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En los países con mayor desarrollo edu-
cacional se ha impuesto la tendencia de 
medir la eficiencia de los sistemas edu-
cativos, a partir de la conocida evalua-

ción de la calidad de la educación, la que se ha 
considerado como un imperativo del mundo 
competitivo que vivimos. Entre los principales 
indicadores que en la actualidad se tienen en 
cuenta para evaluar la calidad de la educación 
se encuentran:  

• El papel de la alta dirección
• Evaluación del profesorado
• Calidad del currículo
• Resultados académicos y formativo 
  de los estudiantes
• Impactos en la sociedad

La evaLuación deL
profesorado
¿cómo y 
para qué?
Bernardo Trimiño Quiala

“generaLmente se evaLúa 
aL profesorado para 
emitir una caLificación 
y no para impuLsar La 
caLidad de La 
educación...”
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Sin embargo, en el indicador que menos 
consenso existe es precisamente el referido a 
la evaluación del profesorado, también identifi-
cado como desempeño del docente.

Por tal razón, en este trabajo se pretende 
analizar algunas concepciones teóricas vincula-
das con la evaluación del profesorado, y desta-
car las principales irregularidades que atentan 
contra la calidad de este proceso, valorar el sis-
tema de principios que le sirve de base; tam-
bién se hará referencia a las funciones  de la 
evaluación del profesorado y la conveniencia de 
incorporar a este debate una serie de interro-
gantes, más allá del ¿cómo y para qué evaluar?; 
tales interrogantes son: ¿qué evaluar?, ¿quién 
evalúa?, ¿cuándo evaluar?, todas ellas, sin lugar 
a dudas, ayudarán a que este proceso aporte, 
en mayor medida, a la calidad de la educación. 

Hacia una actualización de la definición del 
concepto: evaluación del profesorado
Diversos autores han definido el concepto 
evaluación del profesorado desde diferen-
tes puntos de vista, entre ellos se destaca 
el doctor Héctor Valdés (2004) quien seña-
la que: “La evaluación de los docentes, en sí 
misma, ha de ser una opción de reflexión y de 
mejora de la realidad, pero su oportunidad y 
sentido de repercusión tanto en la persona-
lidad del evaluado, como en su entorno y en 
el equipo del que forma parte, ha de ser en-
tendida y situada adecuadamente para posi-
bilitar el avance profesional de los docentes.”

Por su parte Juan A. Triana Díaz (2006) ex-
presa que: “La evaluación del profesional de la 
educación es un complejo proceso cualitativo 
de carácter desarrollador del desempeño de 
los docentes en ejercicio, que partiendo del 
diagnóstico integral de los mismos permiten la 
atención diferenciada y colectiva en la forma-
ción y superación profesional en un período de 
tiempo y contexto determinado, de cara a la 
elevación continua de la calidad educacional”.

Aunque estas definiciones han sido de 
general aceptación en el ámbito educativo, 
según criterios del autor de este trabajo, de-
ben ser actualizadas, teniendo en cuenta el 
carácter permanente de la evaluación, su vín-
culo con la ética del profesorado, así como su 
importante incidencia en el desarrollo pro-
fesional y personal de los docentes, desde la 
revelación de sus potencialidades y limitacio-

nes, como base para la toma de decisiones.
Por lo que el autor considera que la evalua-

ción del profesorado constituye un proceso que 
parte de un diagnóstico integral, permanente y 
diferenciado de las acciones educativas de los 
profesores en un contexto determinado, permi-
te revelar sus potencialidades y limitaciones, así 
como la ética profesional con que desarrollan 
su labor en función de los objetivos previstos, 
para provocar en ellos el desarrollo profesional 
y personal deseado, por lo que transita por va-
rias etapas, constituye la base para la toma de 
decisiones acerca de la capacitación, la supera-
ción, y la promoción de los docentes evaluados 
y a su vez impulsar la calidad de la educación.

La anterior definición operativa del con-
cepto evaluación del profesorado, demuestra 
que ésta no debe limitarse solo a comprobar 
los resultados obtenidos por los docentes en 
el proceso educativo, sino transformarse cada 
vez más en función de un proceso participativo 
de aprendizaje y desarrollo de los docentes, a 
la realización de pronósticos que permitan una 
actuación preventiva y que asegure la educa-
ción de calidad que demanda la sociedad con-
temporánea. 

Un acercamiento a las principales irregularida-
des que se han manifestado en la evaluación 
del profesorado 
Como resultado de varias investigaciones rela-
cionadas con la evaluación del profesorado se 
han identificado una serie de irregularidades 
que atentan contra la calidad de la misma, en-
tre estas se encuentran:

1. No siempre se evalúa al profesorado por 
lo convenido previamente con los directivos.

2. El diagnóstico del profesorado, en algu-
nos casos, no tiene carácter permanente, ni 
permite revelar las potencialidades y limitacio-
nes de los profesores.

3. Frecuentemente se manifiesta la no co-
rrespondencia entre los resultados de la eva-
luación del profesorado y la categoría otorgada.

4. Habitualmente el texto o contenido de 
la evaluación no responde, en su estructu-
ra, a los indicadores previamente planteados 
para realizar la evaluación del profesorado.

5. Generalmente se evalúa al profesora-
do para emitir una calificación y no para im-
pulsar la calidad de la educación, por lo que 
puede generar problemas de comunicación.
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6. Tradicionalmente la evaluación del profe-
sorado no ha tenido un carácter de proceso y un 
enfoque sistémico, lo que no garantiza la con-
tinuidad del diagnóstico inicial de los docentes.

7. Los resultados de la evaluación del pro-
fesorado no siempre constituye el punto de 
partida para la capacitación, la superación 
y la promoción de los docentes evaluados.

8. Las recomendaciones de la evaluación 
del profesorado, en ocasiones, son muy ge-
nerales y no diferenciadas, lo que no aporta 
al desarrollo de las potencialidades de los do-
centes y al alcance de objetivos planteados.

Principios y funciones de la evaluación del 
profesorado
La evaluación del profesorado debe estar sus-
tentada en los siguientes principios:

Carácter de integralidad e integridad: 
debe establecer un convenio preciso entre la 
alta dirección y los profesores acerca los ob-
jetivos y metas que se deben alcanzar en un 
periodo determinado. Plantear dimensiones e 
indicadores precisos y contextualizados acerca 
de la preparación científica, la ética profesional, 
la eficiencia y eficacia de su labor instructiva, 
los impactos sociales de su función educativa, 
así como los resultados de la función de con-
trol que desarrolla con sus estudiantes, todo lo 
esto permite ir comprobando la consecución de 
los objetivos y la calidad del proceso educativo 
que desarrolla.

Carácter sistémico: debe partir de un diag-
nóstico permanente acerca de las potencia-
lidades y limitaciones de cada profesor, para 
provocar en ellos el desarrollo profesional 
y personal deseado, y servir de base para la 
toma de decisiones. 

Carácter diferenciado: se debe evaluar 
a los profesores desde su diversidad, con un 
profundo carácter científico y humanista, con 
una atención adecuada a su desarrollo y capa-
citación, lo que se constituye en la base de la 
correcta selección, estabilidad y promoción de 
los docentes.

Enfoque de actualidad: debe valorar la 
capacidad para incorporar nuevos objetivos y 
acciones para el desarrollo de los profesores, 
en función de las transformaciones en los con-
textos sociales y de los vertiginosos adelantos 
científicos técnicos.

Enfoque educativo: tiene en cuenta que 
la evaluación, debe generar en los profesores 
una tendencia hacia el desarrollo, personal y 
del colectivo, al mejoramiento de las relaciones 

humanas y a la mejora de la comunicación.
Carácter bidireccional: incluir en la evaluación 

de cada profesor, el cómo su desempeño tributa 
al desarrollo individual y del colectivo, así como 
valorar los aportes que realiza a la calidad de la 
educación.

Equilibrio entre el esfuerzo y el resultado: 
evaluar a los profesores combinando su entrega, 
consagración y dedicación a la educación con los 
resultados objetivos y concretos de su trabajo; 
debe existir correspondencia entre los resultados 
de la evaluación del profesorado y la categoría 
otorgada.

Carácter participativo: los profesores deben 
participar activamente en el proceso de evalua-
ción, desde su propia autoevaluación y el plan-
teamiento de acciones en función de su desarro-
llo.

Estos principios identifican las siguientes fun-
ciones de la evaluación del profesorado:

Función diagnóstica: la evaluación de los pro-
fesores debe caracterizar el desempeño de los 
mismos en un período determinado y un con-
texto específico, debe constituirse en síntesis de 
sus principales potencialidades y limitaciones, de 
modo que les sirva a la dirección y a los propios 
docentes, de retroalimentación para la derivación 
de acciones de capacitación y superación que 
contribuyan al desarrollo profesional y personal.

Función instructiva: el proceso de evaluación 
debe caracterizarse por ser un proceso de apren-
dizaje para todos los involucrados (evaluadores 
y evaluados). Por lo tanto, los actores involucra-
dos en dicho proceso, se instruyen, aprenden del 
mismo e incorporan nuevas experiencias profe-
sionales.

Función educativa: debe generar en los pro-
fesores tendencias hacia el desarrollo, personal 
y del colectivo, en función de los objetivos y de 
elevar la calidad de la educación.

Función desarrolladora: esta función se cum-

“...en eL actuaL sigLo, Lo 
que más se vaLora no es 

cuánto conoce un deter-
minado profesor; sino Las 
potenciaLidades de desa-

rroLLo que posee para 
aprender constantemen-
te, enseñar y educar con 

Lo aprendido...”
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ple principalmente cuando se incrementa la 
madurez del profesorado y consecuentemente 
la relación ínterpsíquica pasa a ser intrapsíquica, 
es decir, el docente se torna capaz de autoeva-
luar crítica y permanentemente su desempeño, 
no teme a sus errores, sino que aprende de ellos 
y conduce entonces de manera más consciente 
su trabajo.

Análisis de las principales interrogantes acerca 
del proceso de evaluación del profesorado
1.- ¿Cuáles son los criterios de selección que más 
comúnmente se emplean para identificar los ti-
pos de evaluación del profesorado que existen?

Entre los criterios de selección más conoci-
dos en relación con los tipos de evaluación del 
profesorado se encuentran: 

Por sus funciones, puede ser:
• Diagnóstica
• Instructiva
• Educativa 
• Desarrolladora

Por su extensión, puede ser:
• Global: abarca toda la magnitud y totalidad 
  de las dimensiones e indicadores previstos 
• Parcial: Puede recoger la valoración de uno 

     o más indicadores o de un mismo indica- 
       dor en diferentes niveles de desarrollo o 

  grado de  complejidad.

Por los agentes evaluadores, puede ser:
• Autoevaluación. (Evaluación por el propio 
  profesor).
• Heteroevaluación: Participa un evaluador 
 externo, distinto a los profesores evaluados.
• Coevaluación: Diferentes profesores mutua
  mente se evalúan.   
 

Por su momento de aplicación, puede ser:
• Sistemática
• Parcial
• Final 

Por su finalidad, puede ser:
• Sancionadora
• Desarrolladora
• De implementación
• De promoción
• Determinación del cumplimiento de los 
  objetivos

2.- ¿Qué evaluar? 
a)- Calidad del proceso instructivo que desarro-

lla el profesorado.
• Conocimiento del currículo de estudio y los 
objetivos del nivel educacional con que tra-
baja.
• Dominio y nivel de actualización del conte-
nido que imparte.
• Planificación del proceso de enseñanza– 
aprendizaje.
• Dominio del diagnóstico de los estudiantes.
• Establecimiento de relaciones inter e intra-
disciplinarias.
• Vinculación de la teoría con la práctica.
•   Empleo de varios métodos y medios de ense-
ñanza, así como diferentes formas de control.
• Resultados en el aprendizaje y el desarrollo 
de habilidades en los estudiantes.

b)- Impactos del proceso educativo que 
desarrolla el profesorado.

• Cumplimiento de los objetivos y acciones 
educativas planificadas.
• Cultura general del profesorado. 
• Vínculo con los estudiantes, familiares y 
comunidad.
• Ética profesional.
• Desarrollo de valores y competencias en 
los estudiantes.
• Optimización de recursos.
• Creatividad para enseñar y educar.

c)- Resultados investigativos y de innovación:
• Superación profesional 
• Producción científica como propuestas de 
soluciones
• Impactos de las innovaciones desarrolladas
• Participación en eventos científicos
• Publicaciones

3)- ¿Cómo evaluar?
Esta interrogante resulta ser una de las polé-
micas, en relación con este tema, por lo que el 
autor solo hará referencia a las vías que más ha 
utilizado para la evaluación profesoral, según su 
experiencia. Entre estas vías se encuentran:

• La aplicación de métodos y procedimientos 
cuantitativos y cualitativos, expresados a través 
de criterios, variables e indicadores, que con-
templen no solo datos, sino también valoracio-
nes sobre la  evaluación, rendimientos, optimi-
zación de recursos, satisfacción de necesidades 
y coherencia con los objetivos y metas.

• El seguimiento al diagnóstico de cada do-
cente, sus avances, potencialidades, el cumpli-
miento del plan de acción para la mejora profe-
sional, la valoración adecuada de los problemas 

.
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educativos, organizacionales y de superación 
que presente.

• El cumplimiento de las acciones de los con-
venios individuales de trabajo y planes de desa-
rrollo profesional.

• Valorar los impactos de las investigaciones, 
las publicaciones, los informes, resúmenes que 
evidencien una producción científica de conoci-
mientos y valores.

• La participación activa en congresos, ta-
lleres científicos, eventos, jornadas, seminarios, 
entre otras vías.

• Con la participación activa de los evalua-
dos, mediante la realización de autoevaluacio-
nes, seguimiento a los planes de desarrollo, 
rendiciones de cuentas combinadas con aspec-
tos de mejora del proceso.

4.- ¿Para qué evaluar?
• Cumplir con las funciones de la evaluación.
• Diagnosticar las potencialidades, las limita-
ciones y la calidad del proceso educativo.
• Valorar el cumplimiento de los objetivos 
desde una actuación profesional ética.
• Detectar los problemas educativos, organi-
zacionales y de superación.
• Introducir  correcciones y ajustes apropia-
dos de manera creativa.
• Identificar incongruencias entre objetivos 
y resultados.
• Generar información sobre la eficiencia y la 
eficacia del objetivo evaluado.
• Mejorar los resultados educativos, que se 
manifiestan en los niveles de aprendizajes y 
el desarrollo de valores.
• Generar contextos educativos de seguri-
dad, empatía y confianza, que promuevan las
relaciones personales y la comunicación.
• Reasignar o redistribución de recursos.
• Estimar los impactos en la sociedad.
• Estimular los resultados.
• Desarrollar un proceso educativo de calidad
• Promover a los profesores a nuevas res-
ponsabilidades.

5.- ¿Quién evalúa?
• El propio profesorado
• Personal directivo
• El claustro de docentes
• Evaluadores internos y externos seleccio-
nados como expertos
• La comunidad educativa escolar: estudian-
tes, familiares, instituciones comunitarias

6.- ¿Cuándo evaluar?
La evaluación del profesorado debe ser siste-
mática, en correspondencia con cada una de 
las funciones generales de la  dirección, y los 
objetivos previstos. Por tanto la evaluación sis-
temática condicionan el desarrollo de acciones 
evaluativas a corto, mediano y largo plazos.

Los resultados del análisis realizado a la 
evaluación del profesorado, demuestra la ne-
cesidad de continuar indagando, investigando 
y de aportar nuevas concepciones teóricas y 
prácticas para perfeccionar este importante 
proceso, que se vincula con el desarrollo pro-
fesional y personal de los docentes, y consti-
tuye un indicador de la calidad de la educación.

Las concepciones teóricas que se aportan 
en este trabajo pueden constituir procedimien-
tos metodológicos para el perfeccionamiento 
de la dirección en el ámbito escolar, así como al 
trabajo instructivo y educativo del profesorado.

 Se debe recordar que en el actual siglo, lo 
que más se valora no es cuánto conoce un de-
terminado profesor; sino las potencialidades de 
desarrollo que posee para aprender constante-
mente, enseñar y educar con lo aprendido, des-
de una actuación profesional ética y sus posibi-
lidades de adaptación a las nuevas situaciones, 
para influir en el desarrollo de la personalidad 
de sus estudiantes y en las transformaciones de 
su contexto de actuación.

Bernardo Trimiño Quiala
Licenciado en Educación y Doctor en Ciencias 

Pedagógicas. Universidad de Guantánamo, Cuba.
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