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RESUMEN 
 

 
Se plantean reflexiones, críticas y propuestas en el marco de la 
evaluación docente, las cuales representan, en el fondo, las 
expectativas que podrían esperarse como resultado de este 
tipo de decisiones unilaterales propuestas por el gobierno 
federal y que en coincidencia con Aboites (2013) agudizan la 
lucha de clases. Por tal motivo, es imprescindible que de forma 
real y transparente, la evaluación docente pueda verse 
reflejada en el reconocimiento real y objetivo de la labor de los 
docentes; en caso contrario, todo quedará como siempre en 
buenas intenciones aun cuando hay suficientes razones por las 
que debería evaluarse a los docentes, toda vez que los 
problemas educativos por los que ha atravesado el país han 
sido propiciados por las propias autoridades gubernamentales 
en acuerdo con las sindicales; en este sentido, se requiere que 
los productos de las evaluaciones permitan reconocer 
verdadera y expeditamente, los méritos de tipo académico y 
administrativo que de forma cotidiana los profesores deben 
cumplir, aunado a la docencia para la cual fueron contratados.  
PALABRAS CLAVE: Evaluación, docencia, investigación, 
meritocracia. 

 
 

ABSTRACT 
 
 

Reflections, criticisms and proposals as part of teacher 
evaluation arise, which represent, in the background, 
expectations that could be expected as a result of such 
unilateral decisions proposed by the federal government and 
coinciding with Aboites (2013) sharpen the class struggle. 
Therefore, it is imperative that real and transparent, teacher 
evaluation can be reflected in the actual recognition and 
objective of the work of teachers; otherwise, everything will 
be as always in good intentions even if there are enough 
reasons why teachers should be evaluated, since educational 
problems that the country has experienced have been brought 
about by their own government authorities in accordance with 
the union; in this sense, it requires assessment products allow 
true and expeditiously recognize the merits of academic and 
administrative type everyday teachers must meet, coupled 
with the teaching for which they were hired. 
KEYWORDS: Evaluation, teaching, research, meritocracy. 

 
 

Introducción 

Las autoridades del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE) afirman que la 

evaluación docente implica obtener evidencias directas de su actuación en el aula y de otros espacios 

escolares, para corroborar que sus prácticas coincidan con los parámetros e indicadores que se 
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determinen en el marco de referencia de una práctica eficaz y profesional. Un primer punto a discutir 

de esta concepción es que se utiliza el término corroborar que evoca al método científico en el que se 

tienen que llevar a cabo una serie de pasos de manera rigurosa para que se logre probar o comprobar 

un fenómeno; sin embargo, los procesos educativos, como parte de las ciencias sociales, que se 

llevan en el aula no pueden ser concebidos de este modo, pues la experiencia docente y sobre todo la 

asesoría que se ha brindado a profesores en formación inicial de la Licenciatura en Educación 

Secundaria con Especialidad en Matemáticas de la Escuela Normal Superior de México (ENSM), 

permite sustentar el señalamiento de que cada grupo de alumnos es diferente de los otros que se 

encuentran en una misma escuela y por lo tanto, no es posible asegurar que la práctica docente sea 

efectiva como se espera por parte del INEE, de la SEP, de los sindicatos que cada vez tienen menos 

injerencia en los procesos educativos, de las autoridades educativas en los estados, de los 

empresarios e incluso, de la sociedad en general.  

A este respecto, se propone desarrollar procesos de investigación cualitativos por escuela, toda 

vez que se coincide con la postura de Eisner (1998), quien señala que es una prioridad acercarse a la 

comprensión del funcionamiento real y práctico de las escuelas en su contexto específico, para luego 

interpretar y valorar lo que vemos; asimismo, añade que los resultados de un contacto en el aula 

concreta nos pueden aportar información valiosa, debido a que los estudios de caso se pueden 

generalizar; en síntesis, el autor enfatiza que el estudio cualitativo de aulas concretas con profesores 

concretos en escuelas concretas permite retroalimentar a los profesores bajo una perspectiva 

diferente, pero se requiere de la intervención activa de cada profesor como parte de su trabajo diario 

y pierde efectividad con cargas de enseñanza tan pesadas, por lo que aquí se enfatiza la necesidad de 

que todo docente aspire a una plaza de tiempo completo (40 horas) que le permita realizar diversas 

actividades académicas y administrativas en la escuela, para que con toda autoridad moral, las 

autoridades educativas e incluso, empresarios demanden resultados a los docentes en los rubros 

siguientes:  

 Desarrollar el proceso de enseñanza directa frente a grupos con un máximo de veinte 

estudiantes. 

 Participar en el diseño, instrumentación y culminación de proyectos escolares. 

 Brindar tutoría a los estudiantes en situaciones de riesgo académico. 

 Organizar su formación continua (actualización y/o estudios de posgrado). 



Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense, Año VII, No. 17. Junio, 2015 

Elizarrarás, S.: Reflexiones, críticas y propuestas sobre la evaluación docente. pp. 59-65 

66 

 Ofrecer asesoría especializada y de fortalecimiento a los estudiantes destacados. 

 Desarrollar investigación en función de su propia práctica docente. 

 Compartir experiencias de enseñanza y de investigación con los colegas.  

 Planear clases de modo sistemático. 

La propuesta que se plantea en las líneas enunciadas puede contribuir verdaderamente en el 

propósito que establece el propio INEE, el cual se cita a continuación: 

Contribuir con su desarrollo profesional para coadyuvar a elevar la calidad de los aprendizajes de los 

alumnos y la equidad en los logros educativos. 

Una acción que debe ser tomada en cuenta de forma real por las autoridades del INEE, refiere 

a los resultados que obtendrán con el cuestionario que publicaron para que fuera contestado en línea 

por los docentes, sean de educación básica o de educación media superior, cuya finalidad es que 

puedan aportar su experiencia y expectativas sobre el proceso de evaluación docente. En particular, 

se podría esperar que los resultados de este cuestionario sean verdaderamente utilizados para lograr 

un proceso de evaluación lo más objetivo posible. A continuación, se proporciona una interpretación 

de los aspectos contenidos en el cuestionario con la finalidad de reflexionar y aportar ideas para 

coadyuvar en mejores procesos de evaluación docente. 

Desarrollo 

Tomando como punto de partida el cuestionario publicado en la página oficial del INEE, que 

de manera voluntaria podían contestar los profesores de educación básica y educación media 

superior con la finalidad de que se tome en cuenta su opinión sobre este proceso que históricamente 

habrá de ser llevado a cabo en el 2015. Derivado de esto, se proponen algunas propuestas que 

podrían ser tomadas en cuenta por parte de las propias autoridades del INEE. 

En principio, para el caso de los aspectos generales relacionados con la planeación docente, se 

evita el uso del término gestión porque se tiene discordancia con la concepción de que la escuela es 

una empresa y que debido a la falta de espacio en el presente se omiten las razones para centrarse en 

la evaluación docente. Todos son importantes y pertinentes a  excepción del segundo, ya que el 

reconocimiento de la influencia del entorno familiar, social y cultural en los procesos de aprendizaje 

de sus alumnos no siempre garantiza que los alumnos se muestren interesados en la implicación de 

sus procesos de aprendizaje, ya que como lo afirmó Monsivais (1978) la verdadera Secretaría de 
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Educación Pública es televisa y más recientemente otras televisoras y otros medios de comunicación 

que no se puede negar son mediatizadores y manipuladores de las grandes masas, pues de forma 

más o menos frecuente, las actitudes que muestran los estudiantes del nivel básico o medio superior 

son un reflejo de los contenidos que incluyen los programas televisivos. La asesoría y supervisión de 

prácticas profesionales de estudiantes normalistas de séptimo y octavo semestres que cursan la 

Licenciatura en Educación Secundaria con Especialidad en Matemáticas en la ENSM, han permitido 

constatar que por lo regular los estudiantes del nivel secundaria se muestran reacios al aprendizaje 

de las Matemáticas y más aún al papel activo y protagonista que deben asumir como estudiantes, lo 

cual es independientemente de que el profesor proponga o no innovaciones en la forma de 

enseñanza, de que utilice o no la tecnología, etc. Toda vez que este fenómeno se ha venido 

presentando desde hace muchas décadas, no sólo en nuestro país sino en países como Holanda (ver 

Heitele, 1975).  

Aunado a lo anterior, se debe tomar en cuenta que existen obstáculos epistemológicos, 

ontológicos y didácticos (Brousseau, 1983) que impiden el aprendizaje de los estudiantes y que solo 

este último compete a la responsabilidad del docente. 

Ahora bien, con un sentido propositivo, se sugiere la inclusión del aspecto siguiente:  

 Incluye de forma explícita el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en un sentido 

amplio, de tal manera que presenta situaciones reales que permiten a los estudiantes la 

reflexión sobre problemas sociales, económicos y/o políticos del país. 

 

La finalidad de la propuesta anterior implica la concientización, iniciación e implicación del 

estudiante en la vida democrática de nuestro país porque si realmente lo que se quiere es formar el 

futuro ciudadano que participe de forma activa en la construcción de una verdadera sociedad 

democrática, se requiere que haya desarrollado procesos de pensamiento que coadyuven en el 

planteamiento de alternativas y en la toma de decisiones en función de las malas decisiones de los 

gobernantes y/o de los problemas que cotidianamente aquejan a la gran mayoría de los mexicanos.  

Con referencia al segundo aspecto, debo señalar que el diseño y realización de situaciones de 

aprendizaje de acuerdo a las características de los alumnos, incluidas las culturales y las necesidades 
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educativas especiales, implica una doble responsabilidad para las autoridades gubernamentales, 

pues se requiere la creación de programas de formación que de manera seria, formal y continua 

puedan ser considerados por parte de los profesores, ya que si no disponen de elementos que puedan 

ser movilizados será prácticamente imposible o inapropiado que se pueda incidir de modo favorable 

sobre las necesidades educativas especiales; en este mismo sentido, sobre todo se requiere de más y 

mejores condiciones para que el docente pueda implementar estrategias que favorezcan a este tipo 

de población educativa. 

Asimismo, se insiste en que la diversificación e innovación de las situaciones de aprendizaje 

también requiere de que la parte gubernamental tome decisiones drásticas respecto a los contenidos 

que son tratados en los medios de comunicación (televisión abierta) sin importar que se afecten 

intereses de particulares que han declarado de forma explícita que lo suyo es un negocio y no tiene 

fines educativos. Sería muy pragmático creer ciegamente que con mantener altas expectativas sobre 

los aprendizajes de los alumnos es suficiente y necesario, pues se reitera que en la práctica diaria solo 

se pueden reconocer profesores concretos que cotidianamente conviven en escuelas concretas, con 

estudiantes concretos en aulas concretas (Eisner, 1998); además, la realidad rebasa por mucho a las 

posturas teóricas que muchas veces se exige su aplicación a como dé lugar en todos los contextos 

sociales de nuestro país y que incluso, han fracasado en países con alto desarrollo económico como lo 

ha sido el caso de los Estados Unidos. 

Eisner (1998) propone que la mejora de la práctica educativa no compete exclusivamente a la 

enseñanza sino también a los administradores de las escuelas (personal directivo) y a los encargados 

de la política educativa. A este respecto, es imprescindible que el docente no sólo sea evaluado sino 

también se le debe permitir la participación en la evaluación de los directivos escolares e incluso, de 

las propias decisiones que tomen los responsables de diseñar o implementar políticas educativas, 

como es el caso del INEE y aunque parezca exagerado, del propio Secretario de Educación Pública 

quien nunca ha impartido una clase a niños de primaria y menos en condiciones deplorables como en 

las que muchos mexicanos reciben su educación básica. De un modo, particular, es necesario que la 

evaluación sea concebida con una visión horizontal para que todo el personal que labora en una 

institución se responsabilice de sus propias decisiones que deben emanar de la gran mayoría y no de 

algunos cuantos, pues de lo contrario, se estaría procediendo de forma antidemocrática, toda vez 

que es desde las propias escuelas donde se tienen que llevar a cabo procesos de este tipo en los que 
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predomine la cultura de la transparencia integral y la rendición de cuentas (sin fines de proselitismo 

político) de todos y para todos. De este modo, un rasgo que debe ser considerado en el aspecto 

denominado Determinar los aspectos que debe realizar el docente para participar en el funcionamiento 

de la escuela y vincularse con la comunidad, es el siguiente: 

 Evalúa de forma periódica el desempeño de todas las autoridades educativas del plantel y 

plantea alternativas que coadyuven en cambios estructurales, relacionados con la 

organización de los procesos académicos y administrativos para incidir de forma 

favorable en los aprendizajes de los alumnos. 

En referencia al aspecto denominado: Determinar los aspectos generales que debe saber  y 

practicar el docente sobre las responsabilidades legales y éticas inherentes a la profesión para el 

bienestar de los alumnos, se debe permitir a todos los docentes que puedan impedir el desempeño de 

las autoridades educativas que aprovechan la oportunidad que se les presenta para hacer 

proselitismo político, pues se dan casos que los presidentes municipales o diputados locales, acuden 

a las instituciones para promover precampañas con el pretexto de hacer donaciones de materiales y 

recursos educativos, lo cual no puede tener cabida en todo tipo de institución educativa no sólo 

porque es una obligación distribuir los recursos con eficacia y eficiencia por parte de los gobernantes 

sino también porque de permitir esto es contravenir al desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo 

libre de cualquier ideología y partidos políticos. De este modo, se propone la inclusión del indicador 

siguiente:  

 Identifica la intromisión de autoridades educativas gubernamentales con fines de 

proselitismo político mediante el uso indebido de recursos públicos para la supuesta 

mejora educativa de una institución educativa. 

Respecto a quien debe evaluar el desempeño docente, se insiste en que la evaluación debe ser 

horizontal, pero cuando se trata de la práctica docente, considero que el director o subdirector podrá 

y deberá hacerlo siempre y cuando haya tenido la experiencia de haberse desempeñado frente a 

grupo y sobre todo que se encuentre o haya tenido relación directa con el enfoque y los contenidos 

propios de la materia que imparte el docente en cuestión. No omito señalar que hay directivos cuya 

formación docente inicial no se corresponde con los contenidos de las materias que tratan los 

docentes en el aula y/o que han tenido escasa o nula experiencia docente (frente a grupo) y, en estos 

casos, no puede ni tiene los elementos suficientes como para motivar y asesorar al docente en 
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aspectos pedagógicos y disciplinares, respectivos y que resulta inexplicable como es que se ha 

otorgado un nombramiento de directivos  cuando no cubrían un perfil y sobre todo en el Estado de 

México, cuyos gobernadores pasados, ahora se encuentran en el gobierno federal y son ellos quienes 

han promovido e impuesto la evaluación docente; por lo tanto, bajo estas condiciones, sería 

recomendable que sea un par docente con características afines, pues como señala Eisner (1998) sólo 

podemos criticar la práctica educativa cuando somos expertos sobre la temática tratada y así, 

convendría tomar en cuenta las experiencias de la Universidad de Tsukuba en Japón, quienes 

interpretan y analizan la práctica docente bajo la premisa de que debe ser uno o más colegas con 

características similares para que las aportaciones puedan ser lo más objetivas posibles. De no ser así, 

se debe considerar una evaluación diversificada en la que también se pueda auotoevaluar el propio 

docente, de los propios alumnos (quienes también se deben autoevaluar), de directivos (quienes 

deben ser evaluados de igual manera), de otros profesores (internos y externos), etc. 

Conclusiones 

Es trascendental que en los hechos las autoridades educativas del país puedan conceptualizar 

a la evaluación docente no sólo para evitar que los profesores ya no sigan en su zona de confort, lo 

cual ha sido promovido por las propias autoridades educativas de México en negociación con los 

propios sindicatos sea el nacional o los locales de los estados de la República Mexicana, 

desconociendo reglamentos escalafonarios que fueron publicados desde 1993. Es fundamental que la 

política educativa más que acciones remediales debe brindar a los profesores las condiciones 

necesarias y suficientes para que desarrollen de mejor manera su práctica docente, tales como: 

espacios y tiempos para la reflexión continua y colectiva en grupos colegiados; atender grupos 

reducidos de estudiantes que permitan más y mejores atenciones para estos últimos con la finalidad 

de que desarrollen las competencias que ellos mismos han impuesto. Sobre todo, se requiere hacer 

efectiva la meritocracia docente mediante mecanismos de equidad y transparencia integral con un 

sentido ético de todas las partes, que deben estar presente en todos los procesos de selección, 

contratación y promoción. Por lo tanto, es indispensable que por primera vez, haya congruencia de 

todos los tipos y niveles de gobierno del país. 

Es primordial que se le pueda dar un tratamiento específico a los resultados de la evaluación 

docente para que en función de las experiencias obtenidas, se vayan haciendo ajustes que permitan 

generar mayor objetividad, ya que no se trata de dar respuesta a las demandas del medio de forma 
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abrupta e intempestiva, mucho menos satisfacer las visiones de tipo empresarial que permean en lo 

absoluto tanto en las políticas nacionales como en las de corte internacional. La evaluación docente 

requiere de credibilidad y formalidad que solo se pueden encontrar en los resultados de 

investigaciones educativas, pues las acciones políticas solo serán viables, confiables y pertinentes 

cuando tienen como marco una base científica, racional y ética. 

En suma, no se le puede ni debe exigir al profesor buenos resultados en el aprendizaje de los 

alumnos cuando de manera inexplicable lo que se le ofrece es un número máximo de veinte horas 

para trabajar, con las cuales no se puede vivir dignamente, viéndose obligado a buscar otra fuente de 

ingresos que le permita subsistir de un modo más o menos holgado, pero que al mismo tiempo le 

impide desempeñarse de modo eficaz y eficiente tal y como los empresarios y los políticos, lo 

demandan; bajo estas circunstancias lo que han llamado reforma educativa no resuelve el problema 

de fondo. 

Por lo tanto, es urgente el gasto público en la formación inicial de los futuros docentes con 

sentido humano que represente un proyecto de vida de largo plazo, así como en la formación 

continua de los profesores en ejercicio profesional que cada vez se ve más sometida a los intereses de 

instituciones particulares que ofertan diplomados o posgrados a precios muy altos y que van en 

detrimento de posibilidades económicas de los profesores. Por parte de los empresarios, se debe 

esperar que su preocupación sobre el problema educativo debe verse reflejado en el gasto que ellos 

hagan debe estar libre de todo fin mediático, de intereses perversos y para nada debe considerarse 

como una exención de impuestos. 
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