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This article is an improvement of teaching research Perspectiva docente: 
análisis de evaluación de desempeño en Instituciones de Educación Superior 
(IES) de la localidad de Chapinero, held as degree work for Maestría en Edu-
cación of the Universidad Militar Nueva Granada. With approach and qua-
litative methodological application, the document tries to explain how to ca-
rry out the process of performance evaluation applied to teachers in three IES 
of Chapinero, to identify the impact on the performance of teachers, based on 
the models applied, and understand what is the role of communication in the 
process, according to the guidelines of each institution, in terms of feedback.
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Introducción
La evaluación docente es un proceso 

que, desde la década de los años 80, se 
ha implementado en la educación. Sin 
embargo, es un proceso que tuvo sus 
inicios al interior del aula, como medio 
para reconocer el nivel de alcance que 
ha tenido el estudiante en su aprendi-
zaje. De esta manera, la evaluación se 
ha constituido en una herramienta que 
tiene como fin medir, desde conoci-
mientos, hasta competencias y habili-
dades de las personas.

En el contexto de la Educación Su-
perior, la evaluación se ha convertido en 
una forma de medir las competencias y 
las habilidades de los docentes, a partir 
de diferentes herramientas que tienen 
como objeto final identificar el desem-
peño. De una manera generalizada, este 
reconocimientos de competencias y ha-
bilidades del docente se realiza desde 
tres perspectivas: la primera, contempla 
al estudiante como un actor que man-
tiene contacto directo y frecuente con 
el docente; la segunda, surge desde el 
jefe inmediato, quien debe reconocer, 
a través de la evaluación, el cumpli-
mento y el desempeño del docente en 
diferentes funciones, que van desde la 
investigación, hasta el cumplimiento 
en el desarrollo de labores administra-
tivas; y la tercera es, por lo general, una 
mínima porción, que corresponde a la 

autoevaluación, y que en muchas oca-
siones se constituye en una especie de 
“salvavidas” para que el docente tenga 
la oportunidad de decir que su nivel de 
desempeño es excelente.

Más allá de ser una herramien-
ta para verificar las capacidades, las 
habilidades, el cumplimiento de ta-
reas y la presentación personal, entre 
otros factores que tienen en cuenta 
las Instituciones de Educación Supe-
rior (IES) cuando evalúan al cuerpo 
docente, es un proceso que, para ser 
realmente efectivo, requiere de una 
óptima comunicación y de una retro-
alimentación sólida hacia el evaluado. 
Lo anterior permite al docente conocer 
sus fortalezas y debilidades, y debería 
constituirse en un insumo para que las 
instituciones construyan acciones de 
mejora, en aquellos aspectos que los 
resultados de la evaluación arrojan y 
que requieren ajustes.

Contextualización del 
Sistema de Evaluación 
Docente en Colombia

Visualizar el concepto de evaluación 
docente en nuestro país resulta com-
plejo, si se tiene en cuenta que la eva-
luación tiene su origen en la escuela, 
como señalan Elizalde y Reyes (2008), 
referenciando a Rueda y Torquemada 
(2004), quienes plantean que “las po-

líticas públicas en el sector educativo 
juegan un papel importante, particu-
larmente cuando se han servido de la 
evaluación para atender el asunto de la 
calidad en las instituciones”.

Más allá de herramienta para 
verificar capacidades, habi-
lidades, cumplimiento de ta-
reas y presentación personal 
(…) la evaluación docente es 
un proceso que, para ser real-
mente efectivo, requiere de 
óptima comunicación y de re-
troalimentación sólida hacia 
el evaluado.

Los conceptos de Luna (2002) y 
Rueda (1999) señalan, a su vez, que “la 
evaluación de los docentes es un pro-
ceso afectado por las políticas institu-
cionales que favorecieron una expan-
sión vertiginosa de la evaluación, pues 
se emplearon como condición salarial 
para los académicos”.

Por lo anterior, implementar un pro-
ceso de evaluación integral, requiere de 
un conocimiento sólido respecto a las 
políticas nacionales e internacionales 
existentes. Además de esto, implica 
analizar cómo se pueden articular di-
chas tendencias, para que concuerden 
con las necesidades misionales y la ra-
zón de ser de cada institución. 
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De esta manera, las IES están llama-
das a revisar la historia de sus procesos 
de evaluación y también a inferir, con 
mayor detalle, frente a los resultados 
generados por los procesos de evalua-
ción de la misma Institución. 

En Colombia, existen dos orga-
nismos que intervienen para que las 
universidades e IES puedan estable-
cer el Estatuto del Profesor: se trata 
del Ministerio de Educación Nacional 
y del Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (Col-
ciencias), los cuales contribuyen a ello 
mediante decretos (Ley 30 de 1992) y a 
través de reglamentos para la produc-
ción académica, respectivamente.

Así, quien tenga el rol de evaluador 
debería tener una profunda compren-
sión acerca de la aplicación anterior 
de modelos de evaluación y de su im-

pacto institucional; conocimiento so-
bre la normatividad y la legislación, a 
partir de referentes nacionales e inter-
nacionales; y por último, comprensión 
de la evaluación como un proceso que 
redunda en la calidad educativa de la 
sociedad y no en el beneficio salarial y 
de permanencia de los académicos, al 
interior de cada IES.

Aproximación a la 
conceptualización de 
la evaluación docente

La evaluación docente en las Insti-
tuciones de Educación Superior, como 
se aborda en el artículo Aproximaciones 
a la evaluación de la docencia universi-
taria en algunos países Iberoamerica-
nos. Una perspectiva comparada entre 
similitudes, diferencias y convergencias 
(Fernández Lamarra y Coppola, 2009), 

se ha convertido en un proceso per-
manente y sistemático. Como es parte 
de la evaluación institucional, resulta 
beneficiada con ella la organización, 
más no el profesor. Lo anterior, especí-
ficamente, genera una desarticulación 
entre los Consejos de Facultad y los es-
tamentos de las instituciones que inter-
vienen en el proceso. Esta situación ha 
conllevado a que la evaluación docente 
deje de tener en cuenta estrategias de 
carácter cualitativo y priorice aquellas 
que son únicamente de índole cuanti-
tativo, a través de la aplicación de en-
cuestas de opinión que son respondidas 
por los estudiantes.

En el artículo Evaluación del Profe-
sorado en Universidades Públicas. Una 
aproximación a la situación en Colom-
bia (Rodríguez, 2008), se plantea que, 
“la evaluación del profesorado debe im-
plicar al menos tres órdenes de análisis: 
los significados de la evaluación en el 
contexto de la sociedad, el sentido de 
la evaluación en y de la universidad y 
las dinámicas de la evaluación del pro-
fesorado universitario en un contexto 
dado”. 

En este sentido, el autor advierte 
que la evaluación se relaciona tanto 
con la prueba misma, como con el sig-
nificado que tiene para los individuos y 
las sociedades. De acuerdo con su pers-
pectiva, en la génesis de la evaluación 
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está, de alguna manera, “la legitima-
ción no solo de las diferencias, si no de 
las desigualdades”.

Esto reafirma lo anterior, respecto 
a que la evaluación debe ser un pro-
ceso formal para medir, desde lo legal 
y desde lo científico, las capacidades 
y las habilidades de cada académico, 
docente o profesor, conforme sea la 
denominación dada por la Institución 
de Educación Superior, en su Estatuto 
Profesoral.

Realizar una aproximación acerca 
de las diversas nociones que existen, en 
cuanto al profesor universitario, implica 
tener en cuenta los estatutos generales 
de las universidades. Dentro de ellos, 
se encuentran denominaciones como: 
personal académico, profesor univer-
sitario, profesoral, del profesor, del do-
cente, del personal docente y reglamen-
to del profesor. 

Las anteriores denominaciones (aca-
démico, profesor o docente) no se cons-
tituyen solamente en una distinción 
semántica, sino que obedecen a la re-
presentación social y a la definición que 
realiza cada Institución, aunque, en to-
das no quede establecida, de manera ex-
plícita, una definición concreta del pro-
fesor universitario, que debería partir de 
su misión y de sus funciones esenciales.

A partir de lo anterior, refiere Rodrí-
guez que todas consideran cuatro fun-

ciones básicas: investigación, docencia, 
extensión y gestión universitaria, citan-
do al respecto: 

Sin embargo, no todas lo hacen de la 
misma forma, pues aquellas que lo 
denominan como “personal académi-
co“ ponen las cuatro funciones en un 
mismo plano de importancia, las que 
los definen desde la docencia, enfati-
zan en su función educadora y, renglón 
seguido, mencionan otras tres funcio-
nes . […]  Todas se refieren al papel del 
profesor en relación con la misión aca-
démica de la universidad, más no todas 
hacen explicita la condición de función 
pública que conlleva tanto al compro-
miso con el conocimiento como su 
responsabilidad en la solución de los 
problemas sociales y la participación 
en la prestación del servicio público 
universitario como inherente a la fi-
nalidad social del estado. (2008, p. 56)

Desde esta perspectiva, el autor 
permite reflexionar acerca de la sig-
nificancia que tiene ser buen profesor, 
una caracterización articulada desde 
las funciones de la universidad, para ca-
vilar, de manera integral y compleja, la 
función del profesor universitario. Así, el 
autor da a entender esta significancia 
desde diferentes concepciones, asocia-
das a distintas universidades del país. 

La evaluación se relaciona (…) 
con el significado que tiene 
para los individuos y para las 
sociedades. De acuerdo con su 
perspectiva, en la génesis de 
la evaluación está, de alguna 
manera, “la legitimación no 
solo de las diferencias, sino de 
las desigualdades”.

A continuación, se presenta la de-
finición planteada en el Estatuto Pro-
fesoral de la Universidad de Antioquia:

[...] Un servidor público comprometido 
con el conocimiento y con la solución 
de problemas sociales que, con criterios 
de excelencia académica y en el marco 
de la autonomía universitaria, participa 
en la prestación de un servicio público, 
cultural e inherente a la finalidad social 
del Estado. Así mismo plantea la inves-
tigación como, fuente del saber, soporte 
del ejercicio docente y parte del currí-
culo; la docencia, fundamentada en la 
investigación; y la extensión como una 
relación permanente y directa con la 
sociedad, por medio de la cual la univer-
sidad, asimila las diversas producciones 
culturales, y hace de las necesidades so-
ciales objeto de la cátedra y de la inves-
tigación; a su vez la sociedad participa 
en la producción universitaria y se be-
neficia de ella. (1996, pp. 1-2).
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En el mismo artículo, se aborda una 
investigación realizada por la Universi-
dad Nacional, a partir de una perspec-
tiva pragmática: porque los profesores 
buenos son buenos. De esta manera, la 
Universidad Nacional indagó, en un pe-
riodo de dos años, cuáles habían sido 
los docentes nominados por los gra-
duandos, como mejores profesores den-
tro de su carrera, determinando que:

[…] Así la noción de calidad de la do-
cencia, asociada con un “buen profe-
sor”, no era unívoca ni predefinida: era 
construida individual y colectivamente 
en el proceso histórico de cada estu-
diante y de las diversas carreras. […] 
Desde la perspectiva de las estructuras 
de participación, Goffman (1967, 1981) 
concluyó que todas/os en sus clases 
manifiestan un profundo compromiso 
con lo que dicen (rol principal), se re-
velan como autores de sus ideas (no 
meros repetidores enciclopédicos), ac-
túan expresándose de manera veraz y 
sincera (Schiffrin, 1990) y mantienen la 
continuidad de un tópico durante la se-
sión de clase, con la colaboración de sus 
estudiantes, en la construcción de sen-
tido, recurriendo a estrategias diversas 
como la clase magistral, el seminario, el 
trabajo de laboratorio o la realización 
de un taller artístico (Iriarte y Rodrí-
guez, 1992; y Rodríguez, 2006, p. 58).

En las conclusiones finales del autor, 
con base en el estudio, resulta valioso 
resaltar las razones que esgrimen los 
estudiantes al momento de elegir de-
terminado curso: el reconocimiento del 
maestro, como autor de ideas nuevas, y 
como seductor hacia el campo del saber; 
y aquellos que mantenían un amplio diá-
logo con las realidades sociales, median-
te la extensión, que recurrían a poner en 
diálogo los saberes teóricos, a través de 
lecturas empíricas que permitieran la 
transformación de esas realidades.

Sin embargo, no todas las univer-
sidades tienen este tipo de concep-
ciones globales acerca de la docencia, 
sino que, por el contrario, generan 
una amplia brecha entre los profeso-
res-investigadores y aquellos que son 
únicamente docentes, quienes termi-
nan siendo considerados en el último 
estatuto del personal académico de la 
IES. Esta discriminación conlleva a las 
desigualdades y a un empobrecimiento 
de la docencia, especialmente visible en 
los programas de pregrado.

Una definición que se aproxima al 
concepto idóneo de evaluación docen-
te es el planteado por García y Loredo 
(2008), como, “El conjunto de situacio-
nes que enmarcan en el contexto insti-
tucional y que influyen en los proceso 
de enseñanza y aprendizaje propiamen-
te dichos, y que es concebida como un 

tipo particular de práctica que tiene lu-
gar en el contexto del aula” (2008, p.3).

En ese sentido, entender la evalua-
ción docente como proceso es algo que 
implica, para el evaluador, reconocer 
que el profesor no puede y no debe ser 
evaluado, únicamente, desde una pers-
pectiva que solamente indague por el 
trabajo realizado al interior del aula, 
sino que debe contemplar, en esencia, 
las funciones sustantivas de la docencia.

De igual manera, el evaluador debe 
asimilar que la evaluación de desempe-
ño docente se constituye en un proceso 
de investigación, en el cual el objeto de 
investigación, desde diferentes ópticas 
y a partir de unos parámetros esta-
blecidos, es el docente. Con base en la 
anterior idea, resultaría posible obtener 
un resultado objetivo en el proceso de 
evaluación, que le permitirá al docente 
generar acciones de mejora, en pro de 
la calidad de su trabajo y de la calidad 
educativa, al interior de una sociedad.

Metodología de 
investigación

El desarrollo de esta investigación 
asume un carácter holístico, en el que 
intervienen fuentes primarias y secun-
darias de información, a partir de las 
cuales se lleva a cabo un análisis ex-
haustivo, frente al tema abordado. El 
objeto de estudio está constituido por 
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los instrumentos y las metodologías 
de evaluación aplicadas en las Institu-
ciones de Educación Superior que no 
están acreditadas por el Consejo Na-
cional de Acreditación (CNA), ubicadas 
en la localidad de Chapinero, y que de 
acuerdo al SNIES, corresponde a una 
población de 39 instituciones activas. 
Se elige la localidad Chapinero debido 
a que en ella hay una alta concentra-
ción de IES, clasificadas como corpora-
ciones, escuelas y fundaciones.

El evaluador debe asimilar que 
la evaluación de desempeño 
docente se constituye en un 
proceso de investigación, en 
el cual el objeto de investiga-
ción, desde diferentes ópticas 
y a partir de unos parámetros 
establecidos, es el docente.

La implementación del proceso in-
vestigativo se realiza en cuatro fases, 
con el objetivo de reconocer y anali-
zar la manera en la que se lleva a cabo 
el proceso de evaluación docente, así 
como identificar las condiciones y po-
sibles falencias que, desde el punto de 
vista comunicativo, realizan las IES con 
el cuerpo profesoral: 

Etapa 1: Selección de tres IES, no 
acreditadas, ubicadas en la localidad 
de Chapinero, que tuviesen como ca-

racterísticas similares: número apro-
ximado de programas de pregrado 
ofertados, de docentes de tiempo com-
pleto, en planta, y de número de estu-
diantes cursando estudios de pregrado.

Etapa 2: Planeación y desarrollo de 
un primer acercamiento, con docentes 
y estudiantes que forman parte de la 
comunidad académica de las IES selec-
cionadas, a través de encuesta y focus 
group, respectivamente.

Etapa 3: Revisión de fuentes biblio-
gráficas, para conocer y abordar el pro-
ceso de evaluación docente, en la Edu-
cación Superior, teniendo en cuenta su 
transformación, a partir de las décadas 
de los años ochenta y noventa, con la 
implementación de sistemas de calidad 

en diferentes sectores, que la convir-
tieron en un medio para el control del 
cumplimiento de funciones.

Etapa 4: Análisis de los datos reco-
lectados, en contraste con la revisión 
bibliográfica, para dar cumplimiento al 
objetivo general de la investigación: el 
diseño de un instrumento de evaluación 
docente, regido por los lineamientos del 
CNA, para las IES no acreditadas, ubica-
das en la localidad de Chapinero.

Fase 1. Selección de 
las IES ubicadas en la 
localidad de Chapinero 

Para la elección de las Instituciones 
de Educación Superior ubicadas en la 
localidad de Chapinero, se tomó como 
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referente la información evidenciada 
por el SNIES, para el año 2015. A partir 
de esta revisión, se hizo una selección 
de tres Instituciones de Educación Su-
perior, con base en los parámetros de 
similitud explicados en líneas anterio-
res. Para efectos del proceso, con el áni-
mo de mantener una visión equilibrada 
dentro del trabajo de análisis, las tres 
IES escogidas se denominarán A, B y C, 
sin utilizar el nombre real de cada una.

Institución A: características
La Institución A tiene una trayecto-

ria en la Educación Superior de 37 años 
y oferta programas en los niveles de 
tecnólogo, profesional y posgrado. En 
total, cuenta con 18 programas de pre-
grado y con 5 de posgrado; hasta 2015, 
ninguno de ellos contaba con acredita-
ción de alta calidad.

Respecto a su población estudiantil, 
hasta 2015 reunía 3700 estudiantes, 
cuya condición económica los ubica en 
los estratos 2, 3 y 4. En cuanto al costo 
de la Educación Superior en la Institu-
ción A, en pregrado y posgrado los es-
tudiantes pagan un valor que oscila en-
tre $1.990.000 y $4.000.000 de pesos.

En cuanto a la constitución del cuer-
po docente, la planta profesoral agrupa 
alrededor de 300 profesores, 82 de los 
cuales estaban contratados como de 
tiempo completo; los restantes conta-

ban con contratos de medio tiempo o 
de hora cátedra.

Institución B: características
La Institución B cuenta con una 

trayectoria de 34 años en la Educación 
Superior; y oferta programas del ámbi-
to profesional y por ciclos propedéuti-
cos, así como a nivel posgradual. Cada 
uno de los programas académicos está 
adscrito a una facultad (son 24 pro-
gramas que funcionan en modalidad 
presencial y 3, en modalidad virtual. En 
posgrado, operan 2 especializaciones 
presenciales y 4 especializaciones vir-
tuales), en total, la Institución B cuenta 
con 7 facultades.

Para 2015, en cuanto a población 
estudiantil, esta se encontraba ubica-
da en los estratos socioeconómicos 2, 

3 y 4. Los costos de matrícula, para los 
programas de pregrado y posgrado, os-
cilaban entre el $1.700.000 pesos y los 
$4.500.000 pesos. 

En los programas presenciales, el 
cuerpo docente está integrado por 500 
profesores; aproximadamente 150, se 
encuentran contratados como docen-
tes de tiempo completo, con diferen-
cias en la contratación: algunos tienen 
contrato a término indefinido y otros, 
contrato a término fijo. Hasta 2015, la 
Institución B contaba con 6 programas 
acreditados como de alta calidad.

Institución C: características
La Institución C ha tenido presencia, 

en la Educación Superior, desde hace 
más de 32 años, con oferta de progra-
mas en los niveles técnico profesional, 
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tecnólogo y profesional, mediante ci-
clos propedéuticos; y, en los últimos 
años, ha fortalecido la educación vir-
tual y a distancia, elementos que le han 
permitido crecer a nivel nacional. 

Hasta el año 2015, esta IES contaba 
con más de 50 programas académicos 
ofertados por las seis facultades que 
la integran. Teniendo en cuenta lo an-
terior, la Institución C tiene un cuerpo 
docente amplio, a nivel nacional, y una 
población estudiantil que supera las 
veinte mil personas en toda Colombia. 
En cuanto al apartado económico, el 
costo de la matrícula oscila entre los 
$2.500.000 pesos y los $4.000.000 de 
pesos; su población estudiantil, además, 
se ubica en los estratos 1, 2 y 3.

Perspectiva docente, 
en relación con 
la evaluación de 
desempeño en las IES de 
la localidad de Chapinero 

Para el desarrollo de este artículo, 
se realizó una revisión documental, así 
como un acercamiento, mediante en-
cuestas, a docentes que laboran en las 
IES ubicadas en la localidad de Chapi-
nero, con el fin de identificar el proce-
so de evaluación docente que llevan a 
cabo, focalizando el análisis en la ma-
nera cómo se maneja la comunicación 
de la misma y el impacto que tiene en el 
desempeño de los profesores que traba-
jan en dichas instituciones. Chapinero 
es, de acuerdo con datos del Sistema 
Nacional de Información de Educación 

Superior (SNIES), la localidad con mayor 
número de Instituciones de Educación 
Superior, en la ciudad de Bogotá, con 
39 organizaciones activas hasta 2015.

La encuesta se aplicó, inicialmente, 
a una población significativa de profe-
sores que laboran en tres de las Institu-
ciones de Educación Superior de Cha-
pinero, quienes llevan ejerciendo, como 
mínimo un año y en ciertos casos más 
de 10 años, la profesión docente.

Dentro de los puntos de vista 
encontrados, los docentes ar-
gumentaron que la evaluación 
realizada por el estudiante se 
constituye en una fuente de 
poder (…) usada para tomar 
revancha frente a algún tipo 
de inconformidad o situación 
específica que se haya presen-
tado en el aula de clase.

El instrumento indagó acerca de 
varios aspectos puntuales: por un lado, 
la periodicidad con que son evaluados 
los profesores; así mismo, el nivel de 
conocimiento y la información que 
poseen acerca del modelo con el que 
son evaluados; también se les pregun-
tó por las metodologías de evaluación 
aplicadas por la Institución, por las 
herramientas de comunicación em-
pleadas al momento de socializar los 
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resultados, y por las acciones que se 
generan, frente a los resultados obte-
nidos; finalmente, se consultó el nivel 
de conformidad o inconformidad fren-
te a la medición que hace la evalua-
ción y de que tan real les parece, fren-
te a sus competencias docentes.

Modelos de evaluación 
de desempeño docente

A partir del acercamiento a la con-
ceptualización de la evaluación docen-
te, se debe tener en cuenta que este es 
uno de los procesos que requiere ser 
elaborado, de manera minuciosa, desde 
el diseño y la planeación, como señalan 
Erizalde y Reyes (2008), en su artículo 
Elementos clave para la evaluación del 
desempeño de los docentes.

Feldman (citado por García Gardu-
ño, 2000) identificó 28 dimensiones 
relacionadas con la efectividad docente 
y las agrupó de acuerdo con su impor-
tancia. Entre las de mayor importancia 
destacan la claridad y el entendimien-
to, así como la estimulación del interés 
en la materia, por parte del profesor; 
también la percepción del impacto de 
la instrucción, la preparación y la orga-
nización del curso por parte del docen-
te; y el cumplimiento de los objetivos 
planteados para el curso, y en cuanto a 
la motivación de los estudiantes.

Por el contrario, entre las dimensio-
nes de baja o nula importancia se ubi-
can aspectos como la naturaleza y la 
valía del curso; la calidad y frecuencia 
de la retroalimentación profesor–alum-
no, la naturaleza y la utilidad de los 
materiales de apoyo didácticos, la carga 
de trabajo, el contenido y la dificultad 
del curso. (Erizalde, Reyes. 2008).

Lo anterior, permite que los autores 
cuestionen ¿Para qué evaluar? En este 
sentido, señalan la importancia de ha-
cerlo desde una perspectiva diferente 
a la que orienta el logro de un ingreso, 
mantener el trabajo o en su defecto, ac-
ceder a la promoción en un nuevo pues-
to. En dicho sentido, citan como ejemplo 
la propuesta realizada por el Programa 
de Promoción de la Reforma Educativa 
en América Latina y el Caribe, (PREAL), 
en la que se identificaron algunos de los 
siguientes fines de evaluación:

• Participar a la opinión pública 
acerca de la calidad educativa.*

• Fomentar una cultura social 
sobre la evaluación.

• Reconocer la importancia 
del factor docente en los 
aprendizajes, con el fin 
de generar procesos de 
formación, capacitación y 
desempeño de los maestros.

De esta manera, los autores eviden-
cian de forma específica la importancia 
de la evaluación, sin dejar de lado la 
preponderancia que tiene la recopila-
ción de los datos, a partir de los concep-
tos de estudiantes, pares académicos, 
directivos, autoevaluación y elabora-
ción de reportes y portafolios.

Algunos de los modelos que desta-
can Erizalde y Reyes (2008) hacen refe-
rencia al modelo basado en la opinión 
de los estudiantes, al modelo de evalua-
ción a través de pares, a la autoevalua-
ción y a la elaboración de portafolios.

En el primer modelo, basado en la 
opinión de los estudiantes, este se re-
conoce como uno de los más antiguos 
y utilizados, debido a que considera a 
la población como la mejor fuente de 
información en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. La base funcional de 
este modelo depende del paradigma 
que la institución tenga establecido, 
acerca de las características que debe 
reunir un buen docente, y que puede ser 
construido a partir de las opiniones de 
profesores y funcionarios, en relación 
con el buen desempeño, a través de la 
revisión de los perfiles de los profesores 
que se encuentran predefinidos en el 
plan de estudios. 

En este modelo, los autores seña-
lan como ventaja la retroalimentación 
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acerca del trabajo realizado en el aula, 
afirmando que “si existe consistencia 
de los juicios de los alumnos a través 
del tiempo y entre grupos respecto a un 
mismo profesor, es posible decir que es 
un modelo confiable”. De esta forma, 
los estudiantes pueden convertirse en 
buenos jueces, debido a que logran una 
comparación del desempeño de cada 
uno de sus docentes, en el transcurso 
de su vida estudiantil. Esta opinión per-
mite obtener resultados sobre el des-
empeño en el corto plazo y, posterior-
mente, realizar comparaciones entre 
procesos y profesores.

En cuanto a las limitaciones del mo-
delo, Erizalde y Reyes (2008) indican que 
“los estudiantes pueden tener impedi-
mentos como jueces del ejercicio docen-
te en comparación con las valoraciones 
que realizan pares de profesores, debido 
a que no son expertos en la disciplina”.

Lo anterior, teniendo en cuenta que 
en buena parte de las IES de la locali-
dad de Chapinero se utiliza un modelo 
similar, constituye un argumento váli-
do, frente al resultado de la encuesta 
aplicada, a partir de la cual los docen-
tes manifestaron su inconformidad res-
pecto a que el mayor porcentaje de la 
evaluación corresponda a la valoración 
realizada por los estudiantes. 

Dentro de los puntos de vista encon-
trados, los docentes argumentaron que 

la evaluación realizada por el estudiante 
se constituye en una fuente de poder, 
muchas veces usada para tomar revan-
cha frente a algún tipo de inconformidad 
o situación específica que se haya pre-
sentado en el aula de clase. Asimismo, 
frente a preguntas como: “¿El docente 
tiene dominio del tema”? o “¿El docen-
te se encuentra actualizado acerca de 
los temas abordados en clase?, los en-
cuestados consideraron que este tipo de 
preguntas no deben estar dirigidas a los 
estudiantes, sino a pares o jefes directos, 
quienes cuentan con un criterio objeti-
vo y un punto de vista con suficientes 
elementos para responder interrogantes 
con un grado de complejidad mayor.

El siguiente concepto planteado es 
el Modelo de evaluación a través de pa-
res, que se sustenta en la validez de los 
pares como expertos en el campo de la 
enseñanza y la disciplina, factores que 

permiten realizar una evaluación obje-
tiva, facilitando el proceso evaluativo. 

Este modelo se puede desarrollar a 
partir de comisiones encargadas de la 
revisión de exámenes elaborados por el 
evaluado y percepciones de los estu-
diantes, entre otras acciones; median-
te observaciones directas realizadas 
en la clase del docente, recurriendo a 
la aplicación de un instrumento que 
asegure la objetividad de los juicios o 
mediante entrevistas.

Como ventajas de este modelo, los 
autores señalan la obtención de infor-
mación que no puede ser proporcionada 
a partir de la opinión de los alumnos. Los 
juicios entre pares suelen ser consisten-
tes y el par conoce las implicaciones de 
las acciones que el docente debe realizar 
en un campo de conocimiento particular. 

Sin embargo, también se contem-
pla como desventaja la necesidad de la 
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sistematización de la aplicación, con el 
fin de preservar los estándares insti-
tucionales, puesto que debe realizarse, 
continuamente, con los mismos indi-
cadores de calidad.

El Modelo de autoevaluación que es 
utilizado como complemento de otros 
modelos, es el siguiente en ser analiza-
do. Se basa en la reflexión que el docen-
te realiza hacia su propia praxis, pues a 
partir de ella debe estar en la capacidad 
de autoanalizar los errores y aciertos, 
para corregir y mejorar su labor al inte-
rior del aula. En este modelo, destacan 
tres variantes a través de las cuales se 
puede llevar a cabo: el informe libre, los 
cuestionarios y las listas de cotejo. Al 
respecto, los autores plantean: 

El informe libre es la estrategia más 
utilizada en autoevaluación docente. 
Para llevarla a cabo se establecen los 
puntos centrales que delimitarán la 
autoevaluación del profesor: filosofía 
sobre su quehacer educativo, activi-
dades desarrolladas, metas alcanzadas, 
dificultades en el aula, investigaciones 
realizadas, etc., y se dan indicaciones 
a la planta docente para su elabora-
ción. También es posible hacer uso de 
plantillas preestablecidas, con el fin de 
acotar las áreas del ejercicio docente 
que pueden sujetarse a comparación. 
Regularmente, la autoevaluación debe 

ser complementada con otro modelo, 
para evitar sesgos, sobre todo si se 
pretende utilizar con fines sumativos. 
(Erizalde, Reyes. 2008).

Desde la perspectiva de análisis, se 
indica que este es uno de los modelos 
de evaluación docente con menos uso; 
aun así, tiene ventajas relevantes: “Los 
docentes son los mejores jueces de su 
desempeño, se puede obtener informa-
ción difícilmente observable con cual-
quiera de los otros modelos”. En cuanto 
a sus limitantes, la madurez y la res-
ponsabilidad por parte de los docentes 
implican una sensibilización, con el 
ánimo de disminuir el sesgo en el uso. 
Por lo anterior, no se recomienda como 
modelo único de evaluación docente.

Como parte del ejercicio realizado 
en la investigación, dentro de las IES 
de la localidad de Chapinero, pudo 
identificarse que, en varios casos, este 
modelo de evaluación se convierte 
en el “salvavidas” de algunos docen-
tes que perciben un mal resultado en 
el modelo de evaluación a través del 
estudiante y asumen el modelo de 
autoevaluación como una posibilidad 
para mejorar el promedio, en el resul-
tado final de su evaluación.

El último patrón de evaluación que 
se tiene en cuenta dentro del análisis 
es el Modelo de evaluación a través del 

portafolio, que se constituye en una 
oportunidad para dar a conocer y para 
acreditar el trabajo realizado por el do-
cente. Lo anterior implica la recopila-
ción selectiva de materiales, informes, 
proyectos de investigación, artículos 
publicados, entre otros insumos que ge-
neran evaluación sumativa y formativa.

Para destacar las ventajas de este 
modelo de evaluación, los autores re-
ferencian a Martin–Kniep (2001), quien 
plantea: “De manera específica permite 
conocer los recursos con los cuales el 
docente realiza su enseñanza y evaluar 
diversas habilidades que no necesaria-
mente se ven reflejadas en el aula”.

Este modelo se caracteriza por ser 
de índole cualitativo; el docente tiene la 
oportunidad de ser un informante acer-
ca de los productos relacionados con su 
ejercicio y, para Matin–Kniep, este se 
constituye en un modelo bastante com-
pleto, que puede llegar a comprender 
autoevaluaciones, expectativas actuales 
y metas futuras del profesor. Tiene ven-
tajas relevantes como la flexibilidad de 
su contenido, la opinión de los alumnos 
y la evaluación por pares. Sin embargo, 
como se ha mencionado en los modelos 
anteriores, también presenta desventa-
jas, como la necesidad de un equipo de 
trabajo robusto, que se encargue de la 
recolección y la revisión de los informes; 
en caso de ser físico, se requerirá de un 
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lugar apto para el almacenamiento de 
los soportes. Otra alternativa sería gene-
rarlo a partir del uso de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC), 
para que esté soportado en formato 
electrónico y/o digital.

Desde los modelos de evaluación 
descritos, los autores reconocen, con 
precisión, la importancia de los dife-
rentes actores involucrados en este 
proceso, estudiantes, personal adminis-
trativo, docentes, comisiones especiales 
y órganos académicos establecidos; 
de igual manera plantean, a partir de 
García Garduño (2000), que para la im-
plementación de un sistema de evalua-
ción se requiere de la estructura de una 
estrategia participativa que incluya un 
proceso de sensibilización y un período 

de prueba del sistema, en el cual pue-
dan participar los docentes, tanto en lo 
individual como en lo colectivo. Es de-
cir, el profesor debe ser un actor que se 
involucre, de manera activa, en el dise-
ño, la puesta en marcha y la revisión del 
proceso de evaluación.

Otros aspectos relevantes en el 
planteamiento de los autores se en-
cuentran relacionados con los períodos 
existentes entre evaluaciones; quiénes 
y cómo tendrán acceso al resultado de 
la misma y las acciones a realizar fren-
te a los resultados obtenidos. De esta 
manera, Rueda, Elizalde y Torquemada 
(2003) ponen de manifiesto la necesi-
dad de integrar un equipo de especia-
listas en evaluación, así como personal 
que tenga amplio dominio de los proce-

dimientos estadísticos. Estos factores se 
constituyen en una gran debilidad para 
las universidades que cuentan con poca 
experiencia en la evaluación de la do-
cencia, teniendo en cuenta los perfiles 
y las características del personal que es 
designado para llevar a cabo esta labor.

Con base en lo expuesto frente a po-
sibles modelos de evaluación docente, es 
importante revisar la forma en que cada 
uno de ellos es aplicado. De esta mane-
ra, los contextos y los cuestionarios de 
opinión aplicados por las universidades 
se han constituido en herramientas para 
la evaluación de la docencia, como parte 
de la facilidad en su aplicación a docen-
tes y estudiantes, sin embargo, esta me-
todología ha sido cuestionada por pre-
tender abordar los diferentes ángulos de 
una actividad tan compleja como es la 
docencia, como señalan Rueda, Elizalde 
y Torquemada (2003).

En concordancia con los resultados 
de las encuestas realizadas a los docen-
tes de las IES ubicadas en la localidad 
de Chapinero, la aplicación de cuestio-
narios es la metodología más empleada 
para el proceso de evaluación de desem-
peño docente; sin embargo, y de acuerdo 
a focus group realizados con estudiantes 
de estas instituciones, se evidenció que, 
para ellos, la aplicación de estos cues-
tionarios para evaluar a los docentes, 
teniendo en cuenta que cada estudiante 
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tiene un promedio de siete u ocho asig-
naturas inscritas y que en algunas de 
las IES, el cuestionario sobrepasa las 30 
preguntas, representa gestionar cerca de 
240 preguntas, convirtiendo el proceso 
en un hecho desgastante.

Lo anterior también genera sesgo 
en el resultado de la evaluación, debi-
do a que los estudiantes, por “facilis-
mos”, pueden llegar a evaluar a todos 
los docentes con la misma calificación, 
y en ocasiones, obviar el indicador de 
gestión a evaluar. Al respecto, Rueda, 
Elizalde y Torquemada (2003) seña-
lan que el número de preguntas para 
evaluar a un profesor es un aspecto 
importante al momento de elaborar 
un cuestionario, pues el total de ítems 
empleados posibilita una recolección 
de las opiniones de los estudiantes 
acerca de una variedad de dimensiones 
involucradas en el quehacer docente, y 
plantean “por el contrario, un núme-
ro pequeño de preguntas, en principio 
solamente plantearía una apreciación 
muy general sobre lo ocurrido y sería 
básicamente referida al grado de satis-
facción del usuario del servicio”.

En consecuencia, es importante 
que la estructuración de los cuestio-
narios aplicados a estudiantes tenga 
un equilibrio que permita realizar una 
evaluación objetiva del quehacer de los 
docentes, y por ende, obtener unos re-

sultados sobre las diferentes variables 
que la institución necesita evaluar res-
pecto a los profesores.

Los docentes encuestados 
consideran que los resultados 
obtenidos no orientan hacia la 
mejora de la calidad educati-
va (…) exponen insatisfacción 
frente a los canales de comu-
nicación empleados, desde el 
ámbito institucional, durante 
el proceso de evaluación.

Al tomar como referente los estu-
dios realizados en México, Elizalde y 
Reyes (2008), citando a Luna (1999) y 
Gilio (2000), indican que un factor de-
terminante en la aceptación de los sis-
temas de evaluación radica en la parti-
cipación de los profesores y los cuerpos 
colegiados en su diseño, y plantean que 
“la falta de inclusión de reactivos o es-
trategias de evaluación sugeridos por 
los profesores o lo cuerpos colegiados, 
podrá contribuir a que el sistema de 
evaluación y sus instrumentos carezcan 
de legitimidad y aceptación suficiente 
para los profesores”. Esta afirmación 
concuerda con los resultados de la in-
vestigación realizada, a partir de entre-
vistas; en ellas se evidencia que en las 
IES objeto de esta indagación, los pro-
fesores y los cuerpos colegiados no for-

man parte del proceso de estructura-
ción de los instrumentos de evaluación, 
sino que estos son elaborados por un 
área específica, encargada de la promo-
ción y el desarrollo docente, a partir de 
lo establecido en el estatuto respectivo.

Por procesos administrativos, de he-
cho, la evaluación se convierte en un pro-
ceso donde se requiere de una confiabili-
dad y una validez de los datos, razón por 
la que estos cuestionarios deben ser con-
testados de manera anónima. Señalan al 
respecto Luna, Valle y Tinajero (2003) que 
“en el procesamiento de la información 
uno de los aspectos fundamentales es el 
anonimato de los evaluadores, ya que los 
estudiantes deben tener la confianza de 
que los puntajes no afectarán su relación 
con el instructor”.

Algunos docentes, contrariamen-
te a este planteamiento, manifestaron 
durante el proceso de esta investiga-
ción que sí sería importante conocer la 
identidad de los estudiantes, no con el 
fin de generar alguna clase de conflicto, 
sino de generar espacios de reflexión y 
tolerancia mutua, puesto que algunos 
profesores de las IES sostienen que los 
puntajes o comentarios pueden conver-
tirse en una retaliación, por parte del 
estudiante, acerca de situaciones gene-
radas al interior del aula.

Finalmente, para ejecutar de mane-
ra fiable este proceso se hace necesa-
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ria la implantación de un sistema que 
administre los cuestionarios, así como 
establecer una frecuencia de aplicación 
de los mismos. Al respecto, Luna, Va-
lle y Tinarejo (2003) indican la impor-
tancia que tiene el tamaño del grupo 
como factor determinante en cuanto a 
la confiabilidad de los resultados. 

Así, es fundamental establecer las 
acciones a realizar cuando se presenta 
variabilidad en el tamaño de los grupos, 
y se contemplan como casos extremos 
los grupos menores a 10 estudiantes, 
debido a que la confiabilidad resulta por 
debajo de lo que se considera útil. Así, 
las IES están llamadas a generar una 
reflexión acerca del proceso de evalua-
ción, como un elemento que requiere 
de una estructuración en donde tengan 
cabida la mayor cantidad de actores 
implicados, antes de llevar a cabo la 
aplicación; y que en la etapa posterior, 
también se dé un trabajo integral, no 
definido por un único grupo implicado.

Avance de resultados
Ante este primer acercamiento, se 

pudo entender que un alto número de 
docentes se muestra inconforme fren-
te a los sistemas de evaluación, pues 
considera que el sistema y la metodo-
logía de evaluación de desempeño no 
realizan una medición acertada de las 
competencias. 

Los profesores aducen, entre otras 
cosas, que la manera es subjetiva, de-
bido al alto porcentaje que se le otorga 
a la calificación de los estudiantes, y 
también consideran evidente la ausen-
cia de aspectos y factores relevantes 
que, de acuerdo al factor tres del CNA, 
forman parte del ejercicio docente.

En una línea cercana, buena parte 
de los docentes encuestados conside-
ran que los resultados obtenidos no 
orientan hacia la mejora de la calidad 
educativa; así mismo, exponen insatis-
facción frente a los canales de comu-
nicación empleados, desde el ámbito 
institucional, durante el proceso de 
evaluación.

Con base en un análisis de lo que 
respondió el cuerpo profesoral, se pue-
de inferir que los docentes, muchas ve-
ces, desconocen los aspectos sobre los 
cuales van a ser evaluados y, una vez 
se desarrollado el proceso, adolecen de 
una retroalimentación detallada, ya sea 
por parte del jefe directo o de la ins-
tancia a cargo, según la IES a la que se 
encuentran vinculados. 

Lo anterior conlleva a que exista una 
concepción netamente utilitaria frente 
a la evaluación, dado que la terminan 
percibiendo como un proceso que, o 
bien permite asegurar la continuidad 
laboral, o que en algunos casos repre-
senta la oportunidad de una mejora en 

el aspecto salarial. De forma paradóji-
ca, aspectos relacionados con el mejo-
ramiento de las competencias docentes 
y de la calidad educativa, que deberían 
ser prioritarios, en muchas ocasiones 
son dejados de lado o quedan en se-
gundo plano.

En las etapas finales que integran 
la presente investigación, se presen-
tará la propuesta de un modelo de 
evaluación de desempeño docente, 
que integre no solo la base construida 
a partir de los soportes documentales, 
sino que se apoye en los resultados 
numéricos obtenidos durante el tra-
bajo de campo. 

Este resultado, posteriormente, 
permitirá cruzar el análisis estadístico 
con los modelos de evaluación perti-
nentes, otorgando al apartado comu-
nicativo un rol significativo al respec-
to. De esta forma, podrá exponerse un 
modelo de evaluación de desempeño 
que resulte coherente y pertinente 
para las necesidades de las IES, no 
solo desde el apartado institucional 
sino teniendo en cuenta las expecta-
tivas y realidades que los cuerpos do-
centes experimentan cada día, y que 
deben ser la base con la cual, no solo 
sean medidas sus competencias, sino 
propuestas las acciones y vías de evo-
lución permanente para el ejercicio 
profesoral universitario de calidad.
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