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Resumen

La evaluación del desempeño por competencias se integra en los
procesos de gestión de recursos humanos, ubicándose en la gestión
del desempeño. El propósito de este artículo es plantear una serie de
reflexiones para elevar la calidad educativa de la universidad
considerando la evaluación del desempeño del profesorado por
competencias en las funciones universitarias, a partir de la premisa
según la cual la evaluación constituye una acción fundamental que
puede generar procesos de mejoramiento permanente, tanto de los
profesionales de la Educación Superior como de los mismos procesos
que en ellos se involucran, por razones de su desempeño en la profesión
académica, tanto en lo estructural como en lo pedagógico, didáctico,
disciplinar, normativo, operativo y actitudinal. En este artículo, se
revisa la evaluación del desempeño del profesorado universitario,  su
sentido y utilidad, el enfoque evaluación de competencias en el
desempeño de  las funciones universitarias, el concepto de competencias,

1. MSc. Profesora Titular. Departamento de Salud Pública y Social. Escuela de

Bioanálisis. Facultad de Medicina. Universidad del Zulia, Venezuela.

patrypan@hotmail.com

2.  Dra. en Ciencias de la Educación. Profesora Titular de la Facultad de Medicina

de la Universidad del Zulia. Coordinadora del Programa de Entrenamiento para

la Investigación del Vice Rectorado Académico de LUZ.

milagrosnunezbarboza@cantv.net

3.  Departamento de Salud Pública y Social. Ecuela de Bioanálisis. Facultad de

Medicina. Uniersidad del Zulia, Venezuela.

Recibido 07/10/2011 - Aceptado 18/11/2011



recogiendo una serie de argumentos de expertos en el área que apuntan
a este enfoque como un recurso que proporciona bases para elaborar
procedimientos más sólidos de evaluación de las habilidades
profesionales y obligan a la clarificación de qué, para qué y cómo se
hará la evaluación.

Palabras clave: Evaluación, desempeño, Competencias, Funciones
Universitarias, Docente.

EVALUATION OF THE EDUCATIONAL PERFORMANCE BY
COMPETITIONS IN THE UNIVERSITY FUNCTIONS

ABSTRACT

The evaluation of the performance by competitions Integra in the
processes of management of human resources, being located in the
management of the performance. The intention of this article is to
raise a series of reflections to elevate the educative quality of the
university being considered the evaluation of the performance of the
teaching staff by competitions in the university functions, from the
premise according to which the evaluation constitutes an action
fundamental that it can generate processes of permanent improvement,
as much of the professionals of the Superior Education like of such
processes that in them become jumbled, for reasons of his performance
in the academic profession, as much in the structural thing as in
pedagogical, the didactic thing, to discipline, normative, operative and
actitudinal. In this article, the evaluation of the performance of the
university teaching staff, its sense is reviewed and utility, the approach
evaluation of competitions in the performance of the university functions,
the concept of competitions, gathering a series of arguments of experts
in the area who aim at this approach like a resource that provides bases
to elaborate more solid procedures of evaluation of the professional
abilities and force the clarification of what, so that and how the
evaluation will become.

Key words: Evaluation, performance, University Co
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ÉVALUATION DE L'EXERCICE ENSEIGNANT PAR DES
COMPÉTENCES DANS LES FONCTIONS UNIVERSITAIRES

RÉSUMÉ

L'évaluation de la performance des compétences est intégrée dans les
processus de gestion des ressources humaines, se situant dans la
gestion de la performance. Le but de cet article est de proposer une
série de réflexions pour élever la qualité éducative de l'université
considérant l'évaluation de l'exercice du professorat par des compétences
dans les fonctions universitaires, à partir de la prémisse selon laquelle
l'évaluation constitue une action fondamentale qui peut produire des
processus d'amélioration permanente, tant des professionnels de
l'Éducation Supérieure comme des mêmes processus qui en ces derniers
sont insérés, pour des raisons de leur exercice dans la profession
académique, tant dans ce qui est structurel comme dans ce qui est
pédagogique, didactique, disciplinaire, réglementaire, opérationnel et
d'attitudes. Dans cet article, on révise l'évaluation de la performance
de l'enseignement universitaire, la signification et l'utilité, l'approche
d'évaluation des compétences dans l'exercice de fonctions universitaires,
le concept de compétences, la collecte d'une série d'arguments d'experts
dans le domaine visant à cette approche comme une ressource qui
fournit la base pour élaborer des procédures plus robustes pour évaluer
les compétences professionnelles et nécessitent des éclaircissements
sur quoi, pourquoi et comment ils vont évaluer.

Mots-clés: Évaluation, performance, compétences, Fonctions
Universitaires, Enseignant.

INTRODUCCIÓN

Ante los rápidos cambios y los evidentes resultados del fenómeno
de la globalización, las universidades se han visto en la necesidad de
adecuar sus procesos para adaptarse a los nuevos eventos del contexto,
y así cumplir con su misión. Ello debe ocasionar su transformación en
organizaciones que innovan y aprenden de su propia experiencia y
desempeño, para lograr su permanencia en la sociedad mediante una
gestión fundamentada en la calidad y la excelencia.
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En efecto, entre los retos a asumir por las universidades, está
cada día mejorar su gestión e incrementar la calidad y productividad,
por lo que requieren de un continuo perfeccionamiento y revisión de
su recurso humano, procesos organizacionales y tecnológicos y el
cumplimiento de sus funciones básicas, docencia, investigación y
extensión, según los niveles que les exige y demanda la sociedad.

También deben procurar políticas y formas eficientes para elevar
el nivel de sus docentes y establecer evaluaciones para evidenciar el
desempeño del personal académico en correspondencia con ese nivel
deseado de excelencia y calidad.  Colina  (2006)

El enfoque más actualizado de la evaluación del desempeño como
componente de evaluación institucional en las últimas décadas se da
cuando los participantes o actores procuran mejorar los procesos y
resultados obtenidos. La evaluación sirve, entonces, para orientar,
guiar y mejorar las acciones bajo supuestos científicos, epistemológicos,
éticos y políticos inmersos dentro de la acción evaluada. Villarroel
(2007)

En el contexto universitario es ya una lección aprendida que la
formación integral, la docencia, la investigación y la proyección social,
constituyen las metas esenciales de la Universidad, metas en cuya
realización se han obtenido resultados desiguales por parte de las
instituciones educativas y dentro de las cuales se ha privilegiado la
docencia sobre la investigación.

La docencia es una actividad fundamental de la universidad y el
docente uno de los actores sobre el que se asienta la calidad de la
universidad, por lo que su evaluación se transforma en un aspecto
esencial tanto para la calidad como para la toma de decisiones políticas,
académicas y administrativas. En particular, la función docencia está
relacionada con los métodos de enseñanza, los ambientes y los
protagonistas del proceso enseñanza aprendizaje.

Asimismo en lo que concierne a la función investigación, un
académico, en una institución de Educación Superior, debe dedicar su
tiempo a la investigación formativa y/o hacer investigación propiamente
dicha o de avanzada, contribuyendo de esta manera al avance de las
disciplinas y a la reconstrucción pedagógica y curricular. El profesor
universitario deberá preocuparse por investigar, para continuar creando
conocimiento científico y mejorar de este modo su campo científico,
para ofrecer nuevas propuestas metodológicas adaptadas a sus alumnos
y materias, para innovar en su realidad y en su contexto. Más y Ruiz
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(2008)
En lo que corresponde a la función  extensión o proyección

universitaria, ésta al igual que la investigación es parte sustantiva del
quehacer académico y tiene por objeto establecer procesos continuos
de interacción e integración con las comunidades locales, regionales
nacionales, en orden a aportar en las soluciones de sus principales
problemas, a participar en la construcción y formulación de políticas
públicas y a contribuir en la transformación de la sociedad en una
perspectiva de democratización y equidad social, regional, política y
cultural. Aponte (2008)

Es en estas tres funciones donde el docente universitario debe
desempeñarse y para la valoración de ese desempeño en pro del
mejoramiento tanto del talento humano como de la institución deberían
existir mecanismos que den cuenta de cómo lo hace, con que visiones,
en qué condiciones, con qué nivel de satisfacción y cuál es el nivel de
impacto en el proceso.

Hay sobradas razones para afirmar que la evaluación puede
aportar mucho a favor de la educación. Sin embargo, aunque la
preocupación está presente en muchos países continúa siendo un tema
complejo de abordar

Desde la perspectiva planteada, el proceso de evaluación del
desempeño de los académicos de las universidades debe ser uno de
los pilares de la evaluación y autoevaluación institucional, en el propósito
de búsqueda de estrategias cuya valoración pueda generar procesos
de mejoramiento permanente, tanto de los profesionales de la Educación
Superior como de los mismos procesos que en ellos se involucran, por
razones de su desempeño en la profesión académica, tanto en lo
estructural como en lo pedagógico, didáctico, disciplinar, normativo,
operativo y actitudinal.

En tal sentido, es necesario que el papel de la evaluación del
desempeño del profesor, sea puesta al servicio de la mejora del hecho
educativo, que en realidad es lo que le da razón de ser, considerando
que hoy en día una evaluación del desempeño docente debe abordar
el impulso desde el enfoque por competencias , sobre la base de la
existencia de un mundo cada vez más diverso e interconectado que
produce continuamente mayor información, entre otros factores gracias
al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación,
que paradójicamente también abonan a la formulación de nuevos
desafíos para las sociedades que aspiran a lograr un crecimiento
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económico con equidad.
Las competencias, se espera, podrán contribuir al diseño de las

formas de evaluación de las competencias seleccionadas, asignándole
un lugar nuevo a los procesos de evaluación que deberán enfocarse
más a reconocer los avances graduales hacia el dominio o
perfeccionamiento permanente, dirigirse menos a cumplir sólo su
función sumativa y cumplir más su papel de orientación diferenciada
de los distintos avances en el desempeño (función formativa).

En el presente artículo se aborda la oportunidad que ofrece el
enfoque de competencias como un  modelo para la evaluación de
desempeños, en el caso particular orientado al desempeño de las
funciones universitarias, sugiriendo en este sentido, algunos criterios
para la evaluación del desempeño docente, derivados del enfoque por
competencias en educación.

DESARROLLO

El sentido de la evaluación del desempeño docente universitario

En el escenario actual de la educación superior, donde las presiones
por una mayor cuenta pública continúan �in crescendo�, la evaluación
de desempeños puede llegar a ser una valiosa herramienta para
documentar la efectividad institucional.

En el marco de las evaluaciones institucionales, la de la docencia
universitaria debería ser abordada desde la totalidad del quehacer
universitario en su conjunto, incluyendo las distintas funciones de
enseñanza y aprendizaje; de gobierno; de gestión, de producción y de
distribución del conocimiento, de transferencia hacia la comunidad;
de investigación; de gestión y administración; de autoevaluación; de
formación de docentes noveles; de tutorías y orientación; entre otras.
Y, también, desde las miradas que de los distintos actores; las
concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje (y su articulación);
la del propio docente como profesional, entre otras cuestiones. Lamarra
y Coppola (2010).

Hidalgo (2006) considera que tomando en cuenta que la función
profesoral en el contexto universitario, viene dada por su desempeño,
en las funciones académicas, de docencia, de investigación, de extensión,
la evaluación entonces debe centrarse en ese desempeño integral.
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Al respecto Saravia (2008), en cuanto a evaluación del profesorado
universitario precisa que la fragmentación en la concepción de la labor
del profesor es nociva para su formación y dificulta la evaluación
propiamente tal.

En el criterio de los autores de este estudio y teniendo en cuenta
la realidad en que se inscribe la universidad, las exigencias actuales,
la formación integral, una  formación basada en competencias
profesionales, entre otras,  requiere que las funciones de investigación
y docencia se encuentren con una intensidad quizá aún no pensada,
tal como señala Saravia (2004), puesto que será necesario investigar
para enseñar y se enseñará investigando; el proceso educativo tendrá
los efectos pertinentes, con lo cual deberemos considerar que el mismo
no es bidimensional, sino, que involucra tres dimensiones: enseñanza-
investigación-aprendizaje.

En este sentido, el presente estudio coherente con los argumentos
expuestos, se alinea en la consideración que dichas funciones se dan
en forma integral y cohesionadas y por tanto, una propuesta para la
evaluación del desempeño del profesorado universitario, debe tomarlas
en cuenta en su conjunto.

Con respecto a los modelos de evaluación del desempeño del
profesor, las instituciones universitarias establecen tanto los niveles
de actuación como la responsabilidad en las tareas que le son asignadas
al profesor en relación con las funciones propias de la institución, que
son docencia, investigación y extensión. Sin embargo hoy en día, en
la Universidad del Zulia no se dispone de un modelo de evaluación del
desempeño docente para ninguna de las funciones académicas.

La evaluación del desempeño del profesor tiene como principal
propósito mejorar la calidad de las universidades y el desarrollo
académico de su personal docente. Esta puede tener diferentes fines
que condicionan los métodos evaluativos a utilizar, el tipo de datos
a captar, los instrumentos a emplear, las situaciones bajo las cuales
debe aplicarse; así como la toma de decisiones que se adopten a partir
de los resultados de la evaluación Colina  (2006)

Varios autores han abordado en sus trabajos, los aspectos relativos
a la evaluación del desempeño docente como la valoración de la
capacidad que éste tiene para efectuar actividades, deberes y obligaciones
propias de su quehacer.

Ellos coinciden en que la evaluación del desempeño docente no
es una tarea fácil debido a la multi- dimensionalidad de factores que
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intervienen en el proceso educativo y además, por la dificultad de
medida de esos factores pues no existen instrumentos de medición
universalmente conocidos. Por ello, es necesario tener una visión clara
del proceso de evaluación que inicia con una necesidad de la institución
educativa, bien sea por el interés de los miembros de la comunidad
educativa o de las instancias externas. �En la medida en que la necesidad
por evaluar se encuentre mejor delimitada, los objetivos de estudio
serán entonces más claros, las preguntas por responder más precisas,
y los métodos y técnicas por aplicar mejor seleccionados� Valenzuela,
(2005, p.49).

Por lo tanto, la evaluación del desempeño docente necesita de un
marco de referencia para facilitar su mejor comprensión, lo que hace
imperioso poseer un modelo de evaluación. Colina (2008)

En este sentido, entendiendo la evaluación como el conjunto de
estrategias y procedimientos valorativos que permiten reconocer
desempeños y alcances, las prácticas evaluativas o valorativas, deben
abordarse desde la totalidad del quehacer universitario en su conjunto,
incluyendo las distintas competencias tanto generales como especificas,
además de las actitudes y valores que en forma integral son los
componentes del perfil profesional.

Dichos componentes del perfil profesional deberían de ser
valorados en función de áreas de desempeño, entendida como el ámbito
del quehacer docente derivado del contexto laboral en que se inserta
este. CINDA (2007)

La evaluación en la Universidad, especialmente de los académicos,
debe asumirse como un proceso integral de valoración permanente de
los desempeños de las personas que hacen parte del proceso educativo
y se convierte por sí misma en un proceso de implicaciones importantes
en el desempeño de los académicos universitarios. Canales A. (2010)

La modernización de la educación superior en América Latina ha
tenido como uno de sus retos más urgentes la implantación de una
cultura de la evaluación en la que deberían estar involucradas todas
las funciones universitarias, sin embargo, en el contexto latinoamericano,
la participación de Venezuela en el proceso de modernización de la
educación superior ha diferido la puesta en marcha de las reformas,
ya adelantadas en la mayoría de los países, siendo la evaluación en
todos los órdenes del ámbito universitario uno de los aspectos que ha
quedado más rezagado en relación con muchos de los países
latinoamericanos. Parra y Trujillo (2008)
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Asimismo, de acuerdo con lo expresado por Villarroel  (2007), a
pesar de experiencias evaluativas intensa y variada, no se puede decir
que se ha  sembrado una cultura evaluativa en la universidad venezolana,
en consecuencia, estas iniciativas han tenido poca o ninguna repercusión
en el mejoramiento de las instituciones universitarias.

Es difícil generar una cultura evaluativa si no se considera una
evaluación de docentes de tipo formativo y de mejora, de lo contrario
pasa a ser un hecho aislado y eventual, que genera un desgaste sin
mayor repercusión en el desempeño docente. La finalidad de la
evaluación de los docentes es promover la mejora de su práctica
pedagógica y disciplinar y de la Institución. Coloma  (2010)

La evaluación se ha limitado a procesos de control del trabajo
profesoral, debiéndose enfocar la evaluación hacia moradas mas
comprensivas e integrales que impacten en el desempeño docente, no
sólo para cualificarlo sino para potenciarlo, de tal forma que la
evaluación se convierta en un claro generador de desarrollos académicos
y en una fuente de conocimiento para las Instituciones de Educación
Superior.

En razón de ello, sería conveniente un sistema estructurado o
modelo de evaluación del desempeño que asegure el cumplimiento de
los objetivos que persigue toda evaluación, alcanzando el mayor grado
de objetividad e imparcialidad posible y con una visión holística,
apoyado en criterios claramente definidos y suficientemente conocidos
por los profesores, asentado en las evidencias, de aceptación
institucional, con instrumentos debidamente probados y con un
procedimiento de análisis de resultados que brinde oportunamente
información para la toma de decisiones y que redunde en el
mejoramiento continuo de la calidad del docente.

En este sentido, un modelo de evaluación del desempeño docente
debe integrar criterios determinados previamente mediante consulta
a la comunidad educativa sobre las características que deben evaluarse
en un profesor para referenciarlo al ideal o referente teórico. Este
modelo integral u holístico le proporcionará información al docente
sobre el qué, cómo, cuándo, quién y para qué de la evaluación.

La evaluación del desempeño del profesor tiene como principal
propósito mejorar la calidad de las universidades y el desarrollo
académico de su personal docente. Ésta puede tener diferentes fines
que condicionan los métodos evaluativos a utilizar, el tipo de datos
a captar, los instrumentos a emplear, las situaciones bajo las cuales
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debe aplicarse; así como la toma de decisiones que se adopten a partir
de los resultados de la evaluación; es por tanto fundamental ser
congruentes y científicamente ajustados a las circunstancias y propósitos
del sistema educativo.

La evaluación es, en general, un proceso complejo que se da en
una institución también compleja, por lo que es necesario identificar
mejor las demandas y requerimientos de los diferentes actores.
Asimismo, otro aspecto que se requiere considerar en serio, es el hecho
de que toda la información contenida en la evaluación de los desempeños
docentes debe ser interpretada en su contexto. CINDA (2007)

Tal como señalan Colina  y colbrs. (2008) se requiere tener una
visión del proceso de evaluación con el mayor grado de objetividad e
imparcialidad posible. Esto implica un tratamiento científico que
permita diseñar e implementar un modelo de evaluación racional y
justo, de carácter sistemático e integral, con instrumentos debidamente
probados, con criterios claramente definidos y suficientemente conocidos
por los profesores, asentado en las evidencias, de aceptación institucional
y con un procedimiento de análisis de resultados ágil que brinde
oportunamente información para la toma de decisiones y que redunde
en el mejoramiento continuo de la calidad del docente.

El Centro Interuniversitario de Desarrollo CINDA, (2007) plantea
que el diseño e implementación de un modelo que contenga los
elementos e instrumentos  de evaluación, es el paso esencial previo a
la evaluación de desempeños. Y argumenta del por qué usar un modelo
de evaluación de desempeños, estriba en que una vez que una institución
ha decidido usar la evaluación de desempeños, debe entonces considerar
el valor de usar un modelo estandarizado que agrupe consistente y
coherentemente la batería de instrumentos que lo componen, ya que
la ventaja más evidente es, alcanzar altos grados de confiabilidad y
validez. Sin el paraguas de un modelo coherente y consistente los
resultados de instrumentos aislados tienen un valor limitado. Con
instrumentos estandarizados, confiables y válidos, dentro del contexto
de un modelo las universidades puedan recabar información creíble
para la toma de decisiones en el mejoramiento continuo y del
seguimiento a la calidad esperada de las personas que están al  servicio
de formación de profesionales.

El desempeño del docente se entiende como el cumplimiento de
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sus funciones; está determinado por factores asociados al propio
docente, al estudiante y al entorno y se ejerce en diferentes campos:
el contexto sociocultural, el entorno institucional, el ambiente de aula
y sobre el propio docente, mediante una acción reflexiva. Montenegro,
(2003). Esta acción reflexiva sobre propia actuación, permite la
retroalimentación permanente generando mejoras en la práctica y en
consecuencia, se le vincula con la calidad educativa.

Considerando esta acepción, la evaluación del desempeño debe
centrar su atención en dos nociones básicas: apreciación del
desenvolvimiento de un individuo en un cargo dentro de un contexto
determinado e identificación de su potencial de desarrollo. En el caso
del docente, uno de los objetivos es obtener información sobre su
práctica con la intención de buscar mecanismos para transformarla,
ya sea mejorarla, consolidarla o cambiarla. En este sentido, la evaluación
del desempeño docente no es un fin en sí misma sino que constituye
un instrumento, medio o herramienta para mejorar el trabajo docente.

Montenegro (2003) al abordar desde lo teórico y metodológico la
evaluación del desempeño, considera que este constituye el principal
factor de calidad del servicio educativo. De ahí la importancia de
caracterizar el ejercicio profesional y contar con un perfil que integre
competencias básicas y especificas que permitan el estudio sistemático
del desempeño abordando los factores los campos de acción y el
proceso de evaluación.

No obstante, las competencias son patrones generales de
comportamiento, mientras los desempeños constituyen acciones
concretas mediantes las cuales se ejerce la labor. Como esta labor es
organizada, los desempeños se expresan en campos o dominios globales
cuya evaluación sistemática exige modelos procesos e instrumentos
estandarizados. Argumenta este autor que la importancia de un perfil
es que se constituye en un modelo a seguir en el proceso de formación
y desempeño docente, lo cual es fundamental si el propósito o finalidad
de la evaluación es la formativa.

Evaluación del desempeño desde el enfoque de las competencias

Conceptualización sobre competencias

En la revisión documental sobre el tema se observa que existen
diferentes formas de abordar las competencias, desde aquellas que
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ubican el concepto como el conjunto de habilidades, destrezas o
haceres, hasta las posturas actuales que la sitúan como capacidades
o aptitudes que una persona moviliza para hacer frente a situaciones
complejas y específicas. Esta evolución conceptual de la noción de
competencia se ha conformado con la contribución procedente de
diferentes disciplinas. En consecuencia, se ubica a las competencias
como la alternativa capaz de concretar nuevas y viejas utopías
pedagógicas tal como señala Guzmán (2011)

Zabala y Arnau (2007) analizan semántica y estructuralmente
distintas definiciones de competencia, de autores tanto del mundo
laboral, como del educativo. Con base en ese análisis definen competencia
como �la capacidad o habilidad de efectuar tareas o hacer frente a
situaciones diversas de forma eficaz en un contexto determinado y
para ello es necesario movilizar actitudes, habilidades y conocimientos
al mismo tiempo y de forma interrelacionada� Zabala, (2008: p 43 y
44).

En ese sentido, el término competencia indica, no tanto lo que
uno posee, si no el modo en que uno actúa en situaciones concretas
para realizar tareas de forma excelente. Por este motivo, las competencias
tienen implícito el elemento contextual, referido al momento de aplicar
estos saberes que la persona debe movilizar. La competencia siempre
implica conocimientos interrelacionados con habilidades y actitudes
Zabala y Arnau, (2008).

Para Perrenoud (2007) �El concepto de competencia representa
una capacidad para movilizar varios recursos cognitivos para hacer
frente a un tipo de situaciones

En cuanto a  autores tales como, Tejada, (1999b y 1999c); Navío,
(2005); Echeverría, (2002) , Mas y Ruiz (2007), El constructo competencia
es un término polisémico, ambiguo, con diversidad de acepciones,...
(según el ámbito donde sea utilizado, según el referente cultural,...) y
complejo por los componentes que la integran. Consideramos que las
competencias son mucho más que una simple acumulación de
contenidos (saber), están también constituidas por habilidades (saber
hacer), actitudes y valores (saber ser y estar), adquiriéndose y/o
desarrollándose mediante simulaciones formativas, mediante la propia
experiencia socio laboral.
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Según Mas y Ruiz (2007) el término competencia profesional se
centra en la posibilidad de activar en un contexto laboral específico,
los saberes que pueda poseer un individuo para resolver óptimamente
situaciones propias de su rol, función o perfil laboral

En el quehacer universitario, el concepto de competencia asociado
al desempeño profesional académico es parte del lenguaje de los
expertos en educación superior y ha motivado diversos planteamientos
que van más allá de la caracterización de aptitudes/actitudes del
profesor.

En este sentido, se deja entrever que se apuesta por el concepto
de competencia como aquel que puede dar cuenta ampliamente del
potencial del profesor y, que además, puede ser evaluado de manera
múltiple en el marco de la demostración/actuación en un contexto
determinado.

Lo que es importante, como sustenta Saravia (2004), es vincular
el concepto de competencia con las demandas de formación y con los
desafíos para el profesor del siglo XXI.

Saravia (2004;2008) expone al respecto que la competencia es la
manifestación contextualizada de un potencial interno que permite
una vinculación productiva entre la persona y el medio externo y desde
esa perspectiva, define la Competencia Profesional del profesor como:
el conjunto de cualidades internas que le permiten sostener y aplicar
un discurso científico desde el cual genera procesos de aprendizaje
permanente en sentido personal y grupal con visión innovadora hacia
un desarrollo proactivo e integral de su profesionalidad.

El contenido operativo que da cuerpo a dicha definición se apoya
en cuatro pilares denominados competencias específicas cuya estructura
la expone Saravia (2004) en un modelo estructural, siguiendo las
aportaciones de Jacques Delors, que contempla la competencia científica,
la competencia técnica, la personal y la social, establecidas como los
cuatro componentes que dan cuenta de las cualidades necesarias e
inherentes a la profesión académica.

Considerando el objetivo central de esta investigación más que
conceptualizar el término competencia, la idea se centra en aportar
elementos que puedan ser transferidos a la evaluación del desempeño
por competencias. En ese sentido, el concepto de competencia docente
remite a los desempeños e interacciones cotidianas asociados a las
características propias de la funciones docentes.
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Evaluación del desempeño desde el enfoque de las competencias

Uno de los primeros argumentos esgrimidos para impulsar el
enfoque por competencias es la existencia de un mundo cada vez más
diverso e interconectado que produce continuamente mayor información,
entre otros factores gracias al desarrollo de las tecnologías de la
información y la comunicación, que paradójicamente también abonan
a la formulación de nuevos desafíos para las sociedades que aspiran
a lograr un crecimiento económico con equidad. El reconocimiento de
la complejidad de las condiciones actuales de vida llevó al planteamiento
del concepto de competencia, que involucra la habilidad de enfrentar
demandas complejas, apoyándose en y movilizando recursos
sicosociales (incluidas las destrezas y actitudes) en un contexto
particular. Al manejo de herramientas, tanto físicas como socioculturales,
se agrega su comprensión y adaptación a los propios fines de las
personas y a su uso interactivo (Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico [OCDE] , (2005).

Las competencias, se espera, podrán contribuir al diseño de las
formas de evaluación de las competencias seleccionadas, asignándole
un lugar nuevo a los procesos de evaluación que deberán enfocarse
más a reconocer los avances graduales hacia el dominio o
perfeccionamiento permanente, dirigirse menos a cumplir sólo su
función de certificar el aprendizaje (función sumativa) y cumplir más
su papel de orientación diferenciada de los distintos avances de los
estudiantes (función formativa). Esto implica un desplazamiento del
papel central del profesor como único agente de la evaluación, una
mayor participación de otros actores en el diseño y la puesta en marcha
de las distintas formas de evaluar. Rueda (2009).

El surgimiento de nuevas demandas en la calidad y el desarrollo
profesional de los profesores universitarios, a partir de los
planteamientos de los enfoques de enseñanza basados en competencias,
renuevan la discusión sobre las funciones atribuidas al profesorado
y por lo tanto afectan la manera de acercarse a su evaluación. Zabalza
(2003).

La evaluación de las competencias en el contexto del enfoque por
competencias representa algunas ventajas respecto de las evaluaciones
tradicionales. Algunas de ellas son: permiten la incorporación de un
rango mayor de atributos en su descripción, destacan públicamente
lo que deben hacer los profesionistas competentes y lo que se espera
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de ellos, proporcionan metas más claras para los formadores y clarifican
las expectativas a los aprendices. De igual manera proporcionan bases
para elaborar procedimientos más sólidos de evaluación de las
habilidades profesionales y obligan a la clarificación de qué, para qué
y cómo se hará la evaluación. Gonczi, (1994) y Rivera, Bazaldúa, Rovira,
Conde y Rodríguez, (2009) ,  citados por  Rueda (2009).

La evaluación de competencias considera valorar el nivel de logro
de la competencia mediante evidencias de desempeños a partir de los
cuales se infiere la competencia Méndez, (2009). Si la competencia es
el resultado de movilizar recursos mediante operaciones cognitivas
complejas, la evaluación de la misma, implicaría el poder observar esa
movilización expresada en desempeños. Este planteamiento obliga a
fundamentar una evaluación de la competencia a partir de la observación
de la multiplicidad de desempeños Nieto y Díaz (2009)

Esto es, evaluar lo que las personas hacen, identificar la coherencia
entre lo conceptual y lo procedural, entender cómo ocurre su desempeño
en un contexto y en una situación determinada. En suma, para determinar
el nivel de competencia que un profesional de la docencia tiene, es
necesario observar sus desempeños o hacer acopio de sus evidencias.

De conformidad con lo expuesto, una propuesta de evaluación
del desempeño docente por competencias en las funciones universitarias
se encamina a la necesidad de elegir estrategias e instrumentos
pertinentes para evaluar a los profesores, que considere los elementos
del concepto mismo de competencia, donde los instrumentos que se
propongan, bien sea desde la perspectiva de la autoevaluación o hetero
evaluación del docente, incorporen la idea de enfrentar al docente a
situaciones  concretas y reales y a la de la realización de tareas complejas
para resolver tales situaciones.

La mejor forma de evaluar competencias es poner al sujeto ante
una tarea compleja, para ver cómo consigue comprenderla y conseguir
resolverla movilizando conocimientos.

Desde esta óptica, los instrumentos de evaluación empleados no
pueden limitarse a pruebas para ver el grado de dominio de contenidos
u objetivos sino proponer unas situaciones complejas, pertenecientes
a la familia de situaciones definida por la competencia, que necesitará
conocimiento, actitudes, pensamiento metacognitivo y estratégico.
Bolívar, citado por Cano, (2008).

En este orden de ideas, a juicio de autores tales como, Herrington
y Herrington, (1998); Bravo y Fernández, (2000); Rennert-Ariev, (2005);
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Trillo, (2005); Díaz (2006); Palm, (2008); Monereo, (2009a). Es fundamental
considerar el incorporar al sistema de la evaluación la perspectiva de
la evaluación auténtica, entendiendo a la evaluación auténtica como
aquella que se equipara con una evaluación del proceso de ejecución
y con el realismo de la tarea que se propone Monereo (2009a); que
lleven a la mejora de las prácticas educativas y a pensar en procesos
de formación articulados al desarrollo y evaluación de competencias
docentes.

CONCLUSIONES

El surgimiento de nuevas demandas en la calidad y el desarrollo
profesional de los profesores universitarios, a partir de los
planteamientos de los enfoques de enseñanza basados en competencias,
renuevan la discusión sobre las funciones atribuidas al profesorado
y por lo tanto afectan la manera de acercarse a su evaluación .

Las competencias deberán emplearse como mecanismos que
ayuden a identificar las condiciones materiales y organizativas actuales
y a discernir sobre las necesarias para encaminar a las instituciones
hacia el logro de las nuevas metas previstas.

La evaluación debe ir más allá de la recolección de unos resultados;
debe propender hacia la generación de nuevos saberes, nuevos
conocimientos y nuevas prácticas que sean útiles para el desarrollo de
habilidades y destrezas, que le permitan al profesional de la docencia
desenvolverse en diferentes ámbitos educativos y proponer métodos
y formas de evaluar su desempeño, con el fin de crecer profesional y
laboralmente, así como competitivamente, haciendo de la docencia un
proceso de pertinencia pública, social, ética, política y cultural.

El significado de la profesión académica que abarca integralmente
el desempeño de las funciones de docencia , investigación y extensión,
 puede contribuir a un mayor rigor en la evaluación y consenso sobre
el rol del profesor para desarrollar procesos profundamente compartidos
de evaluación y mejora permanente de la calidad educativa.

La evaluación del profesorado universitario como factor de calidad
en la educación superior y, en base de la lectura crítica del entorno
universitario, pretende contribuir con una visión estructurada y
fundamentada sobre el camino que toca seguir hacia una educación
universitaria de calidad.
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