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LA EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA, UN ANÁLISIS CRÍTICO SOBRE 
LA INNOVACIÓN O LA REPRODUCCIÓN DISCIPLINAR DE LA 
DOCENCIA UNIVERSITARIA 
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Resumen 
En México los cuestionarios para la evaluación académica comenzaron en 1971 en la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y su presencia sistemática fue a partir de 
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la implantación del Programa del PME (Programa para la Modernización Educativa), al cual se 
adhirieron de manera inmediata otras instituciones, tales como: Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) y la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA). A pesar de que 
cada vez se han popularizado los instrumentos de evaluación, pocas son las instituciones 
públicas que han implantado un sistema útil para la evaluación de la docencia (García, 2000). 
Sin embargo, en la década de 1990, la evaluación comienza a ser considerada como pieza 
fundamental de la planeación educativa, llegando a transformarse en una acción estratégica e 
instrumento de las instituciones para asegurar los indicadores de calidad en la educación.  
 
Introducción 
Actualmente, la evaluación de la educación superior y de la docencia en par cular se realizan 
por un conjunto de instancias y organismos que pretende impulsar la mejora de la calidad de 
los programas educativos (Rubio, 2006a).  
La relevancia de la evaluación docente debe estar asociada al desarrollo profesional de los 
profesores, la formación y actualización permanente en aspectos didácticos y pedagógicos 
(Crispin, Romay, & Moyo, 2000), al vincular los procesos evaluativos con la formación de 
docentes universitarios.  
En el informe sobre «La Formación del Profesor Universitario , que el Ministerio de Educación 
y Ciencia de España (España-MEC, 1992) encargó a un equipo de expertos, se define el 
desarrollo profesional del docente universitario como:  
Cualquier intento sistemático de cambiar la práctica, creencias y conocimientos profesionales 
del docente uni- versitario, hacia un propósito de mejora de la calidad docente, inves gadora y 
de ges ón. Este concepto incluye el diagnós co de las necesidades actuales y futuras de una 
organización y sus miembros, y el desarrollo de programas y ac vidades para la sa sfacción de 
estas necesidades. (p. 35)  
Re exionando sobre los aspectos que se deben considerar al momento de establecer un 
cambio o desarrollo profesional en los profesores, éstos no deben revisarse simplemente 
porque polí cas o agentes externos las manifiesten como acciones reglamentarias, sino que 
deben par r de una necesidad o necesidades latentes de las entrañas de las ins tuciones, de 
su realidad y su contexto. Las necesidades que se busquen sa sfacer no deben ser las que se 
suponen desde un escritorio, sino que deben emerger de estudios diagnós cos detallados, 
que nos lleven a trazar la línea en la cual se va a plantear un desarrollo de los profesores, ali- 
mentando y retroalimentando dichas acciones con resultados de las evaluaciones docentes.  
 
Marco teórico 
La evaluación docente 
La evaluación docente es una estrategia que permite monitorear y darle seguimiento al 
desarrollo y mejora del profesor tanto dentro como fuera de las aulas. Una vez abordada la 
importancia de la evaluación docente y la implicación de ésta en la formación y desarrollo de 
los profesores, los hechos se enfrentan a políticas educativas y a escenarios diferentes, en 
donde han surgido nuevos participantes y se han puesto en práctica programas, técnicas y 
procedimientos que evalúan y acreditan a las instituciones, a los programas educativos, a las 
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funciones sustantivas (docencia, investigación y difusión de la cultura) y a los actores 
(profesores y estu- diantes), así   como a la ges ón universitaria (Buendía, 2011). A partir de 
todo lo anterior, las instituciones universitarias se ven comprometidas a reflexionar sobre las 
implicaciones de la evaluación y las acciones que llevaran a cabo para fortalecer el desarrollo 
profesional y la formación de sus profesores a partir de las siguientes consideraciones:  
a) Las ins tuciones de educación superior, públicas, deben de tener un alto compromiso con 
esta labor y deben destinar parte de sus recursos a la formación y a espacios de desarrollo 
profesional de sus profesores, tomando acuerdos y decisiones que permitan tener un 
equilibrio entre los costos, gastos y beneficios.  
b) Los profesores a par r de su compromiso y mo vación por la docencia deben ser una parte 
inductora para promover corresponsablemente con la ins tución el desarrollo y actualización 
profesional de la prác ca docente.  
c) Las instituciones priorizan más a la inves gación que a la docencia, por lo que es importante 
incrementar el valor de la docencia al momento de la selección, ingreso y promoción de los 
profesores.  
d) Las horas frente a grupo de los docentes no favorecen que dispongan de  empo para 
perfeccionar sus capacidades didác cas, pedagógicas y profesionales.  
e) Las autoridades y las estructuras administrativas tienen un cierto grado de desconocimiento 
acerca de lo que implica la labor de un profesor, así   como de los limitados espacios con los que 
cuentan para su formación, lo que lleva a tener a los profesores al borde de gran- des 
exigencias, pero con pocos medios para incrementar sus competencias para lograrlas.  
Concluyendo, el vínculo entre la evaluación de los profesores y la formación de los mismos, no 
puede ser manejado como procesos ajenos uno de otro, pues son coexistentes y 
complementarios entre sí.  
Las políticas públicas  
En México, la dinámica de las polí cas públicas de educación superior se ha caracterizado por 
estar ligada de manera muy estrecha al concepto de calidad educa va, referido éste a la 
excelencia que se puede alcanzar vía la planeación estratégica y el énfasis puesto en la 
organización y medición par cularizada de indicadores de los productos de sus actores, de las 
estrategias de ges ón y de diversos procedimientos de evaluación sobre escenarios y 
ac vidades nula o débilmente conectadas o analizadas en su integración final. En este 
contexto, los profesores universitarios se ven envueltos en esta misma dinámica y su labor se 
encuentra sujeta a polí cas de es mulo y programas suma vos que nada aportan a la calidad 
de la educación, sino todo lo contrario, la alejan de dicho propósito, ya que no miden el nivel 
de aprendizaje de los alumnos.  
La iniciativas para la formación permanente también puede ser consecuencia de otras 
motivaciones, por ejemplo: la decisión personal del docente por ampliar sus conocimientos y 
la necesidad de adquirir formación adicional en función de su desempeño curricular; los 
cambios impulsados por la polí ca pública e ins tucional que lleva a los docentes a cumplir 
con los nuevos lineamientos derivados de dicha ges ón; la necesidad de la ins tución por 
incorporar nuevas tecnologías, programas de ges ón, nuevas estrategias curriculares (por 
ejemplo, las competencias); la gnoseodinámica, concepto que se refiere al acelerado proceso 
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por medio del cual se va incrementando y renovando el conocimiento y obligando a los 
docentes a estar prepara- dos para poder difundirlo de manera adecuada; y, por úl mo, los 
cambios en el contexto de la polí ca pública educativa que obligan a las instituciones a estar a 
la par de dichos cambios.  
 
Conclusiones 
En los párrafos anteriores hemos señalado el profundo significado que tiene repensar y 
proponer una docencia crítica, actualizada y que sea capaz de revisar fenómenos de trans-
escala y sus relaciones múltiples, los hechos transdisciplinares que fortalecen las visiones 
disciplinares y por último el compromiso con el medio ambiente y su protección. Todo ello 
debe ser parte de una docencia universitaria renovada no sólo instrumentalmente o por 
nuevos medios digitales, sino como profesores y ciudadanos de un mundo globalizado que 
necesita de la crítica y la responsabilidad de todos.  
Finalmente, tenemos una gran tensión (en términos físicos) que, por un lado, orienta las 
actividades de los académicos a la atención de las políticas de estado y, por el otro, la 
docencia como función sustantiva continua desarrollándose dentro de un espacio de 
reproducción permanente. Si se quiere avanzar en la formación permanente del profesorado, 
es necesario que las universidades, las cuales disponen del 10% de su tiempo para atender 
tareas diferentes a la evaluación, salgan de este escenario evaluativo que actualmente las 
absorbe, para entrar en un escenario propositivo que les permita atender lo que en un 
principio es su función principal, es decir, la formación de recursos humanos y la generación y 
difusión del conocimiento. 
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DE LA PERSPECTIVA ORTODOXA A LA  PROPUESTA COLEGIADA 
EN LA EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA  

Rivera Morales, Alicia. Universidad Pedagógica Nacional; Rocha Balcázar, 
Mayra. Universidad Pedagógica Nacional 
 
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).  
 


