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RESUMEN 

 

La investigación Evaluación docente en la Educación Superior: un estudio de caso 

Corporación Universitaria Unitec, surge como iniciativa a partir de los estudios realizados 

en la Universidad Militar Nueva Granada –UMNG-, en la Maestría en Educación, en el 

transcurso de la misma se evidenció la importancia de la evaluación docente en las 

Instituciones de Educación Superior .Este trabajo es concebido a partir de la pregunta ¿Cuál 

es la relación de las políticas de educación superior sobre evaluación docente y su 

aplicación en el diseño de instrumentos de evaluación: un estudio  de caso Corporación 

Universitaria Unitec?, y tiene como objetivo general, proponer un instrumento de 

evaluación docente acorde a las necesidades de la Institución . Desde la perspectiva 

cualitativa se hizo una revisión documental a partir de las normas y políticas establecidas 

por el Ministerio de Educación Nacional, bibliografía relacionada con  la evaluación 

docente y un análisis acerca de la evaluación docente aplicada  en la Corporación 

Universitaria Unitec, mediante la aplicación de encuestas a los docentes de la Institución. 

La información y datos obtenidos  en conjunto con la revisión teórica y el análisis 

institucional realizados permitieron  hacer una triangulación, con el fin de generar la 

propuesta de un instrumento de evaluación docente  en la Corporación Universitaria Unitec, 

orientada a  establecer planes de mejora. La propuesta presentada se basa  en el desarrollo 

humano integral y  se estructura en  cinco etapas, que involucran administrativos, docentes 

y estudiantes, como principales actores del proceso, y tiene como finalidad mejorar la 

calidad académica de la Institución en pro de la  educación y de la formación de los 

profesionales de un país.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de grado titulado Evaluación docente en la Educación Superior: un 

estudio de caso Corporación Universitaria Unitec, tiene como punto de partida el análisis 

de la evalución docente en el marco de la educación superior. Este trabajo de grado se 

estructura en cuatro capítulos, el primero atiende la contextualización y estado del arte 

acerca de la evaluación docente para la educación superior, el segundo hace referencia a la 

metodología implementada para la realización del estudio de caso de la evaluación docente 

en la Corporación Universitaria Unitec tomando como referente las políticas educativas, y 

el tercer capítulo presenta  el análisis de los resultados de la encuesta aplicada y el cuarto 

capítulo hace referencia a una propuesta alternativa  de evaluación docente para la 

Corporación Universitaria Unitec. 

Para la presente investigación y dada la importancia de la evaluación docente es 

indispensable profundizar en el marco legal, las políticas públicas a nivel nacional y latino 

américa, ahondando en los conceptos relacionados con la evaluación de desempeño docente, 

en términos de la conceptualización, importancia de la aplicabilidad en las Instituciones de 

Educación Superior e impacto en la educación en una época en que se establece tener una 

educación de calidad.  A través de un análisis realizado en el desarrollo de este trabajo se 

enfatiza en el instrumento aplicado en la Corporación Universitaria Unitec, de esta manera 

en las conclusiones y recomendaciones se puntualiza en la importancia que tiene para la 

Institución repensar el instrumento aplicado; desde lo anterior se busca que otras 

Instituciones de Educación Superior que se encuentren en  una situación  similar puedan 

tomar elementos de esta investigación que puedan aportar a la construcción de nuevos 

instrumentos de evaluación docente.  
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De esta manera se pretende atender la pregunta de formulación del problema a 

través de la pregunta formulada ¿Cuál es la relación de las políticas de educación superior 

sobre evaluación docente y su aplicación en el diseño de instrumentos de evaluación: un 

estudio  de caso Corporación Universitaria Unitec?,de igual forma se  se platea como 

objetivo general de esta investigación, diseñar un   instrumento de evaluación docente de la 

Corporación Universitaria Unitec, orientado a la estructuración de planes de mejora  para 

los docentes, que redunden en la calidad académica de la Institución a partir de la 

normatividad vigente. Para el desarrollo de este objetivo se consideran tres objetivos 

específicos,  el primero, identificar la estructura e impacto del instrumento de evaluación 

docente aplicado en  la Corporación Universitaria Unitec; el segundo,  analizar los 

elementos que componen el instrumento de evaluación docente de la Corporación 

Universitaria Unitec;  y el tercero, proponer la  mejora del instrumento de evaluación 

docente de la Corporación Universitaria Unitec.   

 

La metodología para el desarrollo de esta investigación es de carácter mixto y está 

organizada en cuatro fases, la primera fase tiene como objetivo reconocer los aspectos 

principales de la Corporación Universitaria Unitec, con el fin de examinar sus 

características y aspectos normativos, especialmente los relacionados con el concepto de 

docente y la evaluación docente. La segunda fase,  es el acercamiento a los docentes de la 

Corporación Universitaria Unitec, esta acción se realiza a través de la aplicación de una 

encuesta en una muestra de 200 profesores de la Institución. En la fase tres se hace una 

revisión de fuentes bibliográficas, teniendo en cuenta el marco legal de la educación en 

Colombia y los estudios realizados por diferentes autores referente a la evaluación docente, 

lo anterior permite hacer una conceptualización de la evaluación docente e identificar 

elementos que se constituyan en aportes para la elaboración de la propuesta, considerado el 

resultado de este trabajo. Como última fase, se estructura una encuesta como instrumento 

para la recolección de datos e información, y tiene como obtener información por parte de 

los docentes respecto a  la evaluación docente realizada en la Corporación Universitaria 

Unitec, con el fin  de evidenciar  tres aspectos, el primero identificar el nivel de  

conocimiento por parte de los docentes acerca de   la evaluación docente  aplicada, el 
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segundo identificar el nivel de satisfacción de los docentes, y por último obtener elementos 

que permitan la construcción de una propuesta de evaluación docente para la Corporación 

Universitaria Unitec. 

El estudio realizado  se basa un caso real,  originado como inquietud sobre calidad 

académica de la Corporación Universitaria Unitec, tiene como objeto acercarse a una 

realidad objetiva.. Esta iniciativa surge  desde la Maestría en Educación cursada en la 

Universidad militar Nueva Granada UMNG, que  dentro de su estructura de formación 

contempla la evaluación docente, factor que resultó conveniente y que inspiró  esta 

investigación  para realizar el estudio de caso respectivo. 

 

A partir de la metodología desarrollada y la revisión de las cuatro etapas en las que 

se desarrolla la evaluación docente en la Corporación Universitaria Unitec, se elabora una 

propuesta orientada a mejorar cada una de las etapas de la evaluación  docente de la 

Institución, a partir de acciones, actividades  a desarrollar y objetivo. Finalmente, se 

presentan las conclusiones y recomendaciones, de las que se resaltan tres, el modelo de 

evaluación implementado en la Corporación Universitaria Unitec no hace una evaluación  

de las funciones sustantivas, es limitada y se centraliza más en identificar el nivel de 

satisfacción de los estudiantes respecto a los docentes mediante un cuestionario, la 

Corporación Universitaria Unitec utiliza los resultados de la evaluación para determinar la 

continuidad de los docentes, y por último, se sugiere  a la Institución implementar la 

elaboración de planes de mejora sobre los cuales se pueda realizar un seguimiento al 

docente, a través de la conformación de un Comité de Evaluación Docente.  

 

Por lo anterior se logra comprender mediante esta investigación que la evaluación 

dejo de ser un proceso únicamente para evaluar las competencias y niveles de aprendizaje 

de los educandos, sino se convirtió en  un  proceso para evaluar las competencias y 

habilidades de los docentes sin tener en cuenta las funciones sustantivas de la educación, 

como aspecto importante que ha sido generado desde la normatividad por el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia, así esta investigación busca ser un objeto de reflexión 
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para las Instituciones de Educación Superior, acerca de los instrumentos de evaluación 

docente implementados y las acciones generadas con los resultados de los mimos, lo 

anterior teniendo en cuenta que la evaluación no puede ni debe ser un medidor de 

satisfacción por parte de los estudiantes, sino debe ser un proceso que permita establecer 

acciones de mejora en pro de la calidad académica al interior de las Instituciones de 

Educación Superior.  

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DOCENTE 

 

Realizar  una contextualización de la evaluación docente en las Instituciones de 

Educación Superior es necesario establecer una  fundamentación de los aspectos legales y 

normativos que han reglamentado la educación superior para identificar los antecedentes de 

la evaluación docente y su evolución, teniendo en cuenta que es un proceso inicialmente 

aplicado a los estudiantes y luego a los docentes, en este capítulo además se hace una 

revisión teórica de la evaluación docente a partir de la conceptualización de diferentes 

autores que han abordado el tema.   

 

Como parte de las políticas nacionales se destaca el Plan  Decenal de Educación 1996-

2005, cuyo objetivo principal era lograr,  para el siglo XXI,  una articulación del sistema 

educativo en los diferentes niveles y modalidades, orientado a pensar la educación por  

decenios, dando importancia a la Educación Superior como horizonte prospectivo. 

 

 Para una mejor comprensión se debe tener en cuenta la normatividad que lo antecede,  

el Decreto 1860 de 1994, en el que se reglamenta de manera parcial la Ley 115 de 1994, 

referente  aspectos pedagógicos y organizativos generales. En el marco de las políticas 

nacionales se debe tener en cuenta, el Decreto 0272 de febrero11 de 1998, que establece los 

requisitos para la creación y funcionamiento de los programas académicos de pregrado y 

posgrado en las instituciones universitarias.  
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Sin embargo, para el año 2003 se plantean las condiciones mínimas de calidad y otros 

requisitos para el ofrecimiento de los programas académicos de educación superior; y en el 

año 2010 se reglamenta mediante el Decreto 1295,  el registro calificado de los programas 

académicos, del que trata la ley 1188 de 2008. De igual manera se aborda el Plan Decenal 

2006 -2015, definido por los asambleístas como pacto social por el derecho a la educación, 

que tuvo como objetivo trazar la ruta para el desarrollo educativo del país en el lapso de 

2006 a 2015. De esta manera el Plan Decenal de Educación se concibe como un conjunto 

de propósitos, visión, objetivos, metas  y acciones que manifiestan la voluntad del país en 

materia educativa. 

 

Finalmente, como parte de la normatividad nacional, se debe hablar acerca del decreto 

1075 de 2015 como Decreto único para reglamentar la educación superior, con las 

respectivas modificaciones al año 2016.  

 

Revisar el desarrollo y cambios de la evaluación docente, tiene como objetivo 

identificar la importancia de la  evaluación como proceso que debe realizarse de manera 

objetiva e imparcial, teniendo en cuenta que sus orígenes se encuentran en la evaluación 

que el profesor realizaba de manera unilateral a los estudiantes como parte del ejercicio de 

verificación del aprendizaje y “adquisición”  de conocimientos al interior del aula y cómo 

ésta ha evolucionado y trascendido para convertirse en un proceso en el que se involucra al 

docente como actor a ser evaluado.  

 

La evaluación docente desde la perspectiva teórica aborda la óptica de diferentes 

autores, sobre  la importancia de la evaluación docente en la educación superior como 

proceso de mejora al interior del aula y el impacto de la misma en la educación con relación 

a la sociedad. 

 

Por tanto, contextualizar el proceso de la evaluación docente  desde  el aspecto 

normativo y legal, su origen, desarrollo e implementación en  las instituciones de educación 

superior, y tener en cuenta las conceptualizaciones teóricas, se constituye en el inicio para  

establecer la relación  existente entre la evaluación docente y las acciones de mejora como 
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punto de partida para encontrar elementos que permitan visibilizar los aspectos positivos y 

los aspectos por mejorar de los modelos de evaluación aplicados en  las Instituciones de 

Educación Superior.  

 

1.1 Evaluación docente en Latinoamérica  

  

 Contextualizar la evaluación docente en Latinoamérica, resulta importante en el 

desarrollo de este trabajo, debido a que desde este entorno macro se puede tener una mejor 

comprensión acerca de la situación actual de la evaluación de la educación superior en 

Colombia, en este sentido es importante tener en cuenta que en el último decenio desde el 

siglo XX los esfuerzos de los sistemas educativos han sido orientados  al mejoramiento de 

la calidad de la educación, en esta búsqueda se identificó el concepto “desempeño 

profesional del maestro”, de esta manera dentro de las acciones  realizadas para el 

mejoramiento de la calidad de la  educación,  la evaluación docente toma un papel 

preponderante   porque permite caracterizar  el desempeño de los maestros orientando las 

acciones para propiciar el  desarrollo futuro constituyendo una vía fundamental para su 

atención y estimulación, (Schulmeyer, 2002, p. 26-27).  

  

 De acuerdo con el planteamiento anterior en América Latina se considera que para 

la generación de necesidades a auto perfeccionamiento continuos del personal docente se 

deben someter un proceso de evaluación de desempeño. 

 

Otros actores educativos, sin embargo, obstaculizan todo esfuerzo porque se 

instauren políticas de este tipo, a partir de posiciones básicamente gremiales que, 

tratando de “proteger al docente”, olvidan el derecho de los alumnos a recibir una 
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educación cualitativamente superior e incluso no reflexionan en el derecho que 

tienen los docentes  a recibir  acciones de asesoramiento y control que contribuyan  

al mejoramiento de  su trabajo, lo que implica también que el proceso de selección 

de quienes aspiran a la carrera docente debe ser más exigente, a la par que las 

condiciones del maestro deben ser otras. (Schulmeyer, 2002,  p.27) 

 

Por lo anterior la autora hace una invitación para que la evaluación docente   no sea 

vista como un mecanismo de vigilancia jerárquica para controlar las actividades de los 

docentes, sino como una manera para el perfeccionamiento del profesorado para reconocer 

las cualidades que identifican a un buen profesor que permitan generar las características de 

un buen docente.  

 

Al tener en cuenta las disposiciones jurídicas, se identifica que en países como 

Brasil, Guatemala, Paraguay y Perú, pese a la existencia de una marco legal para la 

evaluación de desempeño docente esta no se constituye en un aspecto obligatorio, también 

resulta importante tener en cuenta casos como Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay 

y Perú, países en los que no se realiza una evaluación  para los postulantes a carreras 

pedagógicas, de igual manera no se aplica  una evaluación de formación inicial en 

Argentina, Colombia, Guatemala, México y Uruguay; mientras  que no se practica la 

evaluación del desempeño  profesional de los docentes en Colombia, Brasil, Guatemala y 

Paraguay. (Schulmeyer, 2002, p.31) 

 

 La calidad de los docentes como factor clave es un tema que ha tomado importancia 

al interior de los sistemas educativos, ante esta situación es  fundamental optimizar los 
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sistemas de formación inicial de docentes y profesores junto con el logro de convertir esta 

actividad en algo atractivamente laboral para quienes deseen desempeñarse en esta 

profesión, de esta manera es fundamental que los Estados propendan  por el reconocimiento 

y el impulso de esta profesión. De acuerdo a una investigación de Campos y Körner  de la 

UNESCO:  

 

Convencidos de la importancia de estos factores, la gran mayoría de los sistemas 

educativos en América Latina han desarrollado importantes avances en sus 

propuestas de carrera docente. Así como en los diferentes procedimientos  para una 

evaluación de las estrategias de evaluación dirigidas a su desarrollo profesional. 

Estas propuestas, sin embargo, tienen  que enfrentarse a múltiples retos y desafíos, y 

existen una gran cantidad de temas abiertos  sobre los que es necesario un medito 

análisis y reflexión. (Campos y Körner, 2006, p.15) 

 

 Ante este planteamiento la UNESCO  busca tener una visión globalizada acerca de los  

sistemas de carrera docente  y de la evaluación de desempeño, en este sentido vale la pena 

abordar la investigación realizada acerca de la Evaluación del desempeño docente,  el cual 

es presentado como un tema que ha generado conflictos dado los enfrentamientos y 

conflictos  a partir de intereses y opiniones  de los actores educativos: tomadores de 

decisiones políticas, administradores, docentes y sus sindicatos, y estudiosos sobre la 

materia, pero también familias y sociedad en general. De esta manera es  inevitable traer a 

colación el modelo educativo de Finlandia, el cual en los últimos años se ha convertido en  

un símbolo de  la calidad de la educación, un sistema en el que no existe evaluación externa 

de  docentes o centros educativos, este país presenta un modelo de evaluación docente  

basado en la confianza que tiene la Administración educativa como los diferentes  actores 

involucrados. Frente a la diversidad de propuestas y posturas respecto a la evaluación de 

desempeño docente, se han detectado cinco modelos (Campos y Körner, 2006, p.29):  

 

- Evaluación del desempeño docente como parte de la evaluación del centro escolar, 

con énfasis en la autoevaluación.  
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- Evaluación del desempeño docente para casos especiales, tales como la concesión 

de licencias.  

 

- La evaluación del desempeño como insumo para el desarrollo profesional, pero sin 

ninguna repercusión para la vida profesional del docente.  

 

- La evaluación como  base para un incremento salarial.  

 

- La  evaluación para la promoción en el escalafón docente.  

 

Por lo anterior el estudio realizado por la UNESCO, plantea la posibilidad de un 

sistema educativo de calidad sin un sistema de evaluación externa del desempeño docente, 

planteando que se pueden sustituir la presión y los estímulos externos por  una confianza en  

la profesionalidad de los docentes llevando a  que  los centros educativos se constituyan 

como unidad básica para l mejora de la educación. Sin embargo es importante aclarar que 

aún no se encuentran establecidos los mecanismos para  el desarrollo de una evaluación 

transparente y la existencia de variados modelos, teorías y propuestas referentes a la 

evaluación de desempeño docente, solo reafirma: si no hay consenso sobre lo que es aun 

docente de calidad, ¿cómo podemos evaluar hasta qué grado los profesionales de la 

educación  de la educación se acercan a ese ideal? (Campos y Körner, 2006, p.29). No 

obstante,   si  se desea incrementar la motivación de los profesionales a través del 

reconocimiento del trabajo realizado  por los docentes mediante incrementos salariales o la 

promoción en el escalafón docente es preciso tener  estructurado un sistema   de evaluación 

del desempeño profesional, un sistema que debe ser reconocido y aceptado por la 

comunidad educativa.  

 

En el caso puntual de América Latina, se ha extendido  en los últimos años   un sistema 

de evaluación del desempeño docente, como un instrumento que propende por la mejora en  

la calidad de la docencia, sin embargo el estudio realizado por la UNESCO, evidencia  que 

esta tendencia no es común en todos los países, teniendo en cuenta que algunos de ellos 

optan por sistemas de autoevaluación ligados a  los procesos internos de evaluación de cada 
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institución, de esta manera el estudio señala algunos riesgos de la evaluación en América 

Latina (Campos y Körner, 2006, p.34):  

 

- Es altamente costosa si se hace con criterios mínimos de calidad.  

 

- Determina la forma de actuar de los docentes, para bien y para mal, de tal forma que 

el docente  puede caer en la tentación no de desarrollar bien su trabajo, sino de 

cumplir con los elementos que son reconocidos en la evaluación.  

 

- Si no es consensuada puede derivar en problemas en su aplicación.  

 

- Si no es transparente y técnicamente impecable, puede generar problemas de falta 

de credibilidad.  

 

- Es necesario contar con un número  muy importante de evaluadores bien 

preparados. La experiencia está plagada de buenos modelos de evaluación que 

después, al ser mal aplicados, constituyen un fracaso.  

 

Por lo anterior el estudio propone a manera de ideas susceptibles de debatir, la creación 

de una imagen constructiva de la evaluación  que difunda y propenda porque se encuentra a 

favor del profesor y su quehacer profesional. Replantear el paradigma acerca de los 

sistemas de evaluación impuestos y su alance en el mejoramiento de la calidad de la 

enseñanza. Desde el concepto de  la calidad del sistema de evaluación, es importante tener 

en cuenta:  

 

Calidad  que no solo incluye  la  adecuación de características  técnicas tales como 

validez o fiabilidad, sino también las de credibilidad y utilidad, así como las de 

transparencia  y equidad. Y para tener una propuesta de evaluación sea de  calidad ha de 

tener explicitado el modelo de docente ideal que defiende. (Campos y Körner, 2006, 

p.34) 
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Es preciso tener en cuenta las características  de la institución en que el docente labora, 

para relacionar  la forma en que desarrolla sus actividades y tareas, en este punto es 

importante tener en cuenta contexto, cultura, principios y valores de  cada institución. 

Como elemento clave se debe tener en cuenta que la evaluación docente está enfocada al 

desempeño del docente, no en contra del docente. Por lo anterior es necesario  incorporar 

procedimientos de autoevaluación e involucrar al docente en el proceso y los resultados.  

 

El gran  reto de los sistemas de evaluación de  desempeño es orientarla a un proceso 

que aporte a la mejora, resulta fácil asignar una puntuación o detectar dificultades a 

mejorar, pero resulta más complejo utilizar los resultados con fines de desarrollo 

profesional, acompañamiento y asistencia técnica a las instituciones. De esta manera la 

evaluación debe estar articulada con otros elementos que inciden en el trabajo docente y 

estar integrada  a otros elementos que aportan al buen desempeño docente en el marco de 

las políticas y las estrategias articuladas y de largo alcance.  

 

  

1.2 Legislación y normatividad de la educación superior 

 

Abordar la evaluación docente en el marco de la Educación Superior, requiere de una 

comprensión de aspectos legales y normativos. En este apartado se hará referencia a los  

Planes  Decenal de educación 1996-2005, 2006 -2015 y propuesta 2016-2025; la Ley 115 

de 1994, el Decreto 1860 de 1994, el Decreto 0272 de 1998, el Decreto 1295, el decreto 

1188 de 2008 y el decreto 1075 de 2015. Para contextualizar los aspectos normativos es 

importante tener en cuenta el Observatorio Nacional de Políticas de Evaluación, y una 

contextualización acerca de las reformas educativas en América Latina como punto de 

partida para el análisis y comprensión de los sistemas evaluativos de la educación superior 

en Colombia.  

 

Las reformas educativas, entendidas en el contexto de América Latina, se pueden 

considerar como el resultado de un conjunto de situaciones que van desde el conocimiento 

de la culturas y sus nuevas formas de comunicación, incluyendo el re-pensar de la función 
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social de la educación superior, hasta la reformulación de los referentes políticos y 

evaluativos, en especial aquellos relacionados con los cambios suscitados en la estructura 

de los estados  y la estandarización en tendencias, legislación y mercados originales. No 

obstante, también tienen cabida las formas de organización social, la economía, las formas 

de producción e intercambio de bienes especialmente de servicios, la política de 

transformación de un sistema centrado en ser formador y docente, con el fin de llegar a una 

sociedad educativa y educadora, al igual que la responsabilidad que tiene el Estado, quien 

debe garantizar el acceso a la educación para los ciudadanos, según Amado y López (2011) 

 

Por lo anterior se evidencia que las reformas educativas en los países deben ser 

estructuradas y ejecutadas conforme a las necesidades económicas, sociales, culturales y 

políticas de una nación, y por ende se constituye en responsabilidad del Estado velar por la 

instauración y cumplimiento de las mismas, de esta manera se garantiza que la educación 

superior encargada de formar la mano de obra de un país, trabaja de manera mancomunada 

entre las necesidades de progreso de una nación y las conceptualizaciones académicas que 

debe adquirir un estudiante:   

 

 El mismo devenir histórico de los últimos 50 años en América latina, venía 

alineándose con el desarrollo de cada país y su idea de estado democrático; 

formando hitos reconocibles en las reformas de la educación superior acorde con los 

momentos de cambio en los conceptos y políticas públicas de los Estados. Así, por 

ejemplo, el rol benefactor asumido por los estados ( de corte ampliamente estado-

centristas), provocó sistemas educativos prioritariamente públicos cuya 

sostenibilidad financiera impidió la concreción y desarrollo del ideal de Nación. 

(Amado y López, 2011,  p. 215)  

 

Desde este planteamiento se logra una comprensión acerca de la renovación del 

Estado de Bienestar en un estado neoliberal, que contaba con organismos autónomos y 

autofinanciables, entendidos como la diversificación y el crecimiento de propuestas 

educativas institucionalizadas originadas en el sector privado, que en algunos casos 

generaron desorden administrativo, crisis en la orientación disciplinar en múltiples y 
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variadas ofertas educativas,  que conllevaron a una serie de impedimentos de la evaluación 

del sistema y sus componentes, y por supuesto de una manera más gruesa a la dificultad de 

control por parte del Estado, desencadenando un cambio de un capitalismo de estado a un 

capitalismo de mercado, que  tampoco generó los resultados esperados.  

 

Como último escenario para las reformas educativas en el ámbito del sistema de 

calidad, sus propuestas y ofertas; la pertinencia social, la estandarización y conservación de 

las diferencias y las tradiciones; la transparencia, la equidad en el acceso, son 

planteamientos de Amado y López (2011). Se suscitaron  una serie de sistemas de 

medición, evaluación y acreditación de la calidad educativa, que difieren entre sí  por la 

manera en que lo hacen, cómo lo hacen y por qué lo hacen, pero que tienen aspectos en 

común que mantienen la sujeción a procesos, del sistema productivo, proponiendo la 

satisfacción de los objetivos del sistema reflejo de las reformas democráticas de los países 

de la región. 

 

 Por lo anterior, los autores resaltan este aspecto que ha sido fundamental en las 

propuestas de políticas evaluativas,  y es el referido a la conformación de sistemas de 

medición de la calidad orientados a medir costosas y amplias infraestructuras de las 

instituciones que requieren de redes de transmisión de datos que permiten descentralizar el 

proceso educativo. Es decir que la atención de la evaluación se concentra para las 

instituciones en la adquisición de una mejor planta física , incremento  de aulas y ambientes 

virtuales acordes a las políticas de desarrollo, en este orden de ideas se entiende el 

progreso, bajo el concepto de “progreso tecnológico”, por lo anterior:   

 

Debe constituirse en una propuesta integradora, polisémica, multidimensional, 

basada en el desarrollo humano integral, sostenible y diverso, que se relacione  

profundamente  la bios (vida), el planeta, los demás seres vivos , que por lo tanto 

requiere  un momento históricamente diferente para una conceptualización 

igualmente distinta. Una propuesta de desarrollo en los propósitos de la alteridad 

consigo, con los demás, con el mundo y con la trascendencia propiamente humana, 

cualquiera que sea idea de la misma, la cual marca la capacidad teológica de una 
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nación y su sistema educativo, respaldando en último término el proyecto de  nación 

planteado por cada sociedad, coherentemente con un sistema de evaluación desde 

las diversas perspectivas acordes con las dimensiones y categorías de análisis. 

(Amado y López, 2011, p. 217) . 

 

El planteamiento realizado por los autores conduce a reflexionar acerca de las 

políticas de evaluación desde una concepción holística y humana, dejando de entender el 

progreso tecnológico, como aquel que se encuentra relacionado con el desarrollo de 

tecnologías de la información, sino en una dimensión relacionada en la triada de educación, 

sociedad y familia. Se puede decir que la evaluación,  como parte de los procesos 

educativos, compete al Estado desde una visión democrática enmarcada en la participación 

de los diferentes agentes y actores que forman parte de la educación.  

Sin embargo, frente a la relación entre la democracia y los estilos socioeconómicos de los 

países, estos se ven vinculados al avance de los procesos educativos y su necesaria 

evaluación, desde lo delineado por las políticas educativas  o la integración de un sistema 

educativo en las políticas de la nación, en  este sentido los autores plantean:  

 

Cuando la educación no ha hecho parte de  las agendas de organización política de 

un país, o en el lenguaje colombiano de las planes nacionales de desarrollo; el 

sistema se convierte cada vez en un conjunto de elementos inhumanos, cerrado 

ausente de sinergia y se llega  a la crisis educativa, cuya evaluación es 

unidemensional y normalmente ajena a las dinámicas de sus actores, 

deshumanizando en objeto fundamental de aquello que se ha venido  denominando 

como  lo educativo. (Amado y López, 2011, p.218).  

 

De esta manera los autores evidencian la existencia y articulación que debe existir 

entre la relación de la educación y el sistema social, cultural, económico y político, es decir 

que se debe propender por la construcción de una política desde la educación y no para la 

educación. En este orden de ideas, un modelo de educación superior que propenda por la 

prosperidad colectiva debe surgir desde las propias necesidades de la región y no  desde las 

impuestas o las convenientes desde otros contextos diferentes a las de cada Estado.  
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Enmarcar las políticas de evaluación en Colombia, requiere de  un punto de referencia, 

para lo cual Amado y López (2011),  tipifican los períodos posteriores a la mitad del siglo 

XX,  por su impacto en el momento actual. De esta manera  se referencia como primer 

momento el período de 1954 -1958, en el que la educación se encuentra basada en la 

economía y la visión de progreso nacional. Durante este período se realizaban los procesos  

de selección para el ingreso a la educación, mediante exámenes, donde la necesidad de 

evaluación se concentraba en   contenidos desde la modalidad de exámenes orales y 

escritos. Una evaluación  parcelada de saberes, sin inclusión de una visión integradora. Sin 

embargo, ésta cambió a través del decreto 1710 de 1963, en el que se dio paso a la 

evaluación por objetivos.  

 

Para el año 1968, con el decreto 3156, se constituye el Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación  Superior ICFES, órgano de “Inspección, vigilancia y evaluación 

de la educación superior”, su principal objetivo es garantizar un servicio de admisión 

universitaria y colaborar en la orientación profesional, a través del diseño y seguimiento de 

resultados de exámenes de ingreso con carácter selectivo para entidades gubernamentales. 

Finalizando esta década, se trabajó acerca de  los conceptos de los períodos académicos, 

con su correspondiente valor y pérdida de materias, asociando procedimientos  mediante 

pruebas de habilitación y rehabilitación. La resolución 17486 de 1984, introduce el 

concepto  de flexibilidad, estableciendo una escala evaluativa de 1.0 a 6.0, conllevando a 

que de manera simultánea se iniciará el manejo de áreas con el fin de agrupar las materias y 

su correspondiente evaluación, así se buscaba impactar el progreso a la Educación Superior  

a través de una estructura  formativa de los estudiantes de educación básica y media.  

 

En 1987, con el decreto 1469 se propone un enfoque integral de formación, en el que 

se establece la promoción automática, el proceso evaluativo tiene resultados cualitativos, 

dando inicio a la posibilidad de las “recuperaciones”, en los procesos formativos no 

alcanzados. La Educación Superior, se centró  en la evaluación por asignaturismo y manejo 

de prerrequisitos y correquisitos para cada curso. 
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 En 1994 se promulga la ley 115, y es parcialmente reglamentada en el decreto 1860 

mediante el artículo 17:  

Evaluación de los logros del alumno, entendido como el conjunto de los juicios de 

valor sobre el avance con la adquisición de conocimientos  y el desarrollo de las 

capacidades de los educandos, atribuibles al proceso pedagógico. (p.221).  

 

Lo anterior, busca una evaluación integral, de carácter cualitativo. a través de la 

resolución 2343 de 1996 , se realiza una definición de los indicadores  de logro orientando 

la evaluación a ser un proceso de índole cualitativo, en este sentido:  

 

Sin embargo, ello no puede ser exactamente verificable en las  prácticas cotidianas de 

aula, donde los docentes  tenían dificultades para su aplicación  debido a los factores 

tales como el número de estudiantes, versus tamaño de la infraestructura y la 

apropiación de estrategias  metodológicas, pedagógicas y didácticas pertinentes con la 

situación. (Amado y López , 2011, p.221) 

 

De esta manera se evidencia cómo la evaluación, mediante decretos y artículos, busca 

establecer procesos evaluativos, sin embargo como lo plantean los autores  la existencia de  

diferentes factores influyen  para establecer un proceso de evaluación del aprendizaje. El 

decreto 230 de 2009, introduce el  concepto de “tener logros pendientes”,  concepto que 

puede ser visto desde una óptica economicista, por la determinación del porcentaje de 

estudiantes  que podían reprobar un grado en cada colegio, generado discusiones entre  

docentes y legislación.  

 

Finalmente, los autores abordan  el decreto 1290 de 2009, el cual  presenta la 

evaluación como un proceso continuo y objetivo que permite hacer una valoración del 

desempeño de los estudiantes conforme a sus ritmos y saberes. Amado y López (2011), 

plantean la posibilidad del  inicio  en un nuevo proceso de evaluación, no solo en el aula, 

sino institucional desde una mirada de meta- evaluación  que pretende lograr  una visión 

más amplia.  
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Como referente para el análisis de los aspectos relacionados con la evaluación docente 

se tiene en cuenta el Observatorio Nacional de Políticas de Evaluación, es un ente de 

carácter educativo interdisciplinario e interinstitucional, que tiene como objetivo investigar, 

formular y divulgar políticas referentes a la evaluación educativa, de esta manera desarrolla 

funciones de asesoría y formación y conformación de redes académicas y grupos de 

investigación a nivel nacional e internacional.  Las áreas sobre las cuales se encuentra 

estructurado el Observatorio Nacional de Políticas en Evaluación  son  por: Área de 

comunicación, que tiene por objeto hacer divulgación y socialización acerca de estudios, 

políticas, normas, investigaciones, experiencias e innovaciones en el campo de la  

evaluación educativa  con el fin de promover proceso de comprensión, debate y proposición 

de políticas alternativas en evaluación en el ámbito nacional e internacional. Área de 

formación, tiene  como objetivo promover posturas críticas  de estudiantes, docentes e 

investigadores , frente a las políticas educativas en evaluación  mediante el desarrollo e 

implementación de estrategias para fortalecer  la reflexión, el análisis, la re-

conceptualización  de la evaluación con el fin de que se conviertan en interlocutores válidos 

de los organismos que promueven las políticas educativas en evaluación. Finalmente desde 

el área de investigación busca: proponer y desarrollar estudios orientados a la  re 

conceptualización y re contextualización de las Políticas Educativas en Evaluación en los 

diferentes ámbitos.  

 

1.3 Planes Decenales de Educación abordados en la investigación 

 

El Observatorio Nacional de Políticas en Evaluación, desde  las tres áreas enunciadas, 

ha conformado comunidades académicas en torno al a la evaluación para comprender, 

explicar y enfrentar algunas políticas  educativas en evaluación. Algunas de las 

problemáticas detectadas  por  El Observatorio Nacional de Políticas en evaluación, son:  

 

- La implementación de políticas evaluativas masivas que someten a docentes, 

estudiantes, programas, instituciones, currículo y PEI a la adopción de 

estándares nacionales internacionales, restando autonomía y limitando los 

niveles creativos, deliberativos y propositivos  de la acción pedagógica.  
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- La introducción acrítica de discursos pragmáticos, derivados de la empresa, 

sobre la calidad de la educación que desconocen  o ignoran los fines sociales de 

la educación y las exigencias en torno a la formación de sujetos autónomos, 

reflexivos y críticos.  

 

- La desarticulación entre la concepción de evaluación y concepciones de 

sociedad, pedagogía, educación, hombre, conocimiento, aprendizaje y 

enseñanza, que circulan en las instituciones educativas.  

 

 

- La ausencia de un grupo de interlocutores críticos, formados en el tema de la 

evaluación que genere propuestas alternativas a la política establecida y se 

convierta en un ente asesor y direccionador de la acción educativa en la 

evaluación.  

 

- La utilización de la evaluación como un mecanismo de exclusión, que no solo 

reproduce las diferencias sino que las legitima a través del discurso de los 

desniveles intelectuales, las incompetencias, los “no aptos”.  

 

1.3.1 Plan Decenal de Educación 1996 -2005 

 

 

Tomar como referente al Observatorio Nacional de Políticas en  Evaluación, a partir de 

las problemáticas  anteriormente planteadas desde la normatividad a nivel nacional y 

Latinoamérica, cuáles han sido las dinámicas, en términos de la construcción, aplicación y 

medición de la evaluación docente en la educación superior, por lo anterior se analiza de 

manera sucinta lo establecido en el Plan Decenal de Educación de 1996,  donde se  plantean  

unos lineamientos dirigidos a la realización de un trabajo mancomunado por parte de la 

educación básica, media y  superior, evidenciando que el proceso educativo del sujeto no 

culmina en el bachillerato, sino que este es un proceso continuo, y que en este sentido la 
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Universidad tiene un rol preponderante, así el Plan Decenal de Educación 1996 – 2005, 

plantea:  

 

“La Universidad juega un papel decisivo, porque hoy en día es absolutamente claro, 

para la mayoría de la población, que el sistema educativo no solo culmina sino que 

también empieza con la  Universidad,  ya que la misma  formación del hogar, desde la 

planificación similar y la educación prenatal del futuro niño, son materias  

universitarias o asunto de la universidad. Así como lo es, igualmente la tarea de la 

formación del educador que lleva encima la mayor carga de responsabilidad, el 

maestro o maestra preescolar”. http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-

81643_archivo.pdf 

 

 

De esta manera el Plan Decenal de Educación 1996-2005, proyectaba un sistema 

educativo en el que la educación no estaría centralizada en la educación básica. Para el año 

2005 este Plan  se  orienta a  pensar la educación no por años sino por decenios, siendo la 

Universidad quien encabece este horizonte, mediante un ejercicio que involucrara a las 

autoridades del Estado , los funcionarios de la educación, las entidades territoriales, las 

instituciones educativas, la familia, las organizaciones sociales y demás actores de la 

sociedad para el desarrollo de las trasformaciones educativas.  

 

En este orden de ideas el Plan Decenal 1996-2005, tenía como principal objetivo 

estructurar un nuevo sistema educativo orientado a fomentar las actividades científicas, 

tecnológicas, culturales y socioeconómicas, reestructurando y reordenado el imaginario 

colectivo y la generación de nuevos valores, comportamientos, actitudes cognitivas y 

prácticas organizaciones adaptadas a un mundo moderno. Este objetivo se encontraba 

fundamentado en:   

“La formación de seres humanos integrales y comprometidos socialmente en la 

construcción de un país en el que primen la convivencia y la tolerancia, seres humanos 

con capacidad de discrepar y argüir sin emplear la fuerza, seres humanos preparados 

para incorporar el saber científico y tecnológico de la humanidad en favor de su propio 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-81643_archivo.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-81643_archivo.pdf
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desarrollo y del país.” http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-

81643_archivo.pdf 

 

 

Este objetivo es planeado teniendo en cuenta que de acuerdo a la información del 

Capítulo I. El Proyecto de Nación y la Educación, del Plan  Decenal de Educación, desde  

el año 1950 la población se triplicó y más del 60%  se  ubicó en las zonas urbanas, lo que  

suscitó el nacimiento  de nuevas capas y nuevos grupos sociales,  que conllevaron a nuevas 

visiones y prácticas  culturales, y son estas situaciones las que generan la necesidad de re-

pensar el sistema educativo en Colombia como pilar   de la transformación social.  

 

Sin embargo, para este momento las instituciones de educación superior no se 

encuentran modernizadas ni van a la par de los desarrollos tecnológicos y científicos, 

conllevando a una problemática centrada en la calidad y la pertinencia en los niveles de 

pregrado y postgrado, actores de gran incidencia en la capacidad investigativa del país. Otra 

problemática presente en la educación superior, para ese momento, era limitado el  

desarrollo en la  oferta de  programas tecnológicos, debido a que no correspondían con las 

necesidades y características regionales que permitieran a la educación superior hacer una 

inserción en los respectivos procesos de desarrollo. Lo anterior, en términos de 

desarticulación entre los niveles de la educación conllevo a que se afectaran los tránsitos 

entre la educación básica, la media y la superior.  

 

De acuerdo a la Constitución Nacional de 1991, se reconoce que “la educación es un de 

derecho de la persona y un servicio público que cumple una función social. Con ella se 

busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 

cultura”, es decir que la educación se convierte en uno de los principales instrumentos que 

tiene una nación para realizar su proyecto. El Plan Decenal de Desarrollo se estructura a 

partir de cinco propósitos: convertir la educación en un propósito nacional y un asunto de 

todos, lograr que la educación se reconozca como el eje del desarrollo humano, social, 

político, económico y cultural de la nación, desarrollar el conocimiento, la ciencia, la 

técnica y la tecnología, integrar orgánicamente en un solo sistema  la institucionalidad del 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-81643_archivo.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-81643_archivo.pdf
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sector educativo y las actividades educativas de otros entes estatales y de la sociedad civil, 

y, garantizar la vigencia del derecho a la educación .  

 

En el Capítulo IV Estrategias y Programas de Acción, se establecen ocho  

estrategias macro para la consecución de los propósitos anteriormente enunciados.  

 

 

ESTRATEGIA  PROGRAMAS  

1. Integrar las diferentes formas, 

niveles, modalidades y sectores 

de la educación.  

• Coordinación intersectorial  

• Estructuración del Sistema nacional de 

Educación, de los Sistemas Territoriales y 

de los subsistemas a que haya lugar 

2. Elevar la calidad de la 

educación  

• Cualificación de los educadores  

• Desarrollo curricular y pedagógico  

• Mejoramiento de ambientes escolares y 

dotación de las Instituciones Educativas  

• Programa de  investigaciones  

• Ampliación de la jornada educativa  

• Expedición  Pedagógica nacional  

• Producción y distribución de textos, libros, 

material didáctico, e información en 

ciencia, tecnología, educación y pedagogía 

• Programa de medios de comunicación y 

recursos telemáticos 

• Programa de niños, niñas y jóvenes  

3. Expansión y diversificación de la 

cobertura educativa  

• Universalización de la educación básica  

• Expansión de la matrícula y flexibilización 

de los  programas de estudio de la 

educación media 

• Ampliación de la cobertura y 

diversificación de la Educación Técnica, 

Tecnológica y Universitaria 
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ESTRATEGIA  PROGRAMAS  

• Extensión de la cobertura de la educación 

infantil y preescolar 

• Validación y reconocimiento de  saberes 

• Fortalecimiento de la educación no 

escolarizada 

4. Promoción de la equidad en el 

Sistema Educativo  

• Equidad de Género 

• Programa de atención a las poblaciones 

especiales  

5. Fortalecimiento de la Institución 

Educativa  

• Integración del preescolar, la escuela 

primaria y el colegio bachillerato 

• Modernización de la Institución Educativa  

• Asesoría, apoyo y asistencia técnica para el 

desarrollo de los PEI 

• Democratización de la vida escolar  

• Integración de la comunidad educativa con 

la sociedad  

6. Mejoramiento de la Gestión 

Educativa 

• Modernización del sistema educativo y 

mejoramiento de la eficiencia  

• Descentralización para el fortalecimiento 

de la autonomía institucional  

7. Promoción de la cultura y 

ampliación del horizonte 

educativo  

• Promoción cultural  

• Formación ciudadana, comunitaria y 

ambiental  

8. Dignificación y 

profesionalización de los 

Educadores  

• Profesionalización de los educadores en 

servicio 

• Redes académicas de educadores  

• Garantías laborales  

Gráfico 1. Fuente de elaboración propia 

 

 Otros aspectos relacionados con el Plan Decenal, están orientados a la financiación,  

los compromisos: la educación, un asunto de todos; y respecto a la evaluación, se aborda en 
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el capítulo VII de este documento: la evaluación, seguimiento y difusión del Plan, sin 

embargo la intención de este capítulo basado en el artículo 72 de la Ley general de 

Educación, precisa: el Plan Decenal debe ser  evaluado  y revisado permanentemente; para 

cumplir esta función, se construirán espacios, se definirán estrategias y se señalarán 

responsables. Algunos espacios para la evaluación y seguimiento del Plan serán: las Juntas 

de Educación, los Foros Educativos, las Mesas de Trabajo por la Educación y las 

organizaciones de la comunidad educativa. En este sentido el Plan no contempla la 

evaluación docente como parte de los compromisos que permitan velar por el óptimo 

desarrollo de la educación.  

 

 “Promover la investigación y el estudio permanente de los problemas de la 

educación en sus diferentes formas y niveles, en los planos conceptual, pedagógico, 

didáctico, curricular y experimental, como base para la innovación y el rediseño de 

políticas y programas. Las universidades y las instituciones de ciencia y tecnología 

darán prioridad a este programa. Con el fin de contar con un centro que sirva de 

motor al proceso de innovación e investigación en la educación, se creara en 

Colciencias una unidad especializada de investigación y aplicación pedagógica y 

didáctica”. http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-81643_archivo.pdf 

 

Así,  lo establecido en el Plan Decenal  de Educación, se contemplan como aspectos 

relativamente cercanos y relacionados con la evaluación docente, el mejoramiento de los 

ambiente es escolares y dotación de las  Instituciones Educativas, estableciendo que el 

programa contempla la construcción, dotación y desarrollo de  centros educativos que 

cuenten con laboratorios, equipos audiovisuales, bibliotecas, auditorios, para el uso de la 

comunidad en general. 

 

Como parte de este decreto es importante abordar de manera sucinta el Decreto 

1860, en los aspectos relacionados con la evaluación, contempla y orienta la evaluación 

hacia el cumplimiento, logro y planes de mejora establecidos para los educando, pero no 

para los docentes, es decir que hasta este punto la evaluación, sigue contemplada desde el 

aspecto normativo como un proceso que permite realizar una medición acerca de los 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-81643_archivo.pdf
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aspectos actitudinales y aptitudinales del estudiante dejando de lado los docentes. Sin 

embargo en positivo y en concordancia  con el objetivo de este trabajo se rescatan aspectos 

que pueden nutrir la estructuración de un modelo de evaluación docente. (primer plan 

decenal 

 

En términos de la normatividad relacionada con la educación superior se debe tener 

en cuenta lo establecido en el Decreto 0272 de febrero 11 de 1998, por el cual se establecen 

los requisitos para la creación,  funcionamiento de los programas académicos de pre y 

postgrado en la Educación ofrecidos por la universidades e instituciones universitarias, 

estableciendo la nomenclatura de los títulos  y otras disposiciones. Este Decreto, considera 

lo establecido en los artículos 1 y 110 de  la Ley 115 de 1994, la educación es un proceso 

de formación permanente, personal, cultural y  social que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, sus derechos y deberes, que requiere de un 

educador de reconocida idoneidad, moral, ética, pedagógica y profesional.  

 

Conforme a lo establecido este Decreto, es función del Consejo Nacional de 

Educación Superior, CESU, establecer junto con el Gobierno Nacional, la reglamentación y 

procedimientos como, organización académica básica, Programas y nomenclatura de 

títulos, Gestión y Administración de programas académicos en educación, y acreditación de 

los programas en educación como mecanismo para evaluar  la calidad académica de la 

educación superior y de sus programas.  

 

Respecto a la Acreditación de los Programas en Educación, Capítulo V, como 

medio para la evaluación de la calidad académica, cabe resaltar que los procesos 

establecidos en estos capítulos se encuentran orientados a la rendición de cuentas por parte 

de las Universidades y a las Instituciones de educación Superior, ante el Ministerio de 

Educación y el Consejo de Educación Superior, CESU.  

 

Para el año 2002, a partir del Decreto 0808 del 25 de abril,  se establece el crédito 

académico como mecanismo  de evaluación de calidad, transferencia estudiantil y 

cooperación interinstitucional. La finalidad de  este decreto se encuentra orientada a 



30 
 

facilitar el análisis y comparación de la información para la evaluación  de los estándares de 

calidad de los programas académicos, de movilidad, y transferencia estudiantil, por lo 

anterior las instituciones de educación superior expresarán en créditos académicos el 

tiempo de trabajo del estudiante de acuerdo a los requerimientos del plan de estudios, sin 

perjuicio de la organización de las actividades académicas que cada institución defina de 

manera autónoma para el diseño y desarrollo del mismo.  

 

Así mismo este decreto busca facilitar los procesos de transferencia estudiantil, es 

decir que se tendrán en cuenta  el número de créditos estudiados por el estudiante, sin 

perjuicios acerca de los criterios y requisitos que de manera autónoma adopte la institución 

para decidir sobre la transferencia.; sin embargo pata efectos de este decreto el número de 

créditos de una actividad académica debe ser expresado en números enteros, teniendo en 

cuenta: 

Una hora académica con acompañamiento directo de docente supone dos horas 

adicionales de trabajo independiente en programas de pregrado de especialización, y 

tres en programa de maestría, lo cual no impide a las Instituciones de Educación 

Superior propongan el empleo de una proporción mayor o menor de  horas 

presenciales frente a las independientes, indicando las razones  que lo justifican, 

cuando la metodología especifica de la actividad académica así lo exija. […] 

Artículo 8.El número de créditos de una actividad académica en el plan de estudios 

será aquel que resulte de dividir por 48 el número total de horas que deba emplear el 

estudiante  para cumplir satisfactoriamente  las metas de aprendizaje. Decreto 0808 

de 2002. (p.2) 

 

Así mismo, las Instituciones de Educación Superior, deben a partir de la 

implementación de este decreto,  presentar la información acerca de los créditos 

académicos, junto con  la información requerida para la verificación de los estándares de 

calidad, esta información debe ser suministrada y sustentada ante el  Sistema de Nacional 

de Información de la Educación Superior.  
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Para el año 2003, se implementa el  Decreto 2566 de septiembre 10 de 2003, por el 

cual se establecen las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el 

ofrecimiento y desarrollo de los programas académicos de educación superior, en este se 

decretan seis capítulos, relacionados de la siguiente manera: 

 

• CAPÍTULO I- CONDICIONES MINIMAS DE CALIDAD  

• CAPÍTULO II – DE LOS CRÉDITOS ACADÉMICOS 

• CAPÍTULO III – DEL REGISTRO CALIFICADO DE LOS PROGRAMAS  

• CAPÍTULO IV – DE LA OFERTA Y FUNCIONAMIENTO DE 

PROGRAMAS EN LUGARES DIFERENTES AL DOMICILIO 

PRINCIPAL  

• CAPÍTULO V- DE LA EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

• CAPÍTULO VI DE LAS INSTITUCIONES Y PROGRAMAS 

ACREDITADOS DE ALTA CALIDAD  

• CAPÍTULO VII- DE LA INSPECCIÓN  Y VIGILANCIA DE LOS 

PROGRAMAS ACADÉMICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (2005) 

 

Por lo anterior, se toma como capítulo relevante para el desarrollo de este trabajo, el 

Capítulo III- en el que se establecen  los aspectos relacionados con el personal docente, y 

que tienen un papel importante  en la presentación y renovación de los registros calificados 

de las Instituciones.  

1.3.2 Plan Decenal  de Educación 2006-2016 

 

Como parte de la construcción social y del  Estado, una vez culminado el Plan 

Decenal de Educación de 1996, se estable el Plan Decenal de Educación 2006-2016, 

definido por los asambleístas como:  

 

Un pacto social por el derecho a la educación, y tiene como finalidad servir de ruta 

y horizonte para el desarrollo educativo del país  hasta el año 2016, de referente 

obligatorio de planeación para todos los gobiernos e instituciones educativas  y de 

instrumento de movilización social y política en torno a la defensa de la educación, 
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entendida ésta como un derecho fundamental de la persona y como un servicio 

público que, en consecuencia, cumple una función social. Para el Plan Decenal de 

Educación 2006-2015, se definieron objetivos y metas para los siguientes grupos:  

- Ministerio de Educación Nacional  

- Secretarías de Educación 

- IE de preescolar  

- IE de básica y media  

- IE Universitarias  

- IE técnicas y tecnológicas  

- IE para el trabajo y el desarrollo humano  

- Maestros  

- Asociaciones de padres de familia  

- Ministerio de Cultura  

- Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  

- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  

- Entidades adscritas y vinculadas  al MEN: (INCI, INSOR, ICFES, ICETEX) 

- COLCIENCIAS  

- SENA 

- Centros de  investigación  

- Sector productivo  

- Sector solidario  

- Medios de comunicación  

 

Además de los entes enunciados, el Plan Decenal de Educación 2006-2016, 

contempla dentro de su visión, el reconocimiento constitucional como un país multicultural, 

pluriétnico, diverso y biodiverso, que asume la educación como un derecho cumplido para 

toda la población y un bien público de calidad, que debe garantizar condiciones de equidad 

e inclusión social por el Estado, en un ejercicio de participación corresponsable de la 

sociedad y la familia en el sistema educativo. Por lo anterior, la educación  como medio 

para la mejora en la calidad de vida de los colombianos, lograr la paz, la reconciliación,  y 
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la superación de la pobreza y la exclusión, es decir que para dicha posibilidad la educación 

debe  ser entendida como un proceso  de formación integral pertinente y articulado con los 

contextos local, regional, nacional e internacional, que a partir de los saberes, la 

investigación , la ciencia, la tecnología y la producción, contribuye al justo desarrollo 

humano, sostenible y solidario.  

 

Para que esta visión pudiera  cumplirse, el documento se estructura  en cuatro 

capítulos, que abordan los desafíos de la educación en Colombia, garantías para el 

cumplimiento pleno del derecho a la educación en Colombia, agentes educativos, y 

mecanismos de seguimiento, evaluación y participación del PNDE. En concordancia con lo 

establecido en el capítulo que aborda los Ámbitos de pertinencia de la educación, el 

Ministerio de Educación Nacional:  

 

Una educación de calidad es aquella que logra que “todos los estudiantes, 

independientemente de su procedencia, situación social, económica o cultural, 

cuenten con oportunidades para adquirir conocimientos, desarrollar las 

competencias y valores necesarios para vivir, convivir, ser productivos y seguir 

aprendiendo a lo largo de la vida”. http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

312490_archivo_pdf_plan_decenal.pdf 

 

El Ministerio de Educación plantea la educación de calidad como un derecho para todos, 

independiente  de las condiciones, para reforzar lo establecido por el laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de  la Calidad de la Educación – LLECE, con respaldo de 

la UNESCO: un ambiente escolar acogedor, respetuoso y positivo es una de las claves para 

promover el aprendizaje de los estudiantes y la obtención de altos logros en la pruebas. Por 

lo anterior la LLECE establece:  

Las condiciones al interior de la escuela influencia el desempeño de los estudiantes, 

favoreciendo significativamente la disminución de las desigualdades de aprendizaje 

asociadas a dispariedades sociales y económicas. Dice también que la calidad del 

clima escolar explica entre un 40% y 49% los logros cognitivos de los estudiantes. 

(Amado y  López, 2011, p.209) 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-312490_archivo_pdf_plan_decenal.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-312490_archivo_pdf_plan_decenal.pdf
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Para efectos de este trabajo de grado, resulta relevante este aspecto, teniendo en 

cuenta que se  plantea la importancia de las condiciones y el ambiente para el  logro de los 

procesos cognitivos del educando, pero no contempla la importancia que tiene para el 

maestro, profesor o docente, según sea la denominación; el tener los medios y la 

infraestructura óptima y adecuada  para el logro de sus objetivos como actor al interior del 

aula. 

 

Dentro de los planteamientos a manera de conclusión en el Plan  Decenal de 

Educación, se señala la importancia del aspecto socio afectivo, entendido como el buen 

trato como condición necesaria para el aprendizaje, resaltando que el afecto no significa 

condescendencia , sino al contrario  implica alta exigencia y elevadas expectativas 

entendiendo que la consideración de las dificultades no puede ser excusa para justificar los  

bajos rendimientos, por lo anterior se considera prudente revisar en el proceso de esta 

investigación hasta que punto para las Instituciones de Educación Superior, al momento de 

evaluar a los docentes la exigencia es un aspecto relevante para los estudiantes o si por el 

contrario el docente que exige entra a ser mala evaluado, ¿Cuál es el indicador objetivo 

para hacer una medición de la exigencia de un docente a sus estudiantes? .  

 

Como parte del clima escolar en la calidad de la educación, el maestro no solo tiene 

el rol de enseñar lo que sabe  sino de manera fundamental enseñar  aquello que  en 

ocasiones no sea consciente, lo anterior tiene más impacto en la vida de los educandos que 

los mimsos conocimientos impartidos por el maetsro. En este sentido, el clima escolar es la 

clave pues es allí donde sucede todo lo importante del acto educativo , sin embargo este no 

puede estar aislado delclima escolar de la institución, por lo anterior el clima escolar 

amoroso y resptuoso resulta ser competencia de todos los docentes, es transversal a todas 

las asignaturas implicando también a la rectoría y demás autoridades de la institución. En la 

educación superior, guardadas las propociones, el cuidado del clima de aula cumple un 

papel similar.  

De acuerdo al Plan Decenal de Educación 2006, se deben tener en cuenta los 

siguientes elementos del clima escolar para una educación de calidad:  
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- Liderazgo democrático por parte de los directivos. 

- Corresponsabilidad  en la transversalidad de la formación.  

- Comunicación efectiva dentro de la institución. 

- Relaciones docente –educando y educando-educando dentro del aula. 

- Relaciones entre miembros de la institución escolar.  

- Relaciones de la institución con el entorno escolar. 

 

Así, estos elementos deben manifestarse en un contexto de respeto, confianza, 

acogimiento, bienestar, alta motivación y mejora continua; y para que lo anterior sea 

realizable se requiere que los maestros tengas un formación pedagógica y didáctica. La 

construcción de lo anterior se traduce en el impacto de una cultura institucional 

democrática y un clima escolar de confianza, de la siguiente manera:  

 

EN LOS EDUCANDOS EN LOS DOCENTES EN LA INSTITUCIÓN 

-Motivación para aprender  

- Incremento de la 

autoconfianza 

- Mejor actitud en el aula y 

en el entorno escolar 

- Aprendizaje efectivo de 

valores y cultura 

democrática  

- Disminusión de conflictos 

(matoneo) 

-Disminución de deserción 

 

-De la enseñanza al diseño 

de ambientes de 

aprendizaje  

- Mayor motivación 

laboral  

- Recuperación de 

autoridad  

-Mejor salud  

-Aprendizaje de cultura 

democrática  

Mayor desarrollo 

profesional  

- Formación transver-sal 

en convivencia  

- Disminución de 

conflictos  

- Cumplimiento de la 

función cultural  

- Modelo de organización 

social  

- Mayor reputación  

- Mayor equidad en 

distribución de 

aprendizajes 

Gráfico 2.Fuente: Plan Decenal de Educación 2006-2016. (p.46) 

 

Los aspectos citados, son los que se encuentran relacionados con algunos de los 

temas que deben ser contemplados al momento de construir, aplicar y analizar la evaluación 

docente. Empero se debe  tener en cuenta que el Plan Decenal de Educación, se encuentra 
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antecedido por el Decreto1860 de Agosto 3 de 1994, por el cual se reglamenta parcialmente 

la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales, se decreta que 

la interpretación de estas normas deben tener en cuenta al educando  como el centro del 

proceso educativo y por esta razón el objeto del servicio educativo es lograr el 

cumplimiento de los fines de la educación, así las disposiciones de este Decreto constituyen 

los lineamientos generales para el Ministerio de Educación Nacional, y las entidades 

territoriales, para orientar el ejercicio de las competencias y para  los establecimientos 

educativos  en el ejercicio de la autonomía escolar.  

 

Como capítulo relevante de este Decreto, se tiene en cuenta el Capítulo III, Proyecto 

Educativo Institucional, en el que se establece  que todo establecimiento educativo debe 

diseñar y desarrollar un proyecto educativo institucional  en el que se exprese la forma en 

que se ha decidido alcanzar  los fines de la educación definidos por la ley a partir de las 

condiciones sociales, económicas y culturales de su medio, teniendo en  cuenta los 

siguientes aspectos: principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad 

educativa en la Institución, análisis de la situación  que permita identificar los problemas y 

causas, objetivos generales del proyecto, estrategias pedagógicas para la formación de los 

educandos, planes de estudio y criterios de evaluación para el rendimiento de los 

educandos, acciones pedagógicas orientadas al ejercicio de la democracia, la educación 

sexual, uso del tiempo libre, aprovechamiento y conservación del ambiente, manual de 

convivencia para docentes, integración del Gobierno Escolar, sistemas de matrículas y 

pensiones, procedimientos para relacionarse con otras organizaciones sociales como medios 

de comunicación masiva, agremiaciones , entre otros, evaluación de los recursos humanos, 

físico, económicos, tecnológico  disponibles y previstos para el futuro para realizar el 

proyecto, estrategias para la articulación institucional  con expresiones culturales locales y 

regionales, criterios de organización administrativa y evaluación de la gestión; y los 

programas educativos formales e informales que ofrezca el  establecimiento, en 

concordancia con los objetivos generales de la institución.  

 

Otro Capítulo importante en este Decreto, es el Capítulo VI – Evaluación y promoción, 

que establece conforme al plan de estudios se debe incluir el procedimiento de evaluación 
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de los logros de los estudiantes, éste entendido como un conjunto de juicios sobre el avance  

en la adquisición de los conocimientos y el desarrollo de las capacidades de los educandos. 

Se especifica que la evaluación debe ser continua, integral, cualitativa, y debe ser expresada 

en informes descriptivos  de manera que puedan ser comprensibles para padres de familia, 

docentes y educandos, con el fin de proponer acciones necesarias para continuar el proceso 

educativo. Este proceso tiene como objetivos:  

 

• Determinar la obtención de los logros definidos en el proyecto educativo 

institucional.  

• Estimular el afianzamiento de valores y actitudes.  

• Favorecer en cada alumno el desarrollo de sus capacidades y habilidades.  

• Identificar las características personales intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 

aprendizaje.  

• Contribuir a la identificación de las limitaciones o dificultades para consolidar los 

logros del proceso formativo.  

• Ofrecer al alumno oportunidades  para aprender del acierto, del error y en general 

de la experiencia.  

• Proporcionar al docente información para reorientar o consolidar sus prácticas 

pedagógicas.  

 

En este sentido, el Decreto establecía en el artículo 48, los medios para la evaluación, la 

aplicación y resultados del proceso de evaluación debían ser realizados con relación a los 

indicadores propuestos en los currículos, este artículo fue  derogado en el 2002 por el 

artículo 15 del Decreto 230. Finalmente se establece la utilización de los resultados de 

evaluación, a través del artículo 49, en el que se indica que los docentes deben organizar 

actividades grupales o individuales que se requieran con el fin de superar las fallas  en la 

consecución de los logros por parte del estudiante.  

 

 

Las características de calidad para los programas serán establecidas por el Ministerio de 

Educación Nacional, con el apoyo de las instituciones de educación superior, asociaciones 
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de facultades o profesionales o de pares académicos, siguiendo los parámetros establecidos 

por el Gobierno Nacional en el presente decreto. Sin embargo, para efectos de esta 

investigación se tiene en cuenta el artículo 6, que aborda la formación investigativa, en el 

que  se  establece:  

 

La institución deberá presentar de manera explícita la forma se desarrolla la cultura 

investigativa y el pensamiento crítico y autónomo que permita a estudiantes y 

profesores acceder a los nuevos desarrollos del conocimiento, teniendo en cuenta la 

modalidad de formación. Para tal propósito deberá incorporar los medios para 

desarrollar la investigación y para acceder  a los avances del conocimiento. Decreto 

2566 de septiembre 10 de 2003. Artículo 6 . (p.3) 

  

Lo anterior sumado a lo establecido en el artículo 9, personal académico:  

 

El número, dedicación y niveles de formación pedagógica y profesional de 

directivos y profesores, así  como las formas de organización e interacción de su 

trabajo ecdémico, deben ser los necesarios para desarrollar satisfactoriamente las 

actividades académicas en correspondencia con la naturaleza, modalidad, 

metodología, estructura y complejidad del programa y con el número de estudiantes.  

De igual manera, el diseño y la aplicación de esta condición esencial obedecerá a los 

criterios de calidad académica y a procedimientos rigurosos en correspondencia con 

los estatutos y reglamentos vigentes en la institución. Decreto2566 de septiembre 10 

de 2003. Artículo 9 . (p.3) 

  

El programa deberá establecer criterios de ingreso, permanencia, formación, 

capacitación y promoción de los directivos y profesores. En concordancia con la evaluación 

docente en las Instituciones de Educación Superior, permite suponer que lo establecido en 

los artículos citados constituye parte esencial de esteproceso. Sin embargo, para el año 

2010, el Decreto 1295, reglamenta el registro calificado del que trata la ley 1188 de 2008, 

junto con la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior; conforme 

a lo establecido en este Decreto, para efectos de esta investigación se tiene en cuenta 
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numeral 5.7 – Personal docente, y que se concentra en las características y calidades que 

sirven de fortalecimiento del personal docente, conforme a los siguientes  requerimientos: 

estructura de la organización docente, profesores con titulación académica acorde con la 

naturaleza del programa, profesores vinculados a proyectos de relación con el sector 

externo, el núcleo de profesores tiempo completo con experiencia acreditada en 

investigación, idoneidad de los profesores encargados de desarrollar los programas a 

distancia o virtuales, un plan de vinculación de docentes conforme  a la propuesta 

presentada, un plan de formación y aplicación de un estatuto o reglamento docente.  

 

Se justifica realizar una breve explicación de lo establecido en el numeral  5.7-personal 

docente, con el fin de comprender más adelante la contextualización  y caracterización de la 

evaluación docente en la Instituciones de Educación Superior.  

 

-Estructura de la organización docente: el documento debe contener la estrcutra 

y pefiles de la planta docente actual o futura, a partir de los siguientes aspectos: 

metodología y naturaleza del programa, número d estudiantes prevista para 

programas nuevos o matriculados en los programas que se encuentran en 

funcionamiento; las actividades especificas o el volumen de trabajos de 

investigación que deben ser dirigidos en el caso de las maestrías y los 

doctorados.  

 

-Profesores con titulación académica acorde con la naturaleza del programa, 

esta debe ser equivalente o superior al nivel del programa en el que se van 

desempeñar, en caso de no tener la titulación pertinente, se podrá admitir un 

número limitado de profesores que posean experiencia nacional o internacional, 

y que acredite aportes en el campo de la ciencia, la tecnología, las artes o las 

humanidades, lo anterior de manera excepcional y debidamente demostrado por 

la institución.  
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-Profesores vinculados a proyectos de relación con el sector externo, deben 

contar o estar en una actividad laboral especifica referida a las actividades 

académicas que van a desarrollar, cuando sea el caso.  

 

-Núcleo de profesores de tiempo completo, deben tener experiencia acreditada 

en investigación, con formación académica de maestría o doctorado, para el 

caso de los programas profesionales universitarios y de posgrados, para los 

programas técnicos profesionales o tecnológicos, el nivel de estudios del 

docente puede corresponder a especialización. En este punto se enfatiza 

respecto a las funciones sustantivas de un programa que estas se deben 

encontrar en cabeza de profesores tiempo completo. Por lo anterior la 

institución debe hacer una presentación del núcleo de profesores de tiempo 

completo, de igual manera la institución debe presentar los perfiles de los otros 

profesores contratados indicando funciones y tipo de vinculación. Se aclara:  

 

En razón de que los roles de los profesores de tiempo completo, medio 

tiempo y hora cátedra son distintos, no es factible invocar equivalencia 

entre estas modalidades de dedicación para efectos de establecer la 

cantidad de profesores de tiempo completo y medio tiempo con 

vinculación al programa. Decreto1295 de 2010. Capítulo II. Artículo 5. 

Numeral 5.7.1.3.(p.4) 

 

-Idoneidad de los profesores encargados de desarrollar los programas a 

distancia o virtuales, específicamente cuando la complejidad del tipo de 

tecnologías de información y comunicación utilizadas en los programas sea 

requerido, la institución debe garantizar la capacitación de los profesores en su 

uso.  

Otros aspectos importantes que se plantean en este Decreto,  para efectos de la 

evaluación docente  son aquellos que se encuentran relacionados con medios educativos, 

infraestructura física, contenidos curriculares y organización de las actividades académicas, 

aspectos que resultan relevantes y que impactan también el desempeño, debido a que, si por 
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ejemplo el docente no cuenta con las condiciones óptimas en infraestructura  o los medios y 

recursos necesarios para el desarrollo de su trabajo, se puede presentar un impacto negativo 

en el aprendizaje de los estudiantes y por ende en los resultados de la evaluación docente.  

De acuerdo a la definición del Ministerio de Educación, en la Guía para la 

elaboración de del documento maestro de registro calificado, el Registro Calificado, se 

define:  

El registro Calificado es la autorización que el Ministerio de Educación Nacional da 

a las Instituciones de Educación Superior (IES) legalmente reconocidas en 

Colombia, mediante el cual se permite el funcionamiento, modificación o 

renovación de un programa académico en el Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior – SNIES. GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL 

DOCUMENTO MAESTRO DEL REGISTRO CALIFICADO. (p.1) 

 

Conforme a esta definición para el año 2015, se propone la Guía para la elaboración 

del documento maestro de registro calificado,  para los procesos de renovación y/o 

modificación  de Registro Calificado de programas académicos, a través del cual las 

Instituciones de  Educación Superior deben presentar el Documento maestro con  la 

información que  permita verificar el cumplimiento de cada una de las 15 condiciones de 

calidad establecidas en el artículo 2.5.3.2.2.1 Evaluación de las condiciones de calidad de 

los programas, del Decreto 1075 de 2015.  

 

A partir del 26 de mayo  de 2015, el Decreto 1075, como único reglamentario del 

Sector Educación,  se toma como referente lo establecido en la parte 5, Reglamentación de 

la Educación   Superior, en la sección 2, se establecen las condiciones para obtener el 

registro calificado, así en el Artículo 2.5.3.2.2.2, Evaluación de las condiciones de calidad 

de  los programas,  la Institución de educación superior debe presentar información que 

permita verificar aspectos relacionados con la denominación, la fundamentación  teórica del 

programa, la organización de actividades académicas , elementos para la adecuada 

formación de los estudiantes, la relación con el sector externo, estructura de la organización 

docente, medios educativos,  e infraestructura física.  
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Sin embargo, para el  desarrollo de este trabajo se toma como referente el  punto 7, 

personal docente, referente a las características y calidades para el fortalecimiento del 

personal docente  conforme a unos requerimientos y criterios como: titulación académica 

acorde a la naturaleza del programa, vinculación a proyectos con el sector externo, 

profesores tiempo completo con  experiencia acreditada en investigación  en este sentido es 

importante resaltar que las funciones sustantivas de los programas se encuentran  en cabeza 

de  los profesores tiempo completo, idoneidad  de los profesores encargados de desarrollar 

los programas a distancia junto con los mecanismos de acompañamientos y seguimiento a 

su desempeño, plan de vinculación en el que se deben incluir perfiles, funciones  y tipo de 

vinculación, plan de formación en el que se  promueva el mejoramiento de  la calidad de los 

proceso de  docencia, investigación y extensión,  y, existencia y aplicación de un  estatuto o 

reglamento docente.  

 

En concordancia  con lo establecido  por las normas, decretos, leyes, y demás 

aspectos relacionados con la normatividad, no se encuentran puntos específicos en los que a 

través de los mismos  se exija,  o se establezcan los criterios para la el diseño,  desarrollo, 

implementación y seguimiento de la evaluación docente en la educación. Sin embargo se 

evidencian referentes importantes a tener en cuenta en la construcción de la evaluación 

docente, desde la perspectiva académica, normativa, administrativa y social, que permitan 

realizar una evaluación docente en el ámbito de la educación superior orientada  a la mejora 

del ejercicio docente, con  relación a las necesidades formativas y educativas que impactan 

en la sociedad.  A manera de reflexión, es importante revisar la relevancia que las políticas 

educativas  del país le  dan a la educación superior, teniendo en cuenta la revisión  de 

diferentes documentos,  es poca la normatividad existente en este sector de la educación, el 

mayor peso se encuentra en  la educación básica y la educación media, teniendo  en cuenta 

que las reformas educativas  son dadas a partir de las necesidades de un país y  de una 

sociedad, así la normatividad relacionada con la educación  superior  es relevante teniendo 

en cuenta que es en la educación  superior  donde se forma la    mano de obra de un país y 

de una sociedad.  
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1.3.3 Propuesta Borrador Plan Decenal de Educación 2016 -2026 

 

 La propuesta borrador del Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026, es la 

política pública que marcará la ruta de Colombia en la educación en los próximos 10 años. 

Se constituye en un mecanismo de consulta   en el que la educación se convierte en un 

compromiso de   los ciudadanos y en uno de los principales temas de la agenda pública.  Su 

alcance, es contar con plan innovador, incluyente, de construcción colectiva y regional 

orientado a plantear los fundamentos necesarios para que Colombia tenga más y mejores 

oportunidades en el 2026, generando un acuerdo nacional en el que se comprometan el 

gobierno, la sociedad y sus diferentes actores  y la ciudadanía con el fin de avanzar en las 

transformaciones que requiere el país desde la educación.  En su construcción se cuenta con 

la participación municipal, departamental, regional y nacional desde una perspectiva 

incluyente en la que participan  expertos reconocidos en materia de educación, niños, 

jóvenes, adultos, mujeres, hombres, quienes viven en zonas rurales, en condición de 

discapacidad, afrodescendientes, raizales, palanquero, indígenas, campesinos, entre otros 

que formaran parte de la construcción desde su diseño hasta  la redacción final.  

 

 Como parte del marco normativo el Plan Decenal de Educación2016-2026,  

propuesto y de acuerdo a lo establecido por Ministerio de Educación Nacional:  

Por lo tanto, el PNDE es el conjunto de propósitos, objetivos y metas que expresan 

la voluntad del país en materia educativa. Así, el objetivo de la formulación es 

generar un gran acuerdo nacional que comprometa al gobierno, los diferentes 

sectores de la sociedad y la ciudadanía en general, para avanzar  en las 

transformaciones que la educación necesita (MEN, 2014)  

 

Para el logro de este propósito, se  toma como referente el artículo 72 de la Ley 115 

de 1994 (Ley General de Educación),  en el que se establece  la preparación de al menos 

cada diez (10) años  el Plan Nacional de Desarrollo Educativo, que debe incluir las acciones 

correspondientes que  den cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales acerca 

de la prestación del servicio educativo. En consecuencia, este Plan debe ser de carácter 
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indicativo, debe ser evaluado, revisado de manera permanente y debe tener en 

consideración   los planes nacionales y territoriales de desarrollo.  

 

Aunque este Plan Decenal de Educación no se encuentra totalmente estructurado se 

referencia en el desarrollo de este trabajo  como referente normativo y de contextualización 

para la educación superior teniendo en cuenta que es de índole incluyente  y conforme a la 

Ley general de Educación, debe contemplar  el contexto de la educación superior en 

Colombia.  

 

1.4 La evaluación docente 

  

Conceptualización del docente y el docente universitario 

 

Como punto de partida para hablar acerca de la evaluación docente es necesario 

tener una aproximación a dos definiciones importantes, para la realización de este trabajo. 

La primera se encuentra relacionada con el concepto de la profesión docente, y la segunda 

con el concepto de docente universitario, así Franco, referenciando a Schön (1992, 9), “el 

pensar en lo se hace mientras se está haciendo” (racionalidad técnica), resulta ser un 

concepto aproximado a que docente y docencia llevan en sí mismas posturas en torno a la 

formación de profesionales reflexivos para construir  una nueva epistemología de la 

práctica que está integrada, por la competencia y el arte, para la reflexión de la acción, 

según Franco (2011). De esta manera es importante identificar cuáles son esos atributos o 

características que deben  tener los docentes uniersitarios  como profesionales que deben 

ser argumentadores de su quehacer docente y que de manera adicional implica pensar en 

una preparación profesional para la construcción de una epistemología práctica 

fundamentada en la reflexión en la acción.  

 

Sin embargo, el ejercicio docente tiene una serie de complejidades especialmente 

cuando los currículos llevan a los docentes a impartir temas fragmentados y que se vuelven 
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específicos en una sola área coartando la posibilidad de preparar a los estudiantes  en la 

resolución de problemas propios de su profesión y su disciplina, así:  

Algunos, en el campo de la medicina, la dirección empresarial y la ingeniería, han 

centrado su atención en las dificultades que crea el mundo de la formación de los 

profesionales, la ingente masa de conocimientos cambiantes que resulta relevante 

para la práctica; su forma de ver el problema es la de mantenerse al día e integrar en 

el currículum profesional el caudal de resultados que resulten potencialmente 

útiles”. (Franco, 1992, p.24) 

 

Ante esta afirmación, quienes desean llegar al ámbito de la docencia universitaria 

parece que tuvieran que probar a través de su trayectoria laboral un cúmulo de actividades 

netamente relacionadas con la profesión, dejando de lado elementos fundamentales como 

son los aspectos pedagógicos y didácticos, el desarrollo de un pensamiento crítico y sistema 

que permitan el desarrollo de habilidades en los estudiantes como profesionales capaces de 

asumir una postura. Empero, en otras áreas dice Franco (2011), como la Arquitectura o el 

Derecho, se busca hacer un alto énfasis en los aspectos relacionados con la práctica  como 

parte de la formación profesional, como elemento de mayor peso, dejando de lado aspectos 

importantes que también se encuentran relacionados con la formación, como  la ética 

profesional o la relación con los estudiantes.  

 

De esta manera, Franco (2011), plantea, ¿Qué tipo de competencias deberían 

adquirirse, a través de qué métodos, en qué ámbitos de la práctica y cuáles de dichas 

competencias realmente no se aprenden necesariamente al interior de  la universidad? 

 

En este sentido vale la pena abordar la educación como un discurso que trae consigo 

unas finalidades éticas y aspiraciones sobre lo que debe ser la dignificación humana,  y por 

ende el maestro debe responder a unas condiciones de sujeción a los fines sociales  a través 

de un proceso educativo que traza unos límites éticos y políticos a su propia práctica 
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profesional, según Franco. Así, la responsabilidad del maestro en la educación va más allá 

de la enseñanza de los conocimientos propios de una disciplina, abarca asuntos éticos y 

políticos que también deben ser considerados como propios de un profesional en 

formación. A partir de esta reflexión Franco aborda la relación entre educación y pedagogía 

desde la tensión  que se genera desde la práctica docente centrada en la incidencia que tiene 

esta sobre el desarrollo personal y grupal de los individuos, como actores sociales. La 

segunda está relacionada con la condición humana en el sentido de alcanzar la libertad 

personal y social. En este sentido, el autor concluye, con la falta de coincidencia entre los 

interese éticos y políticos de la sociedad  con las prácticas  de  la docencia, esta situación 

conlleva a una tensión  que debe ser asumida desde del ejercicio de la docencia entre 

compromisos éticos y valoración social.  

 

Así, el rol  del profesor en la historia  y las culturas como un promotor del cambio 

social, es el profesor quien invita a pensar y a reflexionar acerca de los problemas de una 

sociedad. Franco (2011), referencia a Ibarra Russi (2007) quien afirma:  

Las demandas salariales y profesionales específicas de los docentes que han 

generado los principales conflictos y alternativas planteadas no  han conducido a la 

solución de los problemas estructurales tales como el papel de los mismos en los 

cambios, en los aprendizajes, de los estudiantes y en la gestión de las instituciones, 

han quedado aparte de las discusiones. La valoración sobre la profesión  docente se 

ubica en las menos llamativas, pues se cree que si no es bueno para otras 

profesiones es bueno para maestro le sirve de tránsito a otras profesiones. Lo 

anterior, no significa que se hayan disminuido las exigencias a la tarea docente 

como, con las relacionadas con la apropiación del conocimiento  sino también con 

la de socialización, con la de la formación  de ética y moral y la formación para la 

democracia y los valores. (Franco, 2011, p.24) 

 

De acuerdo con lo expuesto  por el autor,  el docente debe ser visto desde dos 

perspectivas, profesionalidad y laboralidad, contextos en los que se evidencia la 
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responsabilidad ética y la valoración social del docente. En este orden de ideas, el autor 

platea la profesionalidad, como la identificación del rol del maestro, en el que se establecen 

aportes de la ética, la ciencia y la tecnología en su formación, definiendo la forma en que la 

sociedad valida  su ejercicio, y  finaliza este concepto diciendo:  

Este último como profesionalidad del maestro, se debate entre la exigencia al 

maestro  eficientista ocasionada por el nuevo concepto de los que es la técnica  y el 

pensamiento como un bien, al maestro como un ser productivo  y a la escuela como 

una empresa. […]Por su parte la laboralidad, permite establecer las concepciones 

desde el orden económico  para entender la profesión de maestro enfocado en 

criterios de mercado que ordena la profesión de maestro. (Franco, 2011, p.26) 

 

Desde esta perspectiva, el profesor debe reunir un conjunto de competencias para 

ser docente, dejando de lado el componente esencial que obedece a la formación docente, 

una formación que, según Franco, implica abarcar  lo conceptual, lo reflexivo y lo práctico, 

orientado a las seis  dimensiones: ser mediador del conocimiento y el aprendizaje de sus 

alumnos, en el sentido de compartir experiencias y saberes en la construcción  o 

deconstrucción de conocimientos; profesional crítico con su práctica, capaz de tomar 

decisiones y solucionar problemas en su clase, capacidad analítica para abordar sus ideas y 

creencias  y estar dispuesto  al cambio, promover aprendizajes significativos, funcionales y 

con sentido para los alumnos, dar cabida a la diversidad de las necesidades, intereses y 

situaciones de los estudiantes, fortalecer la autonomía y autorregulación del estudiante 

transfiriéndole responsabilidades. (p.27) 

Ante este planteamiento el autor indica la importancia que tiene la formación del  

profesor  respecto a la educación, para que no sea simplemente un transmisor de 

conocimientos, sino que sea un actor eminentemente  reflexivo,  involucrado en la 

responsabilidad social, política,  ética, económica y cultural que se encuentra implícita en la 

educación, es decir un agente consciente de la práctica reflexiva  del maestro  con el fin de 

transformarla,  para que  lo anterior sea posible es necesario que el docente  realice una 
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aplicación de los aportes realizados desde las teorías del aprendizaje, como componentes en 

la estructura de la esencia de la  docencia. 

Delimitar el concepto de docencia universitaria resulta complejo  si se tiene en 

cuenta  que  en ella confluyen la  conexión de docencia y de la profesión como área en que 

se ejerce la docencia. El siguiente planteamiento en el que se asume el campo de la 

docencia y la profesión de origen, entendidas como:   

Una red de múltiples entrecruzamientos ubicada en el centro   de un campo de 

tensiones que implica a cuestiones tales como: el conocimiento, la educación, la 

ciencia, el arte, la verdad, la política, la ética, el trabajo, la profesión, la enseñanza, 

la experiencia, la técnica, la teoría, la práctica. (Franco, 2011,  p.28-29) 

Por lo anterior,  la práctica docente se  desarrolla en dos ejes, el primero  es la 

identidad profesional  que corresponde a los interrogantes ¿Quiénes somos?  y  ¿Qué 

hacemos?; el segundo eje corresponde  a los escenarios en que se desarrolla la docencia 

universitaria como práctica  social que se desenvuelve en determinados contextos, 

modalidades, con estudiantes que tienen unas características  específicas, e instituciones 

con normativas establecidas  pero a la vez diferentes. En este segundo eje se debe 

contemplar el marco de las políticas  y  características institucionales para el ingreso y 

formación de estudiantes y docentes. El docente debe trabajar con estrategias curriculares 

que se puedan a orientar  a la enseñanza y aprendizaje en concordancia con el campo 

disciplinar, por lo anterior se espera  del profesor la formación de  profesionales reflexivos, 

con capacidad para analizar un mundo cambiante, en este sentido:  

Es complejo abordar la docencia universitaria como una práctica teórica. En la 

división del trabajo universitario, unos producen  el conocimiento, tarea propia de 

los  investigadores,  otros lo transfieren  en servicio  y aplicaciones a través de las 

funciones de extensión y al docente le corresponde transmitir dichos conocimientos. 

(Franco, 2011, p. 30)  

Así, la docencia universitaria  genera una relación entre: estudiantes, docentes y 

conocimiento, esta  triada  conlleva a que el docente se constituya en  un mediador  que  

facilite la apropiación  del conocimiento  por parte del estudiante, también es necesario 
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hacer una observación de los  espacios en los que se generan estas prácticas, en este caso  

es el aula universitaria como lugar en el que se  ponen en escena las relaciones entre 

docentes y estudiantes,  estableciendo una relación de poder y verdad, cada sociedad tiene 

diferentes tipos de discurso como falsos y verdaderos, plantea Franco (2011) .  

En este orden de ideas, la práctica transcurre en escenarios  desde el más amplio  

llamado sociedad, como en otro más reducidos como la universidad, la profesión y el aula  

universitaria, por lo anterior:  

[…]En la sociedad están presentes  las  características  del mercado de las demandas  

de  las profesiones, las exigencias del desarrollo y el conjunto de los valores que se 

pretenden desarrollar a través de la educación.  El impacto cultural  cuyo facilitador  

mayor  son los medios  de  comunicación  contribuye a formar una interdependencia 

cada vez más fuerte,  infiere  de hecho , la ruptura de fronteras  culturales  entre 

grandes desarrollos  y otras menos evolucionadas que  comienzan a interactuar. El 

conocimiento  es concebido como un valor económico y genera un mercado 

educativo como lo expone Vain , generando  para la universidad n la transferencia  

de conocimientos  del sector productivo. (Franco, 2011, p.31) 

 

La docencia universitaria , se convierte en el escenario de la institución en el que 

confluyen  diversas culturas organizacionales, diferentes estilos administrativos  para la 

toma de decisiones desde lo político, lo corporativista, el academicista  , el empresarial y el 

parlamentarista multisectorial, dice Franco (2011), para  abordar la universidad como 

centro de encuentro de lo político, lo social, lo económico y lo cultural, donde se 

desarrollan prácticas educativas, un espacio en el que maestros y estudiantes  como actores 

deben fomentar una serie de competencias  para resolver los problemas que se presentan en 

la práctica,  aprender a moverse en el escenario de una sociedad global, en el entendido  

que el aula  reúne los efectos de las sociedad, la profesión, las dinámicas internas y los 

diferentes espacios de la relación  que surgen entre ellas.  
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Por último, el currículo como elemento de entre cruzamiento de factores que inciden 

en la práctica profesoral, dice  Franco (2011), referenciando a Vain, el currículo como  

proyecto  político educativo, mediador entre los intereses de la sociedad y la educación, 

puede ser utilizado para la construcción de una propuesta educativa  orientada a la 

transformación o a la perpetuación, de condiciones existentes, con intereses para imponer 

una tendencia hegemónica y representativa.  Así, se originan  las llamadas dimensiones  del 

currículo, donde los profesores  participan en la modificación del plan de estudios, y en ese 

orden de ideas planifican su clase, el currículo como actividad personal se ve reflejado en la 

tarea del estudiante, en sí misma  la dimensión de currículo  como la capacidad para 

interpretar.  

 

Finalmente, la docencia universitaria puede ser comprendida como un reto para el 

profesional que quiere desempeñarse como docente universitario, teniendo en cuenta que 

desde la perspectiva de la educación  necesita de la  intervención de un currículo como eje 

central  en la formación de los profesionales,  sin embargo desde  este , el docente 

universitario debe ajustarse a una serie de dinámicas que se integran desde las  políticas y 

normativas institucionales y desde los contextos de los estudiantes, por lo anterior la 

docencia universitaria es una acto que va más allá de la transmisión de conceptos para la 

profesión, se convierte  en un ejercicio en el que docentes y estudiantes deben proponerse 

como agentes de cambio  de una sociedad desarrollando su capacidad  para resolver 

problemas de índole profesional, ético, social, económico, político y cultural.  

 

Fundamentación de la evaluación docente 

 

La evaluación comprendida como una actividad crítica  a  través de la cual se 

pueden  comprender posibilidades de cambio y que en términos formativos exige una 

cualificación de las situaciones, los eventos, sujetos, saberes, habilidades, objetos de 

evaluación, que sitúan al docente y al estudiante en actitud permanente de aprender, 

transformarse y cualificarse mediante intercambios de enseñanza -aprendizaje y 
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convivencia del aprendizaje continuos, de esta manera Zafra (2011),  conceptualiza la 

evaluación docente en la educación superior, referenciando a Álvarez Méndez  

“Toda actividad y toda práctica de evaluación educativa que no forme, que no 

eduque y de la cual los sujetos no aprendan, debe descartarse en los niveles no 

universitarios, aquellos en donde la educación es obligatoria, por ser considerada un  

bien común y reconocida universalmente como una garantía, para reducir las 

desigualdades sociales” (Zafra, 2011, p.123) 

La evaluación debe ser considerada como un ejercicio democrático y participativo 

donde los actores involucrados en el ejercicio educativo desde  posturas críticas puedan dar 

mejora a una situación, también se constituye en un derecho  que  abre caminos a  la 

comunicación  y a la estructuración  de acuerdos comunes en pro del mejoramiento, sin 

embargo, visualizar el concepto de la evaluación docente resulta complejo, si se tiene en 

cuenta que la evaluación tiene su origen en la escuela, como señalan Elizalde y Reyes 

(2008), referenciando a Rueda y Torquemada (2004), quienes plantean, “en este sentido, las 

políticas públicas en el sector educativo juegan un papel importante, particularmente 

cuando se han servido de la evaluación para atender el asunto de la calidad en las 

instituciones”. También, señalan los conceptos de Luna (2002) y Rueda (1999): “la 

evaluación de los docentes es un proceso afectado por las políticas institucionales que 

favorecieron una expansión vertiginosa de la evaluación, pues se emplearon como 

condición salarial para los académicos”.  

 

Quien asuma el rol de evaluador debe tener una profunda comprensión acerca de la 

aplicación anterior de modelos de evaluación y su impacto en la Institución, conocimiento 

sobre la normatividad y legislación a partir de referentes nacionales e internacionales, y, 

por último comprender 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 la institución.  

Desde esta perspectiva, la evaluación docente en las Instituciones de Educación 

Superior, como se aborda en el artículo, Aproximaciones a la evaluación de la docencia 

universitaria en algunos países Iberoamericanos. Una perspectiva comparada entre 
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similitudes, diferencias y convergencias, Fernández Lamarra y Coppola, (2008), la 

evaluación docente se ha convertido en un proceso permanente y sistemático, que forma 

parte de la evaluación institucional, de manera que resulta beneficiada la Institución, más 

no el profesor, lo anterior genera una desarticulación entre los Consejos de Facultad y los 

estamentos de las Instituciones que intervienen en el proceso, conllevando a que la 

evaluación docente deje de tener en cuenta estrategias de carácter cualitativo, y sea  

únicamente de carácter cuantitativo, a través de la aplicación de encuestas de opinión a los 

estudiantes.  

 

En el artículo Evaluación del Profesorado en Universidades Públicas. Una 

aproximación a la situación en Colombia, (Rodríguez, 2008), desde una perspectiva 

analítica, plantea: “que la evaluación del profesorado debe implicar 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 profesorado 

universitario en un contexto dado”. El autor advierte que, “ la evaluación se relaciona tanto 

con la prueba misma, como con el significado que tiene para individuos y las sociedades y 

en su génesis está, de alguna manera, la legitimación no solo de las diferencias, si no de las 

desigualdades”. Esto, reafirma la evaluación como proceso “formal”, pero profundamente 

analítico, que permita realizar una medición desde lo legal y lo científico, las  capacidades 

y habilidades del académico, docente o profesor con relación a las dinámicas y el 

significado de las mismas en el contexto de la sociedad.  

Con el ánimo de hacer de la evaluación un ejercicio analítico y contextualizado con la 

sociedad, es preciso realizar una aproximación acerca de las diversas nociones del profesor 

universitario, implica tener en cuenta los estatutos generales de las universidades, en los 

que se encuentran denominaciones como: personal académico, profesor universitario, 

profesoral, del profesor, del docente, del personal docente y reglamento del profesor. Las 

anteriores denominaciones “académico”, “profesor” o “docente”, no se constituyen 

solamente en una distinción semántica, sino que obedecen a la representación social y a la 

definición que realiza cada Institución, aunque, en todas no quede de manera explícita una 
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definición concreta del profesor universitario, partiendo de su misión y de sus funciones. A 

partir de lo anterior, refiere Rodríguez (2008) en su artículo que todas consideran cuatro 

funciones básicas: investigación, docencia, extensión y gestión universitaria, y cita:  

Sin embargo, no todas lo hacen de la misma forma, pues aquellas que lo 

denominan como “personal académico” ponen las cuatro funciones en un mismo 

plano de importancia, las que los definen desde la docencia, enfatizan en su 

función educadora y, renglón seguido, mencionan otras tres funciones. […]Todas 

se refieren al papel del profesor en relación con la misión académica de la 

universidad, más no todas hacen explicita la condición de función pública que 

conlleva tanto al compromiso 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 finalidad social del estado. (Rodríguez, 

2008,p.56) 

 

Se puede abordar la relación existente entre docentes y  calidad de la educación, 

este último  se ha constituido en  el tema  central de los discursos académicos, políticos  

y económicos, por lo anterior los países hacen esfuerzos para implementar políticas 

educativas  que garanticen   calidad de docentes, de estudiantes, de aprendizaje, de 

gestión, entre otras; es decir políticas dirigidas a la implementación de sistemas de 

evaluación para todos los actores, con el fin de vigilar el rendimiento académico de los 

estudiantes, las percepciones del jefe inmediato, desde esta perspectiva plantea Sánchez 

Rodríguez (2001), la evaluación a partir de las exigencias administrativas y legales, en 

este sentido la autora plantea que la evaluación de docentes se ha hecho especialmente 

necesaria desde las exigencias administrativas con el fin de generar decisiones de índole 

económico y laboral, por lo anterior :  

 

En este contexto, el interés de  las instituciones ha girado en torno  a la 

elaboración de cuestionarios de evaluación que permitan, de manera ágil, atender 

las exigencias de la normatividad, privilegiando los factores más fácilmente 

constatables de la docencia. Por esta razón, se aplican cuestionarios de carácter 
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cerrado a los estudiantes para que ellos, los destinatarios directos de los procesos 

de enseñanza, la evalúen. (Sánchez Rodríguez, 201,  p.150) 

 

De acuerdo  a los planteamientos de Sánchez Rodríguez  (2011) la evaluación 

docente se ha constituido  en un medio que permite evaluar aspectos de las funciones 

sustantivas  conforme a la norma y los aspectos normativos que desde la misma las 

instituciones deben dar cuentas, en términos administrativos la evaluación se constituye 

en un insumo para la  toma de decisiones de índole económico y de continuidad de los 

docentes, siendo en ocasiones los docentes “privilegiados”, los docentes cuya dedicación 

está concentrada en la investigación. Atendiendo el planteamiento de Sánchez  Rodríguez 

(2011), respecto a los estudiantes como actores que realizan la evaluación docente 

porque son los directos involucrados en el proceso de enseñanza, dice:  

 

La cuestión que se plantea en este caso es, si realmente los estudiantes están en 

capacidad de comprender y dar cuenta de los factores que se están evaluando  y si 

no interfiere en este proceso de evaluación otro tipo de variables de carácter 

extraacadémico  poco relacionados con las funciones que se atribuyen a la 

docencia. (Sánchez  Rodríguez, 2011, p.151) 

 

El planteamiento realizado por  Sánchez Rodríguez (2001), evidencia la ausencia 

de una conciencia clara y objetiva en la educación sobre la función de la evaluación, 

especialmente si se tiene en cuenta que  se convierte en juego de poderes, especialmente 

al momento  en que el estudiante debe evaluar al  docente, y en las ocasiones en que el 

estudiante desea realizar una evaluación  justa se enfrenta a criterios de evaluación que 

no son comprensibles para él.  

 

Generar un concepto de evaluación docente en el contexto de la educación 

superior resulta complejo por la intervención  de diferentes agentes como  aspectos 

normativos, políticas institucionales,  procesos administrativos, conceptualizaciones 

acerca de la calidad académica,  privilegios  para los docentes que desarrollan funciones 

sustantivas específicas, como la  investigación, desconocimiento  para los estudiantes 
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acerca  de los conceptos al momento de evaluar al docente; de esta manera  es difícil que 

la evaluación sea concebida con  el fin de generar acciones y planes  de mejora 

orientados a una calidad académica independiente de la función sustantiva que el docente 

desarrolle, una evaluación que no se encuentre “viciada” por el  juego de poderes 

generado  desde los estudiantes  hacia los docentes, ni tampoco como el medio para 

tomar decisiones de índole administrativo orientadas a mediar  sobre lo económico y lo 

laboral de una institución. El resultado de una conceptualización de evaluación docente 

en el contexto de la educación superior, debe surgir  desde una óptica que trascienda la 

normatividad orientada a  evaluar acerca de lo establecido en el estatuto docente, debe 

ser una evaluación dirigida a la  mejora en los procesos de cada uno de los actores que 

interviene.  

 

 

Relación de la evaluación docente concepto de buen profesor  

 

Desde la conceptualización de la evaluación, se genera una relación entre los 

resultados de la evaluación y el  concepto  de  un buen profesor, a partir de  esta perspectiva 

se  puede reflexionar acerca de la significancia que tiene ser buen profesor, una 

caracterización, que se articula desde las funciones de la universidad, que permite cavilar 

de manera integral y compleja la función del profesor universitario, en ese sentido se  da a 

entender esta significancia desde diferentes concepciones asociadas a distintas 

Universidades del país, a continuación se presenta la definición desde el estatuto profesoral 

de 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 investigación como, 

fuente del saber, soporte del ejercicio docente y parte del currículo; la docencia, 

fundamentada en la investigación; y la extensión como una relación permanente y 

directa con la sociedad, por medio de la cual la universidad, asimila las diversas 



56 
 

producciones culturales, y hace de las necesidades sociales objeto de la cátedra y de 

la investigación; a su vez la sociedad participa en la producción universitaria y se 

beneficia de ella. (U. de Antioquia 1996, 1-2).  

En su artículo, Rodríguez (2008) también aborda una investigación de  la Universidad 

Nacional,  un estudio realizado a partir de la perspectiva pragmática porque los profesores 

buenos son buenos, de esta manera, la Universidad Nacional indagó en la historia de los 

dos últimos años cuales habían sido los más nominados por los graduandos, como los 

mejores profesores en su carrera, de este estudio concluye  Rodríguez:  

[…]Así la noción de calidad de la docencia, asociada con un “buen profesor”, no 

era unívoca ni predefinida: era construida individual y colectivamente en el 

proceso histórico de cada estudiante y de las diversas carreras. […] Desde la 

perspectiva de las estructuras de participación Goffman (1967, 1981) se 

concluyó que todas/os en sus clases manifiestan un profundo compromiso con lo 

que dicen (rol principal), se revelan como autores de sus ideas (no meros 

repetidores enciclopédicos), actúan expresándose de manera veraz y sincera 

(Schiffrin, 1990) y mantienen la continuidad de un tópico durante la sesión de 

clase con la colaboración de sus estudiantes en la construcción de sentido, 

recurriendo a las estrategias diversas como la clase magistral, el seminario, el 

trabajo de laboratorio o la realización de un taller artístico (Iriarte y Rodríguez, 

1992; Rodríguez, 2006). (Rodríguez, p. 58) 

Rodríguez, termina con unas conclusiones generales acerca de este estudio, de las 

cuales vale la pena resaltar las siguientes: las razones que llevan a un estudiante a la 

elección de determinado curso, parte del reconocimiento del maestro como autor de ideas 

nuevas y seductor hacia el campo del saber; los profesores que mantenían un amplio 

dialogo con las realidades sociales mediante la extensión, recurrían a poner en diálogo los 

saberes teóricos, a través de lecturas empíricas que permitirán un transformación de esas 

realidades. Sin embargo, no todas las universidades tienen este tipo de concepciones acerca 

de la docencia, por el contrario generan una amplia brecha entre los profesores 

investigadores y los que son exclusivamente docentes, considerados como el último 
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estatuto del personal académico de la Universidad, una discriminación que genera 

desigualdades y empobrecimiento de la docencia, especialmente en los programas de 

pregrado.  

Desde esta perspectiva el autor permite reflexionar acerca de la significancia que tiene 

ser buen profesor, una caracterización, articulada desde las funciones de la universidad, que 

permite cavilar de manera integral y compleja la función del profesor universitario. El autor 

da a entender esta significancia desde diferentes concepciones asociadas a distintas 

Universidades del país, a continuación se presenta la definición desde el estatuto profesoral 

de 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 investigación como, 

fuente del saber, soporte del ejercicio docente y parte del currículo; la docencia, 

fundamentada en la investigación; y la extensión como una relación permanente y 

directa con la sociedad, por medio de la cual la universidad, asimila las diversas 

producciones culturales, y hace de las necesidades sociales objeto de la cátedra y de 

la investigación; a su vez la sociedad participa en la producción universitaria y se 

beneficia de ella. (U. de Antioquia 1996, 1-2).  

En su artículo, Rodríguez (2008) también aborda una investigación de  la Universidad 

Nacional,  un estudio realizado a partir de la perspectiva pragmática porque los profesores 

buenos son buenos, de esta manera, la Universidad Nacional indagó en la historia de los 

dos últimos años cuales habían sido los más nominados por los graduandos, como los 

mejores profesores en su carrera, de este estudio concluye  Rodríguez:  

[…]Así la noción de calidad de la docencia, asociada con un “buen profesor”, no 

era unívoca ni predefinida: era construida individual y colectivamente en el 

proceso histórico de cada estudiante y de las diversas carreras. […] Desde la 

perspectiva de las estructuras de participación Goffman (1967, 1981) se 

concluyó que todas/os en sus clases manifiestan un profundo compromiso con lo 
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que dicen (rol principal), se revelan como autores de sus ideas (no meros 

repetidores enciclopédicos), actúan expresándose de manera veraz y sincera 

(Schiffrin, 1990) y mantienen la continuidad de un tópico durante la sesión de 

clase con la colaboración de sus estudiantes en la construcción de sentido, 

recurriendo a las estrategias diversas como la clase magistral, el seminario, el 

trabajo de laboratorio o la realización de un taller artístico (Iriarte y Rodríguez, 

1992; Rodríguez, 2006). (Rodríguez, p. 58) 

Rodríguez, termina con unas conclusiones generales acerca de este estudio, vale la 

pena resaltar las siguientes: las razones que llevan a un estudiante a la elección de 

determinado curso, parte del reconocimiento del maestro como autor de ideas nuevas y 

seductor hacia el campo del saber; los profesores que mantenían un amplio dialogo con las 

realidades sociales mediante la extensión, recurrían a poner en diálogo los saberes teóricos, 

a través de lecturas empíricas que permitirán un transformación de esas realidades. Sin 

embargo, no todas las universidades tienen este tipo de concepciones acerca de la docencia, 

sino por el contrario generan una amplia brecha entre los profesores investigadores y los 

que son exclusivamente docentes, considerados como el último estatuto del personal 

académico de la Universidad, una discriminación que conlleva a desigualdades y aun 

empobrecimiento de la docencia, especialmente en los programas de pregrado.  

 

Para una comprensión de   las prácticas y concepciones de la evaluación docente, es 

necesario tener una comprensión acerca del significado que tiene ser un buen profesor:  

Esta temática, ha estado presente a través de la historia de la educación y ha sido 

respondida de  diferentes maneras y explicada en relación con las necesidades 

sociales y con los desarrollos  económicos y políticos que afectan directamente a la 

educación, pues incluye la pregunta acerca de conocimientos, de habilidades 

pedagógicas, de los rasgos personales  y sociales entendidos   como actuaciones 

positivas  que en su relación  con los estudiantes debe tener el profesor. (Franco, 

2011, p.54) 
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La evaluación docente es un tema que ha sido objeto de estudio, en el que se deben 

tener en cuenta una serie de habilidades  relacionadas con las necesidades sociales y los 

desarrollos políticos  que inciden directamente en  la educación, la evaluación docente es 

un objeto de estudio con una serie de elementos  pedagógicos  y sociales,  respecto a la 

relación existente entre  el educador y el educando.  

 

Según algunos autores existe un amplio espectro de características acerca de  los  

atributos, intereses, actividades, características personales, las ideas de la vocación, hasta  

los planteamientos de  carácter profesional. Así mismo se incluyen otras características  

referentes con la condición de trabajador o funcionario público que determina un perfil 

diferente del docente. Ante la complejidad para construir la definición acerca del  tipo de 

profesor que ha surgido en los  diez últimos años, Franco (2011), plantea:  

Como alternativa para esta compleja definición sobre el tipo de profesor, surge en los 

últimos diez años la pregunta sobre cuáles deben ser las competencias, atributos o 

estándares  de la profesión docente, para que se puedan definir los conocimientos, 

capacidades  y actitudes para afrontar  los retos que plantea la universidad actual. 

(p.55) 

Lo anterior  adquiere importancia, en la medida para definir cuáles son las 

competencias  respecto a los conocimientos, las capacidades y actitudes para para afrontar 

los retos de la universidad, en este sentido Franco (2011), referencia las diez dimensiones 

planteadas por Philippe Perrenoud:  

[…] organizar  situaciones de aprendizaje estimulantes y culturalmente relevantes, 

gestionar el proceso del aprendizaje de los estudiantes, establecer  y adaptar 

dispositivos  para atender la diversidad, involucrar a los alumnos en el aprendizaje, 

promover el aprendizaje  cooperativo, participar en la gestión del centro  y trabajar 

con las familias, utilizar las nuevas tecnologías, afrontar los dilemas y deberes de la 

profesión y propiciar  la formación continuada.  
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Estas dimensiones se constituyen, en pilares importantes a tener en cuenta para la 

formación y desarrollo del ejercicio docente, a partir de su orientación hacia las aristas que  

intervienen y cobran importancia en la educación, es decir, la familia, el educando,  y la 

sociedad. El autor plantea un segundo aporte frente a las exigencias de las competencias 

docentes, establecidas desde la óptica anglosajona, en la que se plantean  tres estándares:  

El primero, el de conocimientos de base sobre el desarrollo y diversidad  de 

aprendizajes de los estudiantes, dominio  de contenidos y de metodologías para 

facilitar su aprendizaje. El segundo núcleo referido  con las capacidades de aplicación 

del conocimiento, que incluye la planificación  de la enseñanza, la capacidad  para 

establecer relaciones entre contenidos, los estudiantes, el currículo  y la comunidad, la 

selección  y creación de tareas  para los estudiantes , establecer, negociar  y mantener 

un clima  de convivencia en el aula , la creación de  oportunidades instructivas  para el 

progreso académico y social, el uso efectivo de estrategias  de comunicación verbal y 

no verbal, de estrategias variadas  de instrucción para generar el pensamiento  crítico, 

la solución de problemas y el desarrollo de la creatividad; la evaluación y la 

integración en la enseñanza y el aprendizaje de acuerdo con las dificultades 

encontradas […]La tercera dimensión,  son las visiones, actitudes y prácticas 

requeridas para el establecimiento  de unas relaciones cordiales, respetuosas , de 

cuidado y responsables. (Franco, 2011, p.56-57) 

Desde esta óptica, se requiere por parte del docente tener los conocimientos, y las 

capacidades necesarias para un trabajo apoyado en la construcción de relaciones personales 

con profesionales y estudiantes, desde el compromiso, la creación y el fortalecimiento de 

las comunidades educativas  en las que interviene. A partir de estos factores, algunas 

instituciones  han generado actividades relacionadas con la inclusión, la práctica de la 

democracia  entre educadores  y educandos, la implementación de  métodos  y estrategias 

de evaluación transformativas. Franco (2011), referenciando Escudero y Gómez, quienes  

abordan el componente ideológico del buen profesor , desde el concepto de propender por 

un profesional de la educación  consciente  acerca de su valor personal y  social, de los 

compromisos que requiere para garantizar con coherencia  y eficacia su tarea formadora  y 

que trasciende más allá de métodos y  prácticas de enseñanza , la existencia de una 



61 
 

coherencia entre lo que consigue en el ejercicio aplicativo de buenas prácticas y lo que 

realmente ejecuta  en el contacto con los estudiantes.  

Sin embargo,  para que pueda existir una sinergia entre estas dimensiones, se hace 

necesario  la formación del profesor en: metodologías orientadas a tomar conciencia, 

discutir, desarrollar opciones a cerca de los valores, de la formación disciplinar del 

desarrollo  del sentido crítico en las condiciones actuales de la sociedad, según Franco 

(2011). Para una mejor comprensión de la relación existente entre las dimensiones 

planteadas, Franco (2011), toma como referentes a Escudero y Gómez , quienes destacan 

tres capacidades para el desempeño docente:  

La primera relacionada con  el desarrollo y el aprendizaje de los estudiantes en 

contexto social y de lenguaje, dos conocimiento de las disciplinas del currículo, de sus 

objetivos relacionados con habilidades, conocimientos y actitudes, a la organización 

curricular y en tercer lugar el conocimiento de las naturaleza y los proceso de 

enseñanza  y aprendizaje en el aula; estos últimos se consideran las didácticas 

particulares  para que estos contenidos  se puedan desarrollar , capacidad para poder 

enseñar  efectivamente  en diferentes tipologías  de estudiantes, destinos de aprendizaje 

variados y que asuman la importancia de las prácticas de evaluación, propias de todo 

proceso de enseñanza y aprendizaje. (Franco, 2011, p.58) 

 

Finalmente, no existen lineamientos exactos para hacer una descripción o generar  un 

significado exacto acerca del concepto que defina ser un  buen profesor, dentro de la 

dinámica para la concepción de un buen profesor se hace necesaria la precisión de atributos  

para el desempeño docente, en el que se involucran  los conocimientos, las capacidades que 

debe tener, los compromisos con la educación y la profesión, lo anterior debe ser 

interiorizado y llevado a la práctica de la enseñanza.  
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1.1 Modelos de evaluación docente 

 

En los ítems  anteriores se han abordado los aspectos normativos, algunas 

conceptualizaciones de la evaluación docente, importancia de la evaluación docente y 

algunas de las funciones y  fines de la evaluación docente. Empero es importante facilitar 

un marco de referencia  para una mejor comprensión de  la  práctica de la acción del 

docente, a continuación se presentan cuatro modelos de acuerdo al Encuentro 

Iberoamericano  sobre Evaluación del  Desempeño  Docente – Documento  de Estudio 

(2003).  

 

Modelo centrado en el perfil del maestro  

 

Este modelo busca evaluar el desempeño de  un docente en concordancia  con los 

rasgos y características que  lo constituyen en un profesor ideal. La construcción de estas 

características  puede surgir  de la estructuración de un perfil  basado en las percepciones 

que tiene diferentes grupos (estudiantes, padres, directivos y profesores) a cerca del 

concepto de un buen profesor o desde  las observaciones directas e indirectas, que permitan  

resaltar  rasgos importantes  de los profesores que se encuentran relacionados con los  

logros de  los estudiantes.  

Una vez establecido el perfil, se estructuran cuestionarios para ser aplicados a 

manera de autoevaluación, a través de un evaluador externo  que entrevista al profesor, 

mediante la consulta de alumnos y padres. La participación de diferentes actores  en la 

conformación del perfil del profesor ideal, se constituye en el factor más positivo de este 

modelo. Sin embrago recibe críticas negativas entre las que se resaltan : 

- Se establece el  perfil de un profesor que no  existe y cuyas  características son  

prácticamente imposibles de inculcar a  los futuros maestros porque algunas  se 

refieren a rasgos de carácter difícilmente enseñables mediante capacitación.  



63 
 

 

- Puede existir poca relación entre las características del buen profesor en 

concordancia con las percepciones de los diferentes actores  educativos, las 

calificaciones de los alumnos, entre otros productos de la educación.  

Modelo centrado en los resultados obtenidos 

 

Este modelo se caracteriza porque evalúa el desempeño docente a través de la 

comprobación de los aprendizajes o de los resultados alcanzados por los estudiantes. Surge 

de la corriente del pensamiento que es muy crítico sobre la escuela y lo que en ella se 

realiza. Los representantes de esta corriente sostienen: “el criterio que hay que usar no es el 

de poner atención en lo que hace éste, sino mirar lo que acontece a los alumnos como 

consecuencia de lo que el profesor hace”.  

Tomar a manera de referente este criterio  como fuente esencial de información para 

la evaluación docente  puede el descuido de los proceso de enseñanza – aprendizaje, que 

son en última instancia  y determinan la calidad de los productos de la educación. Así, 

mismo es cuestionable la justicia para considerar al profesor como único responsable de los 

resultados obtenidos por los estudiantes, dejando de  lado múltiples factores.  

 

Modelo centrado en  el comportamiento del docente en el aula  

 

La propuesta de este modelo se basa en la eficacia de los comportamientos del 

profesor  en relación al logro de los resultados de los estudiantes. Dichos  comportamientos 

se relacionan, en esencia con la capacidad del docente para generar ambientes favorables 

para el aprendizaje en el aula. Este modelo ha predominado desde la década de los años 

sesenta,  mediante pautas de observación, tablas de interacción o diferentes escalas de 

medida respecto al comportamiento docente.   
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Este modelo de evaluación ha referido como crítica fundamental; el grado de 

objetividad de quien realiza la evaluación, también se objetan los registros obedecen a la 

concepción que los observadores sostienen acerca del significado de  una enseñanza 

efectiva y que demuestra por los estándares  que sustentan para cada hecho observado. Así, 

la subjetividad del observador permite gratificar o perjudicar a los observados por razones 

ajenas a la efectividad docente, sino que entran aspectos como  la antipatía o simpatía hacia 

el evaluado.  

 

Modelo de la práctica reflexiva 

Este modelo consiste en la práctica de una reflexión supervisada, una evaluación 

orientad  para la  mejora del personal académico y no como un control para encontrar 

motivos de despidos o de promoción. Se fundamenta en una concepción de la enseñanza 

como “una secuencia de episodios de encontrar y resolver problemas”, lo anterior, Schon lo 

denomina como la reflexión en la acción y que requiere de una reflexión sobre la acción la 

evaluación después del hecho para ver los éxitos, los fracasos y las cosas que se podrían 

haber hecho de otra manera. Cuando se habla básicamente de la acción, se hace referencia a 

la clase, también se puede concebir su utilización  para cualquier otra forma de 

organización del proceso enseñanza-aprendizaje. La ejecución  de este modelo contempla el 

desarrollo de tres etapas:  

- Sesión de observación y registro anecdótico de la actividad.  

 

- Retroalimentación reflexiva con la persona observada, con el fin de comentar lo 

observado  a través de preguntas encaminadas a descubrir significatividad y la 

coherencia de la práctica observada. 
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- Retroalimentación de seguimiento en la que se retoman los temas conversados  

y las acciones acordadas en la segunda fase. En caso de ser necesario y 

conveniente, en esta etapa se puede realizar  una nueva observación con 

registros.  

La implementación de este modelo de evaluación requiere de la existencia de un 

sistema de supervisión, con personas y tiempo dedicados a esta actividad, este modelo 

puede ser aceptado para que la observación sea realizada por otras personas, por ejemplo 

pares o directivos. Lo anterior, la evaluación puede considerarse como un juicio de valor, 

profundamente comprensivo  de una realidad , para que pueda configurarse como un juicio 

ajustado, crítico- formativo de la acción e implicación  de los actores involucrados, requiere 

de indagación e innovación.  Hasta este punto se ha realizado de manera sucinta  una 

caracterización básica de los modelos de evaluación del desempeño docente , y que han 

sido identificados por la investigación educativa, ante estos conceptos se  pueden 

contemplar alternativas como implementar  algunos de los modelos anteriores o  potenciar  

los modelos descritos a partir de sus respectivas ventajas y desventajas, teniendo en cuenta  

que la evaluación es un juicio de valor que requiere de referentes consolidados que hay que  

atender  y con los cuales hay que contrastar la realidad evaluada . 

 

Para efectos de este trabajo,  se toma como referente de métodos de evaluación 

desempeño profesional docente, el planteado en el Encuentro Iberoamericano sobre 

Evaluación del Desempeño Docente – Documento de Estudio.  
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MÉTODO DIMENSIONES QUE EVALÚA  

1. Observación de clases. Capacidades pedagógicas. Sistema  de 

relaciones interpersonales con sus 

alumnos. Responsabilidades en el 

desempeño de sus funciones. 

Emocionalidad. Resultados de su labor 

educativa. 

2. Encuesta de opiniones 

profesionales.  

Capacidades pedagógicas. Emocionalidad.  

3. Pruebas objetivas estandarizadas y 

test sobre desarrollo humano.  

Resultados  de su labor educativa.  

4. Portafolio.  Responsabilidad en el desempeño de sus 

funciones.  

5. Test de conocimientos y ejercicios 

de rendimiento profesional.  

Capacidades pedagógicas.  

6. Autoevaluación.  Capacidades pedagógicas. Responsabilidad 

en el desempeño de sus funciones. 

Gráfico 3. Fuente: Salazar, M. (p.50) 

 

La complejidad de la evaluación  docente , iene como referente los diferentes 

enfoques, en los que cada uno tiene aspectos a favor y aspectos en contra; sin embargo 

parece que el punto de convergencia es ¿Cómo puede evaluarse a los profesores sin ver a 

estos en acción?. Empero, los ejercicios de observación no deberían ser tan relevantes, si se 

tiene en cuenta que hay aspectos de la enseñanza que no son fácilmente observables, pero si 

pueden ser la base fundamental de una estrategia de evaluación sistemática del desempeño 

de los docentes. También es importante tener en cuenta que la observación es un método 

empírico de  la investigación utilizado con frecuencia  en la evaluación docente con el fin 
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de analizar  las características del desempeño del maestro en su contexto, evita realizar 

inferencias y adolecer  de objetividad acerca de  las acciones al interior  del aula de clase. 

 

En general la observación puede ser buena para  realizar una medición de 

comportamientos y/o acciones, siendo una herramienta limitada para comprender  los 

pensamientos y sentimientos del sujeto observado, de esta manera si se quiere conocer el 

comportamiento del docente en un grupo, la observación es una buena fuente de 

información. Es válido aclarar que no es una buena fuente para conocer el comportamiento 

determinado de un docente, y también es una forma inadecuada  para saber cómo se siente 

un docente en el desarrollo de una clase.  

 

Se debe tener en cuenta que la observación en el aula deja fuera pruebas 

sistemáticas directas acerca de la planificación del  profesor para el desarrollo de sus clases, 

su valoración y modificación de los materiales didácticos  que emplea, su elección y 

adaptación de métodos pedagógicos, y sus relaciones de trabajo con los actores de la 

comunidad académica.  

 

En los sistemas de observación , se debe tener claridad acerca de los métodos 

abiertos y los métodos cerrados. Los sistemas abiertos incluyen aspectos como notas , 

informes o videos; se utilizan de manera frecuente en conexión con los juicios emitidos por 

el evaluador, los informes proveen ejemplos que se pueden discutir o analizar entre 

evaluador y profesor o en una revisión realizada por pares. Los sistemas cerrados, se 

enfatizan en la  reunión de datos y centran su atención en aspectos específicos del  

comportamiento mediante sistemas de categorías.  
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Otra forma común de realizar observación cerrada es a través de  listas de 

comportamientos, diseñadas para que el observador indique la presencia o ausencia  de un 

comportamiento durante un intervalo de tiempo de una clase, por lo anterior se plantea en el 

documento de estudio (2006): 

Existen sistemas de observación de alta y baja inferencia. La diferencia entre ambos 

está en la especificidad de las definiciones de comportamientos del sistema  de 

observación. En los sistemas de baja inferencia de codifican  comportamientos 

específicos y fácilmente codificados. (p. 59) 

Es importante tener en cuenta la relación existente  entra la validez y la fiabilidad al 

momento de seleccionar un  sistema de observación de alta o baja inferencia, de esta 

manera  los autores del documento de estudio (2006), proponen  utilizar un sistema de 

observación constituido por dos instrumentos  utilizados en dos etapas: la primera debe 

aplicar un sistema de observación abierto, específicamente un informe (sistema de alta 

inferencia) , y en la segunda etapa, tomado como referente los resultados del informe, se 

debe llenar una lista de comportamientos (sistema de baja inferencia).  

Como eje importante en la evaluación, se encuentra el evaluador, quienes al interior 

del sistema  escolar son inspectores, directores, subdirectores, jefes de departamento o 

supervisores del currículo. En el proceso de evaluación resulta relevante decidir quien 

evaluara teniendo en cuenta la importancias de aspectos como las circunstancias, la 

objetividad y la equidad. En el ejercicio que comprende la observación de clases, la 

formación del evaluador tiene un rol importante, teniendo en cuenta:  

 

La formación del observador se ve influenciada por el tipo específico de 

observación y el propósito de la misma. […]No obstante, es importante que los 

observadores vayan a  las aulas y realicen observaciones “en vivo, de modo que se 

puedan familiarizar  con el proceso de centrar su atención sobre los sucesos 

relevantes en el contexto global de una clase. […]Probablemente uno de los 

aspectos más difíciles de la formación del evaluador es la especificación de los 
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medios por los cuales se van a traducir los datos de las observaciones a las 

conclusiones. (Salazar, 2003, p.66) 

 

El ejercicio de observación de clases requiere una estructura minuciosa para 

determinar los ítems de evaluación, el otro proceso que requiere de experticia, es la 

formulación de  las recomendaciones para el profesor evaluado, teniendo en cuenta que 

demandan juicio y experiencia profesional. La evaluación docente se ha constituido en un  

tema fundamental en el último decenio para los sistemas educativos de América Latina 

concluyendo que el éxito o fracaso de  un sistema educativa depende de manera 

fundamental de la calidad del desempeño de los docentes, por lo anterior, la evaluación se  

constituye en una acción  que permite caracterizar el desempeño del maestro  para ser una 

canal fundamental en su atención y estimulación.  

  

1.4 Antecedentes teóricos de la evaluación docente en la educación superior.  

 

Para el desarrollo de este trabajo se toma como referente teórico la investigación 

realizada por, Juan Vicente Ortiz Franco,  Concepciones sobre atributos de buena docencia 

e intencionalidades  de la evaluación desde profesores y estudiantes predominantes en las 

universidades del convenio ONPE, publicada en el  libro, Políticas y experiencias de 

evaluación en la educación superior en Colombia. Para efectos de este trabajo se  toma está 

investigación como referente teórico, con el fin de evidenciar  los temas que se han 

abordado referentes a la evaluación docente, así:   

 

La evaluación es una práctica visible en todos los fenómenos educativos y hace parte 

del desarrollo  en los diferentes ámbitos. Se asume como práctica en el sentido de ser 

una actividad que se desarrolla siguiendo unos usos, que tiene múltiples  funciones, 

múltiples formas  de realizarla con diferentes actores y enfocada  hacia  diferentes   

objetos entre ellos el  de la docencia. (Franco, 2011, p.66) 
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La evaluación como práctica se aplica en diferentes contextos, como un proceso que 

permite  través de la recolección de  información hacer una descripción acerca del objeto y 

de esta manera hacer una valoración  o juicio. Desde la perspectiva administrativa, la 

evaluación se constituye en un proceso de control que tiene como fin generar acciones y 

planes de mejora en pro de una o varias situaciones, de esta manera la evaluación se ha 

constituido en ejercicio significativo en las actividades humanas y mucho más en el 

desarrollo de los procesos educativos y de formación, en ese sentido:  

 

En su inicio la evaluación estaba restringida a nivel de las antiguas aulas de clase y 

sus propósitos fundamentales tenían que ver con procesos de selección y promoción. 

Este tipo de evaluación estaba directamente asociado con el concepto de medición, 

en el sentido de que esta, debería permitir medir el estado actual del estudiante 

respecto a un patrón determinado. (Piloneta, 2006, p. 87) 

 

El autor evidencia, como la evaluación hasta un punto había sido un elemento 

empleado para verificar las competencias de los estudiantes y no de los profesores, también 

plantea como desde la perspectiva educativa, la evaluación ha tenido un predominio de 

índole cuantitativo apoyado en técnicas estadísticas y metodologías complejas, empero su 

aplicación ha mejorado de manera progresiva hasta el punto que predominan los aspectos 

cualitativos de la acción educativa y de sus impactos en la realidad social. Se resalta el 

planteamiento de  Franco (2011), abordando los diversos objetivos  que pretende alcanzar 

la evaluación, agrupándolos de la siguiente manera:  

 

Definición de significados  pedagógicos  y sociales en la media en que aportan 

contenidos a la idea de excelencia escolar  para juzgar lo que  funciona mejor o peor  

dentro del sistema, dándole un sustento  a la realidad educativa  y que son propios  de 

la cultura escolar; el segundo  son las funciones de carácter social  en donde se observa 

lo referente con el papel social que cumple la educación y tiene que ver con la noción   

que maneja la sociedad sobre excelencia y el valor de  las certificaciones en término 

real del desempeño de los profesionales. (Franco, 2011, p.67) 
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Con el fin de fortalecer la propuesta  de Franco (2011), sobre las funciones de la 

evaluación,  el autor complementa  planteando la evaluación como un poder de control que 

ejercen los profesores para definir si el conocimiento  de los estudiantes es aceptable o no, 

la cuarta función, considerada de carácter pedagógico, es acerca de la forma  en que la 

evaluación incide en la creación de nuevos ambientes escolares  con el fin de diagnosticar 

las situaciones  reales  de las condiciones  de los  estudiantes, también  fortalece el 

afianzamiento del aprendizaje , para orientar procesos y detectar posibles situaciones  como 

soporte para las decisiones curriculares, la  quinta función se relaciona  con el acceso del 

estudiante a diferentes grados o niveles a los que puede ser promovido un estudiante a 

partir de una estructura académica; como  sexto propósito la evaluación busca desde lo 

psicológico  prever los impactos que tiene todo proceso evaluativo y que se encuentra 

ligado a éxitos o fracasos en el proceso formativo; la evaluación se constituye en el apoyo a 

la investigación en donde  se hace una profundización a partir de los resultados sobre el 

impacto  de los resultados en diversas problemáticas en las que se encuentren implicados 

los resultados. El autor  define evaluación dentro del contexto educativo como:  

 

El proceso por el cual se obtiene información de todas las posibilidades de 

desarrollo del estudiante y también del docente, para ayudarle a adquirir, no solo 

una noción y percepción de sí mismo, sino de sus avances y competencias y 

sobre todo, para el desarrollo de una actitud positiva respecto de sus propios 

procesos formativos, de actuación y compromiso social real. (Piloneta. 2006, 

p.88) 

 

De esta manera son evaluables estudiantes y docentes, sobre aquellos elementos que 

sean objetivos, como las destrezas, las habilidades y los conocimientos, igualmente los 

valores, las actitudes y las proyecciones; concluyendo que la evaluación no debe ser un 

proceso para calificar y con los resultados hacer procesos de promoción o repitencia, sino 

que la evaluación debe constituirse y considerarse  como un  elemento para analizar el 

nivel de progreso alcanzado tanto en estudiantes como en docentes. Uno de los métodos 

de evaluación docente aplicados, es el denominado modelo de Evaluación de destrezas y 

ejecución, relacionado  con una serie de habilidades que el docente debe adquirir en su 
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formación y que son la esencia en su hacer cotidiano y profesional; al respecto y 

referenciado a Ojeda, Piloneta:  

 

El desempeño de una persona se verifica por el tipo de nivel de ejecución que ésta 

realiza de acuerdo con la habilidad que ha adquirido por efecto de la calidad del 

proceso educativo. Dado que hay una función docente, hay también un desempeño 

docente y se debe buscar la técnica y los instrumentos más confiables para evaluar 

dicho desempeño. […] Se trata de verificar la competencia (habilidad dominada) 

adquirida por el docente para abordar las diferentes situaciones que se le presentan 

en el desarrollo de su actividad, como diseñador de espacios dinámicos de 

formación, procesos de aprendizaje y uso real de los mismos.(Piloneta, 2006, p. 92) 

 

Por lo anterior, la evaluación docente, debe ser un medio que permita la construcción 

del ser, a partir de instrumentos confiables, que aporten a su crecimiento personal y 

profesional,  el autor cuestiona ¿qué evaluar, a la persona o lo que ella hace?, y parte de la 

propuesta de Flippo, es retomar los principios relacionados con la administración del 

personal, estableciendo que la evaluación de desempeño debe ser de naturaleza casual, no 

sistematizada y al azar; y en un segundo punto la tradicional que tiene como característica 

la medida sistemática de: las características del empleado, sus contribuciones y el 

establecimiento mutuo de los propósitos a través de un programa de dirección por 

objetivos. Piloneta. 2006 El autor enuncia siete sistemas de evaluación de desempeño 

docente más empleados, clasificación, comparación, gradación, escalas gráficas, listas de 

verificación, método de escogencia forzada y selección de incidentes.  

 

Sin embargo, Christopher Day (2005), plantea que el sistema de evaluación de las 

escuelas se da de acuerdo al contexto de los países, siendo la evaluación inspirada, en 

esencia sobre  los métodos de gestión y constituye una oportunidad formal de evaluar las 

necesidades del profesorado y sus aportes al aula, la escuela y la sociedad. (Day, 2005, 

p.121) 

Conforme a los resultados evidenciados en una investigación realizada en Estados Unidos, 

entre 1991 y 1996, acerca de la evaluación de los maestros, se puso de manifiesto la falta de 
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integración entre el desarrollo profesional de los docentes en relación con el de las escuelas, 

vale la pena resaltar de este estudio uno los comentarios de algunos autores que 

participaron:  

 

La evaluación debería contar con bastantes recursos necesita un tiempo y un 

dinero suficientes…Teniendo en cuenta la cantidad de obligaciones que pesan 

sobre ellos, quizá una de las razones por las que fueran pocos los maestros que 

modifican lo que hacían en clase, sea que no dispusieran de tiempo suficiente 

para mantener todos los intercambios de opiniones necesarios, mientras que los 

evaluadores no podían hacer un seguimiento de los docentes para comprobar si 

los planes acordados se ponían o no en marcha. (Day.p.123. Referenciando 

OFSTED.1991-1996.p203). 

 

El autor resalta el tema de las tensiones generadas entre las necesidades escolares y las 

necesidades individuales, las limitantes de tiempo y dinero, los problemas de 

confidencialidad y las dificultades de cambio personal. En ese sentido, sostiene que la 

evaluación en las escuelas se basa en algunas concepciones de la función de los docentes y 

del trabajo de enseñar; al respecto aborda una investigación sobre prácticas de evaluación, 

realizada en 32 ciudades de Norteamérica, teniendo como resultado  la existencia de cuatro 

concepciones básicas que se constituyen en un fuerte marco de apoyo para el análisis de los 

planes de evaluación; y evidencia la concepción de enseñanza considerada como un 

trabajo, un oficio, una profesión, o un arte. (Day, 2006, p. 123).  

 

Es de señalar que existen diferentes perspectivas que las instituciones deben tener en 

cuenta al momento de realizar el proceso de evaluación docente, con el fin de no ser  

considerado únicamente un proceso más de la evaluación institucional que deben realizar 

desde el ámbito administrativo, en ese sentido y compartiendo la posición de Day, los 

sistemas formales de evaluación deben estar orientados a la promoción de un desarrollo 

profesional, que garantice que los diferentes actores (individuos e instituciones), hagan una 

revisión regular de todos los aspectos sujetos al cambio, como currículos, necesidades de 

los estudiantes, exigencias de los diferentes contextos sociales; con el fin de constituirse en 
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un apoyo para la autorrenovación, y sirvan de fundamento para la formación permanente, 

sobre todo si tienen en cuenta los continuos y rápidos cambios que se dan en la sociedad. 

(Day, 2006, p. 124).  

 

Algunos de los problemas en el contexto de la formación docente, es como plantea 

Piloneta, 2006, ubicarse en un terreno que no es lo suficientemente claro ni preciso, porque 

es algo que obedece a la diversidad de concepciones que se tienen acerca del hombre, la 

economía, la sociedad, la educación, y sobre todo la diferencia entre formar y educar. De 

esta manera el autor, precisa las diferencias y retos que exige para la educación, el siglo 

XXI, teniendo en  cuenta que el mundo se mueve cada vez más rápido entorno a la 

diferenciación de familias, la globalización, la competitividad de las organizaciones, el 

terrorismo sofisticado, la tensión en las relaciones internacionales, entre otros factores de 

los diversos contextos culturales, económicos, políticos y sociales; que conllevan a una 

visión diferente del hombre; al respecto y referenciado a Illich, Piloneta (2006), dice:  

 

[…]Las escuelas están y han estado en crisis y con ellas también las personas que 

están en ellas y a cargo de ellas. La primera, es una crisis dentro de una vieja 

institucionalidad política y la segunda, una verdadera crisis de actitud política. 

Esta última, la crisis de crecimiento personal, sólo puede ser atacada si se la 

considera distinta, pero relacionada con la crisis de la escuela. (p.55) 

 

El  autor afirma que es lamentable que la educación en Colombia, no sea un asunto del 

Estado, sino de gobierno, haciéndola vulnerable e ineficiente, tal como han sido los 

servicios públicos del gobierno: Una debilidad y una vulnerabilidad que están alimentadas 

por los intereses políticos y sectarios, y no por impulsoras de calidad y pertinencia. Sin 

embargo, Piloneta, resalta que bien sea por imitación o por imposición cultural, la sociedad 

mide a los individuos y las instituciones en términos de titulaciones, créditos y 

certificaciones, generando un peligroso desequilibrio en términos de desempleo y 

marginación. En Colombia, las nociones de evaluación difieren en las universidades y en la 

mayoría no se explicita una definición clara, al respecto:  
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Los principios que rigen la evaluación se hacen explícitos de manera detallada 

solamente en una universidad y en las otras se mencionan algunos o no se 

mencionan. Los principios que enuncian son: universalidad, integridad, equidad, 

idoneidad, responsabilidad, coherencia, transparencia, pertinencia, eficacia, 

eficiencia, objetividad, imparcialidad, probidad, ética, ser formativa y cumplir 

con los fines institucionales. (Rodríguez, 2008, p.58).  

 

En Colombia, las nociones de evaluación difieren en las universidades y en la 

mayoría no se explicita una definición clara, al respecto dice (Rodríguez, 2008).  

 

Los principios que rigen la evaluación se hacen explícitos de manera detallada 

solamente en una universidad y en las otras se mencionan algunos o no se 

mencionan. Los principios que enuncian son: universalidad, integridad, equidad, 

idoneidad, responsabilidad, coherencia, transparencia, pertinencia, eficacia, 

eficiencia, objetividad, imparcialidad, probidad, ética, ser formativa y cumplir 

con los fines institucionales. (Rodríguez, 2008, p.58).  

 

En la investigación realizada por Franco (2011),  establece en los hallazgos  sobre  

las concepciones de los atributos  de buena docencia, como las diferentes formas de asumir 

la evaluación centrada en los desempeños docentes, atributos, características e 

intencionalidades manifestadas por los profesores   y los estudiantes, originados desde 

diferentes imaginarios  sobre la concepción de docencia, docente, educación, evaluación; y 

referenciando el planteamiento de  Perrenoud, dice:  

 

Al abordar  las nuevas competencias  del docente contemporáneo  afirma que esta 

tarea se ve  complejizada, porque la profesión  docente no es inmutable, pues 

permanentemente aparecen  nuevas exigencias relacionadas  con el trabajo, con 

otros profesionales o con la evolución de la didáctica. (Franco, 2011, p.74) 

 

Por lo anterior y como hallazgo de la investigación realizada por el autor se  

encontraron una serie de concepciones acerca de la evaluación de la docencia universitaria, 
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concepciones acerca de la docencia, concepciones de evaluación, concepciones de 

evaluación de la docencia . Así, de acuerdo al  autor como respuesta a esta investigación la 

respuesta generada por estudiantes y profesores acerca  de la pregunta ¿cuáles son  los 

atributos  de buena docencia?, en la aplicación a estos dos actores se  estructuró un 

conjunto de grupos y subgrupos , las respuestas  se organizaron en nueve grandes 

dimensiones, cada una con sus subdimensiones , así  desde las concepciones de estudiantes 

y profesores estas se encuentran relacionadas con rasgos personales, dominio del campo 

disciplinar, dominio de estrategias pedagógicas  y didácticas, manejo de nuevas 

tecnologías, habilidades comunicativas, énfasis en valores  y principios éticos, capacidad  

de servicio y compromiso  con la profesión ,identidad con la institución , y otros atributos 

que no se encuentran asociados  con las otras dimensiones. (Ver anexo 1. Tabla atributos 

agrupados de buen docente desde estudiantes, profesores, documentos institucionales  e 

instrumentos de evaluación de las universidades de  estudio ) 

 

Finalmente, y de acuerdo a lo planteado por estos autores, el tema de la evaluación 

docente no se refiere  únicamente a los contextos institucionales, sino que detrás debe 

existir un trasfondo que articule educación y sociedad, porque solo desde la calidad de la 

educación, se puede lograr la existencia de un bienestar en la sociedad; por lo anterior la 

evaluación docente en las IES, se debe tener en cuenta como un proceso también de índole 

social y no solamente de carácter administrativo e institucional  

 

2. METODOLOGÍA  

 

El desarrollo de esta investigación es de carácter cualitativo, el objeto de estudio son 

los instrumentos y metodologías de evaluación aplicadas, a partir de lo expresado por los 

participantes en el desarrollo de esta investigación, en la Corporación Universitaria Unitec 

teniendo en cuenta:  

Las investigaciones cualitativas se fundamentan más en un proceso inductivo 

(explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a 

lo general. Por ejemplo, en un típico estudio cualitativo, el investigador entrevista a 
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una persona, analiza los datos que obtuvo y saca algunas conclusiones; 

posteriormente, entrevista a otra persona, analiza esta nueva información y revisa 

sus resultados y conclusiones; del mismo modo, efectúa y analiza más entrevistas 

para comprender lo que busca. Es decir, procede caso por caso, dato por dato, hasta 

llegar a una perspectiva más general. (Sampieri, 2006, p.8) 

 

Se tienen en cuenta  otras características de la investigación cualitativa como la 

recolección de datos  con el fin de conocer las percepciones y puntos de vista de los 

participantes, como resultado de la interacción entre individuos, grupos y colectividades; 

este proceso se realiza mediante la revisión de documentos, y la evaluación de experiencias 

personales, para efectos de este trabajo se busca  mediante la aplicación de encuestas busca 

obtener el resultado de las experiencia personales de los docentes  frente al instrumento 

evaluación docente aplicado por la Corporación Universitaria Unitec.  

 

Desde este enfoque se pretende hacer una evaluación acerca del desarrollo natural 

de los sucesos, entendida e interpretada desde las acciones, para el caso puntual de los 

docentes de la Corporación Universitaria Unitec. Conforme a los planteamientos de 

Sampieri (2006), respecto a las características de la investigación cualitativa, se tienen en 

cuenta que existe una realidad para descubrir, en este caso desde las categorías subyacentes 

la percepción y conocimiento de los docentes de la Corporación Universitaria Unitec, 

respecto al instrumento de evaluación de evaluación docente, la divulgación de la 

información, la frecuencia de aplicación del instrumento, entre otras. Lo anterior es 

producto del análisis que se pretende hacer respecto a un grupo de personas, en este caso 

los docentes tiempo completo, medio tiempo y hora catedra que laboran en la Corporación 

Universitaria Unitec.  

 

 Finalmente, este enfoque se puede definir como un conjunto de práctica 

interpretativa que hacen al mundo visible, lo transforman y convierten en representaciones 

en forma de documentos  como encuestas, en este caso puntual   se hace una interpretación 

de los hechos  a partir de  la revisión de  un tema como es la evaluación docente, su 

conceptualización, la revisión de  hechos y situaciones, desde los que se puede determinar 
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una propuesta de evaluación  a partir de  la normatividad y de los aspectos por mejorar que 

en esta investigación se evidencien desde docentes y estudiantes  como actores principales  

en el proceso de la evaluación docente.  

 

TIPO DE ESTUDIO:  

El estudio realizado, como un proyecto centrado en un ejemplo particular,   es sobre 

un caso real,  que surge como inquietud respecto a la calidad académica de la Corporación 

Universitaria Unitec, este estudio tiene como objeto acercarse a una realidad objetiva, en 

este caso el pronunciamiento de  la población  acerca de la evaluación docente con el fin de 

proponer un instrumento que  permita realizar una evaluación diferente en esta Institución 

de Educación  Superior. Esta iniciativa surge  desde la Maestría en Educación, cursada  que  

dentro de su estructura de formación contempla la evaluación docente, factor que resulto 

conveniente y que inspiro  esta investigación  para realizar el estudio de caso en la 

Corporación Universitaria Unitec.  

Por lo anterior el  tipo de estudio realizado corresponde al estudio de caso, (Ángel, 

2011), a partir de los planteamientos realizados por diferentes autores respecto a este tipo 

de estudio, este debe  ser aplicado en casos que merezcan una mirada especial porque 

justamente se salen de la norma en tanto que sus características particulares los hacen 

inclasificables. Por lo anterior se tienen en cuenta características  que corresponden a este 

tipo de estudio:  

  No es necesario que las partes funcionen bien, los objetivos pueden ser irracionales, 

pero es un sistema, Por eso las personas y los programas constituyen casos 

evidentes. Los sucesos y los procesos encajan. […] Su perspectiva parte de 

reconocer que el caso es especial frente a la normalidad o a la generalidad. (Ángel 

2011, p. 12) 

  

Por lo anterior a partir de las características de un estudio de caso, se tiene en cuenta que 

este corresponde a los tipos de estudio que se pueden realizar en la investigación 

cualitativa, metodología bajo la cual fue realizado este trabajo. Como parte de la 
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concepción del estudio de caso de puede decir que la realización de estudios múltiples de 

casos con el fin de tener una representatividad resulta compleja obtener de una pequeña 

muestra la representatividad de una población, así:  

 

Los casos, entonces, son siempre limitados en su número y se consideran 

excepcionales. Esta consideración de posible representatividad a la cual  no 

alcanzan los estudios de caso  es la aceptación táctica de que, para formular una 

teoría, se requiere una muestra de un número representativo de individuos de una 

población que permita establecer regularidades. (Ángel, 2011, p.12)  

 

Para el desarrollo de este trabajo se utiliza el estudio de caso para obtener un 

número representativo de la población que pueda proveer la información necesaria   que 

permita establecer aspectos comunes. De acuerdo a la aplicación de herramientas para la 

recolección datos en este tipo de estudios (observación, entrevista, y análisis de 

documentos) se trabaja el análisis de documentos y la aplicación de instrumentos llamados 

cuantitativos permitan describir el caso otra perspectiva del estudio de caso se puede definir 

como:  

 

[…] esta metodología como una vía inductiva que parte del caso para producir 

teoría mediante un proceso hipotético –study’s propositions- que concluye en 

generalizaciones sobre una tipología. El término para denominar esta tradición hace 

alusión a que el objeto de estudio es una particularidad de una teoría que se asume 

en el estudio en forma lógica, y la aproximación al caso pretende encontrar la 

manera como esa teoría ilumina el entendimiento de una realidad social. (Ángel, 

2011, p.13)  

 

Desde esta perspectiva el trabajo realizado busca a partir de documentación y la 

recolección de datos, hallar información que permita realizar un análisis para generar una 

propuesta, orientada a la mejora del instrumento de evaluación docente aplicado en la 

Corporación Universitaria Unitec, teniendo en cuenta que este ha sido un tema poco 
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explorado al interior de la Institución y que cobra importancia en la búsqueda de la calidad 

académica de la misma.  

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

La investigación  se realizó en cinco fases a continuación descritas:  

Fase 1. Selección de una Institución de Educación Superior 

Fase 2.  Acercamiento a los docentes de la Corporación Universitaria Unitec. Este 

acercamiento se realizó a través de una encuesta aplicada a los docentes.  

Fase 3. Revisión de las fuentes bibliográficas, que permitieran reconocer las normas y 

políticas educativas, y abordar el proceso de evaluación docente en la educación superior.  

Fase 4. Construcción de un modelo de encuesta.  

 

POBLACIÓN:  

La población  que se tuvo en cuenta para este trabajo de investigación fueron  los 

docentes de la Corporación Universitaria Unitec. La  Institución cuenta con un cuerpo de 

trecientos profesores,  y con el fin de tener un mayor nivel de confiabilidad en los datos se 

aplicó una encuesta a una muestra de 200 profesores , cifra que corresponde al 66.6% del 

cuerpo docente, tomando como principal característica el nivel de formación, entre 

especialización y maestría; se aclara acerca  de este aspecto  teniendo en cuenta  que la 

Institución cuenta con programas a nivel tecnológico en los cuales hay docentes con nivel 

de pregrado para la orientación de clases. Lo anterior se realizó con el fin de identificar la 

percepción de los docentes quienes son los directamente evaluados.  
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INSTRUMENTOS APLICADOS:  

Para la obtención de la información se aplicó un instrumento. Se diseñó y aplicó una 

encuesta, como instrumento para la obtención de la información, teniendo en cuenta que  es 

una herramienta que a partir de  una serie de preguntas tiene como objetivo recoger 

información acerca de la percepción u opinión que una población puede tener respecto a un 

tema específico. La encuesta aplicada fue estructurada en 14 preguntas, a través de las 

cuales se buscaba obtener información por parte de los docentes respecto a  la evaluación 

docente realizada en la Corporación Universitaria Unitec, así la información que se desea 

obtener se enfoca en tres aspectos, el primero identificar el nivel de  conocimiento por parte 

de los docentes respecto  la evaluación docente  realizada, el segundo reconocer el nivel de 

satisfacción de los docentes, y por último obtener elementos que permitan la construcción 

de una propuesta de evaluación docente para la Corporación Universitaria Unitec. (Ver 

anexo- Formato evaluación docente) 

El proceso de categorización dentro de la investigación cualitativa la provee de una 

mayor dificultad debido al carácter holístico, puesto que la perspectiva cualitativa parte de 

los observables, de esta manera es lógico que las lista de rasgos quedarán lugar a las 

categorías que surjan de éstos, para atender simultáneamente a la realidad empírica y a una 

adecuación teórica, desde esta perspectiva, Anguera (1986) con la categorización se 

pretende una homogeneidad interna entre los ítems clasificados en cada categoría y una 

homogeneidad externa entre categorías, de esta manera el desarrollo de este trabajo  ubica 

como principales  categorías, conocimiento de los docentes respecto al instrumento de 

evaluación docente aplicado en la Corporación Universitaria Unitec; nivel de frecuencia de 

la aplicación del instrumento de evaluación; y la divulgación de los resultados.  
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 Fase 1. Seleccción de la institucion de educación superior  

 

En esta fase, se identifican las  características de la Corporación Universitaria Unitec, para 

hacer un reconocimiento de la Institución respecto a su tiempo de funcionamiento, número 

de  programas  ofertados, entre otros elementos que permitirán identificar en las fases 

siguientes los procesos y resultados de la aplicación de la evaluación docente.  

 

Corporación Universitaria Unitec: 

 

La Corporación, Universitaria Unitec,  se encuentra en funcionamiento desde el 29 de 

septiembre de 1977, en cabeza del Dr. Diogénes Parra Walteros; esta Institución  inicia y se 

sostiene de manera inicial a través de los programas académicos en la modalidad Técnica 

profesional durante un período de 13 años, seguido se conformaron los Programas 

Tecnólogos, a partir del   fortalecimiento de su acción académica y del posicionamiento de 

los mismos frente a  las  necesidades del sector productivo y de la comunidad en general.  

A partir del año 1992, y previo estudio y análisis de los  documentos presentados ante el 

ICFES, se autoriza a la Corporación a ofertar programas en el campo tecnológico 

profesional, oferta que sea  amplia a  partir del año 1995, con la creación  y  autroización 

por parte del ICFES, de tres programas nuevos: Administración de Finanzas y Negocios 

Internacionales-, Administración Financiera y Comercial, y, Diseño y Producción Gráfica. 

Desde entonces la Corporación Universitaria Unitec, tiene como obejtivo contiorbuir a al 

desarrollo universal del conocimiento, consolidando una comunidad universitaria de alta 

sensibilidad humana y social, que se orienta  a la formación integral de personas que 

aporten a la solución del entorno a partir del liderazgo y el emprendimiento. La 

Corporación Universitaria Unitec, tiene  como Visión:  

 

Al 2020, la Corporación Universitaria Unitec será  reconocida como una institución que 

aporte significativamente a la generación, transferencia y divulgación del conocimiento, en 
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los campos de acción donde centra su actividad, así como por la calidad de sus procesos  y 

la pertinencia e impacto de la formación, distinguiéndose por:  

 

-El fortalecimiento de su oferta académica en programas de pregarado y postgrado, tanto en 

la modalidad presencial como a distancia y virtual.  

-La consolidación de un campus universitario. 

-La participación en la solución de problemas del entorno  

- La interacción con el medio empresarial. 

- La vinculación permanente y efectiva en proyectos de internacionalización.  

Acerca de  sus valores como Organización e Institución de Educación  Superior, 

fundamente su actividad en siete principios:  

-Ética: en Unitec, actuamos con bondad, rectitud, transpare nci e integridas. Esto nos 

permite ver de manera objetiva  y critica nuestro proceso educativo para alcanzar los 

postulados misionales.  

-Pluralismo y libertad de pensamiento: promovemos la libertad de cátedra, aprendizaje, 

investigación y pensamiento, primando siempre la rigurosidad cintifíca, el interés general y 

el bien común.  

- Respeto: proclamamos la diversidad y la diferencia como caracte´risticas propias del ser 

humano. Todas las actividades que emprendemos  se desarrollan sobre el fundamento de la 

dignidad,  los derechos propios  y de los  otros,  a través de un clima de  convivencia 

pacífica , bienestar colectivos e interacciones efectivas.  

- Identidad nacional: contribuimos a la construcción de lun proyecto político de nación y a 

su vinculación con el ámbito internacional. Promovemos la conservación y el 

enriquecimiento del patrimonio cultural, natural y ambiental de la nación. Nuestro proceso 

formativo incentiva la comprensión, el pensamiento crítico y el desarrollo de respuestas 

creativas a problemas nacionales, culturales y humanos.  



84 
 

-Responsabilidad: cumplimos los comopromisoa asumidos con las funciones propias del 

ámbito universitario. Estamos compormetidos  con la educación como bien público y social 

a través de la formación de personas íntegras.  

- Solidaridad: nuestras acciones se fundamentan en la solidaridad como principio básico  

del orde social y de una visión conjunta del mundo. Compartimos  principios, valores y 

propósitos comunes, que buscamos desarrollar  a través de la cooperación interna de 

nuestros miembros y de acciones interinstitucionales.  

- Calidad: promovemos la excelencia como base de nuestra misión. Desarrollamos 

mecanismos de autoevaluación y autorregulación institucional que orientan y direccionan 

los procesos de  mejoramiento continuo. 

Conforme a la razón de ser de la Institución, la Corporación  Universitaria Unitec, 

cuenta para el año 2017 con 3 Escuelas: Escuela de Artes, Escuela de Ingenierías, Escuela 

de Ciencias Económicas y Administrativas, cada una con los respectivos  Programas en el 

área de pregrado y postgrado; por lo anterior  la Institución tiene alrededor de 3700 

estudiantes y una planta docente aproximadamente de 300 profesores.  

 

Conforme al Reglamento Docente de la Institución,  en el  Capítulo I Disposiciones 

Generales, artículo 2 se denomina docente:  

A  toda persona natural que ha sido vinculada  a la Institución mediante contrato, 

según la normatividad vigente, para desarrollar funciones de docencia, tutoría, 

investigación, gestión académica, proyección social y todas aquellas inherentes a la 

naturaleza de su cargo. De otra parte se espera que el docente vinculado a la 

institución sea un profesional ético y reflexivo, que propenda por la formación 

integral del sujeto, y caracterizado además por su espíritu crítico e investigativo y 

por su alto compromiso con la sociedad. (p.4) 
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A partir de la definición de docente, la Institución contempla la clasificación de los 

mismos conforme a su  modalidad de contratación, en el Capítulo III  la  clasificación de 

los docentes, artículo 7, se establece:  

Clasificación de los docentes de la Corporación Universitaria Unitec se clasifican 

según su dedicación asi: Docente tiempo completo; el docente que está vinculado a 

la Corporación Universitaria Unitec y que tiene una dedicación de 40 horas 

semanales de trabajo signadas por la autoridad competente  para el desempeño de 

las actividades descritas en el artículo 2 del presente reglamento. B. Docente medio 

tiempo: el docente que esta vinculado con  la Corporación Universitaria Unitec y 

que tiene una dedicación de 20 horas semanales de trabajo asignadas por la 

autoridad competente  para el desempeño de las actividades descritas en el artículo 2 

del presente reglamento. C. Docente cátedra es aquel docente que ha sido vinculado 

a la Corporación Universitaria Unitec durante un tiempo lectivo definido para 

ejercer la labor de catedrático, por un máximo de 12 horas a la semana. Se entiende 

que el tiempo requerido  para la preparación de clases, calificación de trabajos, 

foros, proyectos, casos, ejercicios y evaluaciones, atención a los estudiantes y 

asistencia a reuniones, entre otras actividades, hace parte integral del número de 

horas contratadas. (p.7-8). 

 

Respecto al sistema de evaluación docente, se establece en el Capítulo VII- DEL  

SISTEMA DE EVALUACIÓN DOCENTE, en el artículo 26:  

Se asume el sistema de evaluación docente como un proceso permanente, 

participativo y dinamizados e integra, que permite valorar y comprender las 

acciones que la institución desarrolla en cumplimiento de su misión y las de los 

actores que en ella intervienen, y para este caso  en particular las que se le delegan  

al estamento docente. Su propósito fundamental es reunir información pertinente 

para la toma de decisiones con miras alcanzar la excelencia a partir de la mejora 

continua de las prácticas administrativas y educativas. (p.13)  
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La evaluación docente definida como parte del sistema institucional, es definida en 

el artículo 27, como: Integración. La evaluación des estamento docente hace parte del 

sistema de evaluación institucional y se considera como elemento formador y orientador de  

las decisiones y acciones académicas y administrativas. (p.13). Respecto a los actores 

involucrados en el proceso de evaluación, el artículo 28, dice:  

 

Actores de la evaluación. El desempeño de la labor académica del estamento 

docente en la Corporación Universitaria Unitec, será evaluado cualitativa y 

cuantitativamente en cada uno de los cursos, durante cada período lectivo y con la 

participación de  los siguientes actores: Acuerdo 13. A. Los estudiantes. B. El Jefe 

de Programa académico o el coordinador de la unidad académica correspondiente. 

C. El propio docente. Paragráfo. El consolidado del resultado de la evaluación será  

presentado al Consejo Académico al finalizar cada período lectivo en un informe 

ejecutivo. Articulo 29. Instrumentos y ponderación. La evaluación docente se 

desarrollará de acuerdo con el procedimiento y sistema de ponderación vigente 

aprobado por el  Consejo Académico. Se oficializará a través de la correspondiente 

resolución rectoral. (p13).  

 

Se evidencia  como a partir de la estructura de la misión, la visión, la historia y los 

principios generalaes, la  Corporación Univeristaria Unitec, establece a través de su 

reglamento docente, una serie de características respecto a la noción de docente, propias de 

la Institución, y las pautas y características de la evaluación docente en  la  Institución, 

abordando de manera especifica el proceso y los actores implicados en la evaluación 

docente.  

La evaluación  docente realizada para el año 2015, en la Corporación Universitaria Unitec, 

se estructura en  cuatro etapas.  
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ETAPA DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA 

ETAPA 1 El Jefe de Programa,  debe realizar un recorrido  por cada uno de los 

grupos, diligenciando un formato (ver anexo). Este formato tiene como 

objeto hacer una recopilación de datos acerca de  las metodologías y 

comportamientos de los docentes al interior del aula. La información 

recolectada se convierte en un insumo para  la evaluación que debe 

realizar el Jefe de Programas. En este ejercicio  los estudiantes tienen la 

oportunidad de hablar acerca de los aspectos positivos, negativos y por 

mejorar  respecto a las metodologías empleadas por los docentes.  

 

ETAPA 2.  

 

 

Evaluación sistematizada. La Corporación Universitaria Unitec, cuenta 

con una plataforma que le ha permitido sistematizar la evaluación 

docente, a esta plataforma tiene acceso el estudiante para evaluar a los 

docentes, el Jefe de Programa o Coordinador  evalúa  a los docentes, y el 

docente ingresa a realizar el proceso  de autoevaluación. Como 

característica especial de la sistematización de la evaluación  docente, en 

el desarrollo del proceso  si el estudiante no realiza la evaluación el 

sistema le genera  un bloqueo en el sistema  que no le permite verificar  

las notas de los tres cortes. En este proceso la evaluación  tiene unos 

porcentajes asignados, así la evaluación realizada por  los estudiantes 

tiene  un peso  del 50%, la evaluación realizada por el Jefe de Programas 

tiene un peso del un peso del 40%, y la  autoevaluación  tiene un peso del 

10% .(ver anexo) 

ETAPA 3- Sistematización de la evaluación.  Los resultados de la etapa 2,  son 

sistematizados con el fin de generar los informes finales (ver anexo), así  

de manera estadística el docente puede visibilizar los aspectos principales 

de la evaluación realizada por los estudiantes y el jefe directo, al 

momento de la socialización de la evaluación. 

ETAPA 4. 

 

 

Socialización de la evaluación docente. El jefe directo debe citar al 

docente para socializar el resultado de la evaluación docente. Es de 

resaltar que los docentes con una calificación superior a 4.0 continúan  



88 
 

ETAPA DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA 

como parte del cuerpo docente, en caso  de  obtener una   calificación 

entre 3.5 y 3.9, el docente puede continuar  bajo la figura de “docente 

condicionado”, es decir que el docente debe generar  y firmar un 

compromiso en el formato de evaluación entregado; los docentes con una 

calificación inferior a  3.5 no tienen continuidad laboral en el siguiente 

período académico, excepto aquellos que desde el jefe directo u otra área 

se decida que el docente debe continuar “condicionado”.  

Gráfico  4. Fuente. Elaboración propia. 

 

Fase 2. Acercamiento a los docentes de la corporación universitaria unitec 

 

Para el desarrollo de esta fase, se identifican los porcentajes de evaluación, con el 

fin de  tener una noción de los pesos asignados a cada uno de los evaluadores, y el impacto 

que tienen en términos de inequidad en la evaluación. A partir de lo anterior  se elaboró  y 

aplicó una  encuesta, en una  muestra  de 200 Docentes, del cuerpo profesoral compuesto 

por 300 profesores que laboran en la Corporación Universitaria Unitec, con el ánimo de 

indagar acerca de la percepción, conocimiento y recomendaciones acerca de la evaluación 

docente.   

 

Este acercamiento tiene como objetivo identificar el nivel conocimiento acerca de la 

evaluación docente realizada, las percepciones por parte de los docentes y obtener  posibles 

recomendaciones para la estructuración de un instrumento de evaluación. Otros aspectos  

que se quieren reconocer están relacionados con   los procesos de retroalimentación por 

parte de la Institución, entendiendo la retroalimentación como parte importante de la 

evaluación, debido a que desde allí se puede  hacer la construcción de planes de mejora y 

acompañamiento que permitan generar acciones correctivas,  que redunden en la calidad 

académica de la  Institución.  
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A partir de los aspectos normativos que tiene contemplada la  Corporación 

Universitaria Unitec, se  busca encontrar la concordancia existente entre lo establecido en 

los estatutos y las funciones reales de los profesores, en lo  sustantivo y administrativo, lo 

anterior es relevante  debido a que probablemente existan docentes con mayor fortaleza en 

el área de investigación, de  proyección social o inclusive solo en el aula, y de esta manera 

se  pueden estar “desaprovechando”, fortalezas que los docentes tienen, por no tener 

claridad acerca de los perfiles que tienen en sus Facultades, a partir de los resultados de la 

evaluación docente. 

Finalmente, se busca desde los resultados hacer un análisis que permita obtener la 

información suficiente para generar una propuesta  que incluya el plan de mejora y 

acompañamiento,   como estrategia para el fortalecimiento del ejercicio  docente mediante  

acciones correctivas  y preventivas que permitan al docente  a partir de los porcentajes más 

bajos obtenidos en su evaluación  potencializarlos para un  óptimo desempeño de su 

ejercicio.  

  

Fase 3. Revisión de fuentes bibliográficas 

 

En esta fase se realizó una revisión bibliográfica, directamente  comprendidos  entre  

antecedentes, legal e institucional. que abordan el proceso de la evaluación docente y como 

de ser un proceso  aplicado solamente para estudiantes, empezó a constituirse en una 

herramienta para medir capacidades y habilidades de los docentes, y conforme  a los 

resultados la evaluación docente se ha constituido en un medio para dar o no continuidad a 

los docentes  en las Instituciones de Educación Superior,  y en algunos representar mejoras 

laborales para algunos docentes, especialmente para aquellos que laboran en las áreas de 

investigación. 

 

Esta revisión tiene como objeto final identificar los principales aspectos de la 

evaluación docente a partir de los aspectos normativos  en el maraco nacional, y como  

aspectos sociales políticos, económicos y culturales  inciden en la construcción de las 
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políticas educativas del país. La normatividad tiene una incidencia importante en el 

desarrollo de este trabajo, teniendo en cuenta que el objeto en la aplicación de las normas y 

políticas en la evaluación docente, específicamente en el instrumento y procesos 

establecidos para los docentes s que laboran en las Instituciones de Educación Superior, 

caso Corporación Universitaria Unitec. Desde la revisión teórica y de antecedentes, se 

busca  contextualiza desde lo conceptual el significado e importancia que tiene la 

evaluación, como proceso que impacta en la calidad académica, y que de ser considerada 

como  algo realizado únicamente en términos de la “medición” del aprendizaje,  

actualmente forma de los  procesos académicos en las Instituciones de Educación Superior.  

 

Al final se busca desde el análisis de la revisión de  las fuentes bibliográficas,  

obtener la información  necesaria para que desde  los normativo y lo teórico, se pueda hacer 

la construcción de una propuesta de evaluación docente en la Corporación Universitaria 

Unitec en aras de la mejora  de localidad académica.  

 

Fase 4. Construcción de un instrumento de encuesta 

 

El modelo de encuesta que se elaboró para el desarrollo de esta investigación, 

consta de 14 preguntas, planteadas como preguntas abiertas, cerradas y mixtas,  orientadas 

a los docentes que laboran en la Corporación Universitaria Unitec; a través de  las 

preguntas formuladas la encuesta  busca  hacer una acercamiento para identificar la 

percepción de los docentes acerca de la metodología e instrumentos de evaluación 

aplicados, los aspectos que consideran deberían tener más relevancia al momento de 

estructurar la evaluación docente, y los canales de comunicación respecto a la 

retroalimentación que reciben de los resultados y como a partir de la misma se estructuran 

planes de mejora.  
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ENCUESTA DE MEDICIÓN ACERCA DEL CONOCIMIENTO DE  LA 

EVALUCIÓN  DOCENTE, EN LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC 

Objetivo: Obtener información por parte de los docentes respecto a  la evaluación 

docente realizada en la Corporación Universitaria Unitec, con el fin  de evidenciar  tres 

aspectos, el primero es  identificar el nivel de  conocimiento por parte de los docentes 

respecto  la evaluación docente  aplicada, el segundo reconocer el nivel de satisfacción 

de los docentes, y por último obtener elementos que permitan la construcción de una 

propuesta de evaluación docente para la Corporación Universitaria Unitec. 

Fecha: d marzo, abril y mayo de 2016,  

Encuestador: Carolina Álvarez  

Tipo actor: Docentes tiempo completo (T.C), medio tiempo (M.T)  y hora catedra (P.C).   

 

Por favor responda sí o no en la respuesta que usted considere indicada en cada uno 

de los siguientes enunciados: 

 

1. En la Institución de Educación 

Superior en la que usted labora 

se realiza el proceso de 

evaluación docente? 

 

 

 

 

Si   ____ No____ 

 

2. Usted tiene conocimiento acerca 

de la metodología e 

instrumentos de evaluación 

docente aplicados por la 

Institución en la que usted 

labora? 

 

 

 

Si   ____ No____ 

 

Por favor marque con una X la o las respuestas que usted considere indicada en cada uno 

de los siguientes enunciados: 

 

3. La metodología de evaluación 

de la Institución de Educación 

Superior, en la que usted labora 

involucra:  

 

A. Autoevaluación – Evaluación del jefe 

inmediato- evaluación de los 

estudiantes. (  ) 

B. Autoevaluación – Evaluación de los 

estudiantes (    ) 

C.  Autoevaluación – Evaluación del jefe 

inmediato. (    ) 

D. Evaluación del  jefe inmediato – 

evaluación de los estudiantes.(     ) 

4. El proceso de evaluación 

docente realizado por la 

Institución de Educación 

A. 1 vez en el semestre (    ) 

B. 2 veces en el semestre(     ) 

C. 3 veces en el semestre (    ) 

D. 1 vez al año (    ) 
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ENCUESTA DE MEDICIÓN ACERCA DEL CONOCIMIENTO DE  LA 

EVALUCIÓN  DOCENTE, EN LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC 

Objetivo: Obtener información por parte de los docentes respecto a  la evaluación 

docente realizada en la Corporación Universitaria Unitec, con el fin  de evidenciar  tres 

aspectos, el primero es  identificar el nivel de  conocimiento por parte de los docentes 

respecto  la evaluación docente  aplicada, el segundo reconocer el nivel de satisfacción 

de los docentes, y por último obtener elementos que permitan la construcción de una 

propuesta de evaluación docente para la Corporación Universitaria Unitec. 

Fecha: d marzo, abril y mayo de 2016,  

Encuestador: Carolina Álvarez  

Tipo actor: Docentes tiempo completo (T.C), medio tiempo (M.T)  y hora catedra (P.C).   

superior en la que usted labora 

se realiza 

 

5. Los resultados de la evaluación 

docente que usted recibe son:  

A. Cualitativos (      ) 

B. Cuantitativos (      ) 

C. Mixtos (     )  

6. La retroalimentación que usted 

recibe  de la evaluación docente 

es: 

 

A. Verbal (     ) 

B. Escrita (      ) 

C. Verbal y escrita (     ) 

D. No recibe 

retroalimentación ( ) 

7. En el siguiente enunciado por 

favor elija una o dos respuestas, 

según corresponda.  A partir de 

los resultados de la evaluación 

docente,  usted:  

 

A. Elabora un plan de mejora por 

iniciativa propia. (     ) 

B. Elabora un plan de mejora con su jefe 

inmediato. (    ) 

C. Recibe algún tipo formación como 

cursos, diplomados, entre otros, para el 

fortalecimiento de las debilidades 

evidenciadas en los resultados de la 

evaluación. (    ) 

D.  No se estructura ningún plan de 

mejora. (   )  

8. En el siguiente enunciado por 

favor elija dos o tres opciones de 

respuesta. De los siguientes 

aspectos cuales considera son los 

más importantes en el 

desarrollo de la evaluación 

docente que realiza el 

estudiante:  

A. Prácticas metodológicas en el aula. (    ) 

B. Prácticas y procesos de evaluación. (    ) 

C. Interacción con los estudiantes. (    )  

D. Cumplimento en el desarrollo de los 

diferentes procesos académicos: (    ) 

E. Desarrollo de proyectos innovadores en 

el aula. (   ) 

 

9. En el siguiente enunciado elija 

dos o tres opciones de respuesta. 

De los siguientes aspectos cuales 

considera  deben ser  los más 

A. Nivel de formación académica. (    ) 

B. Desarrollo de proyecto que aporten a la 

proyección social. (     )  
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ENCUESTA DE MEDICIÓN ACERCA DEL CONOCIMIENTO DE  LA 

EVALUCIÓN  DOCENTE, EN LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC 

Objetivo: Obtener información por parte de los docentes respecto a  la evaluación 

docente realizada en la Corporación Universitaria Unitec, con el fin  de evidenciar  tres 

aspectos, el primero es  identificar el nivel de  conocimiento por parte de los docentes 

respecto  la evaluación docente  aplicada, el segundo reconocer el nivel de satisfacción 

de los docentes, y por último obtener elementos que permitan la construcción de una 

propuesta de evaluación docente para la Corporación Universitaria Unitec. 

Fecha: d marzo, abril y mayo de 2016,  

Encuestador: Carolina Álvarez  

Tipo actor: Docentes tiempo completo (T.C), medio tiempo (M.T)  y hora catedra (P.C).   

importantes en el desarrollo 

dela evaluación docente que 

realiza el jefe inmediato: 

 

C. Gestión de proyectos de 

internacionalización. (    ) 

D.  Desarrollo de proyectos de 

investigación (   ) 

E. Interacción con los estudiantes. (    ) 

F. Compromiso institucional. (     ) 

G.  Desempeño en el aula de clase. (     ) 

10. En el siguiente enunciado elija 

dos o tres opciones de respuesta. 

De los siguientes aspectos cuales 

considera deben ser  los más 

importantes en la 

autoevaluación:  

 

A. Nivel de cumplimiento en el desarrollo 

de las actividades académicas. (    ) 

B. Interacción con los estudiantes. (    )  

C. Prácticas pedagógicas en el aula. (    )  

D. Prácticas de evaluación en el aula. (    

E. Compromiso institucional. (    ) 

F.  Presentación de propuestas 

innovadoras para la práctica docente. (    

) 

11. En el siguiente enunciado elija 

dos o tres opciones de respuesta. 

Usted considera que la 

evaluación docente realizada 

por la institución en la que usted 

labora es: 

 

A. De carácter punitivo. (    )  

B. Un medio para definir su continuidad 

en la Institución. (     ) 

C. Un medio para fortalecer sus 

debilidades como docente. (    ) 

D.  Un proceso de control. (   )  

E.  Un medio para la mejora académica de 

los Programas de la Institución. (    ) 

12. En los siguientes enunciados 

elija la respuesta que considere 

pertinente, y justifique el por 

qué.  

 

A. Totalmente de acuerdo (     ) 

B. Parcialmente de acuerdo (    )  

C. Totalmente en desacuerdo (   ) 

 ¿Por qué?________________ 

13. Usted considera que la 

metodología e instrumentos 

aplicados en el proceso de 

evaluación docente hace una 

A. Totalmente de acuerdo (     ) 

B. Parcialmente de acuerdo (    )  

C. Totalmente en desacuerdo (   ) 

 ¿Por qué? _________________ 
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ENCUESTA DE MEDICIÓN ACERCA DEL CONOCIMIENTO DE  LA 

EVALUCIÓN  DOCENTE, EN LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC 

Objetivo: Obtener información por parte de los docentes respecto a  la evaluación 

docente realizada en la Corporación Universitaria Unitec, con el fin  de evidenciar  tres 

aspectos, el primero es  identificar el nivel de  conocimiento por parte de los docentes 

respecto  la evaluación docente  aplicada, el segundo reconocer el nivel de satisfacción 

de los docentes, y por último obtener elementos que permitan la construcción de una 

propuesta de evaluación docente para la Corporación Universitaria Unitec. 

Fecha: d marzo, abril y mayo de 2016,  

Encuestador: Carolina Álvarez  

Tipo actor: Docentes tiempo completo (T.C), medio tiempo (M.T)  y hora catedra (P.C).   

medición correcta de sus 

habilidades y competencias 

como docente? 

14. Usted estaría de acuerdo con 

que su jefe inmediato ingresara 

al desarrollo de sus clases como 

fortalecimiento para la 

evaluación que debe realizar 

acerca de su labor como 

docente? 

 

Si _______    No _______  

¿Por qué?________________________ 

Gráfico  5.Fuente de elaboración propia 

 

3. TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El análisis realizado de las encuestas, es un ejercicio basado en las respuestas de la 

muestra que corresponde a 200 docentes de la Corporación Universitaria Unitec, y tiene 

como objetivo analizar  las respuestas y los datos obtenidos con el fin de tener elementos 

que permitan realizar la construcción de una propuesta de evaluación docente. Para efectos 

de este análisis se han adjuntado los gráficos y la información referente a las respuestas, 

para una mayor comprensión y visibilizarían del ejercicio hecho en este capítulo. 
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Pregunta No. 1: En la Institución de Educación Superior en la que usted labora se 

realiza el proceso de evaluación docente? 

Si_____ No_____ 

 

 Gráfico 6. Fuente de elaboración propia. 

 

SI NO TOTAL 

100% 0% 100% 

200 0 200 

 

Respecto a esta pregunta el 100% de la población encuestada manifiesta reconocer 

que se realiza un proceso de evaluación docente en la Corporación Universitaria Unitec. Este 

resultado puede considerarse positivo en la medida en que la Institución genere medios para 

que la comunidad educativa se encuentre  informada acerca de este proceso. Como aspecto 

negativo puede implicar una automatización en la realización de proceso que conlleve  al 

docente a  responder la evaluación docente como una forma de cumplir con lo establecido o 

en su defecto  a no identificar realmente  la importancia de la evaluación docente como uno 

de los medios para el logro de la calidad académica de la Institución.  

Pregunta No. 2: Usted tiene conocimiento acerca de la metodología e instrumentos de 

evaluación docente aplicados por la Institución en la que usted labora? 

Si_____ No_____ 

 

100% 0%
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Gráfico 7. Fuente de elaboración propia 

 

 

SI NO TOTAL  

94% 6%  100 % 

188 12 200 

         

Respecto a la pregunta planteada, ¿ Usted tiene conocimiento acerca de la 

metodología e instrumentos de evaluación docente aplicados por la Institución en la que usted 

labora?,  y de acuerdo a la muestra seleccionada de  200 docentes encuestados,  el 94%  es 

decir 188 profesores   manifiestan  tener conocimiento acerca de la metodología e 

instrumentos de evaluación, y 12 docentes manifiestan que no tienen conocimiento al 

respecto  es decir el 6%  manifiesta que no  tiene  conocimiento acerca de los instrumentos 

de evaluación docente aplicados en la Corporación  Universitaria Unitec. Se puede plantear 

que el 6% que desconoce la metodología e instrumentos de evaluación puede obedecer a la  

falta de cercanía con la Institución, no se encuentra de acuerdo y conforme con el proceso 

94% 6%

SI            NO
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realizado, no lo considera  necesario, o no ha sido informado por parte de la Institución acerca 

de la metodología y aplicación de instrumentos de la misma.  

 

Pregunta No.3: La metodología de evaluación de la Institución de Educación 

Superior, en la que usted labora involucra: (Ver anexo 2. Tabla de respuestas) 

A. Autoevaluación – Evaluación del jefe inmediato- evaluación de los estudiantes.  

B. Autoevaluación – Evaluación de los estudiantes  

C.  Autoevaluación – Evaluación del jefe inmediato.  

D. Evaluación del  jefe inmediato – evaluación de los estudiantes. 

E. Evaluación de los estudiantes.  

 

 

Gráfico 8. Fuente de elaboración propia.  

 

Como parte de la importancia de la evaluación docente es importante que el profesor  

tenga conocimiento acerca de los actores involucrados en el proceso, así los porcentajes de 

respuesta en esa  pregunta orientan  a un resultado del 89%, es decir 178 docentes  identifican 

que la evaluación docente es realizada por tres actores,  y  en concordancia con los resultados 

de la pregunta número dos, si existe por parte de la mayoría un conocimiento respecto al 

instrumento y las áreas directamente involucradas. Sin embargo en unos porcentajes más 

bajos, y que resumidos corresponden al 11% de la muestra, es decir 22 profesores identifican 

algunos actores como participes de la evaluación considerando por ejemplo que este proceso 
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está conformado por la evaluación realizada directamente por parte del Jefe directo y de los 

estudiantes, o en otros casos solamente por parte de los estudiantes; una razón para esta 

percepción puede ser concebida por lo docentes debido al  peso en porcentajes y resultados 

en  la evolución realizada  directamente por el estudiante. 

 

Pregunta No. 4: El proceso de evaluación docente realizado por la Institución de 

Educación superior en la que usted labora se realiza:  

A. 1 vez en el semestre  

B. 2 veces en el semestre 

C. 3 veces en el semestre  

D. 1 vez al año  

 

 

Gráfico 9 . Fuente de elaboración propia.  
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A. 1 vez al 

semestre 

B. 2 veces 

al 

semestre 

C. 3 veces  

al 

semestre 

D. 1 vez al 

año TOTAL  

39.5% 55.5% 5.0% 0% 100% 

79 111 10 0 200 

   

Respecto al conocimiento sobre la frecuencia de la aplicación y realización de la 

evaluación docente, el porcentaje más alto en esta pregunta se encuentra 55.5%, es decir 111 

profesores  consideran que la frecuencia corresponde a  dos veces en el semestre, sin Seguido  

de un porcentaje del 39.5%, es decir 79  docentes consideran que la evaluación docente se 

realiza una vez al semestre, lo anterior se puede convertir en una oportunidad para que la 

Institución trabaje de  forma mancomunada con los diferentes actores y áreas en la 

instauración de una cultura de evaluación, que permita a los docentes identificar de manera 

clara y objetiva en que consiste este proceso, respondiendo a tres interrogantes ¿qué,  cómo 

y cuándo son evaluados?. Esta pregunta en articulación con las anteriores evidencia que el 

conocimiento de los docentes respecto a los procesos  de evaluación pueden determinarse en 

un rango medio, teniendo en cuenta que el desconocimiento de  la frecuencia, puede ser un 

indicador que al interior de la Institución no se encuentran consolidadas unas estrategias que 

permitan a los profesores conocer y realizar este proceso  a  profundidad y a conciencia.  

Finalmente en un porcentaje más bajo, del 5%,  que corresponde a 10 docentes, se  

analiza que hay docentes que pueden adolecer toda la información respecto al proceso de 

evaluación , al punto de manifestar que  la evaluación docente se realiza una vez al año, lo 

anterior puede indicar de manera hipotética que a este grupo de docentes poco les importa el 

proceso de evaluación, porque ya tienen garantizada la continuidad en la Institución, o eran 

docentes que ya no laboran en la misma, o saben del proceso pero no les interesa conocer el 

proceso sino el resultado.   

 

Pregunta No.5: Los resultados de la evaluación docente que usted recibe son:  

A. Cualitativos 

B. Cuantitativos  

C. Mixtos 
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   Gráfico 10. Fuente de elaboración propia. 

 

A. 

Cualitativos 

B. 

Cuantitativos C. Mixtos  Total  

0.5% 18% 81.5% 100% 

1 36 163 200 

      

 

La pregunta número 5, tiene como objetivo identificar  el conocimiento que tienen 

los docentes respecto a   la socialización y entrega de los resultados, el 81.5% de los docentes 

manifiestan que reciben un resultado de evaluación mixta, es decir que contienen resultados 

de índole cuantitativo y cualitativo, en un porcentaje del 18%, los docentes manifiestan que 

los resultados son de índole cuantitativo; este porcentaje de docentes puede incluir aquellos 

docentes  que  por distintas razones no reciben de manera  presencial los resultados, sin 

embargo es importante tener en cuenta que el resultado de las evaluaciones se encuentra 

expresado más en términos cuantitativos que cualitativos, los últimos son más limitados a la 

realización de observaciones o comentarios relevantes realizados por el Jefe directo o por los 

estudiantes, y solo un 0.5% es decir un docente manifiesta  que el resultado recibido es de 

carácter cualitativo, lo anterior de manera hipotética puede obedecer a que el docente en el 
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informe recibido tuvo varios comentarios por parte de estudiantes y jefe directo, sin  

detenerse en el análisis de los gráficos entregados en el informe de evaluación. 

 

Pregunta No. 6: La retroalimentación que usted recibe de la evaluación docente es:  

A. Verbal 

B. Escrita 

C. Verbal y escrita 

D. No recibe retroalimentación  

 

 

   Gráfico 11. Fuente de elaboración propia.  

 

A. Verbal  B. Escrita 

C. 

Verbal 

y 

escrita 

D. No recibe 

retroalimentación A, B Y C TOTAL  

2.5% 18.5% 73.5% 5% 0.5% 100% 

5 37 147 10 1 200 

   

Conforme a como ya se había descrito, una de las fases de la evaluación docente 

realizada en la Corporación Universitaria Unitec, corresponde a la socialización de los 
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resultados de la evaluación por parte del jefe directo. La pregunta número 6, tiene como 

objetivo identificar la percepción de los docentes respecto a la retroalimentación realizada 

acerca de los resultados de la evaluación. El proceso que se debe realizar desde cada área es 

citar al docente y de manera personal hacer entrega del informe, con las respectivas 

observaciones de la evaluación, y se le informa de manera inmediata a cerca de su 

continuidad para el desarrollo del próximo semestre.  

Se evidencia un resultado en el que el 73.5%, es decir 147 de los docentes afirman 

tener acceso  a una retroalimentación, el 18.5%, es decir 37 de los docentes manifiestan 

recibir la evaluación de forma escrita, puede obedecer a los docentes que presentan algún 

tipo de dificultad para asistir a la cita con el jefe inmediato y solicitan que es este resultado 

les sea enviado por correo, o en algunos casos el jefe directo solicita a otras personas que 

desconocen el proceso realizar la entrega del informe.  

Finalmente, se presentan en porcentajes más bajos,  un 5%, que corresponde a 10 

docentes que expresan no recibir ningún tipo retroalimentación, esto puede obedecer a que 

el docente no recibe el informe o que considera que la retroalimentación realizada no es 

suficiente para una mejor comprensión de los resultados de la evaluación, y  realizar un 

plan de trabajo que le permita mejorar en los aspectos que puedan ser considerados como 

falencias tanto al docente cono  la Institución. Un 2.5%, es decir 5 docentes que manifiestan 

que solo de manera verbal les socializan los resultados sin hacer una retroalimentación 

efectiva de los mismos, y un 0,5%, es decir un docente que manifiesta recibir los resultados 

de manera verbal y escrita en un proceso de retroalimentación.  

 

Se considera que existe una falla en el proceso de retroalimentación desde los jefes 

directos hacia los docentes, referente al resultado;  de manera hipotética se puede plantear 

que los resultados entregados se limitan a un ejercicio en el que se le informa al docente la 

situación en que queda para su continuidad en el siguiente semestre, pero no se hace una 

retroalimentación efectiva que permita desarrollar planes de trabajo y diseñar acciones 

correctivas y preventivas sobre el resultado de la evaluación realizada, en este sentido la 

Institución se limita a realizar una entrega formal de los resultados.  
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Pregunta No. 7: En el siguiente enunciado por favor elija una o dos respuestas, según 

corresponda.  A partir de los resultados de la evaluación docente,  usted: (Ver anexo 

3. Tabla de respuesta pregunta número 7) 

A. Elabora un plan de mejora por iniciativa propia.  

B. Elabora un plan de mejora con su jefe inmediato.  

C. Recibe algún tipo formación como cursos, diplomados, entre otros, para el 

fortalecimiento de las debilidades evidenciadas en los resultados de la 

evaluación.     

D.  No se estructura ningún plan de mejora.  

 

 

Gráfico 12.Fuente de elaboración propia.  

 

A través de la pregunta número 7  se busca identificar las acciones realizadas por  el 

docente con los resultado de la evaluación, así el 34% de los encuestados, es decir 68 

docentes  manifiestan  que elaboran  un plan de mejora por iniciativa propia,  seguido de un 

26.5%, es decir 53 profesores  expresa realizar el  plan de mejora por iniciativa propia o 

definitivamente no realiza esta actividad, el otro porcentaje relevante en esta pregunta, es el 

13.5%, que corresponde a 27 docentes que realizan  un plan de mejora por iniciativa propia 

y/o con la orientación del jefe directo. Otro porcentaje importante a tener en cuenta en este 
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análisis corresponde al 7.5%, es decir 15 docentes que no estructuran ningún plan de 

mejora.   

Aunque el docente estructure planes de mejora por iniciativa propia o con el Jefe 

directo, en la Corporación Universitaria Unitec, no existe un proceso que realice una 

trazabilidad y un análisis del impacto que pueda tener el  plan de mejora realizado,  el 

docente maneja este plan de mejora  de manera informal y solo para sí mismo, o máximo  

se nutre de las sugerencias realizadas por el jefe directo,  por lo general esto surge de los 

comentarios realizados por los estudiantes. 

 

Pregunta No. 8: En el siguiente enunciado por favor elija dos o tres opciones de 

respuesta. De los siguientes aspectos cuales considera son los más importantes en el 

desarrollo de la evaluación docente que realiza el estudiante: (Ver anexo 4. Tabla de 

respuestas pregunta número 8) 

A. Prácticas metodológicas en el aula.  

B. Prácticas y procesos de evaluación.  

C. Interacción con los estudiantes.   

D. Cumplimento en el desarrollo de los diferentes procesos académicos 

E. Desarrollo de proyectos innovadores en el aula.  
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Gráfico 13 Fuente de elaboración propia 

 

La pregunta número ocho, busca tener una aproximación a los  componentes que desde 

la perspectiva de los docentes se consideran relevantes a partir  la evaluación realizada por 

los estudiantes, a partir de los siguientes ítems: prácticas metodológicas en el aula, prácticas 

y procesos de evaluación, interacción con los estudiantes, cumplimiento en el desarrollo de 

los procesos académicos, y desarrollo de proyectos innovadores en el aula. 

 

 Conforme a los resultados, uno de los aspectos importantes de la evaluación obedece a 

la objetividad que debe tener la misma,  teniendo en cuenta el evaluado y el evaluador, por 

lo anterior esta pregunta busca desde la óptica del evaluado comprender cuales son los 

aspectos más relevantes en la evaluación docente. Así, el 20%, que corresponde a 40 

docentes considera que los aspectos más importante que se deben tener en cuenta al 

momento de evaluar al docente son las prácticas metodológicas, la interacción con los 

estudiantes y el desarrollo de proyectos innovadores en el aula, cercano a este porcentaje el 

19.5%, es decir 39 docentes consideran  que otros aspectos  importantes son, las prácticas 

metodológicas, cumplimiento en el desarrollo de los diferentes procesos académicos, estos 

entendidos como el cumplimiento en el ingreso y socialización de notas, entrega de los 
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contenidos y fechas para el desarrollo de las diferentes actividades académicas, y se 

reafirma  el desarrollo de proyecto innovadores en el aula.  

 

De acuerdo con un 12%, es decir 24 docentes, otros aspectos importantes que se  

consideran relevantes según los resultados de la encuesta se encuentran las prácticas y 

procesos de evaluación junto con la interacción con los estudiantes, siendo este el de menor 

porcentaje  

 

Para el cuerpo docente de esta Institución el aspecto más relevante en el proceso de 

evaluación es hacer una  medición acerca de las prácticas metodológicas al interior del aula,  

lo anterior es consecuencia de la conciencia que ya tiene el docente de la Corporación 

Universitaria Unitec, respecto a la  preponderancia que tiene el porcentaje asignado a la 

evaluación realizada por  los estudiantes, es decir  que el docente de esta Institución supone 

que al hacer una mejor valoración de las prácticas realizadas en la función docente pueden  

generar un aumento en  las notas de calificación por parte de los estudiantes.  

 

Pregunta No. 9: En el siguiente enunciado elija dos o tres opciones de respuesta. De los 

siguientes aspectos cuales considera  deben ser  los más importantes en el desarrollo 

dela evaluación docente que realiza el jefe inmediato: (Ver anexo 5. Tabla de 

respuestas pregunta número 9) 

A. Nivel de formación académica.  

B. Desarrollo de proyecto que aporten a la proyección social.  

C. Gestión de proyectos de internacionalización.  

D.  Desarrollo de proyectos de investigación  

E. Interacción con los estudiantes.  

F. Compromiso institucional.  

G.  Desempeño en el aula de clase.  
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Gráfico 14. Fuente de elaboración propia.  

 

Dentro de la estructura organizacional de la Corporación Universitaria Unitec, en el 

área académica el personal  administrativo y docente se encuentra distribuido de la 

siguiente manera, Director de Escuela, Jefes de Programa, Secretarios Académicos y 

Docentes, quienes se encuentran según denominación en el Reglamento Docente como 

docentes tiempo completo, medio tiempo y cátedra. Como parte del ejercicio evaluativo, 

los Jefes de Programa deben realizar una evaluación a los docentes, de tiempo completo, de 

medio tiempo y cátedra. El objetivo de esta pregunta es indagar con el cuerpo docente de la 

Corporación Universitaria Unitec, cuales consideran los aspectos más importantes de la 

evaluación  realizada por el jefe inmediato, de esta manera se puede hacer una 

aproximación a  los aspectos más relevantes  que el docente  considera pueden ser 

evaluados por su jefe directo.  
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Los docentes encuestados evidencian con un 18%, es decir 36 docentes, que uno los 

aspectos más importantes a evaluar por parte del jefe directo  se encuentra relacionado con 

la formación académica, la  internacionalización e investigación y producción intelectual; 

las prácticas metodológicas, gestión de proyectos de internacionalización, desarrollo de 

proyectos de investigación, en un segundo lugar con un 10%, es decir 20 docentes, y como 

menos relevantes, el desempeño en el aula de clase, la interacción con los estudiantes y el 

compromiso institucional. 

Al tomar como referente  la estructura de evaluación de la Corporación Universitaria 

Unitec, se identifica que la evaluación realizada por el jefe directo, se encuentra 

estrechamente relacionada con temas como  puntualidad en la entrega de cumplidos, 

asistencia a reuniones y eventos institucionales, compromiso y lealtad  hacia la Institución, 

respeto a  hacia los compañeros y estudiantes, desarrollo de trabajo en equipo y liderazgo; 

es decir criterios de evaluación orientados  a las competencias actitudinales del docente, sin 

contemplar los aspectos relacionados con las funciones sustantivas, de esta manera se 

justifica que  los docentes encuestados propongan a través de  las respuestas criterios de 

evaluación orientados a que se tengan en cuenta  las funciones sustantivas de la educación 

como parte de la evaluación realizada por el jefe directo. 

Pregunta No. 10:  En el siguiente enunciado elija dos o tres opciones de respuesta. De 

los siguientes aspectos cuales considera deben ser  los más importantes en la 

autoevaluación: (Ver anexo 6. Tabla de respuestas pregunta número 10) 

A. Nivel de cumplimiento en el desarrollo de las actividades académicas.  

B. Interacción con los estudiantes.   

C. Prácticas pedagógicas en el aula.  

D. Prácticas de evaluación en el aula.   

E. Compromiso institucional.  

F.  Presentación de propuestas innovadoras para la práctica docente.  
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Gráfico 15. Fuente de elaboración propia.  

 

La pregunta 10 tiene como objeto reconocer los aspectos que los docentes 

consideran más relevantes y que pueden orientar de  manera objetiva  el proceso de la 

autoevaluación. En este orden de ideas el 58.7%, que corresponde a 35 docentes, se 

evidencia que los aspectos  de mayor relevancia que debería tener la Institución al momento 

de realizar la autoevaluación son, nivel de cumplimento en el desarrollo de actividades 

académicas, compromiso institucional, y presentación de propuestas innovadoras para la 

práctica docente. En un porcentaje entre 3% y 3.5%, indicando un aproximado de 

respuestas de 10 a 14 docentes, se identifica como criterio común el ítem relacionado con el 

compromiso institucional. Finalmente en  menores porcentajes, se encuentran las prácticas 

pedagógicas y la interacción con los estudiantes.  

Lo  anterior confirma que la autoevaluación realizada por  los docentes, es asumida 

como una forma para aumentar el puntaje en el resultado de la evaluación, dejando de lado 

la esencia de la autoevaluación  comprendida como el proceso que permite hacer una 

reflexión acerca de las prácticas pedagógicas y del cumplimiento de las responsabilidades 

asignadas.  
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Pregunta No. 11: En el siguiente enunciado elija dos o tres opciones de respuesta. 

Usted considera que la evaluación docente realizada por la institución en la que usted 

labora es: (Ver anexo 7. Tabla de respuestas pregunta número 11) 

A. De carácter punitivo.  

B. Un medio para definir su continuidad en la Institución.  

C. Un medio para fortalecer sus debilidades como docente.  

D.  Un proceso de control.   

E.  Un medio para la mejora académica de los Programas de la Institución   

 

 

Gráfico 16. Fuente de elaboración propia. 

 

La pregunta número 11, tiene como objetivo reconocer directamente la percepción 

los docentes de la Corporación Universitaria  Unitec, acerca del carácter de la evaluación 

docente el 28.5%, es decir 57 docentes,  perciben la  evaluación docente como un proceso 
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de control y un medio en el cual la Institución se apoya para decidir si da o no continuidad 

o no a la docente ene el siguiente semestre. El  23%, que corresponde a 46 docentes,  es el 

segundo porcentaje más alto en los resultados, evidenciando  que  también es considerado 

como un medio para la mejor académica de los Programas, este resultado permite ver que 

los docentes tienen claridad acerca de la importancia de la evaluación como una 

oportunidad de mejora, teniendo en cuenta la importancia que tiene la  formación de los 

profesionales de una sociedad. De esta manera un 51.5% de los docentes  encuestados 

coinciden que la evaluación si puede ser un medio  para estructurar planes de mejora  en 

pro de la calidad académica, sin embargo como ya se explicó la mayor percepción se 

orienta a que la evaluación docente tiene como fin definir la continuidad del docente.  

En menores porcentajes, que sumados dan como resultado el 51.5%, perciben la 

evaluación como un medio de control y punitivo, sin dejar de lado que puede ser contemplada  

como un medio para la mejora en la calidad académica.  

Pregunta No. 12: Respecto a la metodología e instrumentos  de evaluación docente 

realizada por la Institución de Educación Superior en la que usted  labora se 

encuentra:  (Ver anexo 8. Tabla de respuestas pregunta número 12) 

A. Totalmente de acuerdo  

B. Parcialmente de acuerdo  

C. Totalmente en desacuerdo  

 ¿Por qué? 
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Gráfico 16. Fuente de elaboración propia.  

 

A B C TOTAL  

24,0% 41,5% 34,5% 100% 

48 83 69 200 

    

 

Esta pregunta se constituye en uno de los elementos fundamentales para el desarrollo 

de esta investigación, debido a que permite conocer si los docentes  se encuentran totalmente 

de acuerdo, parcialmente de acuerdo o en total desacuerdo acerca del modelo de evaluación 

docente aplicado por la Corporación Universitaria Unitec. El 41.5%, es decir 83 docentes, 

manifiestan encontrarse parcialmente de acuerdo y el 34.5%, se encuentra en total 

desacuerdo;  algunas de las razones expuestas en esta encuesta por parte de los docentes 

aducen a: no existe un  proceso de comunicación estructurado antes y después de la 

evaluación, por lo anterior se vuelve complejo estructurar un plan de mejora, es un 

instrumento en el que no se pueden integrar todos los aspectos de la actividad docente por lo 

tanto dependiendo de quien realice la evaluación las preguntas se orientan para evaluar, es 

una metodología en la que se aplican unos instrumentos orientados a la calificación que a la 

evaluación, el estudiante puede utilizar este medio como una “venganza” o “revancha” hacia 
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el profesor, la evaluación no garantiza la continuidad del docente, se orienta más al desarrollo 

de las actividades realizadas en el aula, es repetitiva y se responde  de manera memorística, 

no es un reflejo confiable de la realidad académica, se convierte en una obligación, entre 

otras. Por lo anterior esta pregunta provee a esta investigación  de elementos para sugerir 

desde lo teórico  y lo práctico de componentes orientados a una mejora respecto a la 

evaluación docente.  

El porcentaje que manifiesta encontrarse totalmente de acuerdo corresponde al 24%, 

es decir 48 docentes manifiestan estar de acuerdo con la evaluación aduciendo razones como, 

garantiza la continuidad del docente en la Institución, permite hacer una medición de las 

competencias y habilidades del docente al interior del aula, es objetiva y eficiente, permite la 

intervención de todos los actores involucrados en el proceso, se constituye en un argumento 

para la continuidad del docente, las preguntas son pertinentes haciendo de esta evaluación un 

modelo efectivo.  

Pregunta No. 13: Usted considera que la metodología e instrumentos aplicados en el 

proceso de evaluación docente hace una medición correcta de sus habilidades y 

competencias como docente? (Ver anexo 9. Tabla de respuestas pregunta número 13) 

 

A. Si  

B. No 

¿Por qué? 
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Gráfico 17. Fuente de elaboración propia.  

SI NO TOTAL 

24% 76% 100% 

48 152 200 

   

Como parte importante de los resultados de esta investigación, está  reconocer si los 

docentes  perciben que la evaluación docente hace una medición de sus competencias y 

habilidades como docentes., ante esta pregunta se obtuvo el siguiente resultado, el 76% de 

los encuestados manifiesta que no, aduciendo razones como, debilidad en el análisis de los 

resultados, adolece de objetividad, no existe una correcta socialización acerca de los 

resultados obtenidos, no existe una cultura de la evaluación docente que permita  realizar un 

análisis objetivo de los resultados, se desconocen la metodología y los instrumentos 

utilizados, el mayor porcentaje es  dirigido a la evaluación realizada por los estudiantes y el 

menor a la autoevaluación, no todos los grupos asignados son iguales por ende con todos no 

se puede trabajar de la misma manera, las preguntas resultan ser extensas, no existe una 

evaluación realizada por pares, entre otras.  

El 24% restante manifiesta que  la evaluación docente aplicada en la Corporación  

Universitaria Unitec, si realiza una medición de sus competencias y habilidades porque, 
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tienen en cuenta diferentes aspectos respecto al conocimiento y el compromiso docente, 

integra a los diferentes participantes docentes, estudiantes, y directivos, tiene en cuenta los 

aspectos más importantes, hay pertinencia en las preguntas y la metodología. Respecto a 

estos resultados, se vislumbra una  oportunidad para la mejora en metodología e instrumento  

de evaluación docente de la Corporación Universitaria Unitec, tomando como referente las 

razones por las cuales los docentes  no contemplan que la metodología e instrumentos no  son 

un medidor de sus competencias y habilidades como docentes.  

 

Pregunta No. 14: Usted estaría de acuerdo con que su jefe inmediato ingresara al 

desarrollo de sus clases como fortalecimiento para la evaluación que debe realizar 

acerca de su labor como docente? (Ver anexo 10. Tabla de  

A. Si 

B. No  

¿Por qué? 
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   Gráfico 18. Fuente de elaboración propia.  

 

A. SI B. NO 

NO 

RESPONDE TOTAL 

61% 38% 2% 100% 

122 75 3 200 

   

Con el ánimo de identificar si los docentes estarían de acuerdo con  la intervención 

del  jefe  directo al interior del  aula como parte del proceso de evaluación, se obtuvo un 

porcentaje del 61%, quienes manifiestan que si  se encuentran de acuerdo en que  su jefe 

directo ingrese al aula para realizar evaluación de las prácticas en  aula, algunas de las razones 

que se expresan para este proceso son, el número y nivel de aportes que puede realizar al 

ejercicio docente, posee el criterio y los conocimientos para realizar una evaluación objetiva, 

los aportes realizados se constituyen en un apoyo para el proceso  académico del estudiante, 

puede realizar aportes en los aspectos metodológicos y pedagógicos, adquiere  una visión 
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más objetiva acerca del trabajo realizado con los estudiantes, evidencia de mejor manera los 

recursos con los que trabaja el docente. 

 

El 37.5%, manifiesta no estar de acuerdo con la evaluación del jefe inmediato al 

interior del aula aduciendo, la misma evaluación puede ser realizada por docentes que son 

pares, en todas las ocasiones el jefe no posee los conocimientos disciplinares, respeto a la 

autonomía docente, puede encontrarse a favor de los estudiantes “clientes” de la Institución, 

su visión puede estar sesgada por comentarios de los estudiantes, sería un acto de vigilancia 

y control más que de evaluación, se puede presentar para malas interpretaciones por parte de 

los estudiantes.  

 

Finalmente, el 1.5% de los docentes encuestados no  contesto esta pregunta. Por lo 

anterior, el análisis de esta pregunta permite considerar que si tiene validez para los docentes 

una participación más directa del jefe directo en el proceso de evaluación, esto puede 

conllevar a que la evaluación  realizada por el mismo no se limite únicamente a aspectos 

como el cumplimiento, el compromiso y lealtad institucionales; sino que por el contrario 

permite tener  un panorama más amplio acerca de las prácticas pedagógicas realizadas al 

interior del aula.  

 

Categorías:  

CATEGORÍA RESULTADO 

-Instrumento de evaluación docente. 

 

De acuerdo a los resultados de las 

preguntas 1,2 y 3; el 100% tiene 

conocimiento acerca de la aplicación de la 

evaluación docente; respecto al 

conocimiento de la metodología e 

instrumento de la evaluación docente el 
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94% conoce el instrumento aplicado; 

finalmente el 89% identifica a los actores 

involucrados en el proceso de la evaluación 

docente en la Corporación Universitaria 

Unitec. Lo anterior refleja que existe un 

conocimiento por parte de los docentes 

acerca del instrumento aplicado. De 

acuerdo al análisis de resultados los 

docentes no se sienten conformes respecto 

a la estructura y criterios de evaluación 

establecidos en el instrumento de 

evaluación aplicado por la Corporación 

Universitaria Unitec.  

-Frecuencia de aplicación de la evaluación 

docente.  

 

La pregunta número 4, orientada a 

identificar el conocimiento respecto a la 

frecuencia de aplicación, evidencia que el 

55.5% de los docentes consideran que este 

proceso se realiza dos veces en el semestre, 

lo cual permite vislumbrar el 

desconocimiento por parte de los docentes 

respecto a los tiempos en que se realiza la 

evaluación docente en la Corporación 

Universitraia Unitec.  

Divulgación de los resultados de la 

evaluación docente   

El 81% de los encuestados identifica que 

los resultados entregados de la evaluación 

docente son de carácter mixto (escritos y 

verbales, sin embargo, de acuerdo al 

análisis de datos se presenta inconformidad 

respecto al uso de esta información.  

Fuente: Elaboración propia 
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4. PROPUESTA DE EVALUACIÓN DOCENTE  

 

Para la estructuración de la propuesta  de la evaluación docente, caso: Corporación 

Universitaria Unitec, se toma como referente la descripción realizada en la fase 1, selección 

de la Instituición, y a partir de cada una de las etapas en las que se desarrolla la evaluación 

y plantear acciones orientadas a una propuesta de mejora  en el desarrollo de la evaluación  

docente.  

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC 

EVALAUACIÓN DOCENTE 

ETAPA DESCRIPCIÓN ACTUAL DE LA 

ETAPA 

PROPUESTA  

ETAPA 1 El Jefe de Programa,  debe realizar un 

recorrido  por cada uno de los grupos, 

diligenciando un formato (ver anexo). Este 

formato tiene como objeto hacer una 

recopilación de datos acerca de  las 

metodologías y comportamientos de los 

docentes al interior del aula. La 

información recolectada se convierte en un 

insumo para  la evaluación que debe 

realizar el Jefe de Programas. En este 

ejercicio  los estudiantes tienen la 

oportunidad de hablar acerca de los 

aspectos positivos, negativos y por mejorar  

respecto a las metodologías empleadas por 

los docentes.  

 

-Estructuración una 

planeación  de 

procesos para la 

evaluación, y diseño 

de una planeación  

para  la socialización 

con la comunidad 

académica, de los 

procesos involucrados 

en la evaluación.  

- Cambio en la 

denominación de  la 

evaluación realizada 

por las partes 

implicadas, es decir 

administrativos, 

docentes y estudiantes.  

 

ETAPA 2.  

 

 

Evaluación sistematizada. La Corporación 

Universitaria Unitec, cuenta con una 

plataforma que le ha permitido sistematizar 

la evaluación docente, a esta plataforma 

tiene acceso el estudiante para evaluar a los 

docentes, el Jefe de Programa o 

Coordinador  evalúa  a los docentes, y el 

docente ingresa a realizar el proceso  de 

- Reasignar los 

porcentajes de la 

autoevaluación, la 

coevaluación y la 

heteroevaluación. 

-Disminución en el 

volumen de preguntas 

a contestar en la 
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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC 

EVALAUACIÓN DOCENTE 

ETAPA DESCRIPCIÓN ACTUAL DE LA 

ETAPA 

PROPUESTA  

autoevaluación. Como característica 

especial de la sistematización de la 

evaluación  docente, en el desarrollo del 

proceso  si el estudiante no realiza la 

evaluación el sistema le genera  un bloqueo 

en el sistema  que no le permite verificar  

las notas de los tres cortes. En este proceso 

la evaluación  tiene unos porcentajes 

asignados, así la evaluación realizada por  

los estudiantes tiene un peso del 50%, la 

evaluación realizada por el Jefe de 

Programas tiene un peso del un peso del 

40%, y la  autoevaluación  tiene un peso del 

10% .(ver anexo) 

 

evaluación realizada 

por los estudiantes.  

 

-Reestructuración de 

las preguntas, se 

propone orientarlas 

hacia las funciones 

sustantivas.  

 

-Retirar la restricción a 

la visualización de las 

notas del estudiante.  

ETAPA 3- Sistematización de la evaluación.  Los 

resultados de la etapa 2,  son sistematizados 

con el fin de generar los informes finales 

(ver anexo), así  de manera estadística el 

docente puede visibilizar los aspectos 

principales de la evaluación realizada por 

los estudiantes y el jefe directo, al momento 

de la socialización de la evaluación. 

-Implementación de un 

sistema confiable y 

efectivo para el 

análisis de datos que 

permita la 

visualización en el 

informe final sobre los 

aspectos cuantitativos 

y cualitativos de la 

evaluación.  

ETAPA 4. 

 

 

Socialización de la evaluación docente. El 

jefe directo debe citar al docente para 

socializar el resultado de la evaluación 

docente. Es de resaltar que los docentes con 

una calificación superior a 4.0 continúan  

como parte del cuerpo docente, en caso  de  

obtener una   calificación entre 3.5 y 3.9, el 

docente puede continuar  bajo la figura de 

“docente condicionado”, es decir que el 

docente debe generar  y firmar un 

compromiso en el formato de evaluación 

entregado; los docentes con una calificación 

inferior a  3.5 no tienen continuidad laboral 

en el siguiente período académico, excepto 

aquellos que desde el jefe directo u otra 

-Estructuración de 

procesos para la 

retroalimentación de la 

evaluación docente. 

 

-Diseño, 

implementación y 

seguimiento a los 

planes de mejora.  

 

-Conformación de un 

comité de evaluación 

docente.  
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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC 

EVALAUACIÓN DOCENTE 

ETAPA DESCRIPCIÓN ACTUAL DE LA 

ETAPA 

PROPUESTA  

área se decida que el docente debe 

continuar “condicionado”.  

 

Gráfico 19. Fuente de elaboración propia 

 

 

4.1 Propuesta de mejora ETAPA 1.  

 

El proceso de evaluación docente realizado en la Corporación Universitaria Unitec, 

se encuentra articulado entre Vicerrectoría Académica y el Departamento de Talento 

Humano, de esta manera desde la Vicerrectoría Académica se indica a los Jefes de 

Programa y Coordinadores de Área, diligenciar en cada uno de los grupos un formato de 

“Seguimiento Docente” que conforme a la descripción realizada tiene como objetivo 

obtener información directa de los estudiantes acerca del desempeño de los profesores en el 

aula. Este proceso se realiza para que los Jefes de Programa tengan insumos suficientes 

para evaluar a  los docentes. Desde el área de Talento Humano se tiene en cuenta esta 

información  para determinar la continuidad del docente y para efectos de contratación. Sin 

embargo por ser un proceso manual, y teniendo en cuenta que el formato enunciado debe 

ser diligenciado de forma manual, en  ocasiones no es utilizado, y tampoco forma parte de 

los documentos del área de gestión documental.  

 

En la Corporación Universitaria Unitec, como dependencia de la Vicerrectoria 

Académica se encuentra la Dirección de Promoción y Desarrollo Académico, esta área se 

encarga de realizar y auditar los procesos de categorización docente, desarrollar e 

implementar cursos y capacitaciones para los docentes, y realizar seguimiento al 

cumplimiento de los planes de trabajo que deben estructurar e implementar los docentes de 
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medio tiempo y de tiempo completo respecto a la asignación de actividades relacionadas 

con  funciones sustantivas y funciones académicas .  

 

Pese a los resultados evidenciados acerca del conocimiento que tienen los docentes 

sobre la evaluación docente, no existe un proceso estructurado de socialización  que 

permita a evaluados y evaluadores reconocer la importancia que tiene  este proceso para  la 

mejora de la calidad académica, en este sentido se propone que desde el área de Promoción 

y Desarrollo Académico en articulación con Vicerrectoría Académica,  se desarrollen las 

siguientes funciones:  

 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC 

EVALAUACIÓN DOCENTE 

ACCIÓN  ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 

OBJETIVO 

PLANEACIÓN DE 

PROCESOS PARA LA 

EVALUACIÓN 

Estructuración de un 

cronograma de evaluación, que 

involucre fechas y responsables 

de los procesos.  

Socialización de   los tiempos y 

responsables establecidos en la 

planeación   para la ejecución 

del proceso.  

 

Reconocer por parte de  

los actores involucrados 

los tiempos y procesos en 

los que se desarrollará la 

evaluación.  

PLANEACIÓN DE 

ESTRATEGIAS PARA 

LA 

SENSIBILIZACIÓN  

DE LA COMUNIDAD 

ACADÉMICA  

Diseño de estrategias orientadas 

a directivos, docentes y 

estudiantes, referentes a la 

importancia de la evaluación 

docente como proceso 

orientado a la mejora de la 

calidad académica.  

Implementación, seguimiento y 

evaluación de las estrategias 

diseñadas.  

Establecer una “Cultura 

Institucional”, acerca de 

la importancia de la 

evaluación docente en 

aras de la  calidad 

académica.  

CAMBIO EN LA 

DENOMINACIÓN DE 

LOS SISTEMAS DE 

EVALUACIÓN  

Realizar el cambio de 

denominación  a los 

evaluadores, así la evaluación 

realizada por los estudiantes 

Generar conceptos claros 

acerca de la evaluación en 

la comunidad de la 

Corporación Universitaria 
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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC 

EVALAUACIÓN DOCENTE 

ACCIÓN  ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 

OBJETIVO 

corresponde al modelo de 

coevaluación, la evaluación 

realizada por el docente 

continua  con la denominación 

de autoevaluación y  la 

evaluación realizada por la 

comunidad académica, es decir 

jefes directos, administrativos y 

pares,  se denominara como 

heteroevaluación.  

Unitec, con el fin de 

generar un impacto que 

redunde en el 

reconocimiento de la 

evaluación como un 

medio en pro  de la 

mejora de la calidad 

académica de la 

Institución.  

DIRECCIÓN DE 

PROCESOS  

Direccionar los procesos de 

información con la comunidad 

académica.  

Implementar las 

actividades  planteadas en 

los procesos de 

planeación  y 

sensibilización. 

EVALUACIÓN DE 

LOS PROCESOS  

Evaluar las acciones 

implementadas en los procesos 

de  planeación y sensibilización 

con la comunidad académica, 

referentes a la evaluación 

docente.   

Generar acciones de 

mejora, correctivas y 

preventivas  en los 

procesos de planeación y 

sensibilización.  

Gráfico 20. Fuente de elaboración propia. 

 

4.2 Propuesta de mejora ETAPA 2 

 

El desarrollo de la etapa 2 corresponde a la sistematización de la evaluación 

docente, desde el año 2006 en la Corporación Universitaria Unitec,  se implementó el 

sistema SINU WEB, como  plataforma de soporte tecnológico  para  procesos académicos, 

administrativos, y docentes. Es a través de  esta plataforma que administrativos, docentes y 

estudiantes  realizan la evaluación docente, sin embargo como se enunció en la fase 1, 

cuando el estudiante no realiza   la evaluación en los tiempos establecidos el sistema lo 

bloquea  impidiendo que vea las notas que corresponden a los tres cortes.  
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El seguimiento respecto a estudiantes y docentes  debe ser realizado por los Jefes de 

Programa y/o Secretarios Académicos de Programa, en concordancia con lo anterior, este 

proceso  se realiza a partir de las fechas establecidas por el área de Talento Humano y TICs, 

sin embargo como debilidad desde estas áreas las fechas y tiempos establecidos  

corresponden a las dos últimas semanas del semestre para socializar,  ingresar al sistema y 

evaluar, lo anterior redunda en que la información respecto a la continuidad  en la 

Institución, se  le socializa al docente de manera tardía.  

Respecto a los porcentajes de evaluación, que han sido previamente parametrizados 

en el sistema, se distribuyen de la siguiente manera: la evaluación realizada por  los 

estudiantes tiene  un peso  del 50%, la evaluación realizada por el Jefe de Programa tiene 

un peso de un peso del 40%, y la  autoevaluación  tiene un peso del 10% .(ver anexo 11). El 

docente en  la autoevaluación debe contestar 15 preguntas (ver anexo 12), la evaluación que 

responde el jefe directo tiene una estructura de 10 preguntas (ver anexo 13), y la evaluación 

diligenciada por el estudiante tiene una estructura de 20  preguntas (ver anexo). En el caso 

de los  estudiantes se  deben responder  las 20  preguntas de acuerdo al número de 

asignaturas inscritas y en el caso de los docentes se debe autoevaluar en cada  una de las 

asignaturas.  

Los rangos de evaluación  se encuentran definidos en  la siguiente escala: regular, 

deficiente, excelente, bueno y aceptable; información que el sistema procesa y de ser 

cualitativa pasa a entregar  cuantitativos. Como aspecto positivo de la implementación de la 

evaluación docente a través de la plataforma SINU WEB, se puede resaltar el fácil acceso  

a la plataforma desde cualquier equipo, sin depender  de manera exclusiva a los servidores  

de la Institución. 

 

A continuación se relaciona la propuesta de mejora para la etapa 2.  
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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC 

EVALAUACIÓN DOCENTE 

ACCIÓN  ACTIVIDAD A 

DESARROLLAR 

OBJETIVO 

REASIGNACIÓN DE LOS 

PORCENTAJES EN LA 

EVALUACIÓN 

La revisión, implementación 

y seguimiento de esta acción 

se deriva  del trabajo 

mancomunado entre la 

Vicerrectoría Académica y la 

Dirección de Promoción y 

Desarrollo Académico, para 

reasignar  los porcentajes de 

la evaluación docente  así: 

30% autoevaluación, 30% 

heteroevaluación  directo y 

40%  coevaluación. 

Estimular la capacidad 

de autoanálisis, 

autodesarrollo y 

autocrítica de los 

docentes, con el fin de 

aumentar la 

profesionalidad del 

profesor.  

Involucrar a la 

comunidad académica  

en el proceso de la 

evaluación.  

Fortalecer el 

pensamiento crítico en 

los estudiantes acerca del 

proceso de evaluación en  

la Corporación 

Universitaria Unitec.  

 

REESTRUCTURACIÓN 

EN LOS INSTRUMENTOS 

Y ASPECTOS DE 

EVALUACIÓN 

DOCENTE.  

Realizar una reestructuración 

acerca de las preguntas y el 

volumen, que debe contestar 

un estudiante en  el momento 

de evaluar a los docentes.  

Por lo anterior se sugiere 

dentro de esta propuesta  

diseñar un instrumento de 

evaluación  que contemple 

como principales 

dimensione: el desempeño 

profesional docente, manejo 

de nuevas tecnologías y 

habilidades comunicativas.  

Realizar una reestructuración 

respecto al contenido de las 

variables y las dimensiones 

que se evalúan en la 

autoevaluación y la 

evaluación realizada por el 

jefe directo; por lo anterior se 

Reconocer la evaluación 

docente  como un 

proceso orientado a la 

calidad académica, a 

través de instrumentos 

que motiven al 

estudiante a evaluar a los 

docentes, y a la 

Institución a contemplar 

los aspectos relevantes 

en la evaluación docente 

a partir de lo establecido 

en el marco legal y 

normativo.  
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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC 

EVALAUACIÓN DOCENTE 

ACCIÓN  ACTIVIDAD A 

DESARROLLAR 

OBJETIVO 

propone estructurarlas 

variables y las dimensiones a 

partir de las funciones 

sustantivas.  

PROMOCIÓN DE UNA 

CULTURA DE 

EVALUACIÓN 

Establecer de manera 

articulada entre Vicerrectoría 

Académica y la Dirección de 

Desarrollo y Promoción 

Académica, estrategias que 

incentiven al estudiante a 

responder la evaluación 

docente como un acto 

voluntario y no de manera 

coercitiva, generando 

bloqueos en el sistema al 

estudiante.  

Identificar la evaluación 

como un proceso en el 

que la Institución 

propende por mejora en 

la calidad académica, 

mediante espacios 

reflexivos que lleven al 

estudiante a reconocer la 

importancia de su rol en 

este proceso.  

Gráfico 21. Fuente de elaboración propia. 

 

 

4.3 Propuesta de mejora ETAPA 3 

 

La propuesta de mejora en la etapa 3, se orienta a una optimización respecto a la 

sistematización de los resultados de la evaluación, teniendo como referente que el sistema 

de evaluación docente que ha sistematizado los datos y la información, en la Corporación 

Universitaria Unitec, es el sistema SINU WEB, implementado desde el año 2006. Como 

parte del proceso de evaluación, directivos, docentes y estudiantes ingresan a la plataforma 

para dar respuesta a los cuestionarios y de esta manera “nutrir” al sistema, y al final generar 

un informe en el que se  presenta la curva de resultados de la evaluación.  

 

Como alternativa para obtener información más efectiva sobre la evaluación, se 

sugiere trabajar con el sistema Power Bi, que de acuerdo con la información del sitio web, 
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se define como un conjunto de aplicaciones de análisis de negocios que permite analizar 

datos y compartir información. Así, este programa ofrece a los usuarios una vista con las 

métricas más importantes, es de fácil acceso y  se puede tener en varios dispositivos, 

permite  combinar datos de bases de datos, archivos  con herramientas visuales que 

permiten una comprensión y corrección de los formatos y la calidad de los datos de manera 

automática, este sistema a diferencia de  SINU WEB, permite publicar informes  de forma 

segura e inmediata para que los usuarios accedan a ellos de manera inmediata.  

 

Permite unificar los datos de la organización en la nube o de manera local. Por lo 

anterior se sugiere a la  Corporación Universitaria Unitec, para una mayor efectividad en la 

consolidación de los datos, realizar un trabajo articulado entre el sistema SINU WEBV, 

como plataforma de apoyo en la recolección de datos, y Power Bi, como sistema para la 

recolección, graficación y análisis de datos. 

 

A continuación se presenta la propuesta de mejora de la etapa 3.  

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC 

EVALAUACIÓN DOCENTE 

ACCIÓN  ACTIVIDAD A 

DESARROLLAR  

OBJETIVO 

IMPLEMENTACIÓN 

DE UN SISTEMA PARA 

EL ANÁLISIS DE 

DATOS E 

INFORMACIÓN  

Como parte de los procesos 

desarrollados en la evaluación 

docente, se encuentra la 

sistematización de los 

resultados. Se sugiere a la 

Corporación Universitaria 

Unitec, trabajar de manera 

articulada el sistema actual 

SINU WEB, como plataforma 

Proporcionar 

información a docentes, 

administrativos y 

estudiantes de una 

manera más efectivas 

acerca de los resultados 

de  la evaluación 

docente, con el fin de 

optimizar los recursos y 
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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC 

EVALAUACIÓN DOCENTE 

ACCIÓN  ACTIVIDAD A 

DESARROLLAR  

OBJETIVO 

para la recolección de datos, y 

la implementación del sistema 

Power Bi, como sistema para el 

análisis de datos.  

mejorar  los procesos de 

comunicación descritos 

en la etapa 4.  

Gráfico 22. Fuente de elaboración propia 

 

4.4 Propuesta de mejora ETAPA 4 

 

De acuerdo a las características referenciadas en la  etapa 4, acerca del aspecto 

cuantitativo que corresponde a la calificación de la evaluación docente y la forma en que 

esta determina la continuidad del mismo, sin tener en cuenta las acciones correctivas y de 

mejora que se pueden generar en los criterios que tuvieron baja calificación, en este orden 

de ideas se sugiere en la propuesta de mejora de la etapa 4 a la Corporación Universitaria 

Unitec, tener en cuenta los siguientes aspectos: diseñar e implementar un mapa de procesos 

respecto a la entrega y socialización de la evaluación docente, en aras de construir planes de 

mejora , diseñar, implementar, y realizar seguimiento a los planes de mejora estructurados; 

finalmente se propone constituir un Comité de Evaluación, conformado por la Dirección de 

Promoción y Desarrollo Académico, un representante de profesores, un directivo, y un 

representante del Comité de Convivencia; el objetivo de este Comité es determinar las 

acciones de mejora que se deben generar respecto a los docentes que tengan bajos 

promedios en la evaluación docente, y realizar seguimiento ala cumplimiento de las 

acciones planteadas generando un sistema de acompañamiento a los docentes.  
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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC 

EVALAUACIÓN DOCENTE 

ACCIÓN  ACTIVIDAD A 

DESARROLLAR  

OBJETIVO 

DISEÑO, 

IMPLEMENTACIÓN 

Y SEGUIMIENTO DE 

PROCESOS 

Estructurar un mapa de 

procesos para el 

fortalecimiento de la 

socialización y 

retroalimentación para los 

docentes que fueron “mal” 

evaluados.  

Generar un clima de 

confianza en los docentes, 

respecto a la evaluación 

docente, y para que la 

Institución no siga 

considerando la evaluación 

como un medio que le 

permite definir la 

continuidad en términos de 

contratación de los 

docentes; si no por el 

contrario le permita revisar 

conforme al PEI y al 

Estatuto Docente, los 

aspectos de mayor debilidad 

en el cuerpo docente para 

generar estrategias 

orientadas a la mejora en 

pro de la calidad académica.  

CONFORMACIÓN DE 

UN COMITÉ DE 

EVALAUCIÓN  

 

Se propone a la Corporación 

Universitaria Unitec, 

constituir un Comité de 

Evaluación conformado por 

la Dirección de Promoción y 

Desarrollo Académico, un 

representante de profesores, 

un directivo, y un 

Evaluar desde la perspectiva 

institucional y desde las 

funciones sutantivas, los 

procesos que pueden 

generar acciones de mejora 

para los docentes mal 

evaluados, sin que la baja 

calificación impacte en 
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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC 

EVALAUACIÓN DOCENTE 

ACCIÓN  ACTIVIDAD A 

DESARROLLAR  

OBJETIVO 

representante del Comité de 

Convivencia.  

términos de la contratación, 

con el fin de realizar un 

seguimiento al 

cumplimiento de los planes 

de mejora que se puedan 

generar  

Gráfico 23. Fuente de elaboración propia 

 

4.5 Propuesta de mejora ETAPA 5 
 

 En el siguiente apartado se presenta la propuesta de mejora respecto a las preguntas 

realizadas a docentes, estudiantes y administrativos de la Corporación Universitaria Unitec, 

a partir de las funciones sustantivas de la educación.  

PROPUESTA DE MEJORA AL INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN 

 La autoevaluación comprende 15 preguntas, orientadas a identificar aspectos de 

índole cualitativo respecto a el compromiso del docente con la Institución, prácticas 

metodológicas, producción intelectual y competencias y habilidades relacionadas con  el 

saber y el ser del docente. Se propone una autoevaluación de 11  de preguntas y una 

estructuración de las preguntas basadas en las funciones sustantivas de la educación, 

teniendo en cuenta los aspectos comportamentales: liderazgo, relaciones interpersonales y 

comunicación, trabajo en equipo, negociación y mediación, compromiso social  e 

institucional y orientación al logro. En el siguiente gráfico se evidencian las preguntas que 

responden los docentes de la Institución en la  autoevaluación  
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Gráfico 24. Preguntas de autoevaluación. Fuente: Sinu Web Corporación Universitaria 

Unitec 

 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC 

EVALAUACIÓN DOCENTE 

ASPECTO A EVALUAR CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Liderazgo  - Promuevo el liderazgo en y 

entre los estudiantes a partir de 

actividades reflexivas a través 

de actividades en  los espacios 

académicos.  

- Lidero los procesos asignados 

por la Institución de acuerdo a 

las funciones sustantivas 
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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC 

EVALAUACIÓN DOCENTE 

ASPECTO A EVALUAR CRITERIO DE EVALUACIÓN 

(docencia, investigación y 

proyección social) 

 

Relaciones Interpersonales y 

comunicación  

- Me relaciono con estudiantes, 

docentes y administrativos, de 

manera respetuosa, a través de 

una comunicación asertiva.  

Trabajo en equipo - Fomento el trabajo en equipo 

en el aula, como eje en la 

formación de profesionales en 

capacidad de desarrollar 

diferentes actividades de 

manera propositiva y en 

equipo.  

Negociación y mediación - Desarrollo al interior del aula 

actividades que  permitan a los 

estudiantes reconocer la 

importancia de la negociación 

y la mediación en el 

desempeño profesional. 

- Atiendo inquietudes de 

estudiantes, docentes y 

administrativas de manera 

respetuosa y propositiva.  

Compromiso social e  institucional  - Conozco el PEI de la 

Corporación Universitaria 

Unitec, y en consecuencia 

planeo, desarrollo y evaluó.  
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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC 

EVALAUACIÓN DOCENTE 

ASPECTO A EVALUAR CRITERIO DE EVALUACIÓN 

- Reconozco los aspectos 

establecidos en la misión, 

visión y principios de la 

Institución y obro en 

consecuencia con los mismos.  

- Participo de manera activa en 

los cuerpos colegiados de la 

Corporación Universitaria 

Unitec.  

Orientación al logro  - Realizo procesos de 

actualización permanente en 

temas relacionados con los 

aspectos disciplinar y docente, 

que pueden ser verificados.  

- Genero alternativas 

propositivas orientadas al logro 

de la calidad académica a partir 

de lo establecido en el PEI de 

la Institución.  

Gráfico 25. Propuesta de mejora al instrumento de autoevaluación. Fuente: Elaboración 

Propia.  

 

PROPUESTA DE MEJORA AL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN QUE RESPONDEN 

LOS ESTUDIANTES:  

 La evaluación realizada por los estudiantes (ver gráfico 26), tiene una estructura de 20 

preguntas que deben ser respondidas para evaluar el desempeño del docente  en términos del 

dominio de la asignatura, aspectos comportamentales, estrategias metodológicas y manejo de las 
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TIC. La propuesta que se presenta para mejorar el instrumento de evaluación que responden los 

estudiantes se orienta a realizar una medición de las funciones sustantivas y aspectos 

comportamentales; en el entendido que es subjetivo pretender que el estudiante pueda evaluar si el 

docente tiene dominio acerca de los conocimientos o establece estrategias metodológicas y 

didácticas pertinentes para el desarrollo de la asignatura. Finalmente la propuesta hace una 

reducción en el número de preguntas, quedando una estructura de 11 preguntas para que el 

estudiante responda. Se continua con el espacio abierto para las observaciones que el estudiante 

considere pertinentes. (ver anexo) 

 

 

Gráfico 26. Preguntas que responde el estudiante en la evaluación docente. Fuente: informe de 

evaluación final Corporación Universitaria Unitec. 
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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC 

EVALAUACIÓN DOCENTE 

ASPECTO A EVALUAR  CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Comportamental  - El docente se comporta y se dirige 

de manera respetuosa.  

- Promueve el liderazgo, el trabajo 

en equipo, la negociación, y el 

trabajo orientado al logro como 

eje para el desempeño como 

futuros profesionales, mediante 

actividades académicas que 

permitan el desarrollo de los 

mismos.  

Investigación - Promueve la investigación 

mediante ejercicios de lectura y 

escritura.  

- Desarrolla actividades que 

involucran la consulta de diversos 

referentes bibliográficos.  

- Orienta al estudiante para el 

reconocimiento de las diferentes 

fuentes de investigación que 

puede emplear para un óptimo 

desarrollo de las actividades 

académicas.  

Proyección social - Fomenta la relación con el sector 

empresarial a través de diferentes 

actividades como visitas 

empresariales y salidas de campo. 

- Genera y propicia espacios 

académicos que permiten la 

participación activa del sector 
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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC 

EVALAUACIÓN DOCENTE 

ASPECTO A EVALUAR  CRITERIO DE EVALUACIÓN 

empresarial en el aula como 

charlas o conferencias.  

Docencia - Genera espacios para el análisis 

de casos y situaciones propias de 

la profesión.  

- Promueve el uso de las 

plataformas tecnológicas que 

trabaja la Institución.  

- Promueve la participación activa 

de los estudiantes a través de 

diferentes espacios académicos. 

- Socializa de manera oportuna los 

criterios de evaluación para los 

cumplidos académicos.  

Gráfico 27. Propuesta de mejora al instrumento de evaluación realizada por el estudiante . 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

PROPUESTA DE MEJORA AL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN REALIZADO POR 

JEFES DIRECTOS Y COORDINADORES 

 De acuerdo a  lo propuesto en la etapa 4, se considera pertinente la creación de un Comité 

evaluador, de esta manera la evaluación del docente adquiere un carácter objetivo que se nutre de la 

evaluación realizada por jefes inmediatos, mediatos y pares.  El instrumento tiene una estructura de 

10 preguntas (ver gráfico 28) orientadas a evaluar aspectos comportamentales, y de medición de 

conocimientos,  se propone una estructura en que se evalúen las funciones sustantivas  y aspectos 

comportamentales del docente. De esta manera se propone la sistematización de 6 preguntas.  
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Gráfico 28. Preguntas que responde el jefe directo. Fuente: informe de evaluación final 

Corporación Universitaria Unitec. 

 

 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC 

EVALAUACIÓN DOCENTE 

ASPECTO A EVALUAR  CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Comportamental  - Asiste y participa de manera 

activa y comprometida con las 

actividades  desarrolladas por la 

Institución.  

- Se evidencia cumplimiento en la 

entrega de informes solicitados 

respecto a las funciones 
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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC 

EVALAUACIÓN DOCENTE 

ASPECTO A EVALUAR  CRITERIO DE EVALUACIÓN 

sustantivas o académicas que 

hayan sido asignadas.  

- Evidencia trabajo en equipo y 

liderazgo mediante actividades en 

el espacio académico a través de 

la articulación con otras 

asignaturas.  

Investigación - En el desarrollo del semestre 

presenta 1 o 2 propuestas o 

proyectos culminados. 

- Promueve la participación de los 

estudiantes en semilleros de 

investigación, participación en 

ponencias y/o artículos en revistas 

asociadas con la profesión.  

Proyección social - Fomenta la relación con el sector 

empresarial a través de la 

generación convenios, y otras 

actividades que permitan  la 

articulación entre el sector 

empresarial y la Institución. . 

Docencia - Con el fin de un mayor 

acercamiento a la actividad del 

docente al interior del aula, se 

propone como entregable final del 

docente actividades en las que 

docentes y administrativos puedan 

ser los evaluadores de  proyectos 

de aula, lo anterior debe ser 

ponderado con el promedio de 
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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC 

EVALAUACIÓN DOCENTE 

ASPECTO A EVALUAR  CRITERIO DE EVALUACIÓN 

evaluación realizado por el 

estudiante. Se propone esta 

estructura como medio para 

promover el trabajo en equipo y 

de tener acceso al trabajo que 

desempeña el profesor en esta 

función.  

Gráfico 29. Propuesta de mejora al instrumento de evaluación realizada por Comité de 

Evaluación. Fuente: Elaboración Propia.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

El análisis bibliográfico realizado para esta investigación permite concluir  que los 

aspectos de evaluación, inicialmente fueron orientados para evaluar las  competencias que 

los  estudiantes deben desarrollar frente a los currículos conforme a las políticas educativas 

de los estados, dadas por las necesidades económicas, políticas, y culturales del momento, 

adoptando modelos de evaluación para los estudiantes que no eran acordes con sus 

contextos. Sin embargo, en la década de los 90 con el auge de la calidad en las 

organizaciones, se empieza evaluar el desempeño del docente, y es este punto en el que el 

estudiante como cliente y los jefes evalúan a los profesores en aras de su desempeño, 

empero esta no ha sido una tarea fácil en Colombia teniendo en cuenta que a nivel de la 

educación superior no existe desde la normatividad unos lineamientos  estrictamente 

orientados y que orienten a la educación superior para evaluar el desempeño de  sus 

docentes.  

 

 Las normas y políticas aportan parámetros que pueden apoyar la construcción de una 

evaluación docente articulada a lo establecido en el marco legal y normativo de la 

educación pese a que no se encuentran los lineamientos para la evaluación docente, si se 

establece la potestad y autonomía de las  Instituciones de Educación Superior, para hacer 

una definición desde los cuerpos colegiados, del concepto de docente, y de los métodos de 

instrumentos de evaluación. En este sentido, al analizar lo establecido en el estatuto docente 

de la Corporación Universitaria Unitec, el concepto de docente adolece de fundamento, lo 

anterior presenta un impacto negativo que se genera desde la contratación hasta los 

resultados de la evaluación, en el entendido que no existe un perfil de docente acorde a las 

necesidades institucionales, el docente contratado debe cumplir con requisitos académicos 

y experiencia laboral.  

Lo anterior en concordancia con  el análisis de los resultados evidencian que la 

evaluación docente de la Institución no tiene en cuenta las funciones sustantivas, de esta 
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manera el estudiante “diligencia” un cuestionario de satisfacción respecto al docente, el jefe 

directo  acerca del cumplimento, el  compromiso y actualizaciones académicas, mediante 

planteamientos subjetivos que finalmente redundan en definir si el docente continua o no.  

El análisis de datos y de información del instrumento aplicado en los docentes de la 

Corporación Universitaria Unitec, evidenció la fundamentación  que la evaluación 

implementada por la  Institución, está enfocada a  evaluar los aspectos  relacionados con el 

aula y la interacción con los estudiantes como eje fundamental, evalúa en menor escala los 

aspectos relacionados con las funciones sustantivas de la educación, así, el docente en sí 

mismo considera que la evaluación debe centrarse en la actividad realizada al interior del 

aula, sin tener en cuenta el aporte que realiza desde las funciones sustantivas y 

administrativas. 

Los aspectos cualitativos   evaluados por la Corporación Universitaria Unitec, se 

presentan de manera subjetiva sin determinar exactamente conceptos como, compromiso y 

lealtad hacia  la Institución, desarrollo de trabajo en equipo y liderazgo, participación en 

actividades y reuniones programadas por la Institución; estos aspectos sin fundamento 

resultan complejos al momento de realizar la autoevaluación o la evaluación que debe 

realizar el jefe directo. Por lo anterior, y como parte de la sugerencia para el modelo 

evaluativo de la Institución se sugiere retirar como aspecto a evaluar,  el compromiso y la 

lealtad, y establecer  criterios de evaluación que permitan evaluar de una manera óptima 

aspectos como el trabajo en equipo y el liderazgo, este último en términos del liderazgo 

docente, aspecto s que se encuentran relacionados con lo comportamental del docente.  

 

Los resultados  del análisis evidencian la falta de una “cultura”  de evaluación en los 

diferentes actores que intervienen  durante el proceso, especialmente teniendo en cuenta  el  

porcentaje de docentes asimilan la evaluación docente como un medio que define su 

continuidad en la Institución, y otros tienen una noción  acerca de la importancia  en la 

construcción de un plan de mejora como acción en pro de la calidad académica de la 

Institución.  Con el fin de articular a todos los actores involucrados, se propone el diseño de 
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un plan  para fortalecer el conocimiento e importancia que tiene para docentes, estudiantes 

y administrativos el desarrollo de la evaluación docente.  

La evaluación no puede ser el único medio que se constituya para dar continuidad o no 

al docente en sus labores es importante tener en cuenta que existen otros factores que 

intervienen en la continuidad, especialmente si tiene  en cuenta que  veces es el docente 

quien por iniciativa decide no continuar, aunque haya obtenido una buena calificación en la 

evaluación. Por lo anterior, la Institución debe tener en cuenta otros aspectos contemplados 

dentro o fuera de la evaluación, para indicar la continuidad de un docente. 

La evaluación docente en  la Corporación Universitaria Unitec, adolece de 

retroalimentación, esta se limita a la entrega del informe escrito por parte del jefe directo, 

momento en el que también se socializa al docente acerca de su continuidad o si queda bajo 

la figura de  “condicionado”, al respecto en la copia el docente solo debe escribir los 

compromisos a cumplir en el desarrollo del siguiente semestre, lo anterior evidencia  que la 

retroalimentación   realizada a los docentes es incompleta, de esta manera se sugiere a la 

Institución a través de la propuesta tener personal con las competencias y habilidades 

necesarias para realizar seguimiento a los planes de mejora de los docentes.  

En el instrumento de evaluación que se propone a la Institución se tienen en cuenta  dos 

aspectos, las funciones sustantivas y los aspectos comportamentales,  también se busca 

hacer un ajuste respecto al volumen de preguntas que se den responder. Cabe resaltar que la 

estructura presentada tiene en cuenta las funciones sustantivas y los aspectos 

comportamentales debido a que desde la normatividad son tal vez los únicos aspectos sobre 

los que se puede plantear una propuesta de evaluación docente.  

 

Finalmente el desarrollo de este trabajo deja abiertas algunas reflexiones a partir del  

estudio de caso realizado en la Corporación Universitaria Unitec, ¿cuáles son los 

parámetros para definir a un buen docente?, ¿es la evaluación el medio idóneo para 

identificar el óptimo desempeño de los docentes?  O ¿ es pertinente que desde las normas y 

políticas públicas se establezcan otras formas para reconocer el desempeño del docente 

universitario?, estas reflexiones son una invitación a considerar la importancia que tiene el 
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docente universitario y la preponderancia  de su rol en la sociedad, teniendo en cuenta que 

es el docente universitario quien culmina el proceso de formación de las educandos pero a 

la vez inicia el proceso de formación de la mano de obra de la cual depende el progreso de 

un país.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 .Tabla atributos agrupados de buen docente desde estduiantes, profesores, 

documentos institucionales  e instrumentos de evaluación de las universidades de  

estudio 

 

TABLA ATRIBUTOS AGRUPADOS DE BUEN DOCENTE DESDE ESTDUIANTES, 

PROFESORES, DOCUMENTOS INSTITUCIONALES  E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DE  ESTUDIO 

MENCIONADAS EN: 

ATRIBUTOS AGRUPADOS 

Estud

iantes 

y 

profes

ores 

Instru

mentos 

de 

evalua

ción a 

docent

es 

Docu

mento

s 

oficial

es 

I.Rasgos personales         

I.1 

Interacción y 

comunicación del 

docente con los 

estudiantes X X   

I.2 

Responsabilidad y 

compormiso con los 

estudiantes X X X 

I.3 

Relaciones amistosas y 

respetuosas estduiantes 

profesores X X X 

I.4 Presentación personal X X X 

I.5 

Espirítu investigativo y 

de innovación X X X 

I.6 Actitud tolerante X X X 

I.7 

Capacidad análitica y 

reflexiva X X   

I.8 Capacidad de liderazgo X     

I.9 

Cultura general amplia y 

actualizada  X     

I.10 Exigente X     

I.11 

Cumplimiento y 

puntualidad X X X 

I.12 

Facilidad para el trabajo 

en equipo X X   
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TABLA ATRIBUTOS AGRUPADOS DE BUEN DOCENTE DESDE ESTDUIANTES, 

PROFESORES, DOCUMENTOS INSTITUCIONALES  E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DE  ESTUDIO 

MENCIONADAS EN: 

ATRIBUTOS AGRUPADOS 

Estud

iantes 

y 

profes

ores 

Instru

mentos 

de 

evalua

ción a 

docent

es 

Docu

mento

s 

oficial

es 

I.13 

Apoyo a las actividades 

independientes   X   

II. Dominio del campo disciplinar          

II.1 

Conocimiento y 

dominio de la asignatura X X X 

II.2 

Conocimiento 

actualizado  de los 

contenidos X X X 

II.3 

Aplicacción práctica al 

campo profesional  de 

los contenidos 

impartidos  X X   

II.4 

Formación en el campo 

disciplinar X     

II.5 

Interés por la formación 

de profesionales éticos X X   

II.6 

Dar participación al 

estudiante en la 

planeación, ejecución y 

evaluación de la 

asignatura   X   

II.7 

Claridad en las 

comptencias a enseñar   X   

II.8 

Secuencia, coherencia 

en el curso   X   

II.9 

Propone problemas de 

investigación 

relacionados con la 

asignatura   X   

III. Dominio de estrategias Pedagógicas y 

didácticas         

III.1 

Uso de metodologías ly 

didácticas adecuadas a 

los ritmos de 

aprendizaje X X X 



146 
 

TABLA ATRIBUTOS AGRUPADOS DE BUEN DOCENTE DESDE ESTDUIANTES, 

PROFESORES, DOCUMENTOS INSTITUCIONALES  E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DE  ESTUDIO 

MENCIONADAS EN: 

ATRIBUTOS AGRUPADOS 

Estud

iantes 

y 

profes

ores 

Instru

mentos 

de 

evalua

ción a 

docent

es 

Docu

mento

s 

oficial

es 

III.2 

Uso de estrategias 

evaluativas pertinentes y 

justas  X X X 

III.3 

Motivador y generador 

de la participación del 

estudiante X X X 

III.4 

Interes por la atención y 

solución de necesidades 

del estudiante X X X 

III.5 

Creador de ambientes 

propicios para el 

aprendizaje X X X 

III.6 

Formación pedagógica 

actualizada X X X 

III.7 

Preparación y secunecia 

en el desarrollo temático  X X   

III.8 Enseñara a aprender  X     

III.9 Dominio del grupo  X X   

III.10 

Preocupación por la 

formación integral  X X   

III.11 

Incentiva la 

particiapción del 

estudiante en la 

construcción del 

conocimiento    X   

III.12 

Cumple con la 

programación y entrega 

de las evaluaciones    X   

III.13 

Sugiere situaciones que 

estimulan ala estudiante    X   

III.14 

Utiliza los recursos y 

experiencias disponibles 

para facilitar e el 

desarrollo de los temas    X   
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TABLA ATRIBUTOS AGRUPADOS DE BUEN DOCENTE DESDE ESTDUIANTES, 

PROFESORES, DOCUMENTOS INSTITUCIONALES  E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DE  ESTUDIO 

MENCIONADAS EN: 

ATRIBUTOS AGRUPADOS 

Estud

iantes 

y 

profes

ores 

Instru

mentos 

de 

evalua

ción a 

docent

es 

Docu

mento

s 

oficial

es 

III.15 

Brinda 

retroalimentación a la 

evaluación    X   

III.16 

Coherencia entre la 

evaluación y los 

propósitos    X   

III.17 

Avance en los 

contenidos de acuerdo 

con lo programado    X   

III.18 

Fomenta espíritu 

investigativo en el 

estudiante    X   

III.19 

Cumplimiento en la 

entrga del programa    X   

IV. Manejo de nuevas tecnologías          

IV.1 

Manejo de Tics y otras 

tecnologías X X X 

V.Haabilidades comunicativas         

V.1 

Capacidad para ser 

accesible los 

conocimientos a los 

estudiantes X X   

V.2  Facilidad de expresión X X   

VI.  Énfasis en valores y principios éticos          

VI.1 

Compromiso con la 

formación ética  X X X 

VI.2 

Calidad humana y 

modelo  para sus 

estduiantes  X X   

VI.3 

Rectitud en su actuación 

como formador  X X   

VI.4 

Ejemplo de vida, 

integral y autonómo  X X   

VI.5 

Honesto e imparcial en 

sus actuaciones  X X   
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TABLA ATRIBUTOS AGRUPADOS DE BUEN DOCENTE DESDE ESTDUIANTES, 

PROFESORES, DOCUMENTOS INSTITUCIONALES  E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DE  ESTUDIO 

MENCIONADAS EN: 

ATRIBUTOS AGRUPADOS 

Estud

iantes 

y 

profes

ores 

Instru

mentos 

de 

evalua

ción a 

docent

es 

Docu

mento

s 

oficial

es 

VI.6 

Forma en una actitud 

crítica hacia el 

conocimiento y la 

profesión    X   

VII. Capacidad de servicio y compromiso 

con la profesión          

VII.1 

Vocación y gusto por su 

labor docente X X   

VII.2 

Preocupación por la 

formación de 

competencia en el 

estudiante X X X 

VII.3 

Interés y compromiso 

por las necesidades del 

entrono  X X   

VII.4 Capacidad de servicio  X X X 

VII.5  

Identidad con la 

profesión X X   

VIII. Identidad Institucional          

VIII.1 

Empeño con el 

conocimiento de la 

institución  X     

VIII.2 

Contribuir con el trabajo 

curricular  X     

VIII.3 

Compromiso y 

pertinencia con la 

institución  X X X 

IX. Otros atributos mencionados en 

documentos  e instrumentos institucionales          

IX.1 

Actualidad de los 

recursos bibliográficos   X   

IX.2 

Fomento de la 

investigación en el 

estudiante   X   

IX.3 

Utilización de la 

investigación en su 

docencia    X   
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TABLA ATRIBUTOS AGRUPADOS DE BUEN DOCENTE DESDE ESTDUIANTES, 

PROFESORES, DOCUMENTOS INSTITUCIONALES  E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DE  ESTUDIO 

MENCIONADAS EN: 

ATRIBUTOS AGRUPADOS 

Estud

iantes 

y 

profes

ores 

Instru

mentos 

de 

evalua

ción a 

docent

es 

Docu

mento

s 

oficial

es 

IX.4 

Dirige alguna 

investigación   X   

IX.5 Desarrollo conferencias    X   

IX.6 

Dar la oportunidad para 

hacer consultas fuera de 

clase    X   

IX.7 

Fomenta la discusión de 

publicaciones recientes 

con la asignatura    X   

IX.8 

Tomaría la asignatura 

con el mismo profesor    X   

IX.9 

Señale fortalezas de su 

profesor    X   

IX.10 

Señale debilidades de su 

profesor    X   

IX.11 

Elabora material 

didáctico    X   

IX.12 

Participa en la 

elaboración  de 

propuestas para 

posicionar el trabajo 

acdémico    X   

IX.13 Cualificación docente      X 

IX.14 Producción intelectual      X 

IX.15 Desempeño del cargo      X 

IX.16 

Perfeccionamiento 

docente      X 

IX.17 Formación investigativa      X 

TOTAL  43 63 24 
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ANEXO 2. Tabla de respuestas pregunta número 3 

 

OPCIÓN DE RESPUESTA No. % 

 

A. 

Autoevaluación – Evaluación del jefe inmediato- 

evaluación de los estudiantes 

178 

 

89% 

 

B. 

 

Autoevaluación – Evaluación de los estudiantes  

 

 

 

2 

 

 

1% 

 

D. 

 

Evaluación del  jefe inmediato – evaluación de los 

estudiantes 

 

 

3 

 

 

2% 

 

E. 

 

Evaluación de los estudiantes.  

 

 

3 

 

2% 

 

 

A-

B-D 

 

Autoevaluación – Evaluación del jefe inmediato- 

evaluación de los estudiantes / Autoevaluación – 

Evaluación de los estudiantes / Evaluación del  jefe 

inmediato – evaluación de los estudiantes 

 

 

 

1 

 

 

1% 

 

A –

B  

Autoevaluación – Evaluación del jefe inmediato- 

evaluación de los estudiantes / Autoevaluación – 

Evaluación de los estudiantes 

 

 

3 

 

 

2% 

 

 

A-

B-

C-D 

Autoevaluación – Evaluación del jefe inmediato- 

evaluación de los estudiantes / Autoevaluación – 

Evaluación de los estudiantes / Autoevaluación – 

Evaluación del jefe inmediato / Evaluación del  jefe 

inmediato – evaluación de los estudiantes 

 

 

 

1 

 

 

1% 
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OPCIÓN DE RESPUESTA No. % 

 

 

A-D 

Autoevaluación – Evaluación del jefe inmediato- 

evaluación de los estudiantes/ Evaluación del  jefe 

inmediato – evaluación de los estudiantes 

 

 

1 

 

 

1% 

 

 

A-C 

Autoevaluación – Evaluación del jefe inmediato- 

evaluación de los estudiantes / Autoevaluación – 

Evaluación del jefe inmediato 

 

 

1 

 

 

1% 

 

 

A-

C-

D-E 

Autoevaluación – Evaluación del jefe inmediato- 

evaluación de los estudiantes / Autoevaluación – 

Evaluación del jefe inmediato / Evaluación del  jefe 

inmediato – evaluación de los estudiantes / Evaluación 

de los estudiantes 

 

 

1 

 

 

1% 

 

B-

C-

D-E 

Autoevaluación – Evaluación de los estudiantes / 

Autoevaluación – Evaluación del jefe inmediato / 

Evaluación del  jefe inmediato – evaluación de los 

estudiantes / Evaluación de los estudiantes 

 

 

1 

 

 

1% 

 

B –

C  

Autoevaluación – Evaluación del jefe inmediato / 

Evaluación del  jefe inmediato – evaluación de los 

estudiantes 

 

1 

 

1% 

 

A-

B- 

C- 

D –

E  

Autoevaluación – Evaluación del jefe inmediato- 

evaluación de los estudiantes / Autoevaluación – 

Evaluación de los estudiantes / Autoevaluación – 

Evaluación del jefe inmediato / Evaluación del  jefe 

inmediato – evaluación de los estudiantes / evaluación 

de los estudiantes 

 

 

 

3 

 

 

 

2% 

 

 

 

A-

B-C 

Autoevaluación – Evaluación del jefe inmediato- 

evaluación de los estudiantes / Autoevaluación – 

Evaluación de los estudiantes / Autoevaluación – 

Evaluación del jefe inmediato / Evaluación de los 

estudiantes 

 

 

 

1 

 

 

 

1% 

TOTAL 200 100% 
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 ANEXO 3. Tabla de respuesta pregunta número 7 

 

OPCIÒN DE RESPUESTA No. % 

 

A. 

Elabora un plan de mejora por iniciativa propia  

68 

 

34% 

 

B. 

Elabora un plan de mejora con su jefe inmediato  

13 

 

6.5% 

 

 

C. 

Recibe algún tipo formación como cursos, diplomados, 

entre otros, para el fortalecimiento de las debilidades 

evidenciadas en los resultados de la evaluación 

 

 

2 

 

 

1% 

 

D. 

No se estructura ningún plan de mejora  

15 

 

7.5% 

 

A 

–B 

Elabora un plan de mejora por iniciativa propia / Elabora 

un plan de mejora con su jefe inmediato 

 

 

27 

 

 

13.5% 

 

A 

– 

C 

Elabora un plan de mejora por iniciativa propia / Recibe 

algún tipo formación como cursos, diplomados, entre 

otros, para el fortalecimiento de las debilidades 

 

 

 

4 

 

 

 

2.0% 

A 

–D 

Elabora un plan de mejora por iniciativa propia / No se 

estructura ningún plan de mejora 

 

53 

 

26.5% 

 

B –

C 

Elabora un plan de mejora con su jefe inmediato. /Recibe 

algún tipo formación como cursos, diplomados, entre 

otros, para el fortalecimiento de las debilidades 

evidenciadas en los resultados de la evaluación.     

 

 

1 

 

 

0.5% 

 

B- 

D 

Elabora un plan de mejora con su jefe inmediato / No se 

estructura ningún plan de mejora.  

 

16 

 

8.0% 
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OPCIÒN DE RESPUESTA No. % 

 

 

A-

C-

D 

Elabora un plan de mejora por iniciativa propia / Recibe 

algún tipo formación como cursos, diplomados, entre 

otros, para el fortalecimiento de las debilidades / No se 

estructura ningún plan de mejora. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0.5% 

TOTAL 200 100% 

ANEXO 4. Tabla de respuesta pregunta número 8 

 

OPCIÒN DE RESPUESTA No. % 

A-B Prácticas metodológicas en el aula. /Prácticas y procesos 

de evaluación.  

8 4% 

A-C Prácticas metodológicas en el aula. / Interacción con los 

estudiantes.   

3 6% 

 

A-D 

Prácticas metodológicas en el aula. / Cumplimento en el 

desarrollo de los diferentes procesos académico 

 

5 

 

2.5% 

 

A-E 

Prácticas metodológicas en el aula. / Desarrollo de 

proyectos innovadores en el aula.  

 

5 

 

2.5% 

 

B-C 

Prácticas y procesos de evaluación. / Interacción con los 

estudiantes.   

 

2 

 

1% 

 

B-E 

Prácticas y procesos de evaluación. / Desarrollo de 

proyectos innovadores en el aula.  

 

3 

 

1.5% 

 

C-D 

Interacción con los estudiantes/.  Cumplimento en el 

desarrollo de los diferentes procesos académicos 

 

10 

 

5% 

 

D-E 

Cumplimento en el desarrollo de los diferentes procesos 

académicos/ Desarrollo de proyectos innovadores en el 

aula. 

 

1 

 

0.5% 

A-

B-C 

Prácticas metodológicas en el aula. /Prácticas y procesos 

de evaluación./ Interacción con los estudiantes.   

24 12 
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OPCIÒN DE RESPUESTA No. % 

A-

B-D 

Prácticas metodológicas en el aula. /Prácticas y procesos 

de evaluación./ Cumplimento en el desarrollo de los 

diferentes procesos académicos. 

9 4.5% 

 

A-

B-E 

Prácticas metodológicas en el aula. /Prácticas y procesos 

de evaluación./ Desarrollo de proyectos innovadores en 

el aula. 

 

19 

 

9.5% 

 

A-

C-D 

Prácticas metodológicas en el aula./ Interacción con los 

estudiantes./ Cumplimento en el desarrollo de los 

diferentes procesos académicos.   

 

14 

 

7% 

 

A-

C-E 

Prácticas metodológicas en el aula./ Interacción con los 

estudiantes./ Desarrollo de proyectos innovadores en el 

aula. 

 

40 

 

20% 

 

A-

D-E 

Prácticas metodológicas en el aula./ Cumplimento en el 

desarrollo de los diferentes procesos./ Desarrollo de 

proyectos innovadores en el aula. académicos. 

 

39 

 

19.5% 

 

B-

C-D 

Prácticas y procesos de evaluación./ Interacción con los 

estudiantes./ Cumplimento en el desarrollo de los 

diferentes procesos. 

 

5 

 

2.4% 

 

B-

C-E 

Prácticas y procesos de evaluación./ Interacción con los 

estudiantes./ Desarrollo de proyectos innovadores en el 

aula. académicos 

 

1 

 

0.5 

 

B-

D-E 

Prácticas y procesos de evaluación./ Cumplimento en el 

desarrollo de los diferentes procesos./ Desarrollo de 

proyectos innovadores en el aula.  

 

1 

 

0.5% 

 

C-

D-E 

Interacción con los estudiantes./ Cumplimento en el 

desarrollo de los diferentes procesos./ Desarrollo de 

proyectos innovadores en el aula. 

 

6 

 

3% 

 Prácticas metodológicas en el aula./ Interacción con los 

estudiantes./ Cumplimento en el desarrollo de los 

 

1 

 

0.5% 
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OPCIÒN DE RESPUESTA No. % 

A-

C-

D-E 

diferentes procesos./ Desarrollo de proyectos 

innovadores en el aula. 

 

C 

Interacción con los estudiantes./  

1 

 

0.5% 

 

 

 

 

ANEXO 5. Tabla de respuesta pregunta número 9 

 

OPCIÓN DE RESPUESTA No. 5 

A-C Nivel de formación 

académica./ Gestión 

de proyectos de 

internacionalización.  

5 2.5% 

 

 

A-D 

Nivel de formación 

académica./ Desarrollo 

de proyectos de 

investigación  

 

 

2 

 

 

1% 

 

 

 

B-D 

Desarrollo de proyecto 

que aporten a la 

proyección social./ 

Desarrollo de 

proyectos de 

investigación  

 

 

 

1 

 

 

 

0.5% 

 

 

Desarrollo de proyecto 

que aporten a la 
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OPCIÓN DE RESPUESTA No. 5 

 

B-F 

proyección social./ 

Compromiso 

institucional 

 

1 

 

0.5% 

 

 

C-D 

Gestión de proyectos 

de 

internacionalización./ 

Desarrollo de 

proyectos de 

investigación. 

 

 

4 

 

 

2.0% 

C-F Gestión de proyectos 

de 

internacionalización./ 

Compromiso 

institucional. 

1 0.5% 

 

 

C-G 

Gestión de proyectos 

de 

internacionalización./ 

Desempeño en el aula 

de clase.  

 

 

1 

 

 

0.5% 

 

F-G 

Compromiso 

institucional./ 

Desempeño en el aula 

de clase. 

 

2 

 

1% 

 

 

A-B-C 

Nivel de formación 

académica./Desarrollo 

de proyecto que 

aporten a la 

proyección social./  

 

 

6 

 

 

3% 
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OPCIÓN DE RESPUESTA No. 5 

Gestión de proyectos 

de 

internacionalización.  

 

 

 

A-B-D 

Nivel de formación 

académica./Desarrollo 

de proyecto que 

aporten a la 

proyección social./ 

Desarrollo de 

proyectos de 

investigación. 

 

 

 

 

18 

 

 

 

9% 

 

 

A-D-E 

Nivel de formación 

académica./Interacción 

con los estudiantes./ 

Desarrollo de 

proyectos de 

investigación.  

 

 

7 

 

 

3.5% 

 

 

 

C-D-E 

Gestión de proyectos 

de 

internacionalización/ 

Interacción con los 

estudiantes./ 

Desarrollo de 

proyectos de 

investigación. 

 

 

 

1 

. 

 

 

5% 

 

 

 

Desarrollo de proyecto 

que aporten a la 

proyección social./ 

Interacción con los 

estudiantes./ 
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OPCIÓN DE RESPUESTA No. 5 

B-D-E Desarrollo de 

proyectos de 

investigación. 

4 2% 

 

 

 

B-E-F 

Interacción con los 

estudiantes./ 

Desarrollo de 

proyectos de 

investigación./ 

Compromiso 

institucional. 

 

 

 

3 

 

 

 

1.5% 

 

 

B-C-E 

Interacción con los 

estudiantes./ Gestión 

de proyectos de 

internacionalización/ 

Desarrollo de 

proyectos de 

investigación. 

 

 

4 

 

 

2% 

 

 

 

D-E-F 

Interacción con los 

estudiantes./ 

Desarrollo de 

proyectos de 

investigación./ 

Compromiso 

institucional. 

 

 

 

3 

 

 

 

1.5 

 

 

B-C-F 

Interacción con los 

estudiantes./ Gestión 

de proyectos de 

internacionalización/ 

Compromiso 

institucional. 

 

 

1 

 

 

0.5% 
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OPCIÓN DE RESPUESTA No. 5 

 

 

B-D-G 

Interacción con los 

estudiantes./ 

Desarrollo de proyecto 

que aporten a la 

proyección social./ 

Desempeño en el aula 

de clase. 

 

 

4 

 

 

2% 

 

 

E-F-G 

Desarrollo de 

proyectos de 

investigación./ 

Compromiso 

institucional./ 

Desempeño en el aula 

de clase. 

 

 

5 

 

 

2.5% 

 

 

A-E-G 

Nivel de formación 

académica./ Desarrollo 

de proyectos de 

investigación./ 

Desempeño en el aula 

de clase. 

 

 

4 

 

 

2% 

 

 

 

A-C-F-G 

Nivel de formación 

académica./ Gestión 

de proyectos de 

internacionalización/ 

Compromiso 

institucional./ 

Desempeño en el aula 

de clase. 

 

 

 

1 

 

 

 

0.5% 
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OPCIÓN DE RESPUESTA No. 5 

 

 

B-C-D 

Interacción con los 

estudiantes./ Gestión 

de proyectos de 

internacionalización/ 

Desarrollo de 

proyectos que aporten 

a la proyección social. 

 

 

10 

 

 

5.0% 

 

 

A-D-F 

Nivel de formación 

académica./ Desarrollo 

de proyectos que 

aporten a la 

proyección social./ 

Compromiso 

institucional 

 

 

4 

 

 

2% 

 

 

 

A-D-F-G 

Nivel de formación 

académica./ Desarrollo 

de proyectos que 

aporten a la 

proyección social./ 

Compromiso 

institucional./ 

Desempeño en el aula 

de clase. 

 

 

 

2 

 

 

 

1% 

 

 

A-C-F 

Nivel de formación 

académica./ Gestión 

de proyectos de 

internacionalización/ 

Compromiso 

institucional. 

 

 

9  

 

 

4.5% 
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OPCIÓN DE RESPUESTA No. 5 

 

 

A-B-F 

Nivel de formación 

académica./ 

Interacción con los 

estudiantes/ 

Compromiso 

institucional. 

 

 

6 

 

 

3% 

 

 

A-B-E 

Nivel de formación 

académica./ 

Interacción con los 

estudiantes/ Desarrollo 

de proyectos de 

investigación 

 

 

4 

 

 

2% 

 

 

A-D-G 

Nivel de formación 

académica./ Desarrollo 

de proyectos que 

aporten a la 

proyección social./ 

Desempeño en el aula 

de clase. 

 

 

12 

 

 

6% 

 

 

D-F-G 

Desarrollo de 

proyectos que aporten 

a la proyección social/ 

Compromiso 

institucional./ 

Desempeño en el aula 

de clase. 

 

 

1 

 

 

0.5% 

 

 

B-E-G 

Interacción con los 

estudiantes/Desarrollo 

de proyectos de 

 

 

1 

 

 

0.5% 
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OPCIÓN DE RESPUESTA No. 5 

investigación/ 

Desempeño en el aula 

de clase. 

 

 

 

 

A-C-D-E-F-G 

Nivel de formación 

académica./ Gestión 

de proyectos de 

internacionalización/ 

Desarrollo de 

proyectos que aporten 

a la proyección social/ 

Desarrollo de 

proyectos de 

investigación/ 

Compromiso 

institucional./ 

Desempeño en el aula 

de clase. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0.5% 

 

 

 

 

A-C-E-F 

Nivel de formación 

académica./ Gestión 

de proyectos de 

internacionalización/ 

Desarrollo de 

proyectos de 

investigación/ 

Compromiso 

institucional. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0.5% 

 

 

A-E-F 

Nivel de formación 

académica./ Desarrollo 

de proyectos de 

 

 

2 

 

 

1% 
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OPCIÓN DE RESPUESTA No. 5 

investigación/ 

Compromiso 

institucional. 

 

 

 

A-F-G 

Nivel de formación 

académica./ 

Compromiso 

institucional./ 

Desempeño en el aula 

de clase. 

 

 

 

6 

 

 

 

3% 

 

 

E-G 

Desarrollo de 

proyectos de 

investigación/ 

Desempeño en el aula 

de clase. 

 

 

1 

 

 

0.5% 

 

 

 

A-C-G 

Nivel de formación 

académica./ Gestión 

de proyectos de 

internacionalización/ 

Desempeño en el aula 

de clase. 

 

 

 

1 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

A-C-D-E 

Nivel de formación 

académica./ Gestión 

de proyectos de 

internacionalización/ 

Desarrollo de 

proyectos que aporten 

a la proyección social/ 

Desarrollo de 

proyectos de 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0.5% 
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OPCIÓN DE RESPUESTA No. 5 

investigación/ 

Desarrollo de 

proyectos de 

investigación.  

 

 

 

 

A-D-E-F 

Nivel de formación 

académica./ Desarrollo 

de proyectos que 

aporten a la 

proyección social/ 

Desarrollo de 

proyectos de 

investigación/ 

Desarrollo de 

proyectos de 

investigación. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0.5% 

 

 

 

A-C-E 

Nivel de formación 

académica./ Gestión 

de proyectos de 

internacionalización/ 

Desarrollo de 

proyectos de 

investigación. 

 

 

 

3 

 

 

 

1.5% 

 

 

 

 

A-B-D-F 

Nivel de formación 

académica/ Desarrollo 

de proyectos de 

investigación/ 

Desarrollo de 

proyectos que aporten 

a la proyección social/ 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0.5% 
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OPCIÓN DE RESPUESTA No. 5 

Desarrollo de 

proyectos de 

investigación. 

 

 

 

 

C-E-F 

Gestión de proyectos 

de 

internacionalización/ 

Desarrollo de 

proyectos de 

investigación./ 

Desarrollo de 

proyectos de 

investigación. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0.5% 

B-D-F Desarrollo de 

proyectos de 

investigación/ 

Desarrollo de 

proyectos de 

investigación./ 

Desarrollo de 

proyectos de 

investigación. 

3 1.5% 

A-C-G Nivel de formación 

académica/ Gestión de 

proyectos de 

internacionalización/ 

Desempeño en el aula 

de clase. 

1 0.5% 

A-B-G Nivel de formación 

académica/ Desarrollo 

2 1% 
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OPCIÓN DE RESPUESTA No. 5 

de proyectos de 

investigación./ 

Desempeño en el aula 

de clase. 

TOTAL 200 100% 

 

 

 

 

ANEXO 6. Tabla de respuestas pregunta número 10 

 

OPCIÓN DE RESPUESTA  No. % 

 

 

A-B 

Nivel de cumplimiento 

en el desarrollo de las 

actividades 

académicas./Interacción 

con los estudiantes.   

 

 

1 

 

 

0.3% 

 

 

A-C 

Nivel de cumplimiento 

en el desarrollo de las 

actividades 

académicas./ Prácticas 

pedagógicas en el aula.  

 

 

8 

 

 

2% 

 

 

 

A-D 

Nivel de cumplimiento 

en el desarrollo de las 

actividades 

académicas./ Prácticas 

de evaluación en el aula. 

 

 

 

6 

 

 

 

1.5% 
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OPCIÓN DE RESPUESTA  No. % 

A-E Nivel de cumplimiento 

en el desarrollo de las 

actividades 

académicas/ 

Compromiso 

institucional.  

9 2.3% 

 

 

 

A-F 

Nivel de cumplimiento 

en el desarrollo de las 

actividades académicas/ 

Presentación de 

propuestas innovadoras 

para la práctica docente. 

 

 

 

3 

 

 

 

0.8% 

 

B-D 

Interacción con los 

estudiantes./ Prácticas 

de evaluación en el 

aula.   

 

3 

 

0.8% 

 

B-E 

Interacción con los 

estudiantes./ 

Compromiso 

institucional 

 

2 

 

0.5% 

 

 

B-F 

Interacción con los 

estudiantes./ 

Presentación de 

propuestas innovadoras 

para la práctica docente. 

 

 

5 

 

 

1.3% 

 

C-D 

Prácticas pedagógicas 

en el aula./ Prácticas de 

evaluación en el aula.   

 

8 

 

2% 

 

C-E 

Prácticas pedagógicas 

en el aula./ 

 

2 

 

0.5% 
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OPCIÓN DE RESPUESTA  No. % 

Compromiso 

institucional 

 

 

C-F 

Prácticas pedagógicas 

en el aula./ Presentación 

de propuestas 

innovadoras para la 

práctica docente. 

 

 

8 

 

 

2% 

 

 

D-E 

Prácticas de evaluación 

en el aula. / 

Compromiso 

institucional. 

 

 

2 

 

 

0.5% 

 

 

D-F 

Prácticas de evaluación 

en el aula. / 

Presentación de 

propuestas innovadoras 

para la práctica docente. 

 

 

3 

 

 

0.8% 

 

 

E-F 

Compromiso 

institucional/ 

Presentación de 

propuestas innovadoras 

para la práctica docente. 

 

 

2 

 

 

0.5% 

 

 

A-C-F 

Nivel de cumplimiento 

en el desarrollo de las 

actividades académicas/ 

Prácticas pedagógicas 

en el aula./ Presentación 

de propuestas 

innovadoras para la 

práctica docente. 

 

 

12 

 

 

3% 
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OPCIÓN DE RESPUESTA  No. % 

 

 

A-B-E 

Nivel de cumplimiento 

en el desarrollo de las 

actividades académicas/ 

Interacción con los 

estudiantes./ 

Compromiso 

institucional 

 

 

3 

 

 

0.8% 

 

 

A-C-D 

Nivel de cumplimiento 

en el desarrollo de las 

actividades académicas/ 

Prácticas pedagógicas 

en el aula./ Presentación 

de propuestas 

innovadoras para la 

práctica docente. 

 

 

10 

 

 

2.5% 

 

 

B-C-E 

Interacción con los 

estudiantes./ Prácticas 

pedagógicas en el aula./ 

Compromiso 

institucional 

 

 

6 

 

 

1.5% 

 

 

 

 

A-D-F 

Nivel de cumplimiento 

en el desarrollo de las 

actividades académicas/ 

Presentación de 

propuestas innovadoras 

para la práctica 

docente./ Presentación 

de propuestas 

innovadoras para la 

práctica docente. 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

5.5% 
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OPCIÓN DE RESPUESTA  No. % 

 

 

 

A-B-F 

Nivel de cumplimiento 

en el desarrollo de las 

actividades académicas/ 

Prácticas pedagógicas 

en el aula./ Presentación 

de propuestas 

innovadoras para la 

práctica docente. 

 

 

 

6 

 

 

 

1.5% 

 

 

 

A-B-C-E-F 

Nivel de cumplimiento 

en el desarrollo de las 

actividades académicas/ 

Prácticas pedagógicas 

en el aula./ Prácticas 

pedagógicas en el aula./ 

Compromiso 

institucional/ 

Presentación de 

propuestas innovadoras 

para la práctica docente. 

 

 

 

2 

 

 

 

0.5% 

 

 

 

D-E-F 

Presentación de 

propuestas innovadoras 

para la práctica 

docente./ Prácticas 

pedagógicas en el aula./ 

Compromiso 

institucional/ 

Presentación de 

propuestas innovadoras 

para la práctica docente. 

 

 

 

14 

 

 

 

3.5% 
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OPCIÓN DE RESPUESTA  No. % 

 

 

 

C-E-F 

Prácticas pedagógicas 

en el aula./ Prácticas 

pedagógicas en el aula./ 

Compromiso 

institucional/ 

Presentación de 

propuestas innovadoras 

para la práctica docente. 

 

 

 

13 

 

 

 

3.3% 

 

 

 

A-C-E 

Nivel de cumplimiento 

en el desarrollo de las 

actividades académicas/ 

Compromiso 

institucional/ Prácticas 

pedagógicas en el aula 

 

 

 

15 

 

 

 

3.8% 

 

 

 

A-E-F 

Nivel de cumplimiento 

en el desarrollo de las 

actividades académicas/ 

Prácticas pedagógicas 

en el aula/ Presentación 

de propuestas 

innovadoras para la 

práctica docente. 

 

 

 

35 

 

 

 

 

8.8% 

TOTAL 200 100% 
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ANEXO 7. Tabla de respuestas pregunta número 11 

 

OPCIÒN DE RESPUESTA No. % 

 

 

A-B 

De carácter 

punitivo./  

Un medio para 

definir su 

continuidad en la 

Institución.  

 

 

8 

 

 

4% 

 

 

A-C 

De carácter 

punitivo./ Un medio 

para fortalecer sus 

debilidades como 

docente.  

 

 

2 

 

 

1% 

 

 

A-D 

De carácter 

punitivo./ Un 

proceso de control.   

 

 

 

14 

 

 

7% 

 

 

A-E 

De carácter 

punitivo./ Un medio 

para la mejora 

académica de los 

Programas de la 

Institución   

 

 

1 

 

 

0.5% 

 

 

 

B-C 

Un medio para 

definir su 

continuidad en la 

Institución./ Un 

medio para 

fortalecer sus 

 

 

 

10 

 

 

 

5% 
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OPCIÒN DE RESPUESTA No. % 

debilidades como 

docente.  

 

 

B-D 

Un medio para 

definir su 

continuidad en la 

Institución./ Un 

proceso de control 

 

 

57 

 

 

28.5% 

 

 

 

B-E 

Un medio para 

definir su 

continuidad en la 

Institución./ Un 

medio para la mejora 

académica de los 

Programas de la 

Institución   

 

 

 

46 

 

 

 

23% 

 

 

C-D 

 Un medio para 

fortalecer sus 

debilidades como 

docente./ Un 

proceso de control. 

 

 

2 

 

 

2% 

 

 

 

 

C-E 

Un medio para 

fortalecer sus 

debilidades como 

docente./ Un medio 

para la mejora 

académica de los 

Programas de la 

Institución   

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

6.5% 

 

 

Un proceso de 

control./ Un medio 
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OPCIÒN DE RESPUESTA No. % 

D-E para la mejora 

académica de los 

Programas de la 

Institución   

2 1% 

 

 

 

 

A-B-C 

De carácter 

punitivo./ Un medio 

para definir su 

continuidad en la 

Institución./ Un 

medio para 

fortalecer sus 

debilidades como 

docente. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0.5% 

 

 

A-B-D 

De carácter 

punitivo./ Un medio 

para definir su 

continuidad en la 

Institución./ Un 

proceso de control. 

 

 

8 

 

 

4% 

 

 

 

 

A-B-E 

De carácter 

punitivo./ Un medio 

para definir su 

continuidad en la 

Institución./ Un 

medio para la 

mejora académica 

de los Programas de 

la Institución. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1.5% 

 

 

De carácter 

punitivo./ Un medio 
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OPCIÒN DE RESPUESTA No. % 

A-C-D para fortalecer sus 

debilidades como 

docente./ Un 

proceso de control. 

2 1% 

 

 

 

 

A-C-E 

De carácter 

punitivo./ Un medio 

para fortalecer sus 

debilidades como 

docente./ Un medio 

para la mejora 

académica de los 

Programas de la 

Institución. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1% 

 

 

 

 

B-C-D 

Un medio para 

definir su 

continuidad en la 

Institución/ Un 

medio para 

fortalecer sus 

debilidades como 

docente./ Un 

proceso de control. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2% 

 

 

 

 

B-C-E 

Un medio para 

definir su 

continuidad en la 

Institución/ Un 

medio para 

fortalecer sus 

debilidades como 

docente./ Un medio 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4.5% 
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OPCIÒN DE RESPUESTA No. % 

para la mejora 

académica de los 

Programas de la 

Institución. 

 

 

 

 

B-D-E 

Un medio para 

definir su 

continuidad en la 

Institución/ Un 

proceso de control./ 

Un medio para la 

mejora académica 

de los Programas de 

la Institución. 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

3.5% 

 

 

 

 

C-D-E 

Un medio para 

fortalecer sus 

debilidades como 

docente./ Un 

proceso de control./ 

Un medio para la 

mejora académica 

de los Programas de 

la Institución. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1% 

 

E 

Un medio para la 

mejora académica 

de los Programas de 

la Institución. 

 

2 

 

1% 

 

 

B 

Un medio para 

definir su 

continuidad en la 

Institución. 

 

 

2 

 

 

1% 



177 
 

OPCIÒN DE RESPUESTA No. % 

 

 

B-C-D-E 

Un medio para 

definir su 

continuidad en la 

Institución./ Un 

medio para 

fortalecer sus 

debilidades como 

docente./ Un 

proceso de control./ 

Un medio para la 

mejora académica 

de los Programas de 

la Institución. 

 

 

1 

 

 

0.5% 

TOTAL 200 100% 

 

ANEXO 8. Tabla de  respuestas pregunta número 12  

 

OPCIÓN DE RESPUESTA No. % 

A. 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO  

Permite la continuidad en la Institución. 

48 24% 

Va de la mano con el PEI. 

Tiene en cuenta la visión de las IES. 

Tiene en cuenta aspectos para la mejora. 

Hace medición acerca de las competencias.  

Los aspectos evaluados son pertinentes. 

Contribuye para la mejora de procesos en la 

Institución. 

Hace medición del desempeño de los docentes. 

Involucra a los distintos actores. 

Permite conocer la relación directa con los 

estudiantes. 

Evidencia las prácticas docentes y la relación 

con los estudiantes. 
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OPCIÓN DE RESPUESTA No. % 

Aporta elementos importantes para definir la 

continuidad. 

Es objetiva y eficiente. 

Permite la intervención de todos los 

involucrados en el proceso. 

Me ha permitido reconocer  fortalezas y 

debilidades. 

Ayuda al crecimiento docente y de la 

Institución.  

Permite crear acciones de mejora. 

El estudiante evalúa según su punto de vista.  

Se realiza de una manera pertinente y pertinaz. 

TOTAL 48 24 

OPCIÓN DE RESPUESTA 

  No. % 

B. 

PARCIALMENTE 

DE ACUERDO 

No existe un retroalimentación y plan de mejora 

para la evaluación 

83 

41.5% 

No hay retroalimentación y planes de mejora 

docente 

No garantiza la continuidad 

En un solo instrumento se pueden integrar todos los 

aspectos 

Los estudiantes tienen un gran poder en la 

evaluación y no son conscientes del proceso 

Falta Objetividad 

Adolece de objetividad porque pesa más la 

"opinión" de los estudiantes 

El estudiante toma la evaluación como medio de 

"venganza" contra el profesor 

Poder para el estudiante 

No siempre los criterios de evaluación son los 

indicados 

Busca evaluar que tanto han aprendido los 

estudiantes 

Solo mide práctica en el aula 

Los criterios de evaluación no evalúan todos los 

aspectos docentes 

En ocasiones las evaluaciones tienen muchas 

preguntas 

Es repetitiva y se contesta de memoria 
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OPCIÓN DE RESPUESTA No. % 

En ocasiones no es objetiva 

Se debe repetir una evaluación por cada programa 

donde se dicte lo que lo hace mecánico 

No alcanza a medir la totalidad del proceso de 

aprendizaje 

No evidencia del todo las actividades del docente 

Los contratos son semestrales y no hay continuidad 

en los procesos 

Debería ser un solo instrumento de medición que 

integre todo 

Desconozco realmente la metodología e 

instrumentos 

Los estudiantes no son objetivos en su puntuación. 

Creo que lo toman como venganza en ocasiones 

No hay objetividad por parte de los estudiantes 

No siempre la evaluación refleja la realidad 

académica 

En ocasiones las preguntas no son claras 

No arroja resultados específicos 

Falta realizar proceso de mejoramiento, se generan 

evaluaciones engorrosa 

Los estudiantes no tienen conocimientos de 

aspectos académicos 

Debido a que pueden estar las preguntas 

formuladas de manera muy general y los 

estudiantes no la contestan objetivamente 

No se puede  saber quién evalúa 

La evaluación es definida por los estudiantes 

Las preguntas no son pertinentes 

En ocasiones extensa y los criterios no están bien 

definidos 

Después de la primera evaluación realizada por el 

estudiante porque no cambia la estructura 

No hay oportunidad para evaluar la institución 

La evaluación se debe realizar al pasar II parcial 

El tiempo en el que se realiza la evaluación 

Solo es pensada en mejora de la institución y no en 

la mejora de la calidad académica 

Es demasiado extensa para los estudiantes 

La estructura de las preguntas es inapropiada 

Es un instrumento importante, pero carece de 

profundidad de mejora 
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OPCIÓN DE RESPUESTA No. % 

Es superficial 

Algunas preguntas no dan respuestas s los objetivos 

de una evaluación, no son objetivas y dan espacio a 

mala interpretación 

Evalúa aspectos importantes, pero la 

retroalimentación es corta y no permite hacer 

mejoras 

No evalúa las funciones docentes a profundidad 

Se centraliza demasiado en el trabajo que se realiza 

en el aula 

La información arrojada no es 100% confiable 

Hay sesgos en la información 

Realiza preguntas que no corresponden 

Sirve para definir continuidad en la institución 

No se llegan a generar acciones de mejora 

Sesga mucha información 

Poco propicia las realización de acciones de mejora 

Depende del resultado es una oportunidad de 

ascenso o mejora salarial 

Se centra en el estudiante 

La estructura de la evaluación que realizan los 

estudiantes es extensa 

Es extensa pero superficial 

No es objetiva 

Demasiado extensa para los estudiantes 

No tiene en cuenta la formación académica 

La evaluación es básica 

Poco en cuenta tiene la investigación 

Los procesos de comunicación antes y después de 

la evaluación son poco fortalecidos 

El mayor peso de la evaluación está en el 

estudiante quien lo utiliza como "venganza" 

Hace una valoración subjetiva, no tiene en cuenta 

la formación académica 

No hay concordancia con el conducto regular 

El estudiante se queda en lo actitudinal, porque la 

evaluación así esta enfocada 

El mayor porcentaje es del estudiante 

Mide la interacción con estudiantes en el aula como 

lo más importante 
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OPCIÓN DE RESPUESTA No. % 

No conozco la metodología y los elementos o 

aspectos a evaluar 

No tiene en cuenta el porcentaje equitativo la 

autoevaluación 

La evaluación se limita a revisar solo los aspectos  

relacionados con el desempeño en el aula 

Al ser sistematizada presenta margen de error 

En ocasiones las preguntas son complejas 

Extensa para los estudiantes 

Demasiado extensa para los estudiantes 

Limita la función del docente al trabajo realizado 

en el aula 

Debe tener más peso lo cualitativo 

La metodología estadística aplicada no es coherente 

con los resultados 

Las preguntas para la evaluación de los estudiantes 

es demasiado extensa y en la autoevaluación 

demasiado cortas 

Es extensa, es poco concreta y cada estudiante hace 

como una plana 

Desconozco realmente la metodología e 

instrumentos 

TOTAL 83  41.5% 

OPCIÓN DE RESPUESTA 
No. % 

C. 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

No garantiza la continuidad 

69 34.5% 

Falta objetividad en las preguntas 

No hace una medición correcta 

El docente no tiene la posibilidad de escuchar la 

institución 

Las preguntas son repetitivas y el modelo es 

extenso 

Las preguntas son extensas para los estudiantes 

Solo es un indicador para continuar o no en la 

institución 

Solo sirve para definir la continuidad, pero no 

como oportunidad de mejora 

Falta estructuración en la metodología, 

instrumentos y aplicación 

Estructuración de las preguntas 
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OPCIÓN DE RESPUESTA No. % 

No hay una retroalimentación adecuada 

El docente no tiene la posibilidad de evaluar a los 

grupos 

Solo es para definir continuidad en la institución 

Es una herramienta limitada solo para definir 

continuidad 

Los resultados solo se expresan en números 

No tiene una frecuencia adecuada 

Es solo cuantitativa 

Se enfoca en la relación con los estudiantes 

Solo mide desempeño en el aula 

Es un profe para determinar la continuidad 

No permite evaluar otras actividades que se 

realizan con el docente 

La evaluación no hace una medida de los 

conocimientos sino de las practicas 

Realizarla se convierte en una obligación para la 

comunidad académica 

No tiene la frecuencia necesaria 

La evaluación debe ser constante 

No es constructiva y es masificada 

No aporta para el crecimiento del docente 

El mayor peso la tiene la interacción con 

estudiantes 

No busca la mejora docente, sino saber si se 

continua o no laborando en la institución 

Solo busca propiciar la continuidad del docente 

No mide todos los aspectos de las funciones 

docentes 

No es objetiva, falta profundización en las 

preguntas y estructuración en las metodologías 

Es subjetiva 

Tiene fallas en la retroalimentación para hacer 

procesos de mejora 

Fallas en el proceso de comunicación 

El docente no tiene  conocimiento acerca de la 

evaluación de los estudiantes 

Solo hace medición del desempeño en el aula 
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OPCIÓN DE RESPUESTA No. % 

Es concentrada en alto porcentaje en la opinión 

de los estudiantes 

Solo busca medir para que el profesor pueda 

continuar o no 

Tiene en cuenta los aspectos cuantitativos y no 

los cualitativos 

Busca decidir la continuidad del profesor 

Define continuidad 

No propicia la creación de acciones de mejora 

No busca la mejora docente 

No aporta para el crecimiento profesional 

No permite estructurar acciones de mejora 

Limita la estructuración y ejecución de planes de 

mejora 

La información recopilada no es del todo 

confiable 

Es reducida en los aspectos que busca evaluar 

No tiene en cuenta la investigación 

Es enfocada en lo numérico y no en los 

actitudinal 

Demasiado enfocado a la "opinión de los 

estudiantes" 

La retroalimentación se enfoca en los aspectos 

negativos sin hacer planes de mejora 

Desconozco los elementos que constituyen la 

evaluación 

El estudiante no tiene el criterio académico para 

evaluar 

No tiene en cuenta la apreciación que el docente 

tiene de si mismo en la autoevaluación 

No hay una óptima retroalimentación 

El mayor peso está dado por la opinión del 

estudiante y la autoevaluación tiene poco peso 

La sistematización no garantiza resultados 

acertados 

Promueve aumentos y ascensos pero no 

promueve la movilidad del docente 

Tiene una alta concentración en lo numérico 

Extensa y no tiene retroalimentación 
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OPCIÓN DE RESPUESTA No. % 

No permite hacer una óptima retroalimentación 

para mejorar 

No está bien estructurada 

Es imparcial y subjetiva 

El docente no tiene la posibilidad de escuchar la 

institución 

Las preguntas son repetitivas y el modelo es 

extenso 

TOTAL 69 34.5% 

 

 

 

ANEXO 9. Tabla de respuestas pregunta número 13 

 

OPCIONES DE RESPUESTA No. % 

SI 

Hace una medición de mis habilidades y competencias como docente 

48 24% 

Considera que tiene en cuenta los diversos aspectos de conocimiento 

y compromiso del docente 

Porque miden cualitativa y cuantitativamente la labor docente y todos 

los elementos que interactúan con dicha labor 

Realiza una medición cualitativa y cuantitativa de la labor docente 

Contribuyen al mejoramiento personal e institucional 

Pertinente y oportuna 

Usa varios instrumentos de evaluación 

Evalúa de manera correcta los aspectos más importantes de la 

práctica docente 

Las preguntas y metodología son oportunas 

Es objetiva y pregunta sobre lo esencial que es relacionado con la 

practica en el aula 

Permite revisar aspectos a corregir 

No contesto la pregunta 

La metodología y estructura son pertinente 

Se realiza una evaluación presencial y una virtual son estudiantes. Se 

realiza una evaluación directa por el jefe. 

Ayuda a la institución a realizar diplomados y talleres de capacitación 

orientados a la mejora de las prácticas docentes 
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OPCIONES DE RESPUESTA No. % 

Interactúan las partes importantes en el proceso jefe-Docente-

Estudiante 

El criterio de los estudiantes debe ser el más importante 

Involucra a todas las partes 

Integra los diferentes actores 

La información es acertada 

Hay pertinencia en las preguntas y en el proceso 

Tiene en cuenta los aspectos más importantes  

No contesto porque 

Mide e involucra lo más importante 

Permite reconocer las habilidades o fortalezas 

Permite tener conocimiento sobre los aspectos positivos y negativos 

que se tienen como docente 

Es una herramienta de mejora 

Aborda los aspectos más importantes 

Evalúa la partes más importantes del proceso, que se refiere a la 

evaluación realizada por los estudiantes 

Nutre mi actividad profesional 

Hace una medición aproximada, sin embargo se puede mejorar 

Ayuda al crecimiento profesional 

Las preguntas corresponden y son oportunas 

Hace una medición importante a cerca de la relación que se tiene con 

los estudiantes 

Hace una adecuada medición de mis competencias. Ayuda a conocer 

la relación de los docentes con los estudiantes 

Ayuda a la mejora continua de docentes y de la institución 

Las preguntas son puntuales y confusas 

Funciona cuando los estudiantes lo hacen con responsabilidad ya que 

ayuda a una mejora continua 

Evalúa competencias y habilidades que el docente debe tener para su 

optimo desempeño 

Hay pertinencia en las preguntas y la metodología 

Las preguntas, instrumentos y metodología permiten a la institución 

conocer la calidad de sus profesores. 

Es realizada por los estudiantes, quienes son las personas con que 

más interactúa el docente 

Reconoce fortalezas y debilidades de los docentes 

El estudiante tiene la importancia suficiente para medir su interacción 

con el docente 
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OPCIONES DE RESPUESTA No. % 

Los estudiantes son los más importante 

Evalúa de manera correcta los aspectos más importantes de la 

práctica docente 

Las preguntas y metodología son oportunas 

Es objetiva y pregunta sobre lo esencial que es relacionado con la 

practica en el aula 

TOTAL  48 24% 
 

 

 

 

 

OPCIONES DE RESPUESTA No. % 

NO 

Considero un mayor análisis de los resultados 

152 76% 

El análisis de resultados es débil 

Es poco lo que mide de la Investigación 

No tiene en cuenta la participación en ponencias, congresos y relación con 

el sector productivo 

No evalúa todo lo que el docente desarrolla 

No es parcial 

No es objetiva 

No tiene en cuenta aspectos relacionados con investigación 

Falta Objetividad 

No es imparcial 

El resultado depende de los estudiantes, quienes desconocen de temas 

como pedagogía y didáctica 

Es generalizada 

No evalúa todas las funciones del docente 

No hay un evaluador disciplinar 

No siempre los ítems de evaluación son claros para los estudiantes 

Los estudiantes no contestan éticamente. El jefe inmediato contesta con 

interés 

Es imparcial 

El resultado está en la apropiación de los estudiantes. 

Falta objetividad por parte de los estudiantes 

No hay un evaluador académico por parte de la facultad 

Es imparcial y subjetiva 
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OPCIONES DE RESPUESTA No. % 

El mayor porcentaje lo da el estudiante y es poco el de la autoevaluación 

Desconozco la metodología e instrumentos 

Es importante tener en cuenta que para un buen desempeño del docente se 

requiere 

Es extensa y los estudiantes responden por responder 

La institución no utiliza la evaluación para tomar medidas correctivas 

No es objetivo 

No es un proceso objetivo 

Existen elementos importantes en las clases que no están sujetas a 

evaluación 

No hay confiablidad en los datos 

Saca un "número" pero no indica en que debe mejorar solo sirve para 

determinar la continuidad del docente 

Las evaluaciones son engorrosas y los estudiantes evalúan sin enfoque y 

no toman tiempo para analizarlo 

No hay una orientación clara para que el estudiante responda de manera 

objetiva 

Evalúa solo una parte de mi ejecución como docente, dejando de lado los 

aspectos que puedan ser relevantes 

No hay pertinencia en los instrumentos y metodología 

Todos los grupos asignados no son iguales. Hay desconocimiento sobre el 

proceso 

No hay comunicación oportuna para docentes y estudiantes a cerca del 

proceso 

En muchas ocasiones es sesgada por las respuestas parcializadas de los 

estudiantes y los mismos docentes 

Temor a represalias por parte de los docentes, los estudiantes no son 

objetivos 

Se desconoce el proceso el objetivo y los resultados 

Hay evaluación de algunas partes pero no todos los actores involucrados 

en el proceso 

No es comunicado de manera oportuna 

Preguntas extensas, el docente no tiene la oportunidad de evaluar 

estudiantes, no existe evaluación de pares 

Demasiado extensa no hay responsabilidad por parte de los estudiantes al 

momento de evaluar 

El estudiante solo responde la evaluación para ver sus notas 

Preguntas extensas y complejas para el estudiante no puede medir el nivel 

de actualización del docente ni el manejo de la didáctica 
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OPCIONES DE RESPUESTA No. % 

Debería existir la evaluación de pares 

No hay pertinencia en las preguntas 

Demasiado genérica 

Hay desconocimiento de la metodología y los instrumentos no son los 

adecuados 

Mal diseñada o falta conceptos por aplicar 

El diseño del instrumento de evaluación adolece de estructura 

Falta de divulgación y retroalimentación 

Se enfoca en el resultado pero deja las acciones de mejora que se pueden 

generar 

Las competencias y habilidades no se miden solo desde la cuantitativo 

Falta fortalecer la retroalimentación para que no sea un proceso que este 

orientado a la continuidad 

Adolece de retroalimentación y concientización de su importancia 

Existen otras formas metodológicas e instrumentos para medir las 

competencias 

Falta claridad y profundidad en las preguntas 

Se basa en cumplimiento y compromiso institucional con los estudiantes 

No existe una retroalimentación apropiada 

Hay desconocimiento por docentes y estudiantes a cerca de la importancia 

de este proceso 

No hay una retroalimentación adecuada 

El estudiante contesta de forma subjetiva y ve la evaluación como una 

obligación 

Las preguntas planteadas a los estudiantes no son las acertadas 

La estructura de las preguntas no es acertada 

Muchas veces los estudiantes no son objetivos en su evaluación, considero 

mejores herramientas las evaluaciones cualitativas 

Adolece de estructura y practica 

El estudiante no tiene el criterio suficiente para definir si el docente tiene 

o no las competencias y habilidades 

Es subjetiva y adolece de retroalimentación efectiva 

Solo mide competencias y habilidades al interior del aula 

Las competencias no solo son las que se desarrollan en el aula, también 

hay  que hacer una evaluación del docente hacia la institución 

Falta comunicación y organización, falta buena retroalimentación 

Plantea preguntas a los estudiantes que no son procedentes 

Solo pesa los que "opina" el estudiante 
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OPCIONES DE RESPUESTA No. % 

Mide solo aspectos relacionados con el desarrollo en el aula 

Solo interesa la opinión del estudiante 

Las únicas competencias que se miden son las desarrolladas al interior del 

aula 

Es subjetiva, no evalúa a totalidad las actividades que realiza el docente 

Solo se mide al docente el concepto de los estudiantes 

El docente no evalúa la institución, es de carácter anónimo 

Falta una óptima retroalimentación para mejorar 

No tiene en cuenta aspectos importantes como los proyectos de 

investigación 

Falta retroalimentación para hacer planes de mejora 

El proceso es pertinente a la estructura de la institución 

No son la metodología ni los instrumentos las herramientas para evaluar 

las competencias 

Tiene demasiados fallos en el proceso de la comunicación 

La estructura de las preguntas no es acorde 

Las preguntas y metodologías no son actualizadas 

Es desactualizada con los contextos de la Educación Superior 

Es obsoleta y desactualizada frente al modelo de otras universidades 

Es obsoleta y desactualizada 

Es subjetiva y desactualizada 

En ocasiones hay fallos en la asignación de la materia que conllevan a 

errores metodológicos y didácticos 

Deja de lado las variables importantes como cantidad de grupos asignados 

y asignaturas 

Deja de lado diferentes variables 

Deja aspectos importantes por fuera 

Es centrada en la relación con el estudiante 

Demasiados extensas para los estudiantes y pocas preguntas para la 

autoevaluación 

Las herramientas y metodología son obsoletas 

Se debe tener en cuenta variables como la jornada, número de estudiantes, 

semestre, etc. 

No tiene en cuenta variables 

Deja de lado aspectos relevantes como número de estudiantes por grupo, 

jornada, pertinencia en la asignación de materias 

El resultado beneficia a unos cuantos 

Evalúa más la relación con los estudiantes que las funciones docentes 
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OPCIONES DE RESPUESTA No. % 

No se enfoca a los aspectos académicos 

Es demasiado extensa para los estudiantes esto hace que no respondan de 

manera objetiva 

Falta concientizar a los estudiantes a cerca de la importancia del proceso 

No permite evaluar a la institución 

Se focaliza en el cumplimiento y la relación con los estudiantes 

No es de conocimiento de toda la comunidad 

Se centraliza más en lo cuantitativo que en lo cualitativo 

Se convierte en un elemento para medir la continuidad 

Mide competencias generales, pero no desde la perspectiva de las 

funciones sustantivas de la docencia 

Mide la calidad del docente desde una perspectiva poco académica 

Son incoherentes y extensos 

No hay una óptima retroalimentación 

No hay una óptima intervención de todas las áreas 

El docente también debe tener la oportunidad de avaluar los grupos 

asignados 

No hay claridad en el proceso y no debe de ser del todo sistematizada 

No se orienta a la mejora de los actores implicados 

La retroalimentación es pobre 

No hay óptimos procesos de comunicación antes y después 

Las preguntas no son pertinentes 

No conozco el total de la evaluación y la metodología de la misma 

La metodología es totalmente sistematizada, con preguntas extensas, pese 

a que realiza una evaluación cualitativa tiene poco peso 

Falta comunicación a cerca de la manera en que se realiza la evaluación 

No hace una abstracción real de la información 

No hay fortalecimiento en los procesos de comunicación 

El docente no puede evaluar a los grupos, teniendo en cuenta que hay 

exceso de carga en la asignación de los grupos 

Los porcentajes no son equitativos 

Falta fortalecer la comunicación en el proceso 

No hay buena comunicación y depende demasiado del sistema y los 

estudiantes 

Falta conocimiento de proceso por parte de todos los implicados 
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OPCIONES DE RESPUESTA No. % 

Solo se revisan resultados desde los sistematizados dejando de lado lo 

humano 

Falta comunicación antes, durante y después del proceso 

Depende más del estudiante 

La metodología orienta los resultados no a lo cualitativa  

Solo hace una medición de competencias de acuerdo al trabajo en el aula 

y la autoevaluación el menor porcentaje 

Demasiado sistematizado y con demasiado poder de decisión para los 

estudiantes 

Falta optima comunicación 

Solo mide competencias en el aula 

Falta comunicación en el proceso, solo importa la opinión de los 

estudiantes 

Preguntas demasiado extensas, el estudiante responde por responder 

No es coherente frente al número de estudiantes atendidos y encuestados 

por el número de estudiantes por grupo 

Es centrada en lo numérico 

Es reconocible tener en cuenta otras mediciones diferentes al aula 

Demasiado poder para los estudiantes 

No existe evaluación de todas las partes por ejemplo no hay evaluación de 

pares 

Desconozco la metodología e instrumentos 

Es importante tener en cuenta que para un buen desempeño del docente se 

requiere 

Es extensa y los estudiantes responden por responder 

TOTAL 152 76% 

 

ANEXO 10. Tabla de respuestas pregunta número 14 

 

OPCIÓN DE RESPUESTA  No.  % 

SI 

Si, se plantea una estrategia metodológica 

122 61% 
Como aportes disciplinares y metodológicos 

Es un par 

El jefe inmediato posee los conocimientos 

Posee los conocimientos y capacidades 
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OPCIÓN DE RESPUESTA  No.  % 

Tiene el criterio para evaluarme 

Retroalimentación 

Puede aportar 

Tiene las competencias disciplinares 

Puede aportar y tiene una posición critica 

Es importante que el jefe de programa se 

involucre en todos los procesos de su programa y 

obtener información de primera mano 

Verifica y aporta ideas en el desarrollo de la clase 

SI es objetiva e imparcial con criterios y 

conocimientos de causa 

Permite hacer una verificación de las información 

de los estudiantes 

Para retroalimentarse del proceso educativo 

Porque se puede evidenciar acciones que 

permiten medir las evaluaciones realizadas. 

Se evidencia diferentes situaciones en el interior 

del aula 

Permite hacer diferente mediciones del ejercicio 

docente 

Apoyo el proceso de formación del estudiante 

Aporte de ideas y estrategias metodológicas 

Para que evidencia la necesidad de recursos para 

una calidad académica para la institución 

Por los aportes que puede realizar como 

profesional 

Como profesional puede realizar aportes 

Por los aportes que puedo realizar 

Puede realizar aportes y sugerencias para la labor 

docente 

Conoce el trabajo docente y puede realizar 

aportes 
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OPCIÓN DE RESPUESTA  No.  % 

Puede aportar para la mejora del docente 

Critica más objetiva de las mejoras se vuelve 

preferencial donde su juicio es si le cae bien el 

docente 

Puede realizar aportes respecto a los 

metodológico y pedagogía 

Tendría retroalimentación directa y podría ver 

como es mi desempeño en campo. 

Debe formar parte de la evaluación pero con 

evidencias 

Tiene los conocimientos y el criterio para evaluar 

la actividad docente desde diferentes opticas 

Conocimiento y verificación de información 

Posee los conocimientos y el criterio 

Para hacer una verificación de la información que 

arroja la evaluación realizada por los estudiantes 

Es importante que reconozca el trabajo que se 

realiza al interior del aula 

Tiene los criterios definidos para evaluar 

Es interesante que conozca de primera mano la 

percepción de las clases y no solo por referencias 

de los estudiantes 

Es par 

Evalúa de primera mano el profesionalismo del 

docente y sus complementos 

Ve de primera mano el profesionalismo de sus 

docentes 

Tendría una apreciación Jefe Inmediato, docentes 

como catedrático 

Tiene la opción de una apreciación diferente 

Puede ayudar a estructurar un plan de mejora 

Porque puede hacer una retroalimentación 
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OPCIÓN DE RESPUESTA  No.  % 

Puede hacer una valoración cualitativa del 

docente 

Siempre que esto sirva para una evaluación 

objetiva de parte del jefe directo 

Conocimiento disciplinar y Académico 

Por criterios, análisis y aportes 

El espectro de análisis seria más completo y 

plural 

Otro punto de vista 

Se puede ampliar la visión con respecto al 

docente y de la misma forma corroborar la 

evaluación de los estudiantes 

Teniendo en cuenta que va evaluar el saber, el 

hacer y el ser. 

Es muy pertinente recibir una buena 

retroalimentación 

Puede evidenciar la relación con los estudiantes 

Puede evidenciar los recursos con los que trabaja 

el docente 

Puede tener una visión directa de las vivencias en 

el aula 

Por los aportes que puede realizar 

Puede aportar y verificar las estrategias 

metodológicas en el aula 

Por los aportes que puede realizar 

Tiene una visión diferente a la del estudiante 

Tiene una visión diferente de docente 

Sería una forma de innovar 

Es acorde a los nuevos modelos 

Puede dar otra visión y opinión de la actividad 

docente 

Puede realizar aportes interesantes 

Puede realizar buenos aportes al ejercicio docente 

Puede supervisar los procesos del docente 
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OPCIÓN DE RESPUESTA  No.  % 

Supervisa los diferentes procesos aportando a la 

generación de acciones de mejora 

Puede realizar aportes valiosos 

Tiene una visión objetiva de los diferentes 

contextos del docente 

Tiene objetividad y claridad respecto a su cuerpo 

docente 

Puede tener otra percepción 

Por los aportes que me puede realizar  

Es buena la supervisión para mejorar procesos en 

el aula 

Tiene el criterio para hacerlo 

Puede apreciar de manera más real el trabajo 

Tiene el criterio para evaluar el desempeño 

Tiene los criterios académicos, disciplinarios y 

administrativos para hacerlo 

Puede evidenciar el trabajo del docente 

Tiene los criterios para hacerlo 

Puede realizar aportes de manera objetiva 

Puede realizar aportes valiosos al ejercicio 

docente 

Puede retroalimentar el ejercicio docente 

Puede hacer aportes interesantes 

Es un par 

Puede hacer aportes interesantes 

Sería un apoyo y retroalimentación 

Tiene la oportunidad de verificar los comentarios 

de los estudiantes 

Puede realizar aportes académicos y disciplinares 

a una actividad como docente 

Es un acercamiento al docente y a estudiantes 

Tiene elementos diferentes para evaluar 

Puede tener más criterio y elementos para evaluar 

al docente 
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OPCIÓN DE RESPUESTA  No.  % 

Puede tener una percepción diferente del trabajo 

que hace el docente 

Puede aportar en los académico y en otros 

aspectos 

Puede evidenciar más el trabajo realizado 

Puede realizar aportes 

La evaluación del jefe directo debe ser lo más 

importante al momento de evaluar 

Es la evaluación que más peso debe tener 

Puede tener otro criterio 

Puede realizar aportes 

Ayuda a reconocer posibles debilidades 

Puede reafirmar la interacción con los estudiantes 

Ve de cerca el trabajo realizado 

Puede realizar aportes valiosos 

Puede dar un punto de vista objetivo 

Puede hacer un ejercicio de observación más 

directo 

Seria de apoyo 

Me ayuda a identificar mis falencias 

Realiza aportes para el crecimiento como docente 

Puede Aportar 

Tiene objetividad y claridad para evaluarme 

Aportes que puede realizar a la carrera docente 

Puede realizar aportes valiosos 

Puede ver de cerca el trabajo que se realiza con 

los estudiantes 

Para que tenga mayor conocimiento de la 

metodología 

Es quien posee los criterios para evaluar al 

docente 

Tiene los criterios y fundamentos para evaluar al 

docente 
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OPCIÓN DE RESPUESTA  No.  % 

Para que evidencia la necesidad de recursos para 

una calidad académica para la institución 

Por los aportes que puede realizar como 

profesional 

Como profesional puede realizar aportes 

Por los aportes que puedo realizar 

TOTAL 122 61 

 

OPCIÓN DE RESPUESTA No. % 

NO 

El mayor contacto es con los estudiantes 

75 38% 

Es mecánica la interacción que se tiene con el jefe directo 

Pueden evaluar otros docentes quienes son pares 

Depende del objetivo que tenga la participación del jefe directo 

en el proceso 

No siempre el jefe domina la disciplina 

El jefe no siempre tiene los conocimientos disciplinares 

Debería ser un comité de programa para establecer criterios 

iguales para los docentes del área 

No siempre tiene conocimientos académicos 

Porque el cuerpo directivo debe estar en procesos más 

estratégicos 

Creo que el docente tiene la capacidad para desarrollar y 

mejorar sus labores sin interferencia en las clases 

Autonomía del Docente 

Existe la autonomía docente 

Es relativo, depende del tiempo y objetivo claro del proceso 

El jefe directo no siempre tiene formación académica 

Cada clase tienen un contexto diferente que puede dar lugar a 

percepciones erróneas por parte del jefe inmediato 

Respeto a la autonomía docente 

Puede estar de parte de los estudiantes "Clientes" 

No se respetaría la autonomía docente la cual esta expresada en 

el estatuto docente 

Se está haciendo una evaluación con los estudiantes, se 

consideraría como "positivo" y no se estaría aplicando la 

"autonomía docente" que en reglamento se expresa 
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En contra de la autonomía docente 

Debe ser imparcial se puede caer en temas "cae bien" o "cae 

mal" depende de la relación 

A veces es más administrativo que académico 

Subjetividad 

Puede ser subjetivo 

No siempre el jefe inmediato es el más competente para medir a 

su equipo de trabajo 

No siempre los jefes son objetivos 

Solo observaría una parte de las funciones docentes 

Puede quedarse solo con el punto de vista de los estudiantes 

En todas las cosas no posee los conocimientos 

El jefe inmediato debe hacer valoración de otros aspectos 

Hay otros aspectos que deben ser evaluados por el jefe directo y 

otros por los estudiantes 

Puede tener los conocimientos disciplinarios suficientes para 

evaluar 

Puede ser guiado solo por los comentarios de los estudiantes 

Porque puede ser que no tenga la disciplina 

Puede ser subjetivo 

No siempre tiene conocimientos de la disciplina 

No tiene la disciplina ni los conocimientos y se puede 

concentrar solo en el cumplimiento 

Seria irrespetuoso 

En contra de la autonomía docente 

Puede ser subjetivo 

Puede tener preferencias 

Puede alterar el desarrollo de la clase 

La metodología de la clase puede ser afectada y alterada 

No respeta la autonomía docente 

Irrespeta la autonomía docente 

Pasa por encima de la autonomía docente 

Afectaría la metodología de clase 

Afectaría la autonomía del docente 

Se puede ver alterada la metodología de la clase 
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Puede tener preferencias razón por la que puede perder 

objetividad 

Está en contra de la autonomía docente 

Va en contra de la autonomía docente 

Puede ser subjetivo 

No siempre posee los conocimientos disciplinarios y/o 

pedagógicos 

Puede estar permeado por comentarios de los estudiantes 

Puede ser que no posea los conocimientos de la disciplina 

Es invasivo 

Subjetividad 

Es un acto de vigilancia 

A veces no está por encima del nivel académico del docente 

No respeta la autonomía docente, puede evaluar otros aspectos 

Puede ser subjetivo 

Es subjetivo en sus apreciaciones 

No respeta la autonomía docente 

En contra de la autonomía docente 

Puede haber mala interpretación de los estudiantes 

Puede suceder que los estudiantes no lo consideran pertinente 

Puede ser subjetivo si el docente le "cae bien o mal" 

Es faltar al estatuto docente 

No es objetivo 

Considero que lo que eso hace es que los estudiantes crean que 

el docente no hace lo correspondiente 

Debe evaluar otros aspectos como innovación en el aula, 

proyección social 

No es un par y debe tener en cuenta otros aspectos a evaluar 

como investigación, proyección social, entre otros 

Creo que el docente tiene la capacidad para desarrollar y 

mejorar sus labores sin interferencia en las clases 

Autonomía del Docente 

TOTAL  75 38% 
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ANEXO 11. Comentarios del Estudiante en el instrumento de evaluación  

 

 

Fuente. SINU WEB. Corporación Universitaria Unitec 
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ANEXO 12. Porcentajes de evaluación docente  
 

 

Fuente. SINU WEB. Corporación Universitaria Unitec 
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