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la mirada de los estudiantes sobre  
el desempeño de sus profesores
A	student	look	into	their	Professor’s		
Academic	Performance

Introducción:  A partir del estudio derivado del proyecto de “Evaluación del desem-
peño docente de los profesores de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. 
Un enfoque formativo”, se presenta este trabajo que hace énfasis en el desarrollo 
y el mejoramiento del proceso educativo, dándole un sentido estrictamente cons-
tructivo y propositivo. Objetivo: Generar la reflexión sobre la urgente necesidad de 
nuevas propuestas educativas conducentes a mejorar la formación de los profe-
sionales de la enfermería. Desarrollo: En el contexto del análisis sobre la percep-
ción de los estudiantes del desempeño docente de sus profesores en los procesos  
de evaluación realizados en la ENEO, se enuncian un conjunto de reflexiones a 
la luz de una nueva cultura docente que contribuya a que los alumnos aprendan  
a aprender, a plantear y resolver problemas, a pensar en forma crítica y a ser crea-
tivos. Conclusiones: La información sobre el desempeño de la práctica docente de 
los profesores es sólo un aspecto del proceso evaluativo. Su riqueza y, a la vez su 
mayor reto, consiste en la reflexión, interpretación, juicios y acciones a considerar 
en las instituciones educativas que se reflejen en el hacer docente
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IntroduccIón
la evaluación en su concepción 
más general implica emitir un juicio 
de valor relativo a los atributos del 
sujeto u objeto sobre el que se efec-
túa dicho proceso, en este sentido la 
pauta de significación desde donde 
se construye la evaluación es un te-
rreno controversial que por princi-
pio no puede ser hegemónico, por 
tal razón la evaluación educativa es 
compleja, dif ícil de ejecutar e inter-
pretar. Sin embargo, el valor de la 
información que se obtiene a través 
de ella posibilita tomar decisiones 
pertinentes para orientar o reorien-
tar las estrategias que contribuyan 
a alcanzar los más trascendentes fi-
nes educativos.

la palabra evaluación fre-
cuentemente genera más resis-
tencias y temores, reacciones 
explicables por que a estado aso-
ciada, especialmente en el cam-
po educativo, con los procesos 
de calificación, clasificación, ex-
clusión y castigo, por citar algu-
nos. Estas resistencias y temores 
son producidos, la mayoría de las  
veces, porque los procesos de eva-
luación son impuestos jerárquica-
mente y al margen de los sujetos 

evaluados en los que su único fin 
es juzgar el comportamiento de los 
involucrados.

la evaluación docente debe 
concebirse como un servicio a 
quienes participan en la educa-
ción, con un sentido esencialmen-
te constructivo y propositivo  en la 
que todos los involucrados tengan 
oportunidad de participar y como 
consecuencia mejorar su desem-
peño en el aula. las universidades 
tienen el compromiso social de for-
mar profesionistas útiles a la socie-
dad, en el caso de la eneo; la dis-
ciplina de enfermería contribuye a 
resolver los problemas de salud del 
país. la naturaleza de las funciones 
y actividades de las instituciones 
universitarias, reclaman la existen-
cia de procesos internos y externos 
de evaluación como procedimien-
tos necesarios para garantizar la 
pertinencia, eficacia y eficiencia de 
los mismos. 

En este contexto destaca como 
acción básica la evaluación de la 
práctica docente para identificar 
sus fortalezas y debilidades, con  
el propósito de  diseñar procesos 
de mejora continua cuya estrate-

gia fundamental sea la formación  
docente.

desArrollo
Los procesos de evaluación  
docente en la ENEO
En 1993 se realizó un proceso de 
evaluación docente, bajo la respon-
sabilidad del H. Consejo técnico 
que diseñó y aplicó un instrumento 
de evaluación. los resultados de ca-
rácter individual fueron entregados 
en un sobre cerrado a cada docen-
te y se le sugirió acudir al departa-
mento de Pedagogía para que se le 
orientara sobre aspectos didácticos 
y metodológicos, con el propósito 
de mejorar su práctica. Cabe des-
tacar que en este proceso se llevó a 
cabo la evaluación de los estudian-
te que participaban en las prácticas 
clínicas y comunitarias. Es intere-
sante señalar que la sistematización 
de la información, se hizo manual-
mente con el apoyo de los docentes 
que fueron insaculados.

En los semestres 97-i, 97-ii y 
98-i se efectúo una Evaluación de la 
calidad docente cuyo cuestionario 
fue elaborado por un grupo de pro-
fesores en el que los reactivos fue-

Introduction: Constructively and positively biased, and taking in consideration 
the Project “ENEO-Professors Academic Performance Assessment: A formative 
Focus”, we conducted a study related to the development and improvement of 
nursing education. Objective: To generate insights related to the urgency of new 
educational proposals which could help improve the preparation of the coming 
nursing professionals. Development: Within the framework of ENEO student’s per-
ceptions of their professors’ academic performance, we outline a series of insights 
which could contribute to the students’ learning to learn, problem solving, and criti-
cal and creative thinking forming processes. Conclusion: In order to improve their 
nursing curriculum, education instructions musk integrally assess their professors’ 
academic performance.
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ron agrupados en cuatro catego-
rías: Conocimiento de la materia, 
Capacidad didáctica,  Cualidades 
para la evaluación y Actitudes per-
sonales. Entre los resultados ob-
tenidos destacan las opiniones no 
satisfactorias en once aspectos de 
los cuales sobresalen las capacida-
des didácticas y las actitudes per-
sonales. de igual forma que en la 
anterior evaluación, los resultados 
fueron enviados a los docentes en 
sobres cerrados con una carta de 
invitación por parte de la Secreta-
ria General para que reflexionaran 
sobre su práctica y solicitaran los 
recursos o apoyo para su mejora.

los procesos de evaluación des-
critos se centraban en la decisión 
y voluntad del docente para modi-
ficar y mejorar su práctica, sin lo-
grar los cambios esperados ya que 
desde la percepción de los alumnos 
los profesores continuaban con las 
tradicionales prácticas educativas 
sustentadas en la enseñanza y no 
en el aprendizaje.

Por lo antes expuesto fue nece-
sario llevar a cabo un nuevo pro-
ceso de evaluación docente parti-
cipativo y adecuado a los avances 
que sobre esta temática se habían 
desarrollado en otras instituciones 
del país y, como parte del mismo, 
surgiera un proceso de formación 
docente vinculado a las necesida-
des particulares de cada profesor o 
de los grupos colegiados.

En este contexto surge un nue-
vo proceso de evaluación de la 
práctica docente de los profeso-
res de la eneo con un enfoque de 
evaluación formativa a fin de  fa-
vorecer en el docente la toma de 
conciencia y reflexión sobre su 
actuación en el aula. desde el año 
2005-2 hasta el 2009-1 se aplicó un 
cuestionario validado con el pro-

pósito de analizar e interpretar las 
opiniones vertidas por los alumnos 
sobre las prácticas docentes en el 
aula para reconocer actitudes y es-
tilos de docencia que contribuyan 
al fortalecimiento de la formación 
profesional de los estudiantes de 
enfermería. Cabe indicar que para 
el procesamiento de la información 
se contó con el apoyo de recursos 
tecnológicos.

AnálIsIs e InterpretAcIón 
de lA opInIón de los 
estudIAntes de lA eneo 
sobre lAs práctIcAs 
docentes en el AulA.

la docencia como un aspec-
to central del proceso enseñanza- 
aprendizaje es susceptible de ser 
evaluada, de manera específica, 
con lo que el docente hace antes, 
durante y después de que ocurre el 
episodio didáctico: sus labores de 
planeación, impartición de clases 
revisión de trabajos, tareas y eva-
luación de los aprendizajes; con su 
pensamiento implícito y explícito 
en relación con la labor magisterial 

y la actuación derivada de ese pen-
samiento; con la actividad profesio-
nal que desarrolla como enseñante 
y la reflexión que despliega en tor-
no a dicha actividad.1

la planeación de la docencia in-
cluye lo que los profesores piensan 
lograr (objetivos) cómo piensan al-
canzarlo (estrategias didácticas) y 
de qué manera pueden saber lo que 
lograron (estrategias de evalua-
ción). Este análisis proporciona in-
formación valiosa para caracterizar 
lo que los profesores hacen en el 
aula y acercarnos a la comprensión 
de por qué lo hacen, por lo que, la 
evaluación de la práctica docente 
de los profesores practicada por los 
alumnos es una excelente fuente de 
información.2

de esta manera, la evaluación 
de la práctica docente de los profe-
sores realizada por los alumnos se 
convierte en una excelente fuente 
de información pues son observa-
dores naturales in situ, es decir los 
únicos que pueden observar las co-
sas que suceden en el aula con ple-
na confianza y espontaneidad; son 
los usuarios y eso los convierte en 
los informantes de primera mano, a 
todas luces irremplazables,3 de aquí 
que la información obtenida repre-
sente una fuente de conocimiento 
acerca de las características de la 
práctica docente de los profesores 
de la eneo y un lugar de gestación 
de mejoras educativas. 

En consecuencia estudiar las 
percepciones que tienen los alum-
nos sobre la práctica docente in-
volucra el diseño y rediseño de los 
recursos metodológicos en varias 
etapas de trabajo con los profeso-
res, autoridades y particularmente 
los estudiantes. la construcción de 
un instrumento de evaluación do-
cente debe ser acorde al contexto 
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institucional donde se ejerce cier-
to estilo de docencia, siendo la re-
ferencia sustantiva  los propósitos 
curriculares planteados en el Per-
fil de Egreso del Plan de Estudios 
de la licenciatura en Enfermería 
y obstetricia, que están orienta-
dos hacia una educación integral 
de los alumnos y hacia una prácti-
ca profesional centrada en el Cui-
dado integral a las personas sanas 
o enfermas con una modalidad de 
trabajo interdependiente con otros 
profesionales de la salud e indepen-
diente con base en la valoración de 
necesidades de salud que no son 
atendidas por otros profesionales.4 

En el caso de la docencia en la 
ENEo y en el marco de las reflexio-
nes hasta aquí vertidas, fueron tres 
las categoría que dieron estructura 
al último instrumento de evalua-
ción docente utilizado: metodo-
logía de Enseñanza Aprendizaje, 
Evaluación del Aprendizaje y Ca-
racterísticas Personales, con una 
escala valorativa de Siempre, Casi 
Siempre, Algunas Veces y Nunca.

dichas categorías configuran 
en conjunto un perfil de docencia 
dinámico en el que prevalecen de 
manera singular preocupaciones 
afines entre los estudiantes de di-
versos semestres y años de estudio, 
siendo estas coincidencias el objeto 
de análisis.

En el caso de la categoría de 
metodología de la enseñanza que 
refiere actividades al interior del 
aula relacionadas con el desarrollo 
de las habilidades de análisis, sín-
tesis, pensamiento crítico, capaci-
dad para resolver y plantear nuevo 
problemas, búsqueda y manejo de 
información a través de diferentes 
medios, creatividad, desarrollo de 
la autonomía para el aprendizaje y 
la capacidad para el trabajo colabo-

rativo, en opinión de los alumnos 
son mínimamente realizadas por 
los docentes. lo cual implica que 
los estudiantes de la eneo tengan 
dificultades en la transferencia del 
conocimiento aprendido a situa-
ciones que la práctica de enfer-
mería les demanda, además no se 
logra aceptablemente el desarrollo 
de actitudes y valores que les per-
mitan establecer relaciones perso-
nales favorables sustentadas en la 
comprensión y respeto al otro, así 
como la disposición para trabajar 
en proyectos colectivos con otros 
profesionales.

En la categoría de Evaluación 
del Aprendizaje los resultados co-
inciden en indicar que los docentes 
a lo largo del semestre pocas veces 
realizan procesos de evaluación, lo 
cual obstaculiza la función retroa-
limentadora de la evaluación y en 
consecuencia la falta de promo-
ción de la autoevaluación entre los 
alumnos, a grado tal que el estu-
diante escasamente puede explicar 
la relación entre su desempeño aca-
démico y la calificación obtenida. 

Finalmente en la categoría Ca-
racterísticas Personales, los alum-
nos identifican que un grupo de 
docentes no inicia las clases en la 
hora indicada. El fenómeno de la 
impuntualidad docente pudiera te-
ner variadas fuentes de explicación, 
sin embargo también conlleva se-
rias contradicciones y graves con-

secuencias, por ejemplo cuando 
el docente expresa que el tiempo 
asignado para el abordaje del pro-
grama le es insuficiente y al no con-
cluir los temas o los da por vistos 
o para que sean revisados sólo por 
los alumnos.

Como se puede apreciar la mi-
rada de los alumnos sobre la do-
cencia conduce a replantear más 
allá del discurso los mecanismos 
que logren consolidar el andamiaje 
para alcanzar la formación integral 
de los alumnos en la adquisición de 
información, el desarrollo de capa-
cidades y el desarrollo de la subje-
tividad. 

conclusIones
Evaluar hace referencia a cualquier 
proceso en el que alguna o varias 
características de un alumno, de 
un grupo de estudiantes, de un 
ambiente educativo, de objetivos 
educativos, de materiales, de pro-
fesores, programas etc., reciben la 
atención del que evalúa, se analizan 
y se valoran sus características y 
condiciones en función de unos cri-
terios o puntos de referencia para 
emitir un juicio que sea relevante 
para la educación, en este sentido, 
el aspecto central de evaluación es 
la valoración, es decir, emitir un jui-
cio en referencia a un criterio.5

En las últimas décadas la eva-
luación de la docencia ha sido una 
preocupación importante de las 
instituciones de educación supe-
rior y ante tal preocupación nos 
preguntamos ¿Por qué evaluar la 
práctica docente de los profesores? 

Una de las respuestas que nos 
surgen ante esta interrogante y 
coincidiendo con Crispín, Román 
y loyo6 es, porque el papel que se 
espera del profesor ha cambiado, 
porque los objetivos educativos 

los alumnos identifican 
que un grupo de 

docentes no inicia 
las clases en la hora 

indicada.
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se han transformado, antes se es-
peraba que el docente fuera capaz 
de impartir una buena cátedra y 
transmitir sus conocimientos de 
una manera clara, ahora se tiene la 
expectativa que el profesor diseñe 
estrategias para que los alumnos 
aprendan a aprender, a plantear y 
resolver problemas, a pensar en 
forma crítica y a ser creativos. 

Actualmente nadie puede negar 
la importancia que se  atribuye al 
desarrollo de las habilidades para 
“aprender a aprender” derivada no 
sólo de concepciones teóricas pro-
pias del ámbito educativo, sino de 
las demandas sociales que requie-
ren la formación de individuos ca-
paces de un mayor manejo autó-
nomo de herramientas cognitivas, 
debido a los procesos de evolución 
y transformación de los conoci-
mientos en general y de los tecno-
lógicos en particular.7

la verdadera docencia cita mo-
rán,8 son aquellas acciones en el 
aula que propician que el alumno 
se forje la necesidad de aprender 
por su cuenta,   encontrando en el 
profesor un guía, un acompañante 
de travesía para llegar al conoci-
miento y en el grupo un espacio de 
encuentro, de intercambio, discu-
sión y confrontación de ideas, bus-
cando no tan sólo aprender sino 
que a través de una evaluación for-
mativa, aprenda la forma de apren-
der, es decir, entender la evaluación 
como aprendizaje. Esta concepción 
de docencia conlleva un trabajo 
profundo desde diversos ángulos 
de la vida educativa.

Coincidimos con Quesada y Ru-
bio9 en que la práctica profesional 
de la enfermería se ha hecho más 
compleja debido a los avances cien-
tíficos y tecnológicos así como por 
la especialización de los procesos 

asistenciales que exigen otras ca-
pacidades de la enfermera y del 
enfermero profesional además de 
su destreza técnica y su sentido hu-
manista, pues ya no  basta la infor-
mación cuyo dominio es imposible, 
ahora se requiere saber buscar, pro-
cesar y comprender el conocimien-
to para enfrentar la solución de  los 
problemas que competen al ejerci-
cio profesional, por eso en el perfil 
de egreso se enfatizan las capacida-
des de razonamiento lógico, juicio 
crítico, creatividad y espíritu cien-
tífico que posibilite la autonomía 
de los estudiantes, el desarrollo de 
valores y actitudes para establecer 
relaciones personales favorables.

implica también establecer un 
cambio radical en la relación peda-
gógica que posibilite por un lado, 
diferentes formas de acceder al co-
nocimiento, que lleven al estudian-
te a realizar actividades múltiples 
y variadas que le permitan poner 
en juego sus diversas capacidades, 
que los recobren como sujetos de 
aprendizaje, que se generen nuevos 
vínculos de relación permeados por 
la comunicación entre el docente y 
los estudiantes y una interacción 
permanente del grupo de aprendi-
zaje.  la docencia demanda mostrar 
entusiasmo por los logros del estu-
diante, interés por sus problemas  
y potencialidades respecto a sus 
propósitos de formación profesio-
nal y metas de desarrollo personal.

Una dimensión extra aúlica de 
la docencia que no se puede pasar 
por  alto por su trascendencia, es 
el trabajo colectivo de los profeso-
res cuyo espacio potencial para ha-
cerlo lo constituyen las Academias 
con su principal objetivo de anali-
zar, reflexionar, compartir, difundir 
y crear nuevos conocimientos ten-
dientes a solucionar problemas de 

su práctica. Esta forma de concebir, 
actuar y reflexionar sobre ésta, sen-
taría las bases para una docencia 
colectiva que seguramente tendría 
mayor impacto en la formación de 
los estudiantes que aquella indivi-
dual, secreta, aislada como la que 
aún predomina en las instituciones 
educativas.

la información sobre el desem-
peño de la práctica docente es sólo 
un aspecto del proceso evaluativo. 
Su riqueza y, a la vez su mayor reto, 
consiste en la reflexión, interpreta-
ción, juicios y acciones a considerar 
en las instituciones educativas.

Es indispensable continuar y 
fortalecer la cultura de la evalua-
ción docente a partir de toda la ex-
periencia que durante estos años se 
ha venido acumulando, también es 
necesario incorporar procesos de 
investigación descriptivos y expli-
cativos que fundamenten el sentido 
de la actualización y formación do-
cente acordes con el perfil de egre-
so de los estudiantes, los avances 
de la disciplina de Enfermería y de 
las teorías educativas. Hoy en día 
la evaluación representa un punto 
medular en todas aquellas tareas 
educativas en tanto que la informa-
ción obtenida posibilita la toma de 
decisiones antes, durante o al tér-
mino de las acciones emprendidas. 

En el campo de la evaluación 
académica lo más frecuente es en-
contrar dos posiciones respecto a 
la función que debe cumplir: for-
mativa o sumativa. la formativa 
está centrada en los procesos, bus-
cando proporcionar información 
respecto a las actividades que se 
desarrollan a fin de retroalimentar 
el desempeño que se está evaluan-
do.10 El énfasis de esta evaluación se 
pone en el desarrollo, en el mejo-
ramiento del proceso, dándole un 
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sentido estrictamente constructivo 
y propositivo. En cuanto a la eva-
luación sumativa se trata funda-
mentalmente de una “valoración 
del producto” o resultado. lo im-
portante es asignarle un valor nu-
mérico a lo que está juzgando, mis-
mo que servirá para un proceso de 
toma de decisiones. 

Ante todo el panorama plan-
teado sobre la evaluación docente 
y su complejidad, es de gran im-
portancia incorporar otra mirada, 
tan valiosa como la anterior, la de 
los profesores, pues reconociendo 
su pensamiento y las condiciones 
en que realizan su práctica, se po-
drá explicar por qué hacen o dejan  
de hacer ciertas cosas en la cotidia-
neidad de las aulas.11
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