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0.  PRESENTACIÓN

La evaluación del profesorado es uno de los objetos evaluativos más complejos
tanto por la gran cantidad de variables que intervienen como por la falta de una sólida y
seria tradición, y por lo controvertido que siempre resulta evaluar al profesorado.

A pesar de la diversidad de modelos de administración educativa, y del uso que
estos efectúan de la evaluación en general, la tendencia más común revela que la
evaluación del personal docente e investigador de la Universidad es una prioridad. Esta
realidad complica, pues, aún más el complejo panorama antes descrito ya que el
profesor de universidad es posiblemente el profesional docente con mayor prestigio,
salario, autonomía de acción y decisión, libertad de cátedra, etc. de todo el sistema
educativo.

A la hora de evaluar al profesorado universitario debemos partir del criterio de
coherencia, para poder evaluar al docente contextualizado y en relación con una
realidad  institucional definida. Planteamientos institucionales, normativas, objetivos,
estructuras, relaciones y la cultura y el clima hacen de cada institución entes de
definición propia. Tampoco hay que desnortarse y perder de vista el referente que
supone el marco teórico. Las diferentes teorías, corrientes y prácticas sobre evaluación
docente se convierten en elemento de análisis indispensable para generar una
metodología científica de evaluación.

En la presente aportación al I Symposium Iberoamericano de Didáctica
Universitaria evaluaremos el sistema de evaluación del profesorado (metaevaluación)
diseñado  por la Universidad  Contemporánea de México (CUDEC), para
posteriormente decidir y aportar algunos cambios y mejoras que aseguren la calidad
docente del profesorado.

Antes, pero, de iniciar la descripción de ese proceso pretendemos brevemente
contextualizar la experiencia:

La CUDEC es una Universidad de Negocios privada que se funda en el Estado
de México, en el mes de septiembre de 1974. Diez años después nace la División de
Estudios Superiores. En dicha entidad y en el XV Aniversario del Sistema (1989),
comienza la vida educativa del Recinto Querétaro.

La División de Estudios Superiores del CUDEC no se limita a titular
profesionales para la gestión de empresas. El objetivo de sus seis licenciaturas es el de
formar ejecutivos en el área de Administración Estratégica de los Negocios.
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Entre sus Planteamientos Institucionales se encuentran seis referentes que ellos
mismos han resumido y que los distinguen como Universidad de Negocios:

1. Nuestros universitarios. Son y serán siempre lo más importante. Su bienestar, su
opinión, su buen desempeño y el máximo logro de sus objetivos personales, son
nuestra misión.

2. Nuestros Catedráticos. Profesionales activos, verdaderos asesores y
consultores.

3. Experiencia Profesional. De acuerdo al diseño de nuestros horarios y sistemas
de trabajo, los alumnos tendrán tiempo real para adquirir experiencia dentro de
una empresa en un departamento que sea afín a la carrera de su elección.

4. Sistema Cuatrimestral. Las licenciaturas que tradicionalmente se estudian en 9
semestres, en la Universidad CUDEC se pueden cursas en 9 cuatrimestres con
el mismo contenido curricular.

5. Licenciaturas y Especialidad en 4 años. Los egresados de Estudios Superiores
de la Universidad CUDEC pueden terminar en cuatro años una licenciatura,
una especialidad y tienen la posibilidad de adquirir 3 o 4 años de experiencia
profesional.

6. Ambiente Empresarial. Los alumnos se desenvuelven en un clima real de
trabajo. Comienzan a formarse como ejecutivos y así los tratamos desde su
ingreso a la Institución, como en un sistema empresarial. Los jóvenes del
CUDEC ingresan al mundo de los negocios con una preparación objetiva para
contribuir, no para comenzar a aprender.

Para llevar a cabo la metaevaluación mencionada se desarrollarán tres niveles de
análisis diferenciados:

1º En referencia a los propios instrumentos: construcción y validación
2º En referencia al contexto inmediato o institucional.
3º En referencia al marco teórico y al objeto científico que evalúa.

1.  EVALUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS

La validación de los intrumentos utilizados por la Universidad CUDEC para la
evaluación de sus docentes, la realizaremos aplicando los criterios de (GAIRÍN, 1993):

• UNIVOCIDAD
• PERTINENCIA
• IMPORTANCIA

UNIVOCIDAD: Criterio utilizable para constatar la imposibilidad de que un ítem pueda
ser significado de más de una manera. (Todos los agentes entienden lo mismo y no hay
opción a dualidades).

PERTINENCIA: Adecuación a las finalidades establecidas (necesidades, políticas,
prioridades, etc.) por cada ítem que evalúa el cuestionario.
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IMPORTANCIA:  Grado de relevancia para cubrir necesidades individuales y grupales
.

En la validación de los instrumentos los jueces valorarán para el criterio de
univocidad la escala dicotómica si/no y para los criterios de pertinencia e importancia
la escala del 1 al 7, considerando el 1 como la puntuación más baja y el 7 la más alta.

En el siguiente esquema (que incluye también los ítems de los cuestionarios
oficiales) se representa el promedio de los jueces y expertos que han validado los
instrumentos; para posteriormente pasar a la toma de decisiones para la mejora de los
ítems del cuestionario  a través de propuestas concretas y según los resultados arrojados
por la validación.

CENTRO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN CONTEMPORÁNEA
DIVISIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES

1. AUTODIAGNÓSTICO

PROFESOR:____________________________________________________________
_

Ser un excelente catedrático, exige en principio, capacidad de autoanálisis para
detectar áreas débiles o susceptibles de mejoría.  Lea por favor las afirmaciones
que siguen y tache para cada número que corresponda a su situación personal, de
acuerdo con escala:  7 (siempre) y 1 (nunca).

1. Mi asiduidad y puntualidad fue.
2. Planeo cuidadosamente todas mis cátedras.
3. Me baso en un plan de clase o guía didáctica, no en la

lectura textual de un libro o apuntes.
4. Las ideas que expongo siguen un orden lógico que

establezco por anticipado y que facilita el
aprendizaje.  Mis exposiciones siguen una serie
ordenada de fases:  motivación, ejecución, conclusión
y evaluación.

5. Explico claramente los objetivos propósitos de cada
exposición y al final determino con mis alumnos si se
lograron.

6. Ilustro las explicaciones con ejemplos, anécdotas y
casos para darle realismo a los conceptos.

7. Incorporo a mis clases  otros materiales didácticos
como láminas, acetatos, películas, diapositivas, etc.

8. A lo largo de mis cátedras hago participar de
diferentes maneras a los alumnos.

9. Utilizo preguntas estratégicas en clase para hacer
pensar a los alumnos, estimular el razonamiento, la
inducción de conocimientos y la aplicación de éstos.

10. Planteo con convicción y entusiasmo las ideas que
presento.

11. Realizo mis exposiciones de pie y no permanezco
estático.

Univocidad
       Sí
       No
       Sí

       Sí

         Sí

         Sí

        Sí

        Sí

        Sí

       Sí

       No

Pertenencia
         6
         6
         7

         6

          5

          6

          6

          5

          7

          6

          4

Importancia
        6
        6
        7

        7

         5

        6

        5

        7

        5

       6

      4
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12. Mi voz es modulada, clara y audible para los
alumnos; no los cansa mi monotonía.

13. Mis gestos y ademanes son naturales.
14. Establezco buen contacto visual con el grupo durante

la clase.
15. Utilizo en diferentes momentos de la clase la

retroalimentación para asegurarme que fui
comprendido(a).

16. De acuerdo con las expresiones no verbales de los
alumnos (atención, postura, mirada, cansancio, etc.)
mis exposiciones tienen un impacto significativo en
el grupo.

17. Los alumnos dan muestras claras, mediante preguntas
y peticiones de información, de estar legítimamente
interesados en la temática (están interesados,
fascinados).

18. Disfruto cada una de mis cátedras y al final de éstas
siento satisfacción.

19. Conozco a fondo los fundamentos de la técnica
expositiva y los reviso periódicamente para
asegurarme de su correcto manejo.

20. Estoy seguro que la técnica expositiva es la más
apropiada para los objetivos de aprendizaje que tengo
y la combino con otras técnicas didácticas.

       No

       No
       Sí

      No

      Sí

      No

      Sí

      Sí

      Sí

          1

         1
         4

         6

        5

         3

         4

         2

         1

      2

      1
      4

      6

      5

       3

        3

        1

       1

2.  RETROALIMENTACIÓN A DOCENTES
EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS AL PROFESOR

1. Te fueron presentadas las políticas del curso
por parte del profesor

2. Su puntualidad y asistencia es:
3. El trato del profesor con los alumnos se

caracteriza en que:
4. La claridad en la exposición de los temas,

conceptos y definiciones se:
5. Consideras que tu profesor en el ejercicio de

la docencia, se desempeña de manera que:
6. Al comentar un punto,
7. Las tareas que corresponden al nivel de los

alumnos:
8. En las intervenciones de los estudiantes, el

maestro:
9. El desarrollo de su clase lo hace mediante:
10. ¿Cada cuándo se aplica la evaluación

continua?

Univocidad

Sí

       Sí
       Sí

       Sí

       Sí

       Sí
       No
       Sí
       No
       Sí

Pertinencia

       5
       5

       4

       5

       6
       1
       7
       1
       4

Importancia

      7

       7
       6

       7

       5

       6
       5
       7
       3
       4

3.  RETROALIMENTACIÓN A LOS PROFESORES
(PARA EL USO DE LA SUBDIRECCIÓN)
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1. Presencia física:
- Pulcritud
- Vestimenta
- Estado de salud aparente
- Impresión general

2.  Actitudes personales
- Inseguro de sí mismo
- Petulante o autosuficiente
- Hosco, seco
- Distante, frío
- Desconfiado, receloso
- Discordante con el tema

3. Aspectos individuales
- Voz:

Potencia (tono)
Modulación
Pronunciación
Timbre

- Lenguaje
Claridad

        Sencillez
        Amplitud de vocabulario
        (Adecuación a la asignatura)
        Pausas

- Lenguaje corporal
Rigidez

       Limitado(a)
- Visión

No hace contacto
Evade al grupo o se concentra en algo o
alguien

4. Manejo de la cátedra
- Nivel de conocimientos
- Preparación previa (clases planeadas y

creativas)
- Busca la participación de los alumnos
- La estructura es clara, lógica y organizada
- Usa ejemplos, anécdotas y casos reales
- Responde con precisión las preguntas
- Verifica que se cumpla con los objetivos al

finalizar la clase
- Relaciona contenidos de unidades o

programas anteriores y futuros

Univocidad
       Sí
       Sí
       Sí
       Sí

       Sí
       Sí
       Sí
       Sí
       Sí
       Sí

       Sí
       Sí
       Sí
       Sí

       Sí
       Sí
       Sí

       Sí

       Sí
       Sí

       Sí
       Sí

       Sí
       Sí
       Sí
       Sí
       Sí
       Sí
       Sí

       Sí

       Sí
       Sí

Pertenencia
       2
       1
       1
       2

       4
       4
       3
       5
       3
       4

       3
       4
       3
       4

       5
       4
       5

       5

       2
       3

       3
       3

       6
       5
       6
       7
       5
       6
       4

       5

       6
       5

Importancia
        1
       1
       1
       1

       3
       3
       3
       3
       3
       4

       5
       4
       5
       5

       3
       3
       5

       4

       1
       3

       3
       3

       7
       4
       5
       4
       6
       6
       4

       5

       4
       7
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- Apuntes
¿Prepara apuntes y material para los
alumnos?
¿Dicta lo indispensable y habilita a los
alumnos a tomar apuntes?
¿Se ajusta al nivel de conocimiento y
vocabulario de los alumnos?

- Apoyos audiovisuales
¿Prepara material didáctico?
¿Prepara ejercicios para el grupo?

       Sí

       Sí
       Sí

       6

       7
       4

       6

       5
       5

PROPUESTAS DE MEJORA

Sobre la base de los resultados de la tabulación antes presentada, se han tomado
aquellos ítems que peor han sido valorados y a continuación se presentan algunas
propuestas para su mejora:

1. AUTODIAGNÓSTICO

ÍTEM: 2- "Planeo cuidadosamente todas mis cátedras"
PROPUESTA: "Planeo sistemáticamente todas mis cátedras"

ÍTEM: 11- "Realizo mis exposiciones de pie y no permanezco estático"
PROPUESTA: "No permanezco toda la clase en el mismo lugar"

ÍTEM: 12- "Mi voz es modulada, clara y audible para los alumnos, no los cansa mi
monotonía"
PROPUESTA: " Mi voz es modulada, clara y audible para los alumnos"

ÍTEM: 13- "Mis gestos y ademanes son naturales"
PROPUESTA: "En clase me comporto tal y como soy en realidad"

ÍTEM: 19-  "Conozco a fondo los fundamentos de la técnica expositiva y los reviso
periódicamente para asegurarme de su correcto manejo"
PROPUESTA: "Conozco a fondo los fundamentos la metodología didáctica que utilizo
y me actualizo periódicamente para asegurarme de su correcto manejo"

ÍTEM: 20- "Estoy seguro de que la técnica expositiva es la más apropiada para los
objetivos de aprendizaje que tengo y la combino con otras técnicas didácticas"
PROPUESTA: " Estoy seguro de que la metodología didáctica que utilizo es la más
apropiada para los objetivos de aprendizaje que tengo y la combino con otras
metodologías si es necesario"
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2. RETROALIMENTACIÓN A DOCENTES

ÍTEM: 7- "Las tareas que corresponden al nivel de los alumnos"
PROPUESTA: " Las tareas corresponden al nivel de aprendizaje y trabajo exigido a
los alumnos "

ÍTEM: 9- "Desarrollo de la clase: Técnica expositiva y una serie de técnicas didácticas"
PROPUESTA:  c) " Técnica expositiva ".   d) "Dinámicas, juegos, casos prácticos,
bibliografía dirigida, concursos, etc."

3. RETROALIMENTACIÓN A PROFESORES

ÍTEM: "4. Manejo de la sesión: 4.2. enfoque"
PROPUESTA:  "4.2. Enfoque teórico/práctico"

2. EVALUACIÓN DOCENTE Y CONTEXTO INSTITUCIONAL

En este segundo nivel de la evaluación se han tomado en cuenta algunos factores
de corte más institucional que se resumen en el hecho de diagnosticar la coherencia que
mantienen los instrumentos de evaluación del profesorado utilizados en comparación
con los Estatutos Orgánicos que rigen a la Institución para poder observar si los
primeros están en concordancia con los segundos, si respetan y desarrollan la misma
normativa establecida o existen disfunciones que deben ser solucionadas a fin de
aumentar el nivel de calidad del proceso de evaluación mencionado.

Para ello, la evaluación  toma tres referentes que nos permitirán analizar el objeto
indicado anteriormente de cara a una mejora del proceso y toma de decisiones. Dichos
factores son:

1. Criterios y Expectativas: Aquí se diagnosticarán, a partir de la observación de los
instrumentos de evaluación del profesorado, los criterios que se debieron tomar en
cuenta para su elaboración y los resultados deseados que se espera conseguir con
éstos para ver si coinciden con los que realmente se utilizaron para ello y si éstos
son paralelos con los Estatutos Orgánicos de la Institución.

2. Disfunciones: Por último, se plantearán algunas disfunciones encontradas entre los
criterios y expectativas encontradas en los instrumentos de evaluación del
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profesorado con respecto a los que se habían planeado en el contexto de los
Estatutos Orgánicos de la Institución.

3. Sugerencias: En relación con cada disfunción se plantearán algunos ítems que
pueden ser utilizados para mejorar los instrumentos

El diagnóstico presentado a continuación tiene por objeto servir como base para la
toma de decisiones con respecto a las causas profundas que han llevado a la realización
de la evaluación del profesorado y es responsabilidad de los órganos encargados el
decidir  para transformar dichas decisiones en acciones concretas a seguir.

A) En el Estatuto Orgánico titulado "Evaluación de Docentes de Estudios
Superiores” existen cuatro aspectos que se refieren a la asistencia y siete que tienen que
ver con el cumplimiento de algna tarea administrativa, sin embargo sólo se contempla
un aspecto, dividido en dos partes, que se ocupa del desempeño de los docentes.  Este
principio deja entrever un marcado control administrativo hacia los profesores, se le
otorga un gran valor a la presencia de los docentes en los actos y reuniones convocadas
por la dirección. El resultado es que un profesor tendrá un nivel "aceptable" de calidad
si asiste a las reuniones e invierte tiempo a todo lo que se le pide por parte de la
subdirección.

DISFUNCIÓN: En este documento existe una marcada disfunción respecto a los
Estatutos Orgánicos que contemplan al docente como un facilitador y potenciador de las
habilidades ilimitadas de sus alumnos. Esta parte ha quedado relegada a segundo
término en la evaluación y por tanto, es difícil hablar de una mejoría en este sentido
porque no forma parte del sistema.

B)  En el documento titulado "Autodiagnóstico" de los veinte ítems del instrumento,
encontramos siete ítems que de manera explícita tienen que ver con la clase magistral,
además es reforzada por siete ítems más que de manera indirecta también se refieren a
esto. Sólo dos ítems se refieren de manera explícita a la participación de los alumnos en
la clase y no existen ítems que lo traten de manera indirecta. Se pueden contar dos
ítems que tienen que ver con la planeación y dos que tocan la evaluación. Esta realidad
refleja claramente el gran valor que la Universidad le da a las cátedras de carácter
expositivo, poca participación de los alumnos, con algunos destellos de participación
activa. No parece dársele valor alguno a la construcción del aprendizaje ni a la consulta
a los alumnos para encontrar y satisfacer sus propias necesidades. No se le da valor a la
comunicación y relación profesor-alumno fuera del aula. El resultado es que un profesor
que "exponga" bien será considerado un profesor de calidad.

DISFUNCIÓN: Los Estatutos Orgánicos reconocen al alumno como agente y
protagonista de su propio aprendizaje, su perfil es el de autodidacta y gestor de los
conocimientos que adquiere, pero el documento analizado evalúa un desempeño
docente que no toca ninguno de los temas mencionados con un énfasis significativo y
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por tanto, puede ser que los docentes no se sientan comprometidos ni movidos a dar pie
a un aprendizaje activo de sus alumnos.

C)  En el documento "Retroalimentación a Docentes" se da el hecho de que de los diez
ítems, encontramos seis ítems que miden un valor cualitativo del desempeño del
docente, mientras que tenemos cuatro que hacen lo suyo desde un punto de vista
cuantitativo. Sólo un ítem mide el desarrollo de contenidos en la clase por parte del
profesor. Por lo que se deduce que se le da mayor valor a las apreciaciones subjetivas de
los alumnos que a los hechos medibles en el entorno de la clase. El resultado será que
un profesor tendrá un nivel "aceptable" de calidad si "le cae bien" a los alumnos.

DISFUNCIÓN: Por principios que defiende la Misión de la Institución, dicho
documento donde se les pide su opinión a los alumnos debería estar más bien basado en
aquellas cuestiones que realmente son trascendentes para su formación y en las cuales
puede ayudar o perjudicar un docente. Debería haber un equilibrio entre la precisión y
trascendencia de los contenidos que enseña el docente y su habilidad para hablar en
público o su presencia en el grupo.

D)  En el documento titulado "Retroalimentación a Profesores" constatamos que de los
once apartados encontramos que siete son dedicados a la evaluación de la exposición y
habilidades para hablar en público del profesor, mientras que los dedicados a la
apreciación de su habilidad como facilitador son dos, los otros dos evalúan los soportes
que utiliza y en uno incluso habla de dictar y habilitar a los alumnos de estudios
superiores a tomar apuntes.
Se valora así la habilidad del profesor como expositor. Poco valor a su participación en
el proceso de enseñanza-aprendizaje como facilitador y prácticamente ningún valor a su
habilidad para hacer que los alumnos produzcan aprendizaje. El resultado es que un
profesor que "aceptable" según lo sea su forma de vestir y de hablar en público.

DISFUNCIÓN: Se deja ver en esta evaluación un aspecto que no es en lo absoluto el
eje sobre el que giran los principios que rigen los Estatutos Orgánicos. Es obvio que la
presencia y las habilidades para hablar en público son importantes, como también lo es
el cumplir con las disposiciones administrativas de la universidad, pero la misión más
importante del docente, según lo dispuesto por la Universidad, es la de hacer surgir el
aprendizaje de los alumnos y conducirlos para que éstos produzcan su propio
conocimiento, sientan hambre de aprender y lleguen a ser autodidáctas. Pues bien, esta
parte no se ve reflejada en la evaluación de este documento y por tanto será muy difícil
que se lleguen a cumplir tan ambiciosos objetivos.

PROPUESTAS DE MEJORA

Documento titulado "Evaluación Docentes de Estudios Superiores":
La sugerencia es incluir alguna evaluación específica de corte cualitativo, donde se
analicen cuáles han sido las aportaciones y desarrollo del profesor como facilitador del
aprendizaje, en base a unos objetivos que éste mismo se haya planteado en este sentido.
De esta manera puede romperse el círculo vicioso de cumplir con lo administrativo para
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quedar bien y centrar más la energía y los esfuerzos docentes en la atención y apoyo
reales al estudiante.

Además, como se plantea más adelante, todos los instrumentos deberían contar
con algunos ítems que permitieran medir esta parte tan importante de la labor docente y
que permitieran que se extendiera, a través de las evaluaciones, a todos los
involucrados.

Documento titulado "Autodiagnóstico":
Se sugiere incluir ítems en la evaluación autodidacta, a cerca de temas como son la
motivación a la investigación en clase o extraclase por parte de los alumnos (incluso
con un índice cualitativo como número de alumnos), la consulta a cerca del temario y
los cambios hechos a posteriori para adaptarlos mejor a las necesidades del alumnado,
la relación profesor-alumno, ya sea a través de la empresa donde el primero trabaja,
algún proyecto o tutoría, o incluso la comunicación por algún medio telemático (e-mail,
Internet, fax). Por último, también puede evaluarse el tema de la construcción del
aprendizaje preguntando cuántos proyectos o investigaciones han surgido de la
asignatura como iniciativa propia de los alumnos.

Documento titulado "Retroalimentación a Docentes":
Una recomendación oportuna para llegar al equilibrio entre la trascendencia de los
contenidos que enseña el docente y su habilidad para hablar en público y su presencia
en el grupo es la de incluir algunos ítems donde los alumnos puedan expresar sus
inquietudes respecto a los contenidos de la asignatura, esto, que al parecer no evalúa
directamente al docente deja ver entre otras cosas el nivel de profundización e
involucramiento en dicha materia que han tenido los alumnos, pero sobre todo si han
logrado llevarla a la práctica en su vida profesional o si por lo menos les ha parecido
práctica y útil.

Documento titulado "Retroalimentación a Profesores":
Como sugerencia para evaluar el cumplimiento de la misión del docente según el perfil
expuesto en los Estatutos Orgánicos, haría falta evaluar, dentro de este documento, los
siguientes puntos: Algunos trabajos y evaluaciones de los alumnos que hayan sido
presentados como iniciativas propias (aquí se puede evaluar tanto la cantidad como la
calidad de los mismos), ejercicios de clase que tengan que ver con la vida real (método
del caso), contactos con el mundo real (salidas, investigaciones en empresas,
demostraciones, charlas de gente externa traída por el profesor, etc.). Sólo con esto ya
cambiaría el modo de ejercer la cátedra por parte del profesorado; y que conste que no
se ha pensado siquiera en tocar la libertad de cátedra, sólo se está evaluando la
capacidad del profesor para comprometer a los alumnos con la asignatura. Cada uno
decidirá el camino a seguir, según los lineamientos propios de la asignatura.

4.  EVALUACIÓN DOCENTE Y MARCO TEÓRICO



11

En el tercer nivel de análisis de la presente metaevaluación  tomaremos como
referente el marco teórico general (fundamentación científica) del tema. Referente que
será comparado con el sistema puesto en práctica por la UDEC y a partir de él surgirán
una serie de necesidades por comparación. Estas necesidades serán, pues, los elementos
considerados como objetos susceptibles de ser evaluados por la teoría pero que no
encontramos en los planteamientos practicados por la institución, y que por tanto, serán
ámbitos deficitarios que deben ser subsanados en la toma de decisiones con la que
finaliza toda evaluación educativa.

Así, desde esta perspectiva describiremos los elementos que debieran tenerse en
cuenta para optimizar el sistema de evaluación docente aplicado hasta el momento.

Debemos destacar que la evaluación realizada por los alumnos sobre su
profesorado resulta muy útil aunque también se presenta polémica debido a la
subjetividad y precaria preparación técnica para contestar a los ítems planteados.
BRASKAMB y DREANDEBUR han clasificado los objetos susceptibles de ser
evaluados por el alumno como:

-    conocimientos adquiridos gracias al docente
- objetividad del modelo de evaluación
- relaciones humanas e interpersonales
- claridad y objetividad en las explicaciones
- respeto y ética profesional
- cumplimiento de otras responsabilidades y compromisos

En cualquier caso los alumnos no deben evaluar ni conocimientos ni dominios
del profesor ni niveles de actualización y relevancia epistemológica de la materia que
éste desarrolla.

Resultaría innecesario hacer constar que el profesorado debería requerir de tales
valoraciones ya que esta actitud repercutiría positivamente en las relaciones
interpersonales, la credibilidad y eceptación de los resultados y una consideración
global positiva.

Esta perspectiva nos hace replantear nuestra idea inicial de aportar sólo ámbitos,
por la de identificar otras tipologías (quien) de la evaluación. Así, se debería superar la
mera valoración que hace el alumno (y la contrastación que realiza posteriormente el
docente) con otras modalidades no menos interesantes.

La evaluación inter-pares es la que realizan compañeros docentes de la misma
área de conocimiento que el profesor evaluado. Esta modalidad sirve para contrastar
opiniones, contextualizar la información, precisar datos y características; aunque supone
un riesgo de estabilidad claustral, pueden ser excesivamente optimistas (hoy por ti
mañana por mí), no

pueden utilizarse en temas de plazas o promociones y acostumbran a arrojar
datos de imagos y percepciones subjetivas.

PLAN
EVALUACIÓN
DOCENTE

UDEC

MARCO
TEÓRICO
DE
REFERENCIA

NUEVOS
ÁMBITOS
DE
EVALUACIÓN
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La evaluación externa es una modalidad de evaluar al docente por la que
expertos externos auditan la función desarrollada por un profesional o un equipo. En
cualquier caso el docente debe estar informado y se le debe hacer una devolución de los
resultados obtenidos. Lo mejor de este tipo de evaluaciones son la precisión y
objetividad de los resultados y el principal escollo a superar la descontextualización.

No quisiéramos terminar sin hacer mención a la modalidad actualmente
abanderada de evaluación del profesorado,  aunque más bien es una técnica de carácter
institucional que combina diferentes aspectos positivos de las modalidades descritas y
aplicadas hasta el momento: la llamada Carpeta docente. Este instrumento de
evaluación supone la recopilación de todas las aportaciones y producciones de un
profesor en un intervalo de tiempo definido (un curso, un bienio, etc.). Se sostiene bajo
la secuencia:

1. indagar sobre la práctica docente
2. diagnosticar esta práctica
3. comprender la realidad
4. decidir mejorarla

En la carpeta se incluyen además de los programas a desarrollar, las actividades
propuestas, las prácticas producidas, los trabajos recomendados, la actualización
bibliográfica, las adecuaciones y especificaciones particulares, un diario-anecdotario,
así como cualquier documento, innovación, cambio, experiencia o innovación
desarrollada. La carpeta es a la docencia lo que el Curriculum investigador es a la
función investigadora

VALORACIÓN FINAL

La idea final que debería quedar en la mente del lector, más allá del planteamiento de la
investigación realizada, es que la evaluación del profesorado universitario (como la de
cualquier otro profesional del Sistema Educativo) supone un ejercicio muy complicado
debido a la cantidad e importancia de las variables que en tal proceso intervienen.
Además, y como características específicas deberíamos referenciar: la falta de tradición
evaluadora al respecto, las resistencias que se levantan cuando se plantea el tema de la
evaluación docente, el miedo a la perdida o cuestionamiento del estatus quo, las propias
estructuras medievales de la universidad y la cultura y tradición universitaria.
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