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Resumo: 

O trabalho ora apresentado analisa as atividades de avaliação, relativas à qualidade da docência, 

desenvolvidas pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR. Constitui-se como problemática de 

estudo a análise dos objetivos, das estratégias e das metodologias avaliativas do Programa de 

autoavaliação institucional da referida universidade. No contexto universitário, para que a 

avaliação institucional concorra para a qualidade educativa, é necessário potencializar o 

desenvolvimento da instituição mediante processo permanente de avaliação do seu desempenho 

acadêmico, intentando aperfeiçoar a atuação qualificada na educação superior, bem como 

identificar no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, as aproximações e os 

distanciamentos institucionais no que tange ao Projeto Pedagógico da universidade. Partindo 

desse pressuposto, o presente estudo cuja metodologia é de natureza qualitativa, mediante 
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revisão da literatura e análise documental, investigou de que modo se desenvolve a avaliação 

docente interna, em uma instituição particular de ensino superior. As evidências coletadas 

permitiram identificar que a avaliação institucional em estudo baliza-se por uma perspectiva 

diagnóstica, mediadora, formativa e contínua em suas diversas instâncias, cujos objetivos 

pautam-se, essencialmente, por elaborar e propor ações acadêmico-educativas em consonância 

com as peculiaridades da instituição, tendo em vista a qualidade e a excelência no ensino, na 

pesquisa e na extensão. Diante da perspectiva diagnóstica e mediadora pretendeu-se possibilitar 

aos sujeitos do processo avaliativo que expressassem suas ideias; que emitissem opiniões; que 

discutissem coletivamente a partir de situações-problema concretas; que procurassem entender 

os sentidos e os significados das atividades educativas desenvolvidas na universidade; que 

auxiliassem a localizar dificuldades e a descobrir soluções, bem como que utilizassem os 

relatórios de avaliação interna como instrumento referencial para potencializar suas atuações no 

âmbito da instituição. No que tange à perspectiva formativa, foi tomada como prática a serviço 

da qualidade acadêmica; da autorregulação; do planejamento; da elaboração coletiva de 

objetivos e critérios avaliativos, assegurando, por sua vez, a continuidade e unidade do 

processo. Para tanto, os princípios do Programa analisado são: a ética; a globalidade; a 

processualidade e a contextualização. Ou seja: avalia-se, à luz de procedimentos atitudinais, 

considerando a totalidade das dimensões em pauta, sob uma perspectiva da avaliação como 

meio e não como fim, para gerar as mudanças necessárias. Sob essa ótica, deve-se registrar, à 

guisa de conclusão, que a avaliação docente institucional realiza-se em três modalidades: 

Diagnóstica – início do processo –; Processual – análise do cotidiano –; Resultados – análise de 

dados finais, objetivando a formulação de ações para a transformação e aperfeiçoamento da 

Unifor, como instrumento para aprimoramento com vistas à melhoria de qualidade. 

Palavras-chave: 

Avaliação; Docência; Universidade.      

 

Introdução 

O presente trabalho analisa as atividades de avaliação, referentes à qualidade da docência, 

desenvolvidas pela Universidade de Fortaleza - Unifor.  A problemática de estudo é constituída da 

análise dos objetivos, das estratégicas e das metodologias avaliativas do Programa de Avaliação 

Interna [PROAVI] (2009)36. 

No contexto universitário, para que a avaliação institucional concorra para a qualidade educativa, é 

necessário potencializar o desenvolvimento da instituição mediante processo permanente de avaliação 

                                                      
36 O PROAVI  foi instituído nos moldes aqui apresentado a partir de dezembro de 2009. 
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do seu desempenho acadêmico, intentando aperfeiçoar a atuação qualificada na educação superior, 

bem como identificar no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, as aproximações e os 

distanciamentos institucionais no que tange ao Projeto Pedagógico da universidade. 

Partindo desse pressuposto, o presente estudo cuja metodologia é de natureza qualitativa (Lüdke. 

&André, 1986), mediante revisão da literatura e análise documental, investigou de que modo se 

desenvolve a avaliação docente interna, em uma instituição particular de ensino superior. 

 

Universidade de Fortaleza: aproximações histórico-analíticas  

No sentido de proceder a uma aproximação histórico-analítica da Universidade de Fortaleza no que 

tange ao seu processo de autoavaliação, registra-se, inicialmente, que a Unifor foi criada em 1973 para 

atender à demanda de estudantes que contavam com um número reduzido de vagas nos poucos cursos 

universitários existentes à época, razão pela qual é considerado um marco na história da educação 

superior do estado do Ceará e da região Nordeste do país. Atualmente, constitui-se como uma das 

referências de excelência educacional em seu segmento, tendo obtido diversas premiações de âmbito 

nacional. Em decorrência da evolução permanente e integração crescente com a sociedade, reformulou 

em 2010, com a participação da comunidade acadêmica, a sua missão, sintetizada da seguinte forma 

no seu Plano de Desenvolvimento Institucional [PDI] (2010): “contribuir para realização de ideais e 

sonhos, formando profissionais de excelência, mantendo compromisso com o desenvolvimento 

socioambiental, científico e cultural”. E, estabeleceu os valores institucionais, a saber: respeito ao 

homem e à sua diversidade, aos princípios democráticos e aos direitos humanos; responsabilidade 

social e ambiental; compreensão do ser humano como centro do processo educativo; contribuição com 

as transformações científicas, econômicas, políticas, sociais, culturais e tecnológicas; e, compromisso 

com a ética, a arte e a estética. 

Assinala-se, ainda, que, no contexto atual, a referida universidade oferta, 30 cursos de graduação, nas 

áreas administrativas, humanas, jurídicas, da saúde e tecnológicas, em torno de 90 cursos de 

especialização e MBA, cinco cursos de mestrado, quatro cursos de doutorado próprios, um curso de 

doutorado em associação ampla com a Universidade Federal do Ceará [UFC] e a Universidade 

Estadual do Ceará [UECE], além de um doutorado em parceria com a Rede Nordeste de Tecnologia. A 

instituição formou, ao longo de sua história, mais de 65 mil profissionais e possui cerca de 26 mil 

alunos e conta com um corpo docente constituído por 1.100 professores, dos quais mais de 80% são 

mestres e doutores. A totalidade dos Centros de Ciências, Administrativas; Humanas; Jurídicas; 

Tecnológicas e da Saúde, possui um Núcleo de Pesquisa, com cerca de 950 projetos de pesquisa em 

andamento, associados a 43 grupos e 153 linhas de pesquisa, registrados no Diretório de Grupos de 

Pesquisas do Brasil, com a oferta de 195 bolsas de pesquisa de iniciação científica da Fundação Edson 

Queiroz, da Fundação Cearense de Apoio Científico e Tecnológico e do CNPq, além de 180 bolsas 
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relativas ao Programa de Iniciação Científica do Ensino Médio, em parceria com as escolas de rede 

pública estaduais, que conta, em média, com 500 pesquisadores nesta modalidade. As atividades de 

pesquisa também são desenvolvidas por meio do Programa de Aluno Voluntário de Iniciação 

Científica. Inúmeras e diversas atividades de extensão universitária complementam o currículo 

acadêmico, por meio dos cursos de educação continuada, projetos sociais, intercâmbio internacional e 

estágio acadêmico. Vale destacar, também, as ações realizadas por alunos e professores que 

promovem a responsabilidade social junto à comunidade, pela integração entre a educação e áreas 

como saúde, arte, cultura, esporte, cidadania, capacitação profissional e meio ambiente. Além de aliar 

arte e educação, através de exposições de artistas locais, nacionais e internacionais, em seu espaço 

cultural, e da apresentação de grandes espetáculos, em seu teatro, tudo realizado no próprio campus. 

Também são desenvolvidos projetos culturais com seus grupos de arte – Camerata, Companhia de 

Dança, Coral e Grupo Mirante de Teatro. Entre os programas acadêmicos realizados, destacam-se o 

Programa de Monitoria Institucional e Voluntária, que tem como objetivo a formação de futuros 

docentes, oferecendo ao aluno a oportunidade de desenvolver atividades de ensino-aprendizagem 

em disciplinas de seu curso de origem; o Programa de Apoio Psicopedagógico, destinado a mediar 

processos de orientação e acompanhamento aos alunos que se encontram em dificuldades emocionais, 

relacionais, vocacionais, físicas ou outras que se caracterizem como necessidades educacionais de 

aprendizagem; o Programa Tutorial Acadêmico, que tem como objetivos auxiliar o aluno ingressante a 

se integrar à vida acadêmica e planejar ações que facilitem o seu desempenho acadêmico; e o 

Programa de Desenvolvimento Profissional em Educação, destinado à qualificação pedagógica 

permanente dos professores, visando à excelência das atividades de ensino, pesquisa e extensão. A 

Universidade dispõe, ainda, do Núcleo de Educação a Distância, que usa modernas tecnologias da 

informação para oferecer cursos a distância e apoio virtual no ensino de graduação, bem como nos 

cursos de especialização e extensão.  

No que se refere à infraestrutura, a Universidade de Fortaleza está instalada em um campus de 720 mil 

m2, por demais arborizado, certificado inclusive pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

Recursos Naturais Renováveis [IBAMA] como área de soltura de animais silvestres, onde se 

encontram cerca de 300 salas de aula e  de 230 laboratórios. O campus também é composto por 

auditórios, salas de vídeo, biblioteca, centro de convivência, núcleo de atenção médica, clínica 

odontológica, parque desportivo (estádio de atletismo, ginásio poliesportivo, academia, quadras de 

tênis, campos de futebol, piscina semiolímpica e quadra de areia para voleibol), núcleo de gestão 

ambiental, escritório para a prática jurídica, empresas juniores, TV universitária, escola de ensino 

infantil e fundamental, bem como outros núcleos de prática acadêmica. Essa estrutura, por seu turno, 

possibilita a produção constante de conhecimento e sua consequente aplicação no mercado de 

trabalho. 
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A autoavaliação da Unifor e as suas interfaces com a qualidade docente 

Após essa contextualização, em linhas gerais, da Universidade de Fortaleza, é importante salientar, de 

acordo com as fontes da pesquisa documental realizada, que nas quatro áreas estratégicas que 

fundamentam a identidade da Instituição - ensino, pesquisa, extensão e gestão –, a Unifor realiza a 

avaliação institucional interna, que objetiva potencializar sua atuação qualificada na educação 

superior, mediante processo permanente de avaliação do seu desempenho acadêmico-administrativo. 

Pautada, por sua vez, pela verificação criteriosa das ações implantadas em consonância com sua 

missão, os valores institucionais e as diretrizes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior [SINAES] (2004). 

Nesse sentido, cabe assinalar que o Programa de autoavaliação, da universidade em estudo, estabelece, 

como um de seus pressupostos, um vínculo estreito entre avaliação institucional e qualidade educativa 

e, seu eixo central, baliza-se na concepção do conhecer para aperfeiçoar as potencialidades das 

dimensões acadêmico-administrativas internas. Verificou-se, na presente pesquisa, que a implantação 

do Programa Permanente de Avaliação Institucional potencializa o desenvolvimento da instituição 

mediante processo permanente de avaliação do seu desempenho acadêmico-administrativo, no sentido 

de aperfeiçoar a atuação qualificada na educação superior, bem como, de identificar no âmbito do 

ensino, da pesquisa e da extensão, as aproximações e os distanciamentos institucionais no que tange à 

missão e aos princípios e valores da Universidade.  

Em assim sendo, mediante pesquisa de avaliação institucional interna e seus respectivos resultados, à 

luz de uma perspectiva de avaliação diagnóstica, mediadora, formativa e contínua em suas diversas 

instâncias, procura-se elaborar e propor ações acadêmico-educativas em consonância com as 

peculiaridades da Instituição, tendo em vista a qualidade e a excelência no ensino, na pesquisa e na 

extensão.  

Diante da perspectiva diagnóstica e mediadora possibilita-se aos sujeitos do processo avaliativo 

(discentes, docentes, gestores e funcionários) que expressem suas ideias; que emitam opiniões; que 

discutam coletivamente a partir de situações-problema concretas; que procurem entender os sentidos e 

os significados das atividades educativas desenvolvidas na Universidade; que auxiliem a localizar 

dificuldades e a descobrir soluções, bem como que utilizem os relatórios de avaliação interna como 

instrumento referencial para potencializar suas atuações no âmbito da instituição. 

 As evidências do estudo revelaram que, no que tange à perspectiva formativa, é tomada como prática 

a serviço da qualidade acadêmica; da autorregulação; do planejamento; da elaboração coletiva de 

objetivos e critérios avaliativos, assegurando, por sua vez, a continuidade e unidade do processo.  
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Para tanto, os princípios (Benfatti, 2007) do Programa são: a ética; a globalidade; a processualidade e 

a contextualização. Ou seja: avalia-se, à luz de procedimentos atitudinais, considerando a totalidade 

das dimensões em pauta, sob uma perspectiva da avaliação como meio e não como fim, para gerar as 

mudanças necessárias. 

Sob essa ótica, deve-se registrar que a Avaliação Institucional realiza-se em três modalidades: 

Diagnóstica – início do processo –; Processual – análise do cotidiano –; Resultados – análise de dados 

finais, objetivando a formulação de ações para a transformação e aperfeiçoamento da Unifor, como 

instrumento para aprimoramento com vistas à melhoria de qualidade. 

Ou seja, parte-se do pressuposto de que a avaliação institucional:  

[...] não é instrumento de medida de atividades de indivíduos isolados, nem de trabalhos descolados de 

seus meios de produção; não é mecanismo para exposição pública de fragilidades ou ineficiência de 

profissionais individualizados. A avaliação institucional deve ser promovida como um processo de 

caráter essencialmente pedagógico. [...] A avaliação institucional deve ser uma ação sistemática e 

global, que ultrapasse amplamente as avaliações pontuais. (Balzan & Sobrinho, 1995, p. 61). 

O presente estudo aponta, ainda, que para desenvolver o Programa de Avaliação Institucional Interna, 

utilizam-se, na Unifor, para além dos macros princípios supracitados, quatro princípios norteadores do 

exercício avaliativo: a adesão voluntária; a avaliação total e coletiva; o respeito à peculiaridade da 

universidade e a unidade de linguagem, compreendida, aqui, como entendimento comum dos 

conceitos, princípios e finalidades do Projeto. 

Assinala-se, nesse sentido, que o PROAVI (2009) está sendo desenvolvido por etapas, articuladas 

entre si. Num primeiro momento, foca-se no Ensino de Graduação, em especial, na qualidade da 

docência, tomando como parâmetro a conjunção das ações de ensino, de pesquisa e de extensão dos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos. Para tanto, realizaram-se grupos focais e/ou oficinas de trabalho 

como procedimentos de pesquisa qualitativa, junto aos assessores pedagógicos, aos diretores de 

Centro, aos coordenadores, aos estudantes (representantes estudantis) e aos professores dos Cursos de 

graduação, visando estabelecer objetivos e metas, bem como elaborar macro estratégias para por em 

curso a autoavaliação, com base em roteiro sugerido com múltiplos aspectos a serem considerados, 

como por exemplo: eficiência e eficácia dos cursos; qualidade da formação dos graduandos; conexão 

com o  mercado de trabalho, entre outros. Objetivando identificar os aspectos essenciais que devam 

ser observados junto aos sujeitos (docentes, discentes, técnicos- administrativos e gestores) implicados  

no processo da autoavaliação. Acrescente-se que essa consulta inicial indica os critérios basilares para 

a verificação das potencialidades e limites dos Cursos em pauta.  

 Os Cursos de pós-graduação stricto sensu são avaliados, anualmente, pela Coordenação de 
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Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior [CAPES]; os Cursos de pós-graduação lato sensu, que  

possuem instrumentos avaliativos específicos elaborados pela Divisão de Pós-Graduação Lato Sensu 

desta universidade, a posteriori, numa segunda etapa,  foram objeto de avaliação por parte deste 

Programa;  a extensão, por sua vez,  é  avaliada pelos cursos oferecidos, pelas condições de 

funcionamento e pelo desempenho dos docentes desses cursos. 

Paralelamente, e de modo orgânico, identificou-se na pesquisa ora apresentada, que nos horizontes da 

avaliação (Demo, 2004) procura-se ampliar e criar novos instrumentos para coleta de dados relativos 

ao conjunto de funções tanto da gestão acadêmica quanto da gestão administrativa da Universidade. 

Nesse sentido, o conjunto dessas atividades assinalam, de modo panorâmico, as diretrizes norteadoras 

da avaliação institucional interna. 

A implantação do Programa de autoavaliação da Unifor parte das experiências avaliativas anteriores, 

que foram desenvolvidas, por sua vez, em cinco ciclos, ao longo da história da instituição, conforme 

Proposta de Avaliação Interna da Universidade de Fortaleza (2005). O documento supra referido 

relata, o histórico resumido da avaliação Institucional interna, nos seguintes termos: 

[...] O primeiro ciclo, de 1973 a 1979, é caracterizado pelo ‘Projeto de Produtividade’, tendo por base 

as avaliações semestrais dos programas de ensino pelos alunos; da avaliação da Universidade pelos 

alunos e pelos professores, além da avaliação anual do desempenho do pessoal técnico-administrativo, 

executado pela Unidade de Planejamento e Controle de Avaliação de Programas. 

O segundo ciclo, de 1982 a 1989, é o período de estudos avaliativos específicos executados pela 

Divisão de Planejamento e Avaliação – DIPLAN, da Vice-Reitoria de Ensino e Administração 

Acadêmica, discriminados a seguir: 

·  O Fenômeno da Mudança de Curso pelo Aluno da UNIFOR: Fatores Concorrentes e Implicações 

Resultantes – 1982/83 (Convênio: INEP-UNIFOR); 

·  Programa de Avaliação da Reforma Universitária - PARU – 1984/85 (Convênio MECUNIFOR); 

·  Avaliação dos Cursos de Enfermagem e Fisioterapia – 1986/87; 

·  Estudo Avaliativo da Reprovação e da Evasão nas Disciplinas Obrigatórias do Curso de Engenharia 

Elétrica em 86.2 – 1987; 

·  Análise da Aplicação e Julgamento da Validade, junto aos Professores, da Resolução R.015/76 que 

Normatiza a Avaliação do Rendimento Acadêmico da UNIFOR, em 88.1; 

·  Avaliação do Ensino de Graduação: Subprojeto 1 – Diagnóstico da Qualidade do Ensino de 

Graduação na UNIFOR – 1989. 

O terceiro ciclo compreende o período 1990-1999. A partir de 1990, a Vice-Reitoria de Ensino e 
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Administração Acadêmica iniciou nova etapa de avaliação, cuja base se projetava para uma avaliação 

institucional, nas seguintes modalidades: 

·  Avaliação do Desempenho Docente (anual) 

·  Avaliação dos Laboratórios (bienal) 

·  Avaliação do Rendimento Acadêmico (semestral) 

·  Avaliação dos Cursos pelos Concludentes (semestral) 

·  Avaliação dos Coordenadores de Curso (anual) 

·  Avaliação dos Diretores de Centro (anual) 

O quarto ciclo tem início em 2000 com a constituição da Comissão de Avaliação Institucional – 

COAVI, criada por meio da Portaria da Reitoria Nº 090/99, de 10/12/99, com as atribuições de 

planejar, supervisionar e executar as atividades de avaliação na Universidade de Fortaleza. Foram 

implantados os Núcleos de Avaliação nas Diretorias e nos Centros de Ciências, com a finalidade de 

realizar de forma articulada a Avaliação Institucional da Universidade, considerando os subsistemas 

ensino, pesquisa, extensão e gestão. Desde então, os processos de avaliação interna ocorrem por meio 

de projetos específicos: projeto de avaliação do ensino, da extensão, da pesquisa e da gestão, 

consolidados numa matriz de avaliação, contendo as categorias a serem avaliadas em seus vários 

aspectos por meio de variáveis e indicadores [...]. 

Quanto à operacionalização, observa-se, aqui, que a avaliação interna em estudo, a partir de 2009, é 

composta por seis (06) processos, apresentados a seguir e, por seu turno, são articulados entre si, 

ensejando uma permanente reflexão acerca da qualidade acadêmica: 

P1- Análise Situacional 

P2- Visão de Futuro 

P3- Identificação das Potencialidades e dos Limites 

P4- Projeção de Soluções (Como superar ou reduzir as fragilidades identificadas)   

P5- Plano de Ações (Articula-se com a Visão de Futuro; aonde se quer chegar) 

P6- Execução e Acompanhamento do Plano de Ações / Divulgação dos Resultados 

 Ao levar a cabo a avaliação interna, na sua totalidade, os processos supracitados são sistematizados 

em três macro etapas e desenvolvidos ao longo de três anos: 

ETAPA I – Sensibilização da Comunidade Interna; 
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ETAPA II – Concepção e Sistematização dos instrumentais para levantamento dos dados e 

informações, através de formulários, grupos de trabalho, grupos focais, seminários, oficinas e 

composição de relatórios parciais; 

ETAPA III – Análise crítica do processo avaliativo e de seus resultados com vistas à melhoria da 

qualidade da Instituição, elaboração e divulgação do Relatório Final. 

No decorrer do desenvolvimento do conjunto dessas ações que compõem a autoavaliação para 

aperfeiçoamento do modelo institucional, está sendo criado um banco de dados específicos, contendo 

informações relativas a: 

 

x Índices de Desempenho Acadêmico (curso, professor, disciplina)  

x Índice de Titulação do Corpo Docente (ITCD) 

x Cursos de Graduação e Pós-graduação (disciplinas, turmas) 

x Professores de Graduação e Pós-Graduação (atuação no ensino, na pesquisa e na  

extensão) 

x Trabalhos de Conclusão de Curso, Dissertações e Teses (concluídos e em andamento) 

x Orientação de alunos de Graduação e Pós-Graduação (incluindo os bolsistas e 

respectivas agências de fomento) 

x Projetos de Pesquisa Cadastrados (professores e alunos / concluídos e em andamento)  

x Publicações   

x Patentes 

x Projetos e Programas Acadêmico- Institucionais 

x Atividades e Cursos de Extensão da Unifor 

x Atividades de Gestão Acadêmica 

x  Atividades dos egressos da Universidade em relação à sua formação e à sua inserção 

profissional (Cadastro dos Egressos – Índice de Empregabilidade e Qualidade do Emprego) 

Foi detectado, também, que no decorrer do Desenvolvimento do Programa de Avaliação Interna 

procura-se organizar as bases para o planejamento institucionais, cujos indicadores avaliativos da 

universidade consigam aferir a qualidade da instituição, vinculados às suas especificidades, 

comparando índices para subsidiar a apresentação de resultados de desempenho. Para tanto se procede 
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a uma análise da relação entre o Projeto Pedagógico Institucional [PPI], o Plano de Desenvolvimento 

da Unifor [PDI] e seus desdobramentos práticos. 

É importante assinalar que de acordo com essas premissas avaliam-se aspectos relativos à visão dos 

sujeitos do processo educacional da instituição, a partir da adesão voluntária dos professores, dos 

estudantes, do corpo técnico-administrativo, dos gestores e dos dirigentes.  Nesses termos, para a 

composição dos indicadores avaliativos, identificam-se seus referenciais que, por seu turno, estão 

diretamente relacionados à noção de educação superior, de avaliação e de processo formativo.  

Para tanto, são utilizados mecanismos quantitativos e qualitativos de análise. No que diz respeito à 

metodologia da pesquisa e aos instrumentos aplicados para coletar e analisar os dados verificou-se 

como procedimentos da autoavaliação institucional na Unifor:  

x Elaboração do Programa de Avaliação Institucional Interna  

x Sistematização e análise dos dados quantitativos de gestão acadêmico-administrativa 

x Composição de grupos de trabalho, grupos focais, seminários, e oficinas objetivando delinear 

a concepção, metas e ações da autoavaliação institucional para cada segmento específico da 

comunidade interna (docente; discente; técnico-administrativo; gestão) 37 

x Apresentação da proposta do processo de avaliação interna da Instituição 

x  Elaboração dos instrumentais de coleta de dados e formulários para registros das informações 

reunidas  

x  Aplicação do pré-teste dos instrumentais de pesquisa 

x Aplicação dos instrumentos de avaliação dos docentes, dos discentes, dos técnicos-

administrativos e dos gestores 

x Registro e catalogação os dados coletados 

x Análise dos dados e das informações catalogadas 

x Realização de reuniões para avaliação dos dados mediante um balanço crítico dos resultados 

x  Proposição de referenciais que subsidiem a elaboração de  metas e ações  que visam à 

qualidade do processo educacional e de gestão da Instituição 

x  Confecção dos relatórios (parcial e final) 

x Divulgação, para a comunidade interna e externa, dos relatórios da autoavaliação institucional 

                                                      
37 A formação desses grupos foi realizada num primeiro momento junto aos discentes, aos docentes e aos  
técnico-administrativos  vinculados à  graduação.  A extensão e a pós-graduação são avaliadas mediante seus 
instrumentais específicos.   
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No que se refere à graduação foram consideradas para a pesquisa de autoavaliação as habilidades e 

competências docentes; as habilidades e competências discentes, a matriz curricular e a gestão 

acadêmico-pedagógica dos Cursos. 

Quanto às Habilidades e Competências Docentes:  

x Procura-se identificar os aspectos didático-pedagógicos referenciais (para o Docente; para o 

Discente; para o Curso; para a Instituição) do trabalho docente de qualidade.  

Quanto às Habilidades e Competências Discentes:  

x Procura-se identificar os aspectos acadêmico-instrumentais referenciais (para o Docente; para 

o Discente (estagiários e não estagiários); para o Curso; para a instituição, para os egressos, 

para o empregador) do perfil discente de excelência.  

Quanto à Matriz Curricular:  

x Busca-se precisar o conjunto de elementos que concorrem para integração curricular à luz da 

interdisciplinaridade, tomada como ações integradas de disciplinas em consonância com os 

objetivos dos Cursos. Identifica-se a relação entre as disciplinas e seus respectivos projetos 

para alcançar as propostas do Projeto Pedagógico de cada Curso.  

Quanto à Gestão Acadêmico-Pedagógica: 

x Verificam-se os referenciais para o gerenciamento de qualidade dos processos pedagógicos 

dos Cursos, intentando garantir um bom desenvolvimento dos seus objetivos gerais. Procede-

se a análise da infraestrutura física e da tecnologia da informação para o funcionamento 

satisfatório das atividades relacionadas à graduação, bem como a realização da meta 

avaliação. 

O universo da autoavaliação institucional é composto pelos sujeitos acadêmicos dos cursos de 

graduação e de pós-graduação, pelos  programas e projetos Institucionais (de ensino, de extensão e de 

pesquisa) e pelos setores técnico-administrativos. 

Tomam--se como base, para fins de operacionalização do processo avaliativo, as dimensões 

estabelecidas pelo SINAES (2004), a saber: 

I - a missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

II - a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas formas de 

operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de 

pesquisa, de monitoria e demais modalidades; 
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III - a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se refere à sua 

contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio 

ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural; 

IV - a comunicação com a sociedade; 

V - as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-administrativo, seu 

aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho; 

VI - organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e representatividade dos 

colegiados, sua independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a participação dos 

segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios; 

VII - infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de informação 

e comunicação; 

VIII - planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia da autoavaliação 

institucional; 

IX - políticas de atendimento aos estudantes; 

X - sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos compromissos 

na oferta da educação superior. 

 

Considerações finais 

Por fim, deve-se registrar, a guisa de conclusão, que as dimensões avaliativas propostas são 

contempladas no processo de autoavaliação institucional e que a avaliação docente institucional 

realizada nas em três modalidades anteriormente referidas: Diagnóstica – início do processo –; 

Processual – análise do cotidiano –; Resultados – análise de dados finais, que objetivam a formulação 

de ações para a transformação e aperfeiçoamento permanente da Unifor, como instrumento para 

aprimoramento com vistas à melhoria de qualidade educacional. 
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La evaluación de la docencia universitaria: una aproximación desde la perspectiva 

de los actores 

Autor/a (es/as):  

Walker, Verónica Soledad [Universidad de Málaga] 

Resumo: 

El presente trabajo forma parte de un proyecto de investigación cuyo objeto de estudio es la 

evaluación de la docencia universitaria. Se parte de reconocer la necesidad de una perspectiva 

de análisis que permita abordarlo en su complejidad en el marco de una institución peculiar 

caracterizada por el entrecruzamiento de diferentes culturas (disciplinar, institucional y 

profesional) en las que conviven lo actual y lo pasado. Asimismo, entendiendo que la docencia 

constituye una de las funciones de la universidad, junto con la extensión y la investigación, se 

considera necesaria una mirada comprensiva que -desde una perspectiva institucional- 

contemple las distintas dimensiones implicadas en el ejercicio de la función docente del 

profesor universitario. Esta comunicación, aborda particularmente la evaluación de una de esas 

dimensiones -la enseñanza- focalizándose en el sentido que la misma tiene para los sujetos 

implicados. Interesa recuperar las percepciones, opiniones y significaciones que los docentes 

otorgan a las instancias formales de evaluación de su tarea así como también a aquellas 

desarrolladas de manera informal en su trabajo cotidiano. 

Desde una perspectiva metodológica cualitativa, se plantea un estudio de caso lo cual permite 

abordar la singularidad, la complejidad y la inserción en su contexto de la problemática 

estudiada, buscando una mayor comprensión sin la intención de establecer generalizaciones. En 

este sentido, además de la indagación bibliográfica y la revisión de normativas oficiales, se 

recupera la voz de docentes de la Universidad de Málaga (España) a través de la realización de 

entrevistas semiestructuradas. 

Lo que en esta ponencia se presenta, son las reflexiones surgidas en el abordaje de uno de los 

http://www.unifor.br/notitia/file/52.pdf
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aspectos implicados en la evaluación de la docencia universitaria lo cual no agota el foco de 

indagación de la investigación en su conjunto. El proyecto en el que se enmarca este trabajo 

reconoce la multiplicidad de actores, intereses y prácticas que se ponen en juego así como la 

complejidad y el carácter controvertido de esta práctica social atravesada por las dimensiones 

ideológica, política, administrativa, económica, institucional, técnica, grupal, personal, 

epistemológica, pedagógica y ética. En tal sentido, la pertinencia y relevancia de la 

investigación descansa en su objetivo de aportar a la comprensión del campo de la evaluación 

de la docencia universitaria desde una mirada institucional y contextualizada que recupera a los 

actores y sus prácticas. Esto supone una forma de pensar la evaluación alternativa a la visión 

eficientista que imperó, desde finales del siglo XX, en el campo de la educación superior. De 

esta manera, la investigación pretende contribuir al campo de estudio de la educación superior y 

en él, particularmente, en relación a aquellas perspectivas abocadas a pensar la cuestión 

universitaria desde una mirada internalista que reconoce la universidad como una organización 

compleja y peculiar. 

Palavras-chave: 

Evaluación de la docência; universidade; enseñanza; estudio de caso. 

 

Introducción 

Desde las últimas décadas del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, la evaluación de la 

docencia universitaria ha constituido un tema central de las agendas educativas a nivel mundial. En el 

marco del ascenso del Estado Evaluador (Neave, 1988) y del creciente interés por la calidad en el 

campo de la educación superior, el docente pasó a ser considerado una pieza clave en su 

aseguramiento. De allí, que muchos países hayan puesto en marcha diferentes dispositivos de 

evaluación de su desempeño. 

Más allá de la larga tradición de algunos países y de la prolífica literatura de los últimos años, aún no 

existe consenso sobre la forma idónea de evaluar las actividades del profesor porque sus funciones 

cambian histórica y culturalmente según la diversidad de contextos y conforme al enfoque de 

enseñanza adoptado. A esto se le agregan otros problemas que presenta la evaluación de la docencia 

como su incipiente tradición, la imprecisión de sus propósitos (que oscila entre el control 

administrativo y el mejoramiento de la actividad), la selección de los medios y mecanismos de su 

realización y el conocimiento y uso de sus resultados (Arbesú y Rueda Beltrán, 2003). 

Lidia Fernández (2010) sostiene que la evaluación de la docencia y más aún de la docencia 

universitaria, se enfrenta con una tarea desafiada por dos cuestiones centrales: el uso abusivo que se ha 

hecho de la evaluación como disimulo de formas no explícitas de control y la complejidad intrínseca 
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del proceso que se propone a evaluación. Respecto de la primera puede decirse que es necesario 

reconocer a la evaluación como práctica social y espacio de poder (Rueda Beltrán; 2010) atravesada 

por las dimensiones ideológica, política, económica, administrativa, institucional, grupal, personal, 

instrumental y técnica, epistemológica, pedagógica y ética (Souto; 2010). En relación a la segunda, se 

plantea la necesidad de conceptualizar la profesión docente universitaria como un lugar de encuentro 

entre dos campos: el de la docencia y el de las profesiones de origen (Souto, 1996; Lucarelli, 2004). 

Incursionar en el campo de la evaluación de la docencia universitaria exige establecer precisiones 

acerca del proceso de evaluación como así también del propio objeto de evaluación, el cual aún no se 

encuentra definido. 

Esta comunicación, aborda particularmente la evaluación de una de las dimensiones de la docencia 

universitaria -la enseñanza- focalizándose en el sentido que la misma tiene para los sujetos implicados. 

Luego de analizar el contexto en que surgen las políticas universitarias de evaluación, se recuperan las 

percepciones, opiniones y significaciones que los docentes otorgan a las instancias formales de 

evaluación de su tarea así como también a aquellas desarrolladas de manera informal en el trabajo 

cotidiano. Las mismas fueron recogidas a través de entrevistas semi-estructurades realizadas a 

docentes de distintas categorías docentes y diferentes áreas disciplinares. Este criterio responde a la 

consideración de la dimensión disciplinaria de la universidad que permite comprender el campo 

universitario desde la coexistencia de tribus ligadas a determinados territorios -territorios cognitivos- 

(Becher, 2001) que operan con una determinada tradición cognitiva -categorías de pensamiento- y 

códigos de comportamiento (Clark, 1983). 

 

Cambios en el campo de la educación superior a fines del S. XX: la centralidad de la evaluación  

A partir de las nuevas relaciones Estado-Sociedad-Educación Superior que comienzan a instaurarse 

hacia finales de la década de 1970 y principios de 1980 en países de Europa Occidental, se 

institucionalizan políticas y prácticas tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación 

superior. La evaluación que comienza a introducirse en diversos estados nacionales asume 

características peculiares que obedecen a una serie de cambios profundos. Entre ellos, las restricciones 

presupuestarias en el marco de la crisis del Estado de Bienestar, las reformas generalizadas en el sector 

público, el papel de la ciencia y la tecnología en la inserción de las naciones y los bloques regionales 

en un contexto internacional cada vez más competitivo, el fenómeno de la masificación de la 

educación superior observado en distintos países a partir de la década de 1950, y la búsqueda de un 

mejoramiento de las relaciones con el mercado laboral y la industria. Como respuesta a estas 

mutaciones el Estado Evaluador (Neave, 1988) creó nuevos sistemas de control y planificación. 

Primero, una racionalización y distribución de funciones que implican una relocalización del poder en 

la cual el Estado mantiene el control de las instituciones -por la vigilancia de sus resultados-, a través 
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de la creación de organismos intermedios especializados y diversificados -así como de programas 

específicos- o bien, de la asignación de nuevas funciones a organismos ya existentes. Segundo, supone 

el descubrimiento del mercado como instrumento político para el desarrollo de la educación superior, 

al mismo tiempo que la incorporación de una forma particular de ética competitiva ligada a una 

modalidad de gestión autorregulada. Tercero, se acentúa la evaluación estratégica dándose el pasaje de 

una evaluación a priori a una evaluación a posteriori. Por último, la rendición de cuentas, la 

responsabilidad social y la transparencia ante el Estado y la sociedad civil en su conjunto incluyen 

nuevas, múltiples y variadas exigencias en la gestión de las instituciones (Araujo; 2003).  

De esta manera, en el marco del ascenso del Estado Evaluador, “la evaluación de la calidad emerge 

como la expresión más clara de la internacionalización de la educación superior, condensando la casi 

totalidad de los problemas propios de este sector de la educación en el fin del milenio” (Araujo; 2003: 

34). En la actualidad es abundante la literatura (Neave, 1988; Clark, 1983; Shugurensky, 1998; 

Boaventura de Sousa Santos, 2004) que da cuenta de las profundas transformaciones a las que ha 

estado sometida la educación superior universitaria en el mundo entero, erosionando valores 

tradicionalmente arraigados: autonomía, libertad de cátedra, búsqueda del conocimiento como un fin 

en sí mismo, y valor de la educación como un bien público y un derecho universal, que fue 

reemplazado por un bien sujeto a las reglas del mercado (Araujo; 2007).  

En este contexto, la cuestión de la calidad pasó a ocupar un lugar prioritario de las agendas educativas 

de distintos países del mundo. Esto no significa que antes haya estado ausente, sino que era otro el 

sentido atribuido en el campo educativo. Como sostiene Krotsch (2005) la calidad de los sistemas de 

educación superior modernos devenía en gran parte de la centralidad, prestigio y visibilidad que la 

relación con el Estado le confería a la universidad como así también por la homogeneización social de 

origen de sus egresados. Se trataba de una relación de confianza entre el Estado, la Educación Superior 

y la Sociedad resultado de los rasgos identitarios con los que nació la universidad de élite moderna. La 

misma se originó en el marco de un triple proceso de cambio y consolidación: reservándose para sí el 

ejercicio de actividades intelectuales en todos los dominios relevantes del discurso; delimitándose 

como un lugar gobernado por preocupaciones no particularistas; y, definiéndose como una comunidad 

institucionalmente autónoma. (Wittrock, 1996). Si bien estos rasgos muchas veces fueron más 

aspiraciones que realidades supusieron el basamento sobre el que se asentó el vínculo de confianza, 

que más tarde se vería resquebrajado, entre el Estado, la Sociedad y la Universidad. Alteradas las 

condiciones sobre las que descansaba, el último cuarto del siglo XX fue testigo de una crisis de 

confianza. Aunque, advierte Martin Trow (1998), dicha afirmación no debe generalizarse ya que 

resultó conveniente y constituyó casi una condición necesaria para aumentar los mecanismos de 

regulación a través de mayores rendiciones de cuentas formales. En palabras del autor, “el reclamo de 

que la educación superior está perdiendo la confianza de la sociedad en sentido amplio, resulta 
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conveniente para aquellos cuyo interés creciente está en una educación superior obligada a rendir 

cuentas al Estado, que de esta forma aumentaría su poder sobre estas instituciones” (Trow, 1998: 

16). Señala que, en los casos en los que la confianza declinó, esto se debió a las políticas dirigidas a 

remodelar la educación superior a imagen y semejanza de una empresa privada mientras aumentaba el 

poder reglamentarista del gobierno central. Pero también, se trató de una situación inherente al 

surgimiento de la educación superior de masas, al aumento de sus costos (en particular para el tesoro 

público) y al aumento de las diferentes formas que asume la educación superior, muchas de las cuales 

no pueden reclamar para sí la autoridad académica de modelos de educación superior de élites. Vries 

(2005) sostiene que la masificación de los sistemas de educación superior de los años ’60, el acceso de 

nuevos grupos sociales, el creciente desempleo de los egresados y la escasez del financiamiento 

público, generaron dudas acerca de la calidad de las universidades que llevaron a una mayor -y 

distinta- intervención gubernamental. A nivel mundial “las dudas acerca de la calidad llevaron a 

nuevas formas de regulación, donde el financiamiento condicionado y la evaluación externa ocuparon 

lugares centrales” (Vries, 2005: 16). Para Harvey (1998) fue precisamente la prevalencia del sistema 

de rendición de cuentas (puclic acoountability), consistente en exigir a las instituciones que 

demuestren su calidad a los organismos gubernamentales y a la opinión pública, lo que generó que la 

evaluación de la calidad sea percibida como una amenaza. Pero el problema no radica en que la 

universidad deba dar respuestas, ya que su responsabilidad social justificaría algún tipo de control. El 

problema reside en que prevalezca y se refuerce un tipo particular de responsabilidad, en este caso la 

responsabilidad mercantil y que se lo erija como el principio a partir del cual enjuiciar la calidad de la 

universidad. (Beltrán Llavador, 1996).  

En este contexto, el docente pasó a considerarse un elemento clave en el aseguramiento de la calidad 

de los sistemas de educación superior por lo que la mayoría de los países se vio abocada a la tarea de 

diseñar e implementar dispositivos de evaluación del desempeño docente. Se pusieron en marcha 

diferentes mecanismos de evaluación para el acceso, la carrera docente, el desempeño y la actividad 

investigadora de los profesores universitarios. 

 

La evaluación de la docencia universitaria en España 

La evaluación del profesorado universitario en España ha sufrido importantes cambios desde su 

introducción en la Ley de Reforma Universitaria (LRU) de 1983 hasta la actualidad. Dichas 

transformaciones obedecen no sólo a la importancia que discursivamente se le viene otorgando al 

profesorado y su evaluación para alcanzar niveles de excelencia universitaria, sino también a la falta 

de un modelo claro de evaluación y a los cambios políticos que se han ido sucediendo. Sostiene 

Murillo Tordecilla (2008) que para entender la situación de la evaluación del profesorado universitario 

en España, es necesario recuperar dos hitos claves han marcado su desarrollo actual: la Ley Orgánica 
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de Universidades de 2001 -y su modificación en 2007- y la incorporación de España al Espacio 

Europeo de Educación Superior. La Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001 establece la 

obligatoriedad de una evaluación de las actividades docentes, investigadoras y de gestión del 

profesorado universitario y regula las bases para su desarrollo. La incorporación de España al Espacio 

Europeo de Educación Superior establece como una de sus premisas que las universidades deben 

alcanzar la calidad y excelencia docente para poder conformar un espacio europeo competitivo. Este 

interés ha generado la existencia de una multiplicidad de evaluaciones a las que es sometido el docente 

a lo largo de su carrera profesional. Las mismas varían en función de la finalidad y repercusiones 

(acceso, promoción, incentivo económico y mejora de la docencia), del objeto de la evaluación 

(investigación, docencia o ambas) y de la entidad responsable de su desarrollo (Estado, Comunidad 

Autónoma o universidad) (Murillo Tordecilla, 2008). 

En el caso específico de la evaluación de la docencia, la LRU de 1983 estableció que la evaluación del 

desempeño docente es competencia de cada universidad. Posteriormente, en 1989, se aprobó la 

normativa donde se consideraba un componente por méritos docentes en el complemento específico, 

que obtendrían aquellos profesores que alcanzaran una evaluación positiva efectuada por la propia 

universidad, de acuerdo con los criterios establecidos por el Consejo de Universidades, por cada cinco 

años de dedicación a tiempo completo (o período equivalente a tiempo parcial). De forma análoga al 

proceso de evaluación de la investigación, denominado tramos de investigación o sexenio, ésta tomó el 

nombre de tramo docente o “quinquenio” (Murillo Tordecilla, 2008). Las universidades españolas 

pusieron en marcha evaluaciones siguiendo las pautas generales propuestas por el Consejo de 

Universidades en función de criterios propios. Sin embargo, dicha evaluación “acabó convirtiéndose 

en un mero formalismo, por el cual todos los docentes obtenían la evaluación positiva y, con ello, su 

complemento económico” (Murillo Tordecilla, 2008: 38). 

En el año 2001, la nueva normativa -a pesar de subrayar la autonomía universitaria- deja a las 

universidades al margen de las funciones de evaluación, certificación y acreditación, otorgándoselas a 

las agencias del Estado (ANECA y CNEAI) y de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, 

mantiene como complementos económicos a nivel nacional los resultados de la “quinquenios” 

docentes (que se obtienen simplemente al cumplir cinco años de docencia, convirtiéndose en un 

complemento por antigüedad) y de los “sexenios” de investigación. Esto ha llevado a que algunas 

universidades abandonaron la evaluación de sus docentes.  

En la actualidad, la Ley Orgánica de 2007 que modifica la LOU, incentiva a las universidades a que 

continúen y profundicen una evaluación formativa del desempeño docente para la mejora de la 

calidad. A esto dice responder el Programa de Apoyo a la Evaluación de la Actividad Docente del 

Profesorado (DOCENTIA), impulsado por la ANECA. Dicho programa toma como referencia las 

recomendaciones para la Garantía de Calidad en las instituciones de Educación Superior de la 
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European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), y se presenta como un 

modo de apoyar a las universidades en el diseño de mecanismos propios para gestionar la calidad de la 

actividad docente del profesorado universitario y favorecer su desarrollo y reconocimiento. El mismo 

se lleva a cabo en coordinación con las agencias de evaluación autonómicas, las cuales lo adaptan en 

función de sus realidades jurisdiccionales y proponen el marco en el que han de integrarse los 

programas de evaluación institucionales.  

 

La evaluación de la enseñanza en la Universidad de Málaga: la perspectiva de los docentes 

Basado en el Programa DOCENTIA-Andalucía, la Universidad de Málaga aprobó en el año 2010 el 

documento DOCENTIA-UMA en el que se detalla el procedimiento de evaluación de la actividad 

docente, único para todo el profesorado independientemente de su relación contractual y categoría 

profesional. Las dimensiones que se proponen a evaluación son la planificación, desarrollo, resultados 

e innovación y mejora de la actividad docente. Siguiendo las directrices de la ANECA, se definen 

como fuentes de información la encuesta de opinión de los estudiantes, el autoinforme del profesor y 

el informe de los responsables académicos. La implementación de dicho Programa se prevé como 

progresiva, de carácter voluntario durante los primeros cinco cursos posteriores a su aprobación, y de 

tipo obligatorio posteriormente. De modo que se trata de una implementación incipiente que aún no se 

ha traducido cabalmente en la práctica. Lo que sí se viene realizando desde el curso 2008-2009 es la 

‘Encuesta de Opinión del alumnado sobre la actuación docente del profesorado’ (cuyo modelo es el 

mismo que se propone como encuesta de opinión de los estudiantes en el Programa DOCENTIA-

UMA). La aplicación de la encuesta se realiza en colaboración con el Centro Andaluz de Prospectiva.  

En este trabajo se presentan las percepciones, opiniones y significaciones de docentes universitarios de 

distintas áreas disciplinares respecto a la evaluación de su tarea de enseñanza a través de dicho 

dispositivo. Las mismas fueron recogidas a través de la realización de entrevistas semi-estructuradas a 

docentes de diferentes campos disciplinares y distintas categorías y dedicación docente de la UMA. 

Para su presentación fueron organizadas en torno a diferentes criterios: el contenido (qué se evalúa) y 

forma (cómo se evalúa) del cuestionario, su utilidad (para qué se evalúa) y necesidad (por qué se 

evalúa). Asimismo, se recupera la perspectiva de los docentes respecto de la evaluación que 

informalmente realizan de su actividad de enseñanza.  

Al indagar acerca de qué aspectos de la actividad docente se evalúan a través del cuestionario, algunos 

profesores, fundamentalmente del área de Ciencias Sociales y Humanidades, sostuvieron que los 

mismos poco tienen que ver con el modelo de enseñanza con el que trabajan y que hay muchos otros 

aspectos que no se contemplan (el trabajo en torno al aula virtual, las respuestas a demandas de los 

estudiantes a través del correo electrónico, el uso de metodologías no tradicionales que prescinden del 
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examen escrito como forma de evaluación, etc.). Consideran que se trata de una “evaluación 

esquemática, rígida, poco útil y formal”, basada en “estándares cuantitativos absurdos” y que más 

allá de la ‘apariencia de formalidad’ no la consideran una evaluación seria. En palabras de una docente 

contratada: “no se evalúa lo esencial, hay que evaluar si los alumnos alcanzan niveles de 

competencia. Se valoran cosas que no son relevantes ni para la calidad de la docencia ni de los 

aprendizajes”. Y en este sentido, uno de los aspectos que se reiteró en diferentes entrevistas fue el de 

la puntualidad del docente. Sostiene una profesora novel del área de Ciencias Sociales y Humanidades 

que “se evalúa por ejemplo la puntualidad que es colateral a la docencia y no se evalúa aquellos 

docentes que terminan diez minutos antes, o por qué llegaste tarde o si empezaste tarde porque no 

estaban los alumnos. La puntualidad no es un aspecto a evaluar de las actividades docentes”. Por su 

parte, un catedrático del área de Ciencias Exactas y Naturales sostiene: “se les pregunta 

absolutamente todo y cosas que no tienen sentido” Y agrega que lo más problemático es que “los 

alumnos responden cosas que no han hecho”. A esta cuestión también se refiere una docente titular 

del área de Ciencias Sociales y Humanidades según la cual el modelo de evaluación no es capaz de dar 

cuenta de matices dentro de la enseñanza, centrándose en aspectos muy formales, que en determinadas 

maneras de hacer la enseñanza no están contemplados. En función de ello, menciona el pedido que les 

hace a los estudiantes de que no respondan aquellos ítems vinculados a cuestiones que en sus clases no 

se realizan: “Por ejemplo, en cosas que tienen que ver con la evaluación. Si la evaluación no se hace 

con prueba objetiva, con examen convencional, mira, no pongan nada, no pongan nada porque, claro, 

ellos entienden que como no lo hacemos, ponen puntuación baja”. Otra docente menciona el hecho de 

que los estudiantes evalúan el espacio de tutorías aún cuando no han asistido al mismo.   

Por último, los docentes señalan que las limitaciones de la evaluación de su actividad de enseñanza no 

devienen sólo de las cuestiones anteriormente señaladas, sino también a otras que tienen que ver con 

lo que dicha evaluación significa para los estudiantes. Sostiene una docente titular del área de Ciencias 

Sociales que un aspecto que no se tiene en cuenta es que la evaluación de la enseñanza que hacen los 

alumnos está en función de las expectativas que ellos tienen, de lo que esperan y “cuantas más 

expectativas tienen más nos castigan”. Una docente novel de la misma área disciplinar plantea que 

dicha evaluación también depende del nivel de exigencia que la materia impartida presente. Al 

respecto afirma “no saturarlos, no hacerlos pensar ni chequear lo que escriben, etc. se traduce en una 

evaluación positiva del docente”. A esta cuestión también se refiere un docente titular del área de 

Ciencias Exactas y Naturales cuando menciona que cada docente sabe qué hacer para ser bien 

evaluado. Otro de los factores que según los docentes puede incidir en la valoración de los estudiantes 

es la propia calificación que el alumno obtuvo durante el cursado de la asignatura e incluso la simpatía 

que tenga hacia el docente. 
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En relación al cómo se evalúa se mencionaron aspectos vinculados al propio diseño del instrumento y 

a su aplicación. Respecto de la primera cuestión, los docentes sostienen que el cuestionario basado en 

escalas de valoración no sólo no da cuenta de la complejidad de la tarea de enseñanza sino que 

consideran cuestionable su “vocación universal”. En cuanto al modo de aplicación, se pueden agrupar 

las opiniones de los docentes en torno a tres aspectos: el tiempo, el espacio y el número de alumnos 

encuestados. En cuanto al tiempo, la mayoría plantea que por lo general los cuestionarios se realizan al 

inicio del curso académico y que ello supone ciertas limitaciones. Entre ellas, el no haberse dictado 

aún un número significativo de clases como para que los estudiantes cuenten con herramientas para 

evaluarlos. Incluso el no haber experimentado situaciones -como evaluaciones formales y asistencia a 

tutorías- que les solicitan evaluar. Por otro lado, señalan que el espacio donde dicha evaluación se 

desarrolla no es el más favorable y que esa no es una cuestión menor. Consideran que la presencia del 

docente en el aula durante la aplicación del cuestionario y la brevedad del tiempo disponible para 

hacerlo pueden ser factores importantes a tener en cuenta. Por último, una cuestión que aparece 

reiteradamente en las entrevistas es el número de alumnos que contesta el cuestionario. Una docente 

titular del área de Ciencias Sociales y Humanidades sostiene que no sólo se trata de la 

representatividad de la muestra, sino de que puede ser engañosa ya que quienes evalúan son aquellos 

alumnos que les gusta la materia y por tanto asisten a las clases. Y agrega, “además de engañarte, 

sirve para poco”. Incluso una docente novel de la misma área comenta que a una colega le enviaron 

los resultados de la evaluación en función de las respuestas de la única alumna que había asistido a 

clases ese día. Otra profesora novel de Ciencias Sociales y Humanidades señala que en una ocasión, 

por confusiones en el horario, los encuestadores llegaron finalizada la clase por lo que solo 

respondieron el cuestionario aquellos pocos estudiantes que aún estaban presentes.  

Consultados acerca de la utilidad de la evaluación que se hace de su enseñanza, las respuestas fueron 

diversas. Algunos docentes de Ciencias Sociales y Humanidades afirmaron que no les ‘sirve para 

nada’, que ‘no da información sobre lo que se hace en clases’ y que incluso que el efecto es 

retrospectivo ya que al recibir ellos los resultados, quienes los evaluaron dejaron de ser alumnos y por 

lo tanto se encuentran ante un nuevo y diferente grupo. Otros sostienen: “la devolución de la 

evaluación me dice si estoy más arriba o más abajo”, sirve “para saber que tengo 5/5”, “Me dicen 

cosas que ya sé”, “no es fiable, no sirve y cuesta dinero”, en cuanto a la devolución “solo me pongo 

contento y la guardo en un cajón”, “es un indicativo pero que no lleva a ningún sitio, a veces me 

aporta por lo negativo, para ver qué estoy haciendo mal”. En este sentido, otro docente señala que la 

información que se releva es útil para el profesor que quiera aprovecharla.  

Un catedrático del área de Ciencias Exactas y Naturales considera que “la valoración docente está 

bien en la UMA, funciona muy bien, hay unas entrevistas y unas encuestas que se hacen, el tema es 

que no se toman medidas a posteriori. Es decir, la información es muy buena, la información es muy 
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buena, pero hay cierta reticencia a tomar medidas que puedan desagradar al profesorado”. Es en 

este aspecto en el que coincide la mayoría de los entrevistados. Un docente titular de Ciencias Exactas 

y Naturales sostiene: “No tengo noticia de que llamen a alguien, no pasa nada, cero valoración 

institucional” y plantea la necesidad de que dicha evaluación tenga trascendencia institucional. Al 

respecto, una docente contratada de Ciencias Sociales y Humanidades plantea que “más que la 

satisfacción personal, no hay reconocimiento”. “La valoración de la encuesta que hace la 

universidad es nula” afirma otro docente de la misma área. Incluso, cuando se refieren a la 

certificación que la universidad hace de la calidad de la actividad docente, sostienen que de lo que se 

trata es de un escrito estándar, que se emite igual para todos los docentes independientemente de los 

resultados que cada uno haya obtenido en la evaluación realizada por los estudiantes.  

Más allá de los cuestionamientos al modo de evaluación de la actividad de enseñanza, la totalidad de 

los docentes entrevistados plantean que es importante y necesaria. Importante porque como afirma una 

docente “es importante tener un espejo”. Necesaria dado el carácter público de la tarea: “Mi trabajo 

es público, tiene que estar sometido a la valoración de la gente”, “La evaluación debe servir para 

regular el trabajo”. Una docente titular del área de Ciencias Sociales y Humanidades dice: “a mí me 

resulta complicado decir que la evaluación es necesaria pensando en el tipo de evaluación que se 

hace porque no es útil. Pero sin embargo, pues, creo que es importante”. Otra de las entrevistadas 

afirma: “Es necesaria pero cambiando las formas”. Respecto a esta última cuestión cuando se les 

pregunta a los docentes por modos alternativos de evaluar la enseñanza, las opiniones son diversas. 

Difieren en cuanto a las fuentes de información y a los agentes que deberían llevarla a cabo. Para la 

mayoría, los estudiantes son la fuente más importante de valoración de la actividad de enseñanza 

aunque muchos sugieren que sea complementada con otra como la participación de evaluadores 

externos. Dicha participación para una docente contratada del área de Ciencias Sociales supone la 

posibilidad de incorporar una mirada que no se encuentre implicada en la relación didáctica, mientras 

para otros la inclusión de agentes externos conlleva el riesgo de cuantificar el proceso. La necesidad 

de una evaluación de corte cualitativo es señalada por varios docentes, algunos de ellos pensándola a 

nivel departamental. En relación con ello, si bien algunos docentes plantean que los departamentos 

deben ser los encargados de diseñar y llevar a cabo la evaluación, para otros esto no sería lo más 

recomendable dado los diversos intereses que en dicho espacio están en juego. El tema de las luchas 

de poder y los conflictos a nivel de los departamentos, los centros y entre ambas instancias, aparece en 

varias de las entrevistas. En este sentido, algunos docentes señalan que las políticas de evaluación de 

los últimos años han contribuido a disminuir el carácter endogámico y el favoritismo que consideran 

característico de la universidad española. Por otra parte, cuando los docentes reflexionan sobre las 

formas alternativas de evaluación, aparece ligada a la cuestión del financiamiento. El sistema vigente 

de evaluación “es caro y no sirve”, plantea una profesora de Ciencias Sociales, mientras que una 

colega sostiene: “aunque sé que es más costoso, yo creo que debería haber alguna fase un poquito 
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más cualitativa”. Por su parte, un catedrático de Ciencias Naturales considera necesario pensar formas 

diferentes y “de bajo costo” para evaluar la enseñanza. 

Más allá de los dispositivos formales de evaluación de la enseñanza, la mayoría de los docentes dice 

llevar a cabo evaluaciones informales de su actividad. Es más, una docente titular de Ciencias Sociales 

y Humanidades afirma: “Para mí, en estos momentos, la evaluación que realmente es útil es la que 

cada uno hace” aunque luego agrega “pero en términos de responsabilidad no puede quedar al 

arbitrio de cada uno”. Así, mientras esta misma docente considera que sin esa evaluación no se puede 

trabajar, otro docente del área plantea que “informalmente, si no te lo piden no lo haces; los tiempos 

hacen difícil autoevaluarse”. También sostiene que “es difícil ser juez de uno mismo”. Al indagar 

acerca de las formas en que evalúan informalmente la enseñanza, las estrategias variaron entre 

aquellas basadas en las opiniones de los estudiantes -recogidas a través de encuestas que ellos mismos 

diseñan y administran- su participación -en las clases y en los espacios de tutorías- y la observación. 

En relación con esto un docente de Ciencias Exactas y Naturales sostiene “no hago encuestas porque 

para lo que sirven es para confirmar lo que ya sé. Sé cuando no he dado bien la clase”. A esto 

también se refirió otro docente de Ciencias Sociales al plantear que “los profesores sabemos si dimos 

bien o mal una clase”. Son varios los docentes que sostienen que es este tipo de evaluación la que 

permite “mirar lo que se hace para mejorar”.  

 

Reflexiones finales 

Lejos de plantear conclusiones acabadas o de reiterar -de manera sistematizada- lo expuesto a lo largo 

del trabajo, parece pertinente detener la atención en ciertas cuestiones. Por un lado, la tensión entre las 

funciones que explícitamente se le atribuyen a la evaluación formal de la docencia y las que en la 

cotidianeidad de la práctica adquiere. En este sentido, lejos de contribuir a la mejora de las prácticas 

docentes -que es a lo que, según los docentes, más contribuyen las valoraciones informales- las 

evaluaciones formales sirven para investir de ‘objetividad’ y limitar ciertas dinámicas endogámicas y 

de favoritismo. De modo que, mientras discursivamente la evaluación se erige como el instrumento 

más adecuado para la mejora de la calidad educativa, en la práctica no sólo no se le atribuye dicha 

función sino que se la justifica desde otra perspectiva. Sería el mecanismo que permite rendir cuentas 

a la sociedad por el ejercicio de un trabajo público. En este sentido, cabe preguntarse ¿De qué modo 

puede contribuir la evaluación a la mejora de la práctica docente? ¿Se trata de una posibilidad real o de 

un discurso legitimado al servicio de otros fines?  

Por otra parte, asumiendo la potencialidad de la evaluación para mejorar la actividad docente, resulta 

necesario definir su objeto, es decir, la docencia universitaria que no puede reducirse a la actividad de 

enseñanza. Desde la perspectiva adoptada en este trabajo, la docencia universitaria es entendida como 
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función institucional y actividad profesional. Por un lado, junto con la investigación y la extensión o 

servicio, la docencia constituye una de las funciones esenciales de la universidad cuyo propósito es la 

reproducción y transmisión de conocimientos. Por otro, en tanto actividad profesional, constituye una 

práctica social cuyos agente central es el docente, o en su conjunto el profesorado. Conceptualizar 

dicha práctica no resulta una tarea sencilla, en la medida que como sostiene Scott (2008) la ‘docencia’ 

es y ha sido siempre una etiqueta que cubre una gama heterogénea de actividades eclécticas, aunque 

en los debates de tipo normativo acabe por sucumbir y convertirse en una categoría homogénea y no 

problemática.  

La consideración de la docencia como ‘dominio diverso’ (Scott, 2008) supone reconocer que “el 

quehacer docente no se limita al hecho de estar en clase con los alumnos sino que hay tareas que 

desarrollar antes (planificación de la enseñanza) y después del acto didáctico (evaluación o 

valoración de la enseñanza llevada a cabo y el aprendizaje conseguido)” (García Valcárcel, 2001: 8). 

Más allá de dichas tareas de planificación, desarrollo y evaluación de la enseñanza, el ejercicio de la 

función docente del profesorado universitario implica otras tareas que exceden a aquellas directamente 

relacionadas con la enseñanza. En este sentido, se puede decir que los docentes universitarios destinan 

tiempo de trabajo a actividades de asesoramiento, tutorías, dirección de tesistas, formación de futuros 

o nuevos docentes, tareas de gestión relacionadas con la docencia, investigaciones vinculadas a la 

enseñanza, diseño y producción de materiales didácticos por mencionar algunas.  

Ahora bien, si se consideran las demás funciones de la universidad, es posible reconocer otras 

dimensiones en las que se encuentra comprometida la actividad del profesorado a escala institucional 

(De Miguel Díaz, 1998). Como sostiene Souto (2010) los que enseñan a los estudiantes son también 

sujetos de la gestión, de la producción de conocimiento y de la transferencia en la comunidad, se 

ocupan de identificar y formar a los que van a garantizar continuidad y renovación de la vida 

institucional. Son los mismos que pelean por cuotas de poder para sostenerse y sostener su tarea, para 

proteger o cambiar un proyecto institucional. Los que, como si todo eso fuera poco, sufren en sí el 

entrecruzamiento imprevisible de todo esto con su extracción de clase, con su género, con su etnia, 

con las propias y singulares líneas de su biografía (Fernández, L., 2010). En este sentido, cabe 

preguntarse“¿desde cuántos códigos y contextos de significado puede hacerse entonces la lectura del 

comportamiento docente?” (Fernández, L., 2010).  
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