. (1983)  "Teacher evaluation: a critique of currently
used methods" Phi Delta Kappa, December, pp 239 - 246
12 Areas de evaluación de la docencia: Habilidades de instrucción; Formación
profesional y escolaridad; Manejo de la clase; Dominio de la materia; Mantenimiento
de la disciplina y atención a los problemas de los estudiantes; Esfuerzo para mejorar
cuando se necesita; Interés en enseñar a los alumnos, en Shreeve, W. Janet Norby,
Arnold Stueckle, Thomas Midgley, Nancy Carlson. (1993) "Evaluating teacher
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trabajo docente a partir de las calificaciones que obtienen los

estudiantes en pruebas tipificadas, otros valoran la formación y

experiencia del docente, unos más las propuestas metodológicas para

trabajar en el aula. Ciertamente que en varios distritos escolares, los

resultados de la evaluación se constituyeron un indicador sobre la

recontratación del mismo profesor. Sin embargo, al referirse a aspectos

fragmentarios y externos de la docencia finalmente esos programas

terminan generando una serie de distorsiones en el funcionamiento

escolar, alterando en ocasiones hasta los objetivos de los docentes.

Para varios autores el problema sobre las dificultades para

evaluar a los docentes se origina en finalidad de la evaluación: calificar

a los docentes o mejorar los sistemas de enseñanza, pues mientras la

primera permite tomar decisiones sobre el docente, la segunda apuesta

al mejoramiento de su desempeño. Sin embargo, la discusión sobre

aspectos troncales de ambas cuestiones aún no está resuelta.

En la experiencia mexicana, ante la carencia de modelos para la

evaluación de la docencia, se recurrió a generalizar para todos los

profesores el modelo de evaluación de la investigación —con lo cual

muchos buenos profesores no alcanzaron a calificar para el programa

en tanto no cubren habitualmente con las exigencias de los procesos de

indagación— y como para salvar el punto se incorporaron elementos

formales para la evaluación de la docencia.

Entre estos últimos podemos mencionar: a) el cumplimiento de lo

formal en un curso universitario, tales como entrega de programa al

principio del curso —programa que bajo el principio de libertad de

cátedra es elaborado por el profesor, pero sin que exista ningún

elemento para juzgar su pertinencia, su actualización o su

interpretación de ciertos contenidos básicos en relación a un plan de

                                                                                                                  
evaluation: Who es responsible for teacher probation? A research report NASSP
Bulletin, vol 77m no 551, March
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estudios particular—; la firma de las actas de calificación al término de

cada semestre en el tiempo establecido; el número de firmas de

asistencia clases para comprobar un mínimo cubierto (un 80%), y b) en

algunas facultades y escuelas, la opinión de los estudiantes vertidas en

una escala estimativa al término del curso13. Estas escalas estimativas

tienden a construirse sin tomar en cuenta las características de las

escuelas o teorías didácticas, razón por la cual toman elementos de

varias concepciones didácticas que no necesariamente son compatibles

entre sí.14

De esta manera se establecieron opciones que buscaban valorar

el trabajo docente, opciones que finalmente se quedaron atrapadas en

lo formal, y que por lo tanto, no necesariamente dan cuenta de los

procesos reales que subyacen en la tarea docente.

3. La formación de profesores y el modelo de investigación-

acción, estrategias para mejorar la calidad

Una estrategia para mejorar la calidad de la educación la

constituyó la conformación de programas de formación de profesores

universitarios como una estrategia de reciclamiento en ejercicio. Estos

programas se establecieron con diversas orientaciones, una de ellas

                                       
13 Se ha comprobado que los estudiantes pueden mentir o no ser objetivos en sus
respuestas. Guinsberg expresa que sus alumnos falsearon información en el rubro de
la puntualidad docente, el autor considera que este es un dato completamente objetivo
y plantea que si se equivocaron en este dato, es menos confiable la información en
aquellas apreciaciones sobre si el docente preparó la clase, o produjó interés en los
estudiantes. Por su parte Goebel y Casshen estudiaron la existencia de otros factores
que afectan significativamente los resultados de estos cuestionarios, en particular:
edad, sexo, apariencia del docente. Cfr. Guinsberg, E. (1993) “¿Cómo cuestionar
niveles de exigencia que deberían existir siempre? en revista Reencuentro, volumen V,
no 3. UAM.Xochimilco, México, septiembre.octubre, pp 16-17 Goebel, B. y Casshen, V,
(1979). “Age, sex and atractiveness as factors in student rating of teachers: A
developmenbtal study” en Journal of Educational Psychology, vol 71, núm 5, American
Psychological Association, pp 646 -653.
14 Hemos analizado las preguntas de los cuestionarios, en ellas encontramos que se
busca un docente que maneje información como en el paradigma de la escuela
tradicional, que conviva con los estudiantes en el paradigma de la escuela activa, que
presente con claridad los objetivos del curso en el modelo tecnológico, etc. Desde una
teoría didáctica los cuestionarios son completamente eclécticos.
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concebida bajo la óptica de la educación continúa en la actualización y

perfeccionamiento del manejo de los contenidos disciplinarios; otra

vislumbrada como formación pedagógica para mejorar sus habilidades

de trabajo en el aula.

Ambas orientaciones fueron objeto de acciones diversas, unas se

materializaron a través del establecimiento de cursos formales de

carácter presencial o por medio de los sistemas de educación a

distancia —en general muy poco explorados—15; otras se encaminaron

a atender la profundidad con la que se realizó esta actividad, en unos

casos se establecieron cursos aislados —más en la perspectiva de la

educación continúa—, y en otros se establecieron programas de

posgrado en tres direcciones: a) de manejo de contenidos disciplinarios,

b) de docencia universitaria y c) una integración de ambos. Estos

programas de posgrado fueron desde diplomados y especializaciones

hasta programas de Maestría (Master Degree).

Para ser profesor universitario se ha exigido una escolaridad

superior a la de Bachiller, por esta razón un importante número de

académicos universitarios tiene el título de licenciado. Es sólo a partir

de la década de los noventa —y en parte como efecto de las

calificaciones que se establecen en los programas de estímulo para la

docencia con impacto en el salario, los programas que hemos descrito

en la lógica Merit Pay—que la obtención de un grado (Maestría o

Doctorado) empieza a conformarse como una exigencia institucional

para los académicos universitarios. En el caso de la UNAM se

establecieron dos tipos de programas de Estímulo al Desempeño. Uno

para académicos de tiempo completo y otro para profesores de

asignatura. En el primer caso se establecieron 4 categorías, la más baja

otorga una prima de desempeño del 30% del salario, mientras que la

más alta concede una prima del 110% sobre el salario. Para acceder a
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las tres categorías altas se solicita que el candidato posea un grado

académico. Por su parte en el caso de los profesores de asignatura, se

les otorgó una prima de desempeño en monto fijo, asociada

directamente a su grado académico.

En este contexto se ha generado una expansión de los programas

de posgrado, si bien se han conformado programas cuyo objetivo es

perfeccionar el manejo de la información disciplinaria, e incluso formar

investigadores en un campo específico.16

En este rubro debemos aclarar que la conformación de los

diversos proyectos de formación pedagógica de profesores universitarios

se generó desde finales de la década de los setenta, por lo tanto, antes

del establecimiento de los programas Merit Pay. Al desarrollo de éstos, y

ante la presión de tener un grado académico, los posgrados, en

particular los de educación experimentaron una expansión.

Un primer efecto de los programas de formación pedagógica de

docentes universitario fue el incremento de la motivación de los

docentes por mejorar su trabajo en el aula. Sin embargo esta

disposición no siempre logró mantener un proceso de mejora continúa

de las actividades en el aula. Varios factores influyeron en ello, la falta

de un acompañamiento —al estilo de los procesos de evaluación

formativa que permitiese analizar en cada momento los resultados y

dificultades de las estrategias académicas asumidas—; la dificultad

para generar una formación conceptual consistente —varios docentes

egresados de estos programas combinaban perspectivas piagetianas con

conductuales o con la psicología humanista sin clarificar los puntos de

                                                                                                                  
15 El caso que más destaca en esta opción es la Maestría en Educación que como
programa de posgrado (Master Degree) imparte el Instituto Técnológico de Estudios
Superiores de Monterrey. El programa se imparte vía satélite a varias de sus sedes)
16 Este tema requiere de un desarrollo más amplio, puesto que fueron los sectores de
las ciencias duras en la UNAM, los que a partir de la década del setenta establecieron
programas de posgrado en investigación muy semejantes a los que existen en los
países desarrollados. La meta de estos programas es formar una nueva generación de
académicos jóvenes como investigadores.
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articulación o contacto entre cada escuela—; la dificultad para generar

estrategias prácticas en los programas de formación que no queden

circunscritas a una mera respuesta técnica; la carencia del desarrollo

de didácticas aplicadas a diversas disciplinas, lo que llevó a generalizar

temas didácticos para todas las materias; la sociologización de la

didáctica, en la que temas como ideología, imposición de la clase

dominante, formas de violencia simbólica impidieron que se pensara un

problema en su dimensión práctica; finalmente, la contradicción que

opera en las instituciones educativas entre una demanda formal de

innovación y un rechazo en los hechos a las formas que demandan tal

innovación. Así por ejemplo, desde la administración no se apoyan las

acciones para cambiar las actividades en el aula.

Una segunda estrategia, muy marginal en esta actividad, se

encuentra relacionada con procesos de intervención en la práctica

docente desde las actividades de investigación. Algunos investigadores

retomando algunas formas de los modelos de investigación-acción han

generado proyectos de investigación que tienen una doble finalidad.

Una referida a la producción de conocimiento y, otra al mejoramiento

en la práctica docente. Con dificultades se ha establecido un modelo de

investigación-acción que permita diferenciar el interés de los

investigadores (producir conocimiento), de quiénes participan como

docentes (mejorar su práctica).17 La articulación de investigadores y

docentes en estos proyectos ofrece beneficios mutuos a ambos

académicos, los primeros conciben el proyecto, efectúan su delimitación

conceptual y metodológica, para la obtención del material empírico

sobre el desempeño de los alumnos requieren del apoyo de los docentes,

                                       
17 “Los investigadores cumplen en el sistema un rol de facilitadores externos y
establecen conlos docentes relaciones de tipo cooperativo, articulando las reflexiones
de éstos con la información recogida en el transucro de la investigación y ayudándolos
a identificar sus estrategias de acción... Los docentes (tienen una participación
determinada) por la necesidad de contar con ellos en la elaboración de ítems. Todas
las fases del proceso de evaluación constituyen una instancia formativa ... en este
sentido no entran ni salen del sistema de evaluación... su experiencia son parte
constitutiva y constituyente del sistema al guardar con él una permanente relación de
inclusión” En Bertoni, A. Paggi, M y M Teobaldo, Op cit p 7



Aseguramiento de la calidad docente              Angel Díaz Barriga 15

quiénes en este sentido participan como ayudantes en la investigación.

Para poder participar en el proyecto los docentes requieren de un taller

donde conocen los fundamentos del proyecto, el objeto de estudio y las

actividades que realizarán en el mismo. En este taller, el objeto de

estudio se convierte en objeto de reflexión y análisis sobre lo que

acontece en el aula: por ejemplo, la forma como los estudiantes

construyen su conocimiento en matemáticas, ciencias o ciencias

sociales. Los docentes trabajan sobre sus experiencias de enseñanza,

las dificultades que tienen para promover el aprendizaje, así como con

los resultados de una prueba diagnóstico que ha sido previamente

aplicada a sus estudiantes.

La generación de una estrategia para mejorar el aprendizaje de

los estudiantes es diseñada conjuntamente con ellos, quiénes se

encargarán de llevarla a la práctica, y a su vez, recabar la información

que se requiere para la investigación.

En la actualidad este tipo de intervención todavía es escaso,

aunque tiene efectos positivos en el desempeño docente.

Una reflexión final

A partir de esta exposición podemos afirmar que todavía no se ha

establecido una estrategia generalizada en el país que tenga como

finalidad promover la calidad de la educación superior, teniendo como

objetivo central el mejoramiento de las actividades en el aula. Hoy

podemos ratificar la expresión que al principio de la década formulamos

referida a una ausencia de lo pedagógico en la reforma educativa

mexicana.

Ciertamente que hay un significativo avance en el establecimiento

de sistemas de evaluación de los académicos, aunque también es cierto

que esta forma de evaluación permaneció circunscrita a la lógica de los
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programas Merit Pay, en detrimento de su misma perspectiva

académica.

Por otra parte, los programas de formación de profesores, sobre

todo los vinculados con una perspectiva pedagógica también

sucumbieron en acercar al docente a una generalidad de temas

educativos, que no necesariamente les permite resolver problemas de su

práctica.  Las estrategias derivadas de los modelos de investigación-

acción, si bien han sido efectivas, dado el número tan reducido de

docentes que atienden no pueden considerarse como una estrategia

general para resolver esta situación.

Finalmente, será necesario discutir algunos indicadores sobre el

desempeño docente, sobre todo indicadores que den cuenta de la

dimensión didáctica del trabajo en el aula, que permitan constituirse

como una estrategia para mejorar la actividad de enseñanza.


