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Resumen 
En esta comunicación  se presentan avances de un trabajo de indagación sobre la evaluación 
de la docencia universitaria en México.  En los hallazgos se vislumbran  dos perspectivas 
opuestas: una de corte administrativo y  la otra colegiada. La primera pretende medir el logro 
de los objetivos al final del proceso educativo, sirve para el  control por parte de las 
autoridades para tomar decisiones en torno a la contratación,  definir situaciones laborales, 
otorgar estímulos económicos  y salariales.  En la segunda las decisiones son tomadas por los 
cuerpos colegiados, con carácter procesual y con criterios acordados en los colectivos, con 
implicaciones formativas, de reflexión para la mejora de la docencia. Estas perspectivas se 
presentan en tres estudios de caso: La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).  
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Introducción 
Actualmente la evaluación de la docencia universitaria,  pasó  a ser parte de procesos y 
criterios de evaluación medible, operados con  fórmulas y supuestos económico-productivos, 
esto provoca una asimetría en la comunidad entre las actividades de lucimiento o mejora del 
currículum y la  enseñanza.  
Lo anterior trae como consecuencia que la institución  debe dar respuesta oportuna a estos 
criterios;  los grupos  de académicos y  de gestión deben  comprometerse con  diferentes  
segmentos de evaluación y documentar procesos específicos. Al irse segmentando la 
evaluación tanto por programas como por actores que participan en ella,  comienza  la lucha 
por recursos extraordinarios, por participación en posiciones emblemáticas y de prestigio y en 
la batalla por construir una imagen universitaria que atiende a la evaluación como parte de 
una función sustantiva que transforma y adultera su misión inicial (Comas, 2011) 
La evaluación es una cuestión prioritaria en el discurso y la práctica educativa. Si las 
instituciones educativas tienen la misión de hacer una selección de “los mejores”, entonces la 
evaluación consiste en estándares y controles que permitan hacer clasificaciones. Aunado a 
ello, los resultados de la evaluación no son públicos, lo cual representa un problema, ya que 
no hay manera de evaluar lo evaluado ni a los evaluadores; por lo tanto, no se cumple con su 
objetivo principal: la retroalimentación a los procesos educativos que permita enriquecerlos y 
desarrollar propuestas para su mejora (Rivera, 2014) 
A fin de conocer más al respecto se propuso indagar los indicadores y procedimientos 
utilizados en tres instituciones de educación superior para evaluar la docencia y responder a 
las siguientes interrogantes: ¿Cuál es su finalidad ? ¿Cuáles son las técnicas y procedimientos 
que se utilizan? ¿Qué indicadores se consideran?: Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 
Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas y  la Facultad 
de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. 
 
Marco teórico 
Fernández (2010)  señala que ¨Evaluar es apreciar, analizar, valorar y juzgar los resultados e 
impactos de una intervención a fin de mejorar su calidad¨.  La práctica de la evaluación incluye  
la definición  de procedimientos,  técnicas; se apoya de un método científico pero no es una 
disciplina científica en el sentido habitual del término, sino una actividad institucional con 
vocación de integrarse en la gestión pública y en el funcionamiento del sistema político. 
Posner, Hernández y Díaz Barriga, citados en Mora (2004) señalan que  cualquier evaluación 
que se realice en los aspectos educativos deben cumplir con ciertas funciones como son: 
diagnóstico, instructiva, educativa y auto formadora. 
De la perspectiva ortodoxa 
La evaluación  impuesta en las universidades se ajusta a  criterios de satisfacción de  
evaluaciones externas.  Es una  evaluación homogénea que soslaya su cultura y la  complejidad 
de la academia. Se miden los resultados, los productos;  es sumativa.  Este  sistema de 
evaluación  implica una fuerte carga administrativa para las instituciones y no contribuye a  
mejorar  la calidad educativa (Rivera y Comas 2011)  
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La evaluación  a través de los parámetros establecidos  ha propiciado que el profesorado  
actúe en el aula y otros ámbitos de su labor en función  de incentivos o de estímulos. La 
obsesión por los resultados, la presión de la eficacia ha incitado en algunos casos a  
acomodarse a  criterios que solicitan los evaluadores; provocando estrategias de simulación  
con el fin de lograr éxito.  
Las fuentes de información utilizadas en este proceso llegan a ser de diversos tipos, 
comúnmente se requiere de la visión por los estudiantes, aun cuando existen otras formas 
como: la percepción de los jefes de departamento o coordinadores, sondeo de autoridades, 
opinión de pares académicos y comisiones evaluadoras, sin dejar de considerar la opinión 
propia de los profesores, que se manifiestan por medio de la autoevaluación, los autoinformes 
y el portafolios (Rueda, 2004, pág. 21).  Sin embargo, no puede dejarse de lado el tema de la 
alteración de información  obtenida en  los instrumentos aplicados, pues en cualquier técnica 
aplicada se puede recabar información no valida, por ejemplo: subjetividad en las opiniones, 
intencionalidad negativa o favoritismo por empatía, falta de sinceridad, sesgos en la relación 
interpersonal o apatía por reconocer otras formas de trabajo.  
Lo anterior pone en tela de juicio la evaluación como proceso de naturaleza ética y política, 
disfrazado de apariencia técnica y científica,  los resultados muestran que la evaluación, desde 
la  perspectiva ortodoxa, ha tenido poca repercusión en  la eficiencia terminal, la cobertura de 
la demanda educativa y la calidad de los productos   de la educación superior. 
Es conveniente transitar de la visión ortodoxa a la propuesta colegida en la que prime una 
concepción comprensiva de la evaluación que conduzca a una acción evaluativa distinta, con 
un carácter reflexivo que coadyuve a  mejorar la docencia. 
Es fundamental la construcción de una gestión de la evaluación  de la  docencia, investigación, 
difusión;  abrir espacio para el  trabajo colaborativo interdisciplinario con la mira de construir 
la variabilidad de códigos de intercambio con la que una pluralidad de personas tienen la 
posibilidad de relacionarse en la universidad. Para ello es necesario contar con procesos que 
retroalimenten y revisen  de forma objetiva lo que será evaluado y sus indicadores ligados a 
los resultados. Los aprendizajes de los estudiantes deberán ser resultado de un programa 
educativo y un elemento fundamental en la valoración de la eficacia de la docencia y los 
servicios de apoyo  que ofrece la institución. Si la ésta no tiene cambios significativos hay que 
revisar todas las partes del proceso (Rivera, 2014) 
 
Metodología 
El método utilizado es de corte mixto, con uso de técnicas propuestas por la perspectiva 
cuanti y cualitativa. Los escenarios considerados son tres: La UPN tiene la finalidad de formar 
profesionales de la educación en licenciatura y posgrado para atender necesidades del 
Sistema Educativo Nacional (SEN). Cuenta con 76 unidades y 208 subsedes ubicadas en el 
territorio mexicano. La Unidad Ajusco del DF está  organizada por Cuerpos Académicos, Áreas 
Académicas. Cuenta con  una matrícula de 4021 estudiantes en unidad Ajusco; una planta 
académica total de 470 docentes, la mayoría con estudios de maestría y doctorado. 
Instituto Politécnico Nacional  (IPN) es una institución pública  dedicada a la formación de 
estudiantes de nivel medio superior y superior, creada para contribuir al desarrollo económico 
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y social de la nación. Cuenta con un total de 41 Unidades Académicas de las cuales 16 
corresponden al nivel medio superior, 25 al nivel superior, 19 Centros de Investigación 
Científica y Tecnológica, 12 centros de Educación Continua, 2 unidades de apoyo educativo.  
En las 25 Unidades Académicas se ofrecen  72 programas académicos y  se divide en tres áreas 
de conocimiento: 1) Ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticas; 2) Ciencias Sociales y 
Administrativas; y 3)   Ciencias Médico-Biológicas.  
La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales Administrativas 
(UPIICSA), está organizada por coordinaciones y departamentos de Formación básica, Estudios 
Profesionales Genéricos, Desarrollo Profesional Especifico, Competencias Integrales o 
Institucionales, Innovación Educativa, Evaluación y Seguimiento Académico y la Unidad de 
Tecnología Educativa y Campus Virtual. Sección de Estudios de Posgrado e Investigación que 
tiene a su cargo el Departamento de Investigación y de Posgrado.   Cuenta con 791 docentes 
de base, 54 interinos, 344 trabajadores como personal de apoyo y asistencia a la educación y 
atienden a una matrícula de estudiantes de 12 mil 274 de nivel licenciatura.  
Universidad Nacional Autónoma de México – Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. La 
UNAM  es una institución de carácter público dedicada a impartir conocimientos a nivel medio 
superior y superior. Cuenta con una  totalidad de 82 carreras de licenciatura en sus diferentes 
facultades y escuelas; 131 programas de maestría y doctorado y 167 de especialización. La 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (FES Zaragoza) imparte estudios a nivel licenciatura y 
posgrado  en ciencias sociales, de la salud y químico-biológicas, tales como: Biología, Cirujano 
Dentista, Enfermería, Ingeniería Química, Médico Cirujano, Psicología y Química Farmacéutico 
Biológica (QFB). 
Para llevar a cabo la indagación se diseñó un cuestionario mixto para recopilar información 
acerca de los objetos, criterios  procedimientos y uso que se le da a los resultados de la 
evaluación de la docencia. En este momento se encuentra en fase de aplicación a los 
participantes: autoridades relacionadas con la evaluación y a los docentes de las tres 
instituciones seleccionadas. 
 
Resultados 
Los resultados aquí presentados sólo son algunos visos de  los hallazgos. Existe una tendencia 
hacia el  control, una evaluación de producto basada en estándares, indicadores y rúbricas.   
Para ello dicen utilizar varios procedimientos: Autoinforme de planeación. Observaciones 
directas, prueba de conocimientos a los estudiantes, portafolio docente, cuestionario para 
estudiantes, autorreporte, presentación de casos. En su mayoría lo que utilizan son las 
encuestas realizadas al alumnado. En las Tablas 1 y 2 se presenta un fragmento de estándares 
solicitados en la planeación del curso y plan de clase  y el desarrollo curricular (interacción 
didáctica en el aula, formas de comunicación adecuadas para apoyar el trabajo académico; 
formas adecuadas de valorar el proceso). 
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Tabla 1: Objetos, criterios y rúbricas de evaluación de la planeación docente 

Dimensión  Descripción  Indicadores 
Pl

an
ea

r e
l c

ur
so

 d
e 

as
ig

na
tu

ra
 

Engloba el establecimiento de 
un propósito final de la 
enseñanza de la materia, la 
postura del profesor sobre la 
enseñanza de la materia, la 
organización y estructuración 
de los contenidos, la selección 
y/o elaboración de los 
materiales de apoyo al 
aprendizaje, la delimitación de 
las experiencias de aprendizaje 
y su evaluación. 

- Domina los saberes de su materia. - Delimita el enfoque 
de enseñanza (metas, filosofía, postura epistemológica y 
didáctica). - Ubica los saberes en contextos disciplinares, 
curriculares y sociales amplios. - Estructura los saberes 
para facilitar experiencias de aprendizaje significativo. - 
Selecciona o desarrolla materiales didácticos. - Organiza 
y distribuye correctamente el tiempo de la instrucción. - 
Establece claramente y en acuerdo con los alumnos, las 
reglas de convivencia, sustentadas en valores universales 
de respeto a los derechos humanos. - Establece los 
criterios de desempeño y acreditación de la asignatura. 
Incorpora el uso de tecnologías de la información y la 
comunicación para apoyar los procesos de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación. - Establece estrategias 
alternativas para apoyar a los alumnos, de acuerdo con 
sus necesidades de formación. 

 
 
 
Tabla 2: Indicadores de evaluación de la práctica docente 

 
 
Los estándares e indicadores solicitados en estas evaluaciones son tan amplios que 
difícilmente pueden ser recopilados a través de los instrumentos que se proponen y para 
cubrirlos el docente requiere contar con  una serie de habilidades que le permitan “ser el 
mejor”. 
A la propuesta colegiada (concepción comprensiva de evaluación)    
Por el contrario, en la UPN, se encontró que,  en reuniones colegiadas para la definición de 
criterios y procedimientos para la evaluación, los docentes reportan que las funciones 
aprender, dialogar, reorientar, comprender, mejorar y diagnosticar,  se encuentran en menor 
medida, en la realidad y las ubican en lo ideal de la evaluación. Mientras que clasificar, 
seleccionar, medir, comparar, seleccionar, controlar, jerarquizar y comprobar son las más 
presentes en la realidad. Dicen que  ha prevalecido la medición sobre la mejora, se ha 
mercantilizado la docencia.   
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Definen el tipo de evaluación, quién toma la iniciativa, en qué condiciones, con qué 
metodología, con qué criterios y para qué habrá de utilizarse. Estos elementos se describen en 
la tabla 3. 
Tabla 3: Condiciones y procedimientos propuestos por los docentes 

 
Los y las docentes manifiestan que se trata de una evaluación formativa, cualitativa, 
incluyente, que conduzca a la mejora de las prácticas en la que los directamente involucrados 
tomen la iniciativa; en condiciones fundamentadas en valores, principios, el diálogo y el 
respeto a la diversidad. En la que se utilice una metodología cualitativa basada en la 
participación, el uso de instrumentos para recuperar la trayectoria de vida, los estudios de 
caso, etc.; con criterios académicos acordados y contextualizados. Una evaluación de esta 
índole generará resultados que deberán utilizarse en la toma de decisiones para la mejora, la 
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reorientación de las acciones y proponer alternativas transformadoras de participación 
colectivas. 
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Resumen 
En esta comunicación se presenta una investigación educativa con la cual se pretende crear 
indicadores de evaluación para el plan de formación permanente del docente del Instituto 
Universitario de Tecnología Puerto Cabello, como aporte a su desarrollo humano, justificado 
en base a la necesidad de promocionar una nueva hegemonía ética, moral y espiritual en la 
formación y capacitación del personal docente universitario venezolano, consustanciada con 
las áreas estratégicas nacionales, regionales y locales que hoy en día el país demanda. Es así 


