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RESUMEN 

 

 La presente investigación, de tipo cualitativo e interpretativo, se desarrolla en torno a la 

evaluación del desempeño docente de una institución de educación superior en Bogotá, tomando 

por punto central de investigación las concepciones de los actores evaluativos (estudiantes, 

profesores y directivos). Este proceso se llevó a cabo a través de la revisión bibliográfica en los 

temas correspondientes a evaluación educativa, evaluación del desempeño docente, marco legal y 

normativo en evaluación del desempeño docente, y el docente universitario. El proceso de 

indagación de la información se realizó a través de estudios de caso y de entrevistas semi-

estructurada. La organización de la información y el análisis se realizó por medio del software 

Nvivo, donde se identificaron categorías descriptivas, las cuales evidencian las concepciones que 

tienen de la evaluación del desempeño docente, desde lo conceptual y normativo; las finalidades; 

el proceso de evaluación docente, el cual incluye, el instrumento, fortalezas, aspectos por mejorar 

y usos de los resultados; propuestas de mejora; y como categoría emergente la cultura evaluativa. 

Finalmente, se realiza la triangulación de sujetos (actores evaluativos) que permite caracterizar las 

concepciones de la evaluación del desempeño docente en dicha Institución. Como conclusión se 

destaca la importancia de fortalecer la cultura evaluativa con el fin de promover espacios de 

reflexión y dialogo enfocados al desarrollo profesional de los docentes y en la mejora de la calidad 

de la educación superior.  

 

PALABRAS CLAVE  

Concepciones, evaluación, evaluación del desempeño docente, docencia universitaria. 

 

ABSTRACT 

 

 This article presents the results of a qualitative and interpretative research, which was 

developed around the evaluation of teaching performance in a Higher Education Institution in 

Bogota, taking as a central point of research the conceptions of the evaluating actors (students, 

teachers and managers). This process was carried out through the bibliographic review on the topics 

corresponding to educational evaluation, evaluation of teacher performance, legal and regulatory 
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framework in evaluation of teacher performance, and the university teacher. The information 

inquiry process was carried out through case studies and semi-structured interviews. The 

organization of the information and the analysis was carried out through the Nvivo software, where 

descriptive categories were identified, allowing to evidence the conceptions that they have of the 

evaluation of the teaching performance, from the conceptual and normative; the purposes; the 

teacher evaluation process, which includes the instrument, strengths, aspects to improve and uses 

of the results; improvement proposals; and as an emerging category the evaluative culture. Finally, 

the triangulation of individuals (evaluative actors) is performed to characterize the conceptions of 

the evaluation of teacher performance at the Fundacion Universitaria Sanitas. In conclusion, the 

importance of strengthening the evaluative culture is highlighted in order to promote spaces for 

reflection and dialogue, focused on the professional development of teachers and on improving the 

quality of higher education. 

 

KEYWORDS 

Conceptions, evaluation, evaluation of teaching performance, university teaching. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación, aborda paso a paso un proceso investigativo que permite 

caracterizar las concepciones que tienen los actores evaluativos de la Fundación Universitaria 

Sanitas (Unisanitas) en torno a la evaluación del desempeño docente, a fin de elaborar orientaciones 

que fortalezcan y posibiliten la generación de mejoras en el proceso actual, pues como trabajo de 

grado de la Maestría en Educación, se hace relevante trascender las descripciones e interpretaciones 

para, en el marco de la formación citada, ser propositivos dentro de referentes paradigmáticos que 

respondan al modelo de evaluación docente institucional y a las políticas institucionales que 

determinan los lineamientos de la misma.  

  

 Por otra parte, el objetivo del estudio consiste en llevar a cabo una caracterización de las 

concepciones que tienen los actores evaluativos en la Fundación Universitaria Sanitas, acerca de 

la evaluación del desempeño docente, los cuales participan activamente de la misma. Para ello se 

hizo relevante la identificación de las concepciones en torno a la misma, además de tener en cuenta 

el aporte al proceso evaluativo institucional, su coherencia con los lineamientos institucionales y 

así lograr dar respuesta a la cualificación de la Institución de Educación Superior, en dicho proceso.  

 

  En torno a los antecedentes, se llevó a cabo una rigurosa revisión bibliográfica, en diferentes 

gestores de búsqueda, Scopus, Eric, Web Of Science, Proquest, Dialnet, SciELO, Redalyc, Revista 

Latinoamericana de Educación entre otros, tanto a nivel nacional como internacional, en un lapso 

de tiempo comprendido entre el año 2012 y el 2019, soportando en términos teórico - empíricos 

los aportes actualizados de la evaluación del desempeño docente en el ámbito universitario. 

 

 Posterior a ello, el lector encontrará un marco teórico relacionado con las concepciones de 

la evaluación educativa, la evaluación del desempeño docente, los fines, tendencias, funciones y 

modelos; además se estructura un marco conceptual cuyo contenido responde a los conceptos 

derivados de la evaluación del desempeño docente y han sido construidos a partir del marco teórico. 

También se presenta un marco legal, como presentación de los lineamientos que desde la 

legitimización delimitan la evaluación del desempeño del educador en Colombia y en especial 

centrados en la Fundación Universitaria Sanitas.  
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 Igualmente, para definir el proceso metodológico, es relevante referir que se consideró la 

investigación de tipo cualitativo, la cual da cuenta inicialmente de elementos descriptivos de los 

resultados, para luego llevar a cabo un ejercicio interpretativo de las categorías a la luz de los 

referentes teóricos e institucionales. Como método de investigación se optó por el estudio de caso, 

la técnica de recolección de información fue la entrevista semiestructurada. Además, un apartado 

donde se describe la evaluación del desempeño docente en la Fundación Universitaria Sanitas en 

torno al cual gira la investigación. Por otro lado, se presenta el análisis y resultados de las 

entrevistas a los diferentes actores evaluativos, y finalmente, las conclusiones y orientaciones.  

Con base en, se logró llevar a cabo la caracterización de las concepciones de los docentes, 

directivos (jefe) y estudiantes, con miras a proponer, a partir de hallazgos importantes acerca de 

las fortalezas y aspectos por mejorar en dicho proceso institucional, orientaciones que fortalezca y 

posibilite la generación de mejoras en el proceso actual. 
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 En este capítulo se describe el planteamiento del problema, la justificación, la pregunta y 

los objetivos de investigación. 

 

1.1. Formulación del problema 

 

 Uno de los aspectos relevantes en el ámbito educativo por parte de las Instituciones de 

Educación Superior (IES), corresponde a cualificar procesos de gestión de calidad de la educación 

a este nivel, entre otros, para la consecución de registros de calidad y la acreditación institucional, 

como parte del reconocimiento social y académico que las entidades aspiran obtener. Dicho lo 

anterior, y para lograr los objetivos, se resalta la importancia de recurrir a la evaluación como 

mecanismo para alcanzarlo, es decir, se debe evaluar todo el sistema educativo (estudiantes, 

modelo pedagógico, programas, docentes, entre otros) como parte de un proceso de mejoramiento 

continuo.  

 

 Por otra parte, se señala que los docentes son los principales actores para la cualificación 

de la gestión del proceso educativo y fundamentales para alcanzar la calidad de la educación, razón 

por la cual las instituciones prestadoras de dichos servicios, deben contar con un cuerpo de 

profesores competentes en los diferentes ámbitos de su actuación: la docencia, la investigación, la 

extensión y la gestión universitaria. Más relacionado con dichas competencias y funciones, es de 

referir que tanto a nivel nacional e internacional, se ha reconocido a la evaluación del desempeño 

docente como una acción importante a tener en cuenta como preámbulo a programas de 

mejoramiento para el desempeño del profesor porque fortalece el campo de la calidad académica. 

Valdés (2000) afirma: 

 Hoy se aprecia un cierto consenso en la idea de que el fracaso o el éxito de todo sistema educativo 

dependen fundamentalmente de la calidad del desempeño de sus docentes. Podrán perfeccionarse 

los planes de estudio, programas, textos escolares; construirse magníficas instalaciones; obtenerse 

excelentes medios de enseñanza, pero sin docentes eficientes no podrá tener lugar el 

perfeccionamiento real de la educación. Entre las múltiples acciones que pueden realizarse para 

ello, la evaluación del maestro juega un papel de primer orden, pues permite caracterizar su 
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desempeño y por lo tanto propicia su desarrollo futuro al propio tiempo que constituye una vía 

fundamental para su atención y estimulación (pp.1-2).  

 

 Es así, como cabe reiterar la importancia de la evaluación tanto para los docentes como 

actores del proceso educativo, para beneficio de sus educandos, para las instituciones como tal y 

para el sistema en general, ya que permite mejorar, revisar y reflexionar acerca de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, a través de la formación, capacitación y actualización continua del docente 

como proveedor de conocimiento. Dicho proceso evaluativo debe ser flexible, reflexivo, formativo, 

participativo, que transforme e involucre los diferentes actores educativos a través de su 

participación en los diferentes instrumentos para tal fin, como: el portafolio, los cuestionarios 

utilizados para la autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación, entre otros (Niño, 2011), y así 

fortalecer las prácticas docentes (el quehacer docente). Pero, para que esto sea posible, la 

evaluación ha de concebirse como la mejora del desempeño docente.  

 

 Pese al fin que se le ha otorgado como proceso de mejoramiento del desempeño docente, 

todavía persiste la concepción, como lo señala Díaz (2010) y Rueda (2011) de que la evaluación 

se ha utilizado como medio de control, prima el sentido punitivo, desvirtuándose de sus propósitos 

formativos, generando desconfianza en los actores que participan en la misma, por la falta de 

claridad en los objetivos y el desconocimiento de sus resultados.  

 Es importante reconocer, que la evaluación del desempeño docente es un tema polémico, 

que se enfrenta a barreras que dificultan garantizar la calidad educativa: subjetivismo, alta 

resistencia, tecnicismo, poca claridad de sus fines, inseguridad, poca cultura evaluativa. Además, 

es fuertemente cuestionada por interpretaciones que desdibujan sus sentidos constructivos, existe 

una necesidad en trascender y re significar; el sentido instrumentalizado de la misma que la ha 

limitado a la simple y lineal rendición de cuentas como costumbre o requisito, se requiere tener en 

cuenta las concepciones que construyen los actores que participan de la misma (pues se 

desconocen), y se demanda en la necesidad de ser enfático en la importancia y finalidad formativa 

de ella, que consiste en retroalimentar y transformar las prácticas pedagógicas para garantizar la 

calidad de la educación superior. Pues su “problemática y complejidad de la evaluación se ha 

originado desde su misma concepción, es decir desde la manera en que unos y otros la concebimos 

y desde el para qué y finalidad de la misma” (Romero, 2008). 
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 Pese a la problemática planteada, cabe agregar que para la Fundación Universitaria Sanitas 

(2013), la evaluación docente se concibe como un mecanismo para diagnosticar, valorar y 

monitorear, desde el ser hasta el quehacer docente, como elemento necesario para realizar un 

proceso de retroalimentación integral. Razón por la cual, ha venido evaluando a los docentes desde 

el año 2015 por medio de un instrumento que contempla los ámbitos y competencias, desde la 

mirada del directivo (jefe), el estudiante (herteroevaluación) y el docente mismo (autoevaluación), 

con el objetivo de retroalimentar la labor de éste, en procura del mejoramiento de los procesos de 

enseñanza- aprendizaje y fortalecer sus prácticas pedagógicas.  

 Sin embargo, se desconoce las concepciones que tienen los diferentes actores (docente, 

estudiante, jefe), referente al proceso: la importancia, la pertinencia, el cómo se desarrolla, el para 

que se desarrolla, dentro de la concordancia entre el hacer y el pensar de cada actor, enfocado a 

establecer planes de mejoramiento continuo a los procesos de formación y desarrollo profesoral. 

En consideración a dicha situación problemática se formula la siguiente pregunta:  

¿Qué concepciones tienen los actores evaluativos1 sobre la evaluación del desempeño docente en 

la Fundación Universitaria Sanitas, y cómo estas podrían ser tenidas en cuenta en la proposición 

de acciones de mejora de dicho proceso? 

 

1.2. Objetivos de la investigación 

 

1.2.1 Objetivo general 

 Caracterizar las concepciones que tienen los actores evaluativos de la Fundación 

Universitaria Sanitas en torno a la evaluación del desempeño docente, a fin de elaborar 

orientaciones que fortalezcan y posibiliten la generación de mejoras en el proceso actual. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Identificar las concepciones que sobre la evaluación del desempeño docente tienen los 

actores de dicho proceso evaluativo en la Fundación Universitaria Sanitas 

                                                      
1 Los actores educativos hacen referencia a las personas que participan del proceso relacionado con la educación o 

formación en un contexto educativo, generalmente formal y en donde se requiere de la interacción de los mismos para 

la consecución de procesos de enseñanza y aprendizaje. Se contemplan como actores evaluativos: al estudiante, el 

docente y directivo 
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 Interpretar las concepciones que sobre la evaluación del desempeño docente tienen los 

actores de dicho proceso evaluativo en la Fundación Universitaria Sanitas  

 Contrastar las concepciones que tienen los actores evaluativos respecto a la evaluación del 

desempeño docente frente a los referentes teóricos, normativos e institucionales 

 Elaborar orientaciones que guíen el fortalecimiento y la elaboración de propuestas de 

mejora al proceso de evaluación del desempeño docente de la Fundación Universitaria 

Sanitas. 

 

1.3 Justificación 

 

 La evaluación del desempeño docente debe estar orientada a la reflexión permanente para 

la mejora de dicho proceso institucional, que debe cualificar la prestación de un servicio de 

formación y para dar inicio a dichas reflexiones en el contexto de la Fundación Universitaria 

Sanitas, es vital caracterizar las concepciones que construyen cada uno de los actores evaluativos 

que participan en dicho proceso y acceder a la intencionalidad de las acciones que se están tomando 

a raíz de los resultados de la misma, de tal manera que se puedan establecer y afianzar orientaciones 

de mejora oportunas y necesarias. Acercarse a las concepciones de los actores evaluativos permite 

interpretar su entorno, y el sentido que le otorgan al fenómeno de la evaluación del desempeño 

docente, desde el significado que le dan, hasta los factores que determinan su participación en dicho 

proceso. 

  

 En definitiva, se debe propiciar la participación y fomento del interés por parte de todos los 

actores involucrados en el proceso: el docente, el estudiante y el directivo (jefe inmediato), donde 

se conciba la evaluación del desempeño como un elemento formativo y objetivo, donde las 

opiniones de cada actor se tengan en cuenta para el mejoramiento continuo de los procesos 

pedagógicos y el aseguramiento de la calidad académica de la institución.  

 

En consonancia con lo anterior, la evaluación docente se convierte en una oportunidad para 

el profesor, puesto que él a la vez que asume la responsabilidad del acto de la enseñanza, también 

se propone fortalecer su desarrollo profesoral y con él un sólido aporte a los estudiantes en su 

formación profesional a través de la exigencia por cualificar sus praxis pedagógicas; asumiendo 
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que como parte de su proceso, la autoevaluación aporta al docente una mirada crítica frente a su 

desempeño y un proceso autorreflexivo que le permite conocer sus fortalezas y debilidades, para 

realimentar sus actividades en pro del mejoramiento continuo. 

 

Así, el docente en cumplimiento de su papel fundamental en la calidad de la educación, a 

través de sus prácticas pedagógicas, no solo contribuye en la formación de los estudiantes, sino que 

sobre esa base convoca a los mismos a evaluar su quehacer para mejorar dicho proceso de 

enseñanza y aprendizaje y, asimismo, con los resultados se espera que afiancen la concientización 

de sus debilidades y la transforme por medio de sus prácticas. A nivel institucional se espera 

elaborar planes de mejoramiento y estrategias orientadas a motivar, retroalimentar y fortalecer el 

desarrollo profesional docente. En ese proceso evaluativo, el estudiante tiene la oportunidad de 

tener una visión más clara del objeto de la enseñanza del profesor en la interacción con sus 

estudiantes, y a partir de allí puede estar de acuerdo o controvertir con la actuación del maestro en 

su ejercicio docente y la forma como esta repercute en su aprendizaje. 

 

 Por lo cual, resulta necesario caracterizar las concepciones que los propios actores tienen 

sobre la evaluación del desempeño docente, lo cual se aproxima a la realidad. Evaluar al profesor 

es una actividad que genera el mejoramiento continuo y fortalece la calidad de la enseñanza, y a 

partir de las concepciones de sus participantes se puede avanzar en este proceso y potenciar aún 

más la cultura evaluativa. Se espera que, con los resultados obtenidos, se contribuya al proceso de 

evaluación del desempeño docente, puesto que éste aporta al análisis y reflexión de los procesos 

de gestión de la práctica docente, acorde a lo establecido en los lineamientos institucionales, 

Política de Desarrollo Profesoral y Estatuto Docente vigente en la Fundación Universitaria Sanitas. 

 

Por último, se justifica la investigación con otros aspectos:  

 

 Pertinencia: al caracterizar las concepciones de los actores evaluativos, se pueden 

identificar las fortalezas y los aspectos por mejorar de la evaluación del desempeño docente, 

y así generar orientaciones, si resulta necesario para su mejora.  

 Relevancia: la investigación permite conocer las concepciones que tienen los actores 

implicados en la evaluación del desempeño docente. Además, son escasas las 
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investigaciones donde se involucren todos los actores participes de este proceso, y en la 

Universidad no se ha realizado un estudio referente al tema a investigar.  

 Viabilidad: en el desarrollo de esta investigación se pudo acceder a toda la información 

requerida (bibliográfica e institucional), lo que se traduce a la factibilidad de la misma.   
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CAPÍTULO II 

MARCO DE REFERENCIA 

 

  Con respecto al contenido del presente marco referencial, es preciso referir que está 

estructurado en cuatro apartados: i) estado del arte; ii) marco conceptual; iii) marco teórico, el cual 

se centra en la evaluación del desempeño docente y iv) el marco legal. 

 

2.1 Estado del arte 

 

A continuación, se presentan los resultados de la revisión bibliográfica de las 

investigaciones más relevantes con relación al objeto de estudio. Como criterios de búsqueda, se 

establecieron los siguientes: a) periodos de investigación correspondientes al 2012 a 2019; b) 

búsqueda bibliográfica en bases de datos en educación como: Scopus, Eric, Web Of Science, 

Proquest, Dialnet, SciELO, Redalyc, Revista Latinoamericana de Educación, Revista 

Iberoamericana de Evaluación Educativa, y Revista Iberoamericana para la Investigación y el 

Desarrollo Educativo, que dan cuenta de publicaciones y/o resultados de investigaciones o estudios 

en postgrados (maestrías y doctorados) relativos a la evaluación de desempeño docente, y 

finalmente, c). Investigaciones desarrolladas en el contexto de Educación Superior (ver anexo 1).  

 

En el presente apartado se especifica que para el tema Evaluación del Desempeño Docente, 

objeto de estudio, se tienen en cuenta las tendencias conceptuales que se derivan de cada una de 

las investigaciones halladas y consultadas; las cuales son: La evaluación del desempeño docente y 

descripción del proceso, modelos o instrumentos de evaluación del desempeño docente, 

Concepción o percepción que tiene uno de los actores evaluativos acerca de la evaluación docente 

en la educación. 

En estas tendencias la búsqueda de información se orientó hacia las concepciones de los 

actores del proceso de evaluación del desempeño docente, es decir a la forma en que los estudiantes, 

docentes, y directivos (jefe), interpretan tal experiencia evaluativa (ver tabla 1). 
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Tabla 1. Publicaciones científicas acerca de la Evaluación del Desempeño Docente, en un 

periodo de tiempo comprendido entre el 2012 y el 2019. 

Evolución 

cronológica de la 

producción científica  

Países donde se 

desarrollan y publican 

las investigaciones 

Criterios de clasificación de artículos, según los intereses 

2012 México La evaluación del desempeño docente y descripción del proceso 

2012 Colombia Criterios o Aspectos a evaluar en un docente universitario  

2013 México 
Concepciones o percepciones que tienen todos los participantes 

frente a la evaluación del desempeño docente  

2013 México Criterios o Aspectos a evaluar en un docente universitario  

2013 Colombia Modelos o instrumentos de evaluación del desempeño docente 

2013 Colombia La evaluación del desempeño docente y descripción del proceso 

2014 Colombia La evaluación del desempeño docente y descripción del proceso 

2014 
México, Chile y 

Colombia 
La evaluación del desempeño docente y descripción del proceso 

2014 México 
Concepción o percepción que tiene uno de los actores evaluativos 

acerca de la evaluación docente en la educación -Estudiante 

2015 Colombia 
Concepciones o percepciones que tienen todos los participantes 

frente a la evaluación del desempeño docente  

2015 México 
Concepción o percepción que tiene uno de los actores evaluativos 

acerca de la evaluación docente en la educación -Estudiante 

2016 México 
Concepción o percepción que tiene uno de los actores evaluativos 

acerca de la evaluación docente en la educación -Estudiante 

2017 Perú 
Concepción o percepción que tiene uno de los actores evaluativos 

acerca de la evaluación docente en la educación -Estudiante 

2017 Canadá 
Concepción o percepción que tiene uno de los actores evaluativos 

acerca de la evaluación docente en la educación -Estudiante 

2017 Colombia 
Concepción o percepción que tiene uno de los actores evaluativos 

acerca de la evaluación docente en la educación -Estudiante 

2017 México 
Concepción o percepción que tiene uno de los actores evaluativos 

acerca de la evaluación docente en la educación -Directivo 

2017 Colombia La evaluación del desempeño docente y descripción del proceso 

2017 Eslovenia  La evaluación del desempeño docente y descripción del proceso 

2018 España 
Concepción o percepción que tiene uno de los actores evaluativos 

acerca de la evaluación docente en la educación -Docente 

2018 México 
Concepción o percepción que tiene uno de los actores evaluativos 

acerca de la evaluación docente en la educación -Estudiante 

2018 México 
Concepción o percepción que tiene uno de los actores evaluativos 

acerca de la evaluación docente en la educación -Estudiante 

2018 Australia 
Concepción o percepción que tiene uno de los actores evaluativos 

acerca de la evaluación docente en la educación -Docente 

2018 Colombia 
Concepción o percepción que tiene uno de los actores evaluativos 

acerca de la evaluación docente en la educación -Docente 

2019 Finlandia  La evaluación del desempeño docente y descripción del proceso 

La revisión bibliográfica muestra que en el año 2017 se incrementó el interés en investigar en torno a la evaluación del 

desempeño docente, también permite contemplar que el país con mayor índice de desarrollo de investigaciones es 

México. Por otro lado, se identifica que el criterio para la clasificación de los artículos consultados principalmente es 

la concepción o percepción que tiene uno de los actores evaluativos acerca de la evaluación docente abordando el 

interés investigativo en el estudiante. 

Fuente: elaboración propia 
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Es así, como en la investigación realizada por De Diego & Rueda (2012) conciben que la 

evaluación docente debe generar un proceso de dialogo, reflexión y de aprendizaje al profesor, 

referente a sus prácticas y no de un juicio de valor, rendición de cuenta y cumplimiento de 

requisitos. Refieren que los docentes deben participar del diseño de los diferentes instrumentos de 

evaluación, lo cual guía las actividades a evaluar y genera apropiación de dicho proceso, de tal 

manera que se promueva una evaluación reflexiva.  

 

 A su vez, en una investigación sobre la evaluación docente en posgrado: variables y 

factores influyentes, Vásquez & Gabalán (2012) relacionan la evaluación docente con los 

diferentes factores y variables que influyen al emitir un juicio de valor sobre las prácticas docentes. 

Desde la perspectiva del estudiante, la variable más importante es la metodológica; por otra parte, 

para el docente (autoevaluación) la variable relacionada con la práctica profesoral definida, debido 

a que promueve una valoración integral, y por último el jefe considera que se debe valorar el 

cumplimiento y compromiso institucional. De acuerdo a lo anterior, es necesario generar espacios 

de reflexión en los que se aborden cada una de las variables expuestas y así optimizar el proceso 

de evaluación docente.  

 

Así mismo, en el resultado de la investigación de Ayala (2013) se considera que la 

“evaluación es un proceso multifactorial”, donde intervienen y se relacionan factores que tienen un 

valor significativo en el resultado de la evaluación del desempeño docente, como son: la práctica 

docente, las relaciones interpersonales, la interacción, las habilidades pedagógicas, entre otros. Se 

plantea establecer una evaluación integral y objetiva de acuerdo con el modelo pedagógico de cada 

institución e identificar los factores que más inciden, con el fin de fortalecer la calidad educativa. 

 

Por otra parte, Correa & Torres (2013) consideran en su investigación, que la evaluación 

docente tiene como objetivo mejorar la calidad educativa. No obstante, no hay consenso en las 

concepciones que cada actor evaluativo le otorga a la misma. Para los directivos la evaluación les 

permite conocer las debilidades y fortalezas de las prácticas docente; los estudiantes manifiestan 

que sus opiniones nos son tomadas en consideración, razón por la cual, la evaluación pierde 

credibilidad; los docentes entienden la importancia del proceso evaluativo, pero son conscientes 

que falta mayor interés en diseñar planes de mejoramiento. Por lo tanto, hacen una propuesta de 
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evaluación del desempeño docente, en la que, se fortalece la cultura evaluativa y se promueve la 

mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

Igualmente, en el estudio coordinado por Montoya & Ramírez (2013) se sustenta que la 

evaluación docente tiene dos propósitos, uno formativo que contribuye a mejorar el proceso de 

enseña y aprendizaje a través de la retroalimentación de la práctica docente y uno sumativo 

referente a la rendición de cuentas y toma de decisiones. Además, se resaltan dificultades en cuento 

a la concepción técnica del proceso, el método de evaluación y la finalidad de la misma. El enfoque 

hacia el futuro de la evaluación debe abordar: dimensiones, actores y contextos relacionados con 

la práctica docente, que promuevan la construcción colectiva del significado de un buen docente.  

 

De igual modo, Valencia (2013) en su tesis de maestría afirma que la evaluación docente 

en educación a distancia no difiere a la de modalidad presencial, pues está orientada a valorar la 

práctica profesoral, a través de un cuestionario de opinión. Enfatiza en la importancia de la 

evaluación desde una perspectiva constructivista, que aporte al fortalecimiento de una cultura 

formativa. Además, hace sugerencias de diferentes criterios que deben tener en cuenta los 

diferentes actores evaluativos para emitir juicios de valor a un docente. 

 

Por otro lado, Rojas (2014) investiga sobre la percepción del docente frente al proceso 

evaluativo, resaltando que se sigue considerando como un proceso sumativo, técnico e 

instrumental, que no considera el proceso formativo. Razón por la cual, se debe romper con el 

paradigma positivista y considerar una evaluación integral en la que se contemplen aspectos 

personales, profesionales y educativos, que tenga como meta el mejoramiento continuo e involucre 

el empoderamiento del profesor en dicho proceso.  

 

Conforme a lo anterior, en la investigación de García (2014) los estudiantes consideran que 

la evaluación docente no ha mejorado las prácticas profesorales y en consecuencia la calidad 

educativa. Asimismo, que la evaluación está más orientada a fines sumativos, de control y 

supervisión, distorsionando los propósitos formativos. Es así como las creencias en torno a la 

evaluación docente de los estudiantes no se alejan a los hallazgos de otras investigaciones, y se 

concibe como un “proceso de control”. 
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Respecto a las transversalidades de otras investigaciones en torno a la evaluación educativa 

y de la calidad del desempeño en la docencia universitaria entre países como Colombia, México y 

Chile. Montoya, Arbesú, Contreras & Serrato (2014) demostraron entre sus hallazgos la necesidad 

de trabajar sobre una mayor integralidad de la misma, abordando distintas dimensiones y actores 

para trascender la aplicabilidad instrumental cuantitativa y dar una mirada más amplia y que 

retroalimente aspectos más aplicables a la práctica. 

 

Otros actores como, A. Pérez, Calderín, & Fuentes (2015) consideraron en su investigación, 

caracterizar las percepciones de los actores evaluativos referente a los instrumentos implementados 

(autoevaluación, heteroevaluación y la coevaluación), para comprender más la información que 

arrojan los resultados de la misma, sus impactos, implicaciones y limitaciones, así como brindar 

aportes a un desarrollo profesoral real, mayor rapidez al acceso de los resultados por parte de los 

evaluados, considerar la confiabilidad y validez respondiendo al contexto del trabajo particular, la 

trascendencia de la tradicionalidad en la individualidad para contemplar los impactos del trabajo 

colectivo de docentes, contemplar la evaluación desde su carácter científico y no meramente 

técnico, construir en colectivo un significado claro de que es ser un buen docente y por su puesto 

la necesidad de reconocer que la evaluación docente debe cumplir con fines relacionados con la 

formación docente para el mejoramiento de la calidad de la educación y de las prácticas educativas. 

 

Un aspecto que resaltan los investigadores Carrillo, Zúñiga & Toscana (2015) es que 

finalmente, la evaluación docente se convierte en una percepción subjetiva de los estudiantes, que 

tienen como criterios de valoración: la nota final, la calidad de la catedra, la relación docente y 

estudiante, y los motivos personales. Razón por lo cual, sustentan que, no se debería tomar en 

consideración los resultados de la evaluación docente para la toma de decisiones. Anudado a esto, 

se debe fortalecer el instrumento de evaluación, de tal manera que se aborden aspectos de la 

relación directa con el profesor y se realice antes de finalizar cada semestre, lo que permitiría 

mejorar el proceso evaluativo. 

 

No obstante, T. Moreno (2016) junto con Segovia & Cabello (2017) identifican en sus 

investigaciones que la percepción de los estudiantes es importante dentro del proceso de evaluación 

docente, al considerar que son los protagonistas y fuente directa de los procesos enseñanza-
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aprendizaje; si los estudiantes conciben la evaluación como un proceso formativo y sus opiniones 

son tomadas en consideración, se genera un proceso de retroalimentación de la práctica docente, lo 

que conlleva a superar las debilidades y potenciar las fortalezas, y generar planes de mejoramiento 

al proceso de enseñanza del docente y el aprendizaje del estudiante.  

 

 Por su parte, Hornstein (2017) afirma que la evaluación que hace el estudiante al docente 

es una herramienta inadecuada, porque puede contener sentidos persecutorios y resentidos por parte 

de los estudiantes hacia los docentes, por aspectos como: las exigencias académicas, las 

evaluaciones y la distribución de notas por parte del docente, razón por la cual la consideran no 

confiable. 

 

Igualmente, Pardo (2017) identifica en su tesis de maestría, que los estudiantes tienen la 

creencia que la evaluación docente “no es útil”, se desconocen los resultados, no se evidencian 

cambios en las prácticas docentes y no se cumple con los fines propuestos, lo cual convierte a la 

evaluación docente en una formalidad y requisito. En esta lógica, la evaluación que se genera es 

subjetiva, en la cual se emiten resultados totalmente ajenos de la realidad.  

 

Igualmente, Álvarez (2017) en su tesis de maestría reflexiona, ¿es la evaluación el medio 

idóneo para identificar el óptimo desempeño de los docentes? Pues en la actualidad, en Colombia 

no existe desde la normatividad lineamientos que orienten a las instituciones de educación superior 

sobre la evaluación docente. Asimismo, considera que la evaluación está enfocada a la satisfacción 

del estudiante, y no a una valoración integral del docente en sus diferentes campos de su actuación: 

la docencia, la investigación y la extensión, lo cual distorsiona el fin de la misma.  

 

Por otro lado, Arbesú & García (2017) con base en los resultados de su investigación 

reflexionan, que la evaluación docente es un proceso integral, que los funcionarios deben tener una 

representación clara del proceso evaluativo, aislado de las percepciones actuales de 

instrumentalismo, control, rendición de cuentas, que permite medir algunas dimensiones del 

docente en el aula. Es importante enfatizar que cada funcionario debe apropiarse del proceso y 

cambiar la cultura desvirtuada de evaluación dominante, para fomentar así un proceso evaluativo 

con fines formativos.  
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La anterior investigación, se relaciona con el estudio realizado por Cadez, Dimovski & 

Zaman (2017) quienes estiman que la evaluación del desempeño docente incentiva al educador a 

la productividad intelectual. Además, de precisar como el ejercicio de la investigación se relaciona 

positivamente con la enseñanza en la educación superior, por lo cual debe ser un criterio de 

evaluación en el desempeño docente, ya que hace parte de sus funciones profesorales.  

 

De igual modo, en España, Gehlbach, Robinson, Finefter, Benshoof, & Schneider (2018) 

identifican en su investigación, que la evaluación docente debe considerar diferentes dimensiones 

que respondan al desempeño del docente en el contexto de la educación superior, como son: la 

planificación, el desarrollo y el resultado de las clases, desde una perspectiva pedagógica, de 

innovación y desarrollo; dimensiones que en la autoevaluación permiten identificar aspectos de 

mejora e implementar actividades que promuevan la investigación e innovación. 

 

Igualmente, en México, Reyes, González & Be (2018) realizaron un trabajo investigativo 

que permitió analizar los comentarios de los estudiantes, referente a cuatro dimensiones de la 

práctica docente, que se contemplan en el modelo de evaluación por competencias, que son: el 

contexto institucional, prevención, conducción y valoración de los procesos enseñanza y 

aprendizaje; de acuerdo a las anteriores dimensiones, el estudiante concibe la dimensión de 

planeación como la más importante, ya que está se relaciona con la puntualidad, asistencia y 

organización del tiempo, acciones significativas en el proceso de enseñanza.  

 

Por su parte, nuevamente T. Moreno (2018) investiga sobre las perspectivas de los 

estudiantes sobre el cuestionario de evaluación docente. Identificó: se juzga la pertinencia y la 

utilidad del instrumento para valorar la práctica docente, por su estructura de preguntas cerradas, 

es rutinario, existe desconocimiento de las funciones y usos de los resultados, no se evidencian 

cambios en las prácticas docentes. De lo anterior se deduce que es necesario mejorar el instrumento 

o implementar otras estrategias de evaluación, para evitar el rechazo de los estudiantes, pues son 

ellos quienes brindan información de su enseñanza y dan cuenta de la calidad educativa. 

De igual modo, Wanangwa (2018) en su investigación realizada en Australia, identifico la 

percepción que los profesores tienen de la evaluación que realiza el estudiante en torno al proceso 

de enseñanza, como resultado señala que los profesores la conciben como un aporta a su formación 
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docente, pues son ellos quienes vivencian diferentes experiencias en el aula, valoran la práctica 

docente y evidencian las necesidades de mejora, lo cual genera un proceso autorreflexivo de la 

práctica docente.  

 

Al mismo tiempo, L. Moreno (2018) en su tesis de maestría presenta un panorama del actual 

modelo de evaluación docente UNAD y como es percibido por los docentes. El estudio demostró: 

i) los profesores conciben que el modelo actual no es un ejercicio práctico, debido a la falta de 

socialización de los resultados y la elaboración de planes de mejoramiento; ii) la ausencia de un 

sistema evaluativo para los docentes ocasionales. De acuerdo a lo anterior, la investigación da 

cuenta de la importancia de un sistema de evaluación integrado, con estándares y objetivos 

coherentes con los lineamientos institucionales, que integre a todos los docentes sin excepción 

alguna.  

 

Por otro lado, en Filandia, Tarhan, Karaman, Kemppinen, & Aerila (2019) realizaron una 

investigación sobre el modelo de evaluación docente finlandés, determinaron que se genera un 

empoderamiento al docente y profesional cada vez más centrado en destacar los esfuerzos en su 

desarrollo profesional, al proporcionar una amplia comprensión acerca del maestro, y como este 

tienen un papel clave en la educación de los de ciudadanos ante los retos del siglo XXI, lo que 

conlleva a explorar métodos exitosos de evaluación docente en diferentes contextos. 

 

En la revisión bibliográfica se evidenció que, existen investigaciones en torno a la 

descripción del proceso, los resultados, los modelos de evaluación, los aspectos a valorar y los 

instrumentos empelados para evaluar la labor docente en el ámbito universitario. Existen también 

estudios sobe la percepción que tiene uno de los actores evaluativos acerca de la evaluación docente 

en la educación superior. Sin embrago, son escasas las investigaciones que caracterizan las 

concepciones de todos los participantes frente a la evaluación del desempeño docente universitario, 

lo que justifica aún más la importancia para realizar esta investigación. 
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2.2 Marco conceptual 

Para la construcción del presente documento, se identificaron los conceptos más 

significativos entorno a la evaluación del desempeño docente: 

Actores evaluativos 

Los actores educativos hacen referencia a las personas que participan del proceso 

relacionado con la educación o formación en un contexto educativo, generalmente formal y en 

donde se requiere de la interacción de los mismos para la consecución de procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Se contemplan como actores evaluativos: al estudiante, el docente y directivo, cada 

uno de los cuales se describirá por separado, así: i) Docente: considerado como el profesional a 

cargo de los procesos de enseñanza formal o no formal, en distintos niveles de la misma y que 

lidera el desarrollo de transformaciones en otros y que son logrados a partir de una serie de 

competencias para el acompañamiento cognitivo y humano. ii) Estudiante: es la persona que se 

educa, se forma o cursa una serie de estudios para promoverse o avanzar en una materia o área en 

específico y que requiere del acompañamiento integral por parte de un docente o educador, para el 

logro de procesos de aprendizaje. iii) Directivo: es aquella persona que desde el rol docente asume 

funciones relacionadas con la coordinación y administración de una institución o instancia dentro 

de la misma y que en procura de la mejora institucional dirige un cuerpo de educadores, y vela 

porque las políticas institucionalizadas en el contexto se llevan a cabo a cabalidad.  

Aproximaciones al concepto de concepciones 

Una de las disciplinas, más significativas que ha realizado estudios acerca de las 

concepciones, ha sido la psicología, quien la define como un proceso cognitivo que comprende los 

procesos psíquicos y comportamentales del ser humano que hacen referencia a las representaciones 

mentales que las personas construyen en torno al ambiente físico y social que los rodea. Thompson 

(1992) (como se citó en Hidalgo y Murillo, 2017) define que las concepciones, como una serie de 

“estructuras mentales generales que abarcan creencias, significados, conceptos, proposiciones, 

reglas, imágenes mentales, preferencias, etc. Que configuran la forma en que las personas nos 

enfrentamos a distintos fenómenos” (p, 109). Por consiguiente, las concepciones se construyen a 

partir del contacto con el entorno y de las experiencias de cada individuo. 
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 En cuanto a las concepciones en el ámbito educativo, son una serie de ideas, conceptos, 

creencias y opiniones que las personas involucradas en el mismo tienen referente a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, influidas por la interacción con el entorno (contexto en el que se 

desarrolla). En este sentido, la concepción de evaluación, se relaciona como parte integrante del 

proceso educativo, porque a través de la misma se recopila información, para la toma de decisiones 

y la mejora del sistema educativo. No obstante, “la problemática y complejidad de la evaluación 

se ha originado desde su misma concepción, es decir desde la manera en que unos y otros la 

concebimos y desde el para qué y finalidad de la misma” (Romero, 2008, p.142).  

Autoevaluación 

Es una acción de dirigirse a sí mismo, y aurorreflexionar permanentemente en relación a 

las prácticas, conocimientos y principios personales, con el propósito de mejorar y generar cambios 

significativos a nivel individual, de manera que mejore su actuar ante los procesos educativos como 

responsabilidad propia, porque está centrada en “la verdad más que la utilidad, la comprensión y 

no la eficiencia, la transferibilidad antes que la objetividad” (Niño, 2011, pp.142-143). 

Coevaluación 

Es un proceso de evaluación del desempeño que, como característica principal, involucra 

la participación de actores evaluativos cuyo rol y funciones contemplan equitativos niveles 

horizontales dentro de una entidad educativa, es decir que aquellos actores comparten funciones y 

responsabilidades similares. Para el caso particular de la presente investigación, la coevaluación 

será contemplada como una interacción evaluativa de docentes entre sí. 

Competencia 

Las competencias, han sido consideradas por Zabalza (2005), como aquellas capacidades 

bien desarrolladas que debe tener un docente universitario y que lo pueden definir dentro de un 

perfil acorde con el concepto del ser “un buen profesor”. Estas competencias, según dicho 

investigador, están relacionadas con todas aquellas contempladas dentro de la identidad del 

profesional y que deben dar cuenta de: la planificación, toma de decisiones en el desarrollo de 

temáticas, acompañamientos y explicaciones, uso de la tecnología, la didáctica, adecuadas 
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relaciones interpersonales, aptitudes investigativas, actitudes reflexivas y capacidad para adquirir 

un alto sentido de pertenencia en la institución donde labore.  

Desarrollo profesional docente 

Comprende las áreas generales en las que puede crecer y desarrollar un docente a nivel 

personal y profesional que cualifique sus prácticas de manera eficiente y eficaz, más allá de unas 

competencias básicas. Duke y Stinggins (1997) (como se citó en Santos, 2014) afirman que el 

desarrollo profesional es un “proceso mediante el cual el profesorado mínimamente competente 

alcanza niveles más altos de competencia profesional y amplía su comprensión de sí mismo, de los 

papeles, de los contextos y de la carrera profesional” (p.82). 

Desempeño del Docente  

Es un proceso por el cual el profesor, da cuenta del cumplimiento de funciones y tareas 

ocupacionales que le son asignadas dentro de su ejercicio profesoral y que se vinculan 

estrechamente con el rendimiento en el ámbito laboral. Está relacionado con una serie de objetivos 

fiados y con unas metas educativas establecidas por cada una de las instituciones, las cuales deben 

responder a las políticas definidas por el Ministerio de Educación en Colombia y debe integrar una 

serie de logros esperados y unas habilidades, actitudes y competencias para la consecución de ellos. 

Generalmente para la evaluación del desempeño docente se valoran los aspectos referidos desde la 

concepción de fortalezas y debilidades. Es así, como lo reitera Montenegro (2007):  

  El desempeño del docente se entiende como el cumplimiento de sus funciones; éste se halla 

determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. Así mismo, el 

desempeño se ejerce en diferentes campos o niveles: el contexto socio-cultural, el entorno 

institucional, el ambiente de aula y sobre el propio docente, mediante una acción reflexiva. El 

desempeño se evalúa para mejorar la calidad educativa y cualificar la profesión docente (p.18). 

Evaluación Educativa 

La evaluación es una práctica que se realiza en todos los fenómenos educativos y hace parte 

del proceso de mejora continua en los diferentes ámbitos. Se asume como práctica porque tiene 

varias funciones y múltiples formas para ejecutarse donde se involucran los diferentes actores 

educativos y está enfocada hacia diferentes propósitos, entre ellos la práctica docente. Gimeno 
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(1996) (como se citó en Ortiz, 2011) afirma que evaluar “no es una acción esporádica, sino una 

práctica presente en la dinámica pedagógica que implica en cualquiera de los ámbitos” (pp.66-67) 

 

Evaluación del Desempeño Docente 

Es un proceso complejo, encaminado a la adquisición de información para emitir un juicio 

sobre el quehacer del profesor, tomando como punto de referencia lo que se concibe que es ser un 

buen docente dentro del contexto de educación superior y el marco institucional. Lo cual hace 

referencia al proceso de analizar y valorar la actividad docente según los criterios de referencia 

requeridos para la educación. 

Evaluación por pares 

De Diego & Rueda (2012) refieren que la evaluación por pares es un modelo donde el 

profesor es observado por un colega que comparte un contexto similar, el cual toma nota de 

aquellos aspectos que a su consideración deben mejorarse, y que a través de un dialogo, se 

establecen actividades que permiten fortalecer dichos aspectos identificados.  

Además, se hace fundamental que el equipo o diadas de docentes partícipes aclaren entre sí 

los criterios establecidos para la misma y cuya actividad debe estar transversalizada por actitudes 

fundamentales de respeto, confianza y compromiso y que debe conllevar a diálogos, intercambios 

y reflexiones en torno al desempeño del otro.  

Heteroevaluación 

Es un proceso de evaluación del desempeño, que como característica singular considera la 

participación de los actores evaluativos asimétricos en dicho proceso, es decir aquellos actores que, 

dentro de una entidad educativa, no comparten el mismo nivel ni funciones del evaluado. Para el 

caso particular de la presente investigación, la heteroevaluación será contemplada como una 

interacción evaluativa entre el directivo (jefe) y los estudiantes.  

Instrumento  

Es definido por Rueda & Díaz (2011) como aquellas herramientas o dispositivos específicos 

que se emplean para regular, medir, o analizar algún proceso. En el caso de la evaluación docente, 
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un instrumento puede ser un portafolio, un cuestionario, una prueba, escala de opinión, diario de 

observación o entrevistas. 

Portafolio Docente 

Este instrumento de documentación promueve una reflexión y autoevaluación del ejercicio 

docente, a partir de registros como, notas, comentarios, reflexiones, provenientes de diferentes 

fuentes, que permiten transformar las prácticas del profesor, pues con lleva, a la superación de 

limitaciones y efectuar una mejor práctica evaluativa derivado del dialogo con otros colectivos y 

el proceso autorreflexivo. 

 

2.3 Marco teórico 

 

El presente Marco teórico expone las concepciones teóricas relacionadas con la evaluación 

educativa, evaluación del desempeño docente (abordando los fines, tendencias, funciones, 

modelos) y el docente universitario (ver figura 1), teniendo en cuenta las concepciones de diversos 

autores de la corriente de pensamiento pedagógico crítico, como: Santos Guerra, Álvarez Méndez, 

Díaz Barriga, Niño Zafra, Valdés Veloz, Rueda Beltrán, Tejedor Tejedor, Zabalza Beraza, entre 

otros, los cuales orientan el desarrollo de la presente investigación.  

 

 

Figura 1. Síntesis del marco teórico. 

Fuente: elaboración propia. 
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2.3.1 Evaluación Educativa 

  

El tema de la evaluación, ha sido contemplada históricamente como un recurso en distintos 

contextos, desde el administrativo o empresarial hasta el ámbito educativo, como un mecanismo 

que sumado a distintos paradigmas con los cuales el mundo expresa sus necesidades e intereses, da 

cuenta de distintos modelos e impactos sobre los contextos en los cuales se implemente.  

 Así, la evaluación desde cualquier punto de vista, implícitamente abarca un trasfondo 

psicológico, político y ético que repercute sobre una construcción social general y específica, que 

permite una comprensión y un significado como tal. En ese orden de ideas, es de comprender que 

dicha concepción enmarca una función determinada según su objeto, pues es la intencionalidad del 

control, selección, clasificación, medición, comparación, comprobación, acreditación y 

jerarquización; determina el mecanismo utilizado y la connotación del poder sobre quien se está 

ejecutando dicha valoración (Santos, 1996).  

 

 De igual manera, para profundizar en el tema de evaluación para el marco del presente 

trabajo de grado, es de anotar que la concepción de ésta en el ámbito educativo debe entenderse 

“como una actividad de aprendizaje pues en ella adquirimos conocimientos” (Álvarez, 1993, p.12). 

Pues la misma se ha transformado según la connotación o el significado que se construye en torno 

a sus impactos o representaciones que adquiere para los procesos en la formación de nuevas 

generaciones, a través de la historia.  

 

En primer lugar, las definiciones más significativas del Siglo XX, giran en torno a los 

resultados relacionados con la formación intelectual de los estudiantes, como las identificadas entre 

las décadas 50´s y otros similares hallazgos sobre los años 70¨s, las cuales, especialmente estas 

últimas también se relacionaron con algunos enfoques interesados en centrar su atención en los 

juicios de valor, para luego hacer énfasis en la toma de decisiones. También y ya en los marcados 

80´s y hacia los 90´s se observaron definiciones que integraron las anteriores tendencias y para las 

primeras décadas del segundo milenio, la evaluación muestra una atención centrada en (Galván & 

Farías, 2018) “procedimientos de asesoramiento, de regulación, de reorientación y ordenación de 

los aprendizajes para la mejora del proceso educativo” (p.11).  

 



 

 

P á g i n a  32 | 150 
 

 Así mismo y en términos de otras clasificaciones de esas construcciones conceptuales, es 

de sintetizar tres etapas fundamentales, caracterizadas por tendencias centradas en los recursos o 

estrategias de gestión para la implementación de la evaluación. Es así como se destacan: La Etapa 

de la Inocencia, Siglo XX, centrada en el interés estadístico tras la aplicabilidad de test, luego la 

Etapa de la Expansión que se fortaleció en Estados Unidos tras los proyectos estatales de metas 

educativas y, por último, La Etapa de profesionalización, la cual emergió a partir de la 

individualización de la investigación educativa, como ente singular con identidad propia (Galván 

& Farías, 2018). 

  

 Relacionado con lo anterior, Lukas & Santiago (2014), recopilan las diferentes definiciones 

de evaluación en cinco categorías, relevantes a considerar en el marco de las definiciones generales 

y aplicables al contexto y que se desarrollan principalmente a lo largo de las últimas cinco décadas 

del siglo XX (ver tabla 2) 

 

Tabla 2. Definiciones de la Evaluación Educativa 

Categoría Definiciones 

Definiciones que contienen 

especificaciones sobre los logros 

de los alumnos después de un 

proceso de instrucción 

Tyler (1950, p69; 1970): Proceso para determinar en qué 

medida los objetivos educativos han sido alcanzados. 

Lafourcade (1977, p.21): Etapa del proceso educacional que 

tiene por fin controlar de modo sistemático en qué medidas 

han logrado os resultados previstos en los objetivos que se 

hubieran especificado con antelación 

Bloom et al. (1975, p.23): Reunión sistemática de evidencias 

a fin de determinar si en realidad se producen ciertos cambios 

en los alumnos y establecer el grado de cambio en cada 

estudiante. 

Mager (1975): Acto de comparar una medida con un estándar 

y emitir un juicio basado en la comparación 

Gronlund (1985, p.5): Proceso sistemático de recopilar, 

analizar e interpretar información para determinar el grado 

en que los alumnos han logrado los objetivos instructivos. 

Definiciones que hacen 

referencia a la determinación del 

mérito o valor  

Suchman (1967): Proceso de emitir juicios de valor. 

Scriven (1967): Proceso por el que se determina el mérito o 

valor de alguna cosa 

Stufflebeam y Shinkfield (1987): Proceso sistemático 

planificado, dirigido y realizado con el fin de ayudar a un 

grupo de clientes a juzgar y/o perfeccionar el valor y/o mérito 

de algún objeto. 

Joint Commitee (1988) Investigación sistemática del valor o 
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Categoría Definiciones 

mérito de algún objeto 

Mateo (1998) Proceso de recogida de información orientado 

a la emisión de juicios de mérito o de valor respecto de algún 

sujeto, objeto o intervención con relevancia educativa 

Definiciones de evaluación que 

se basa en la información para la 

toma de decisiones  

Cronbach (1963, p.672): Proceso de recopilación y 

utilización de la información para tomar decisiones. 

Tenbrinck (1984, p19): Proceso de obtener información y 

usarla para formar juicios que a su vez se utilizarán en la 

toma de decisiones. 

Stufflebeam y Shinkfield (1987, p.183): Proceso de 

identificar, obtener y proporcionar información útil y 

descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas, la 

planificación, la realización y el impacto de un objeto 

determinado, con el fin de servir de guía para la toma de 

decisiones, solucionar los problemas de responsabilidad y 

promover la comprensión de los fenómenos implicados.  

De Miguel (2000, p 290): Proceso sistemático de búsqueda 

de evidencia para formular juicios de valor que orienten la 

toma de decisiones.  

Definiciones que subrayan la 

importancia de la metodología. 

Berk (1981, p.4): Es la aplicación del método científico para 

recoger la información fiable y válida necesaria para tomar 

decisiones sobre un programa educativo. 

Ruttman (1984). Es la utilización del método científico con 

la intervención de tomar decisiones sobre la implantación de 

un programa y medir sus resultados. 

García Llamas (1995, p.46): Proceso de identificación, 

recolección y tratamiento de datos para obtener una 

información que justifique una determinada decisión- 

Definiciones que intentan 

sintetizar y aglutinar los aspectos 

anteriores. 

Pérez Juste (1986, p.31; 1995, p.23): Acto de valorar una 

realidad, formando parte de un proceso cuyos momentos 

previos son los de fijación de las características de la realidad 

a valorar y de recogida de información sobre las mismas, y 

cuyas etapas posteriores son la información y la toma de 

decisiones en función del juicio de valor emitido. 

Casanova (1995, p.55): Recogida de información rigurosa y 

sistemática para obtener datos válidos y fiables acerca de una 

situación con objeto de formar y emitir un juicio de valor con 

respecto a ella.  

Estas valoraciones permitirán tomas las decisiones 

consecuentes en orden a corregir o mejorar la situación 

evaluada. 

Pérez Juste (1995-2002): La valoración, a partir de criterios 

y referencias pre especificados, de la información 

técnicamente diseñada y sistemáticamente recogida y 

organizada, sobre cientos factores relevantes integran los 
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Categoría Definiciones 

procesos educativos para facilitar la toma de decisiones de 

mejora. 

Jiménez Jiménez (1999, p.21): Proceso ordenado continuo y 

sistemático de recogida de información cuantitativa y 

cualitativa, que responde a ciertas exigencias (válida, creíble, 

dependiente, fiable, útil…) obtenida a través de ciertas 

técnicas e instrumentos, que tras de ser cotejados o 

comparada con ciertos establecidos nos permite emitir 

juicios de valor fundamentados que facilitan la toma de 

decisiones que afectan al objeto evaluado. 

Bordas Alsina (1999, p.238): Detectar cómo es una realidad 

educativa-alumno, grupo clase, centro formativo o 

educativo, planificación curricular, sistema educativo, etc.- 

sea desde una perspectiva cualitativa, cuantitativa o mixta, 

con el fin de tomar decisiones-  

Fuente: Adaptado de (Lukas & Santiago, 2014). 

 

De acuerdo a lo anterior, en las prácticas de evaluación del desempeño docente, se han 

interpuesto métodos de evaluación de otros ámbitos de la actividad humana, que han influido en 

posturas que van desde concebirla como un proceso de medición hasta una concepción más centrada 

en la formación y transformación de las prácticas docentes usando los resultados de la evaluación.  

Es así como las diferentes concepciones mencionadas permiten determinar, que el proceso 

evaluativo tiene como finalidad la toma de decisiones, para fortalecer y mejorar; otro fin es el de 

control y medición de objetivos y por último la perspectiva de la autocrítica, la autorreflexión y el 

desarrollo educativo.  

 

Ahora, con respecto a la revisión conceptual anterior, es de considerar que la evaluación 

centrada en el contexto del marco de referencia educativo, puede entenderse desde distintas 

perspectivas, según el sentido que ella cobre para la institución, siendo acorde a su misión y visión, 

para desde allí poder responder al seguimiento en la consecución de los objetivos de la entidad 

puntual, ya que la evaluación comúnmente es entendida según Niño (2011) como: “una actividad 

de calificación, medición, aplicación de pruebas, la evaluación transciende esta práctica, cuando se 

sustenta en una intención y acción transformadora, emancipadora de los sujetos” (p.123). 

  

 También es claro, que el proceso evaluativo no necesariamente se ciñe a lo numérico o 
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matemático (orden cuantitativo), más implícitamente se incorpora en ella la comprensión, la 

interpretación, el significado y la reflexión de las prácticas pedagógicas, para facilitar un panorama 

que permita responder a las expectativas de los distintos actores partícipes de ella, discurso que 

reitera Niño (2011) “ el propósito de la evaluación cualitativa es interpretar cambios, descubrir y 

posibilitar significados de una realidad compleja; reflexionar sobre experiencias, analizar 

creativamente, dar interpretaciones posibles a hechos y contextos” (p.121). 

 

 De manera similar, Rueda, Schmelkes & Díaz (2014), la definen como el proceso de 

análisis reflexivo y autorreflexivo, que le permite conocer al docente sobre su propio proceso 

pedagógico, y reconstruir su praxis con el propósito de mejorar y lograr un mejor proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Lo que ampliamente permite reiterar el cómo la evaluación, hoy por hoy 

exige una mirada holística, que dentro de su conceptualización contempla las competencias 

esperadas en el profesional y su quehacer actual, las cuales deben dan cuenta de un saber, un saber 

hacer y un saber ser.  

 

 Relacionado con lo anterior, en Colombia el Ministerio de Educación Nacional-MEN 

(2003) refiere la evaluación: “(…) como una unidad de acción-reflexión-acción, que da la 

posibilidad de ahondar en la comprensión de los fenómenos educativos”, todo ello como 

justificación de la evaluación para mejorar, establecidas dentro de su política de calidad para la 

ejecución de la evaluación y la cualificación, que fundamentalmente se vincula a la evaluación 

docente y que contempla implícitamente otras clases de evaluación dentro de los contextos 

educativos.  

 

2.3.2 Evaluación del Desempeño Docente 

 

 La evaluación docente, como parte de un proceso de cualificación de la acción educativa, 

ha sido considerada, paralelamente hablando, parte de un ejercicio esencialmente investigativo que 

fomenta el establecimiento de juicios de valor, a partir de la consecución de información en torno 

a la valoración del desempeño docente en su actividad de enseñanza en contextos de educación 

superior. Para Tejedor (2012): 

 La evaluación y el plan de desarrollo profesional deben cumplir un papel formativo que permitan al 
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docente integrarse en la comunidad educativa a partir de las opiniones sobre su actividad de los 

miembros de dicha comunidad: directivos, compañeros, padres, alumnos, su propia opinión… Para 

ello debemos planificar evaluaciones claramente definidas, en base a evidencias reales que informen 

adecuadamente al docente de sus aciertos y debilidades como base para elaborar su propio plan de 

desarrollo profesional formativo (p.321). 

 

 Conforme a ello y ya conocida la evaluación como un proceso para la cualificación de la 

educación, las políticas internacionales estipuladas por la UNESCO convergen, por medio de la 

OREALC - la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, la cual plantea 

contribuir al debate para la regularización de la calidad educativa, por medio de la cualificación 

docente y la evaluación de dicho gremio, una serie de propósitos y repercusiones de la evaluación 

del Desempeño docente, de tal forma que:  

 Se puede afirmar que básicamente todos los sistemas de evaluación del desempeño docente tienen 

dos propósitos elementales: por una parte, mejorar o asegurar la calidad de la enseñanza; y por otra, 

obtener información para tomar alguna decisión respecto al docente (incremento salarial, 

promoción, etc.). La primera conllevaría a una evaluación de tipo formativo y la segunda a uno 

sumativo (UNESCO, 2007, p.91).  

 

En este sentido, la evaluación formativa implica aprender, cualificar y transformar las 

prácticas docentes mediante la autoformación personal y profesional, como resultado de la 

evaluación del desempeño docente, como parte de un mecanismo para la emisión de planes de 

mejoramiento, debe responder a retroalimentaciones que brindan información de fortalezas y 

debilidades en torno a las formaciones disciplinarias en las áreas de especialidad del docente, 

además de las correspondientes a los aspectos procedimentales o metodológicos, e incluso los 

relacionados con los estilos e impactos que el ejercicio pedagógico brinda, acerca de la evaluación 

de estudiantes en sus procesos cognoscitivos y humanos . 

  

Dicho de otra manera, la retroalimentación lograda, como resultado de la evaluación 

docente, hace parte actualmente de un proceso para ser llevado a cabo dentro de las políticas de 

desarrollo profesoral, que muchas entidades de Educación Superior han establecido, no solo como 

un auge dentro de sus lineamientos y políticas particulares, sino que ellas la acogen como un 

diagnóstico permanente, que da cuenta de aspectos por mejorar para la programación de 
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planeaciones integrales de calidad educativa. A su vez, que tal cualificación de procesos, es 

considerado no solo, como cambios institucionales significativos, sino incluso como parte de 

aprendizajes personales y así lo refiere Valdés (2000): 

 La evaluación profesoral no debe verse como una estrategia de vigilancia jerárquica que controla 

las actividades de los profesores, sino como una forma de fomentar y favorecer el perfeccionamiento 

del profesorado, como una manera de identificar las cualidades que conforman a un buen profesor 

para, a partir de ahí, generar políticas educativas que coadyuven a su generalización (p.2). 

  

 También, Gimeno (1996), (como se citó en Ortiz, 2011), considera dentro del fundamento 

teórico de dicho sistema, la práctica evaluativa es parte de la dinámica educativa que 

implícitamente requiere la recolección de información para la descripción y valoración de un objeto 

en específico, las cuales responden a la definición de significados pedagógico – sociales que 

contribuyen a la idea de excelencia, dando el sustento cultural de lo conocido como la funcionalidad 

educativa, de acuerdo a lo esperado dentro de la misma; teniendo en cuenta las nociones sociales 

que en la comunidad construye en torno a la calidad educativa del momento y al esperado 

desempeño del docente dentro de ella.  

 

Por otro lado, Niño (2011), refiere que existe una estrecha relación entre el desarrollo 

profesional y el reconocimiento de la dignidad e igualdad humana con la autorreflexión en la 

construcción teórica de la práctica evaluativa, desde la perspectiva humanista que trascienda los 

intereses técnicos e instrumentales de control, para la potencialización individual y grupal de la 

docencia.  

Entonces, es claro que en materia de reforma educativa, la evaluación docente se convierte 

en herramienta que afianza y da razón de ser a las políticas de calidad en el área, que promueve, 

no solo el diseño de planes de mejoramiento a partir de la identificación de debilidades en el 

desempeño de la profesión docente, sino que avanza considerando, a partir del hallazgo de 

resultados de distintos aspectos y dimensiones, dentro del análisis de la docencia universitaria 

(docencia, investigación y extensión social, entre las más comunes), una potencializarían y 

afianzamiento de fortalezas, por medio de la revisión y la reflexión constantes.  

 

Ahora bien, se puede reiterar que la evaluación docente como trascendencia a un proceso 

sistemático de obtención de información para la mejora del desempeño docente, debe contemplar 
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como fundamento las funciones sustantivas del mismo en un contexto de educación superior, las 

cuales van más allá de la formación en competencias disciplinares, didácticas y pedagógicas; más 

para ello es fundamental considerar que existe una estrecha relación entre la evaluación y la 

coherencia humano-ética, más allá de las desarrolladas en torno a la gestión del programa a cargo 

para la consecución de los objetivos particulares de un currículo; ya que dicho proceso debe 

persistir con miras a incrementar el desarrollo humano-cognitivo-profesional de los educandos. 

Con respecto a la dicha reflexión crítica del desempeño profesional Gaitán et al. (2005) refieren:  

 …la importancia de este ejercicio está en recurrir a la práctica misma para transformarla, 

convirtiéndola en objeto de reflexión crítica, de investigación y producción de conocimientos, de 

esta manera la reflexión da importancia tanto a la experiencia como a las bases científicas del 

profesional que ejerce la práctica docente (p.18).  

Reconociendo que la evaluación docente, hace parte de un proceso para la cualificación de 

factores relevantes relacionados con la profesión de la enseñanza y directamente con quien ejerce 

la profesión de la enseñanza, es por tanto relevante darle reconocimiento dentro de un gran sistema 

y siempre a la luz de las reglamentaciones que el contexto socio histórico demande en su momento 

y que están establecidos como parte de los procesos de calidad institucional, que contempla más 

allá de las actividades propias de la docencia, la investigación y la responsabilidad social; una 

valoración de las condiciones asociadas a la atmósfera para el aprendizaje y que enmarcan “las 

condiciones académicas, personales e institucionales en las que se desarrolla el trabajo del profesor 

evaluado: status profesional, organización académica, disponibilidad de recursos, programas de 

formación docente de la institución, características de los alumnos” (Tejedor, 2003, p.166).  

 

Adicional a lo anterior, es claro que la evaluación en sí, progresivamente debe asumir un 

nivel importante de credibilidad, en la medida en que se espera impacte constructivamente a la 

población beneficiaria de los servicios inicialmente evaluados, si cuenta con elementos 

fundamentales que den cuenta de un amplio conocimiento y claridad acerca de sí. Así, tal como 

Rueda, (2011) lo cita: 

 Todo proceso de evaluación adquiere credibilidad en las comunidades en donde se aplica, cuando 

se conoce de manera inequívoca su propósito, el origen de la iniciativa, los procedimientos seguidos 

en su diseño y la respetabilidad de quienes estarán a cargo de su puesta en marcha, y cuando se tiene 

la certeza de que cuenta con un grado aceptable de objetividad a partir del cumplimiento de los 

requerimientos técnicos de los recursos empleados, y de equidad en el manejo de las consecuencias 
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que se deriven de dicho ejercicio (p.5).  

 

 Así también, se observa como la legitimización de la evaluación docente, el hacer posible 

en ella, la integración de las funciones y tendencias a partir de los modelos que determinan su ruta 

a seguir y las reflexiones acerca de sentido y transformación, como lo expresa claramente (Rueda, 

2011). Así entonces, la evaluación docente, participa de una cultura por la cualificación de procesos 

que trascienden la visibilización de resultados por cumplir dentro de un sistema de políticas 

educativas en un contexto nacional o regional, pues ella como proceso integral, participativo y 

continuo, debe dar cuenta de la mejora por la calidad de la formación profesional, pedagógica, 

didáctica, investigativa y hasta social - humana de quienes asumen el rol de formadores de nuevas 

generaciones de profesionales. 

Es claro entonces, que la evaluación en el contexto de la educación superior, cobra un 

importante rol en la medida en que siempre se enmarca dentro de las políticas actualizadas de toda 

entidad, y determina la pauta para la formación y capacitación del docente en el contexto, como 

una de las acciones primordiales para el cumplimiento y alcance de los objetivos de la calidad 

educativa y debe contemplarse necesariamente a partir de los estándares universales de su 

funcionalidad, desarrollo de competencias, perfil profesional y en general los aspectos que implican 

la docencia universitaria en general, para a largo plazo poder redundar en el impacto del desarrollo 

educativo y educacional de una comunidad.  

 

2.3.2.1 Funciones de la evaluación del desempeño docente 

 

 Ampliando el tema a abordar para el presente estudio, es relevante considerar otros 

aspectos relacionados con la evaluación del desempeño docente ya citado y con respecto a él, éste 

aparte dará cuenta de las funciones de la evaluación, las cuales parten de las investigaciones y 

consideraciones teóricas y empíricas de Valdés (2000), como importante referente pedagógico, 

entre las cuales se citan como principales: 

 Función Diagnóstica: vista como un proceso para identificar aspectos relevantes a mejorar 

en el desempeño del educador y con miras a llevar a cabo ajustes tras la planificación de 

acciones para mejorar el ejercicio del mismo.  
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 Función Instructiva: La cual da cuenta de un aprendizaje de orden laboral para calificar el 

desempeño del profesor, a partir de las retroalimentaciones recibidas en torno al mismo.  

 Función Educativa: Interpretada como la función que permite mitigar o suprimir una serie 

de debilidades o incompetencias que no permiten un desempeño docente de alta calidad.  

 Función Desarrolladora: Reconocida como un proceso metacognitivo que permite en los 

funcionarios docentes un ejercicio de auto introspección crítico que centrado en el 

desempeño permite identificar aspectos por mejorar y que trascienden la evaluación desde 

la perspectiva controladora.  

 

Definitivamente, es claro que la función diagnóstica de la evaluación debe responder al 

identificar los aciertos y desaciertos para el fortalecimiento de los primeros y la erradicación de los 

últimos en el desempeño docente. Además de ello, se observa también la función instructiva de la 

evaluación en la que se resalta la evidencia de indicadores del desempeño profesoral como 

elementos que se esperan lleguen a formar a los docentes; como tercera función educativa, es 

preciso vincular los impactos de los resultados de la evaluación con la motivación funcional del 

ejercicio educativo y como una última de las funciones desarrolladoras fomenta el proceso de 

madurez intrapsiquico del evaluado, fomentando en él un proceso de madurez (Urriola, 2013). 

 

 En síntesis, la evaluación docente en el marco de la funcionalidad, repercute en el sentir, 

pensar y actuar personal y profesional, puesto que tal ejercicio impacta, en la medida en que él 

mismo lo permee, sus propios procesos meta cognitivos, emotivos, laborales y productivos dentro 

de su proyecto de vida profesional.  

 

2.3.2.2 Fines de la evaluación del desempeño docente 

 

 En torno a los fines, a nivel internacional, el referente más significativo es nuevamente 

Valdés, quien ve que la evaluación en sí, ha sido considerada un reto en los procesos de 

cualificación en las distintas esferas de la educación, sin embargo, muchos son los 

cuestionamientos e inquietudes que surgen con respecto a los fines preestablecidos en la misma. 

Valdés (2000), refiere dos factores vinculados a la rigidez y poca aceptación frente a dichos 

procesos ya que generalmente se vinculan a suposiciones e imaginarios poco positivos frente a los 
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resultados identificados de los desempeños docentes, que acarrean falta de compromiso, 

desmotivación e incluso falta de confiabilidad y valides en los resultados. Además, comenta 

dilemas éticos en el manejo de dichos hallazgos, pues cuestiona la corresponsabilidad en las 

cualificaciones de las falencias, trascendiendo la confidencialidad vs. la trasparencia de los 

resultados, frente a las decisiones tomadas, más por la mejora de los procesos que por el impacto 

en las relaciones interpersonales e Interinstitucionales. 

 

Partiendo de lo anterior, se considera teórica y empíricamente, los siguientes fines: 

 

 El Desarrollo o Mejoramiento Institucional: para considerar dentro de los objetivos de 

la evaluación, el mejoramiento de la entidad como tal, es claro que cada una de ellas tendrá en 

cuenta otros factores influyentes en su respectivo perfeccionamiento, más para la busca un 

mejoramiento institucional tras su orientación de la calidad educativa, ya que la evaluación en sí 

misma no es factor determinante. Para lo anterior la evaluación docente, habrá de ser vista como 

un proceso de acción formativa relevante de aspectos integrales del actor educativo en la formación 

de estudiantes, en su caso el docente, que le retroalimenten sus dimensiones: personal, profesional, 

disciplinar, pedagógica-didáctica e interrelacionar, entre las principales. 

 

 En este sentido, la evaluación formativa se orienta al mejoramiento continuo, a través de la 

retroalimentación dándole la oportunidad al docente de saber en qué aspectos debe fortalecer su 

práctica, a través de la emisión de planes de mejoramiento. Pues la misma “está orientada al 

perfeccionamiento; se preocupa, ante todo, por el desarrollo individual de la persona, por su crecimiento 

profesional” (Rueda, 2012, p.279). 

 La finalidad de la evaluación formativa, de acuerdo con Díaz (2000) es lograr progresivamente el 

perfeccionamiento del docente en sus diferentes ámbitos: personal, conocimiento y práctico, a través de una 

“retroalimentación continua del trabajo educativo”, que contribuyen con el mejoramiento del proceso 

enseñanza y aprendizaje. 

 

 

 

 Responsabilidad del Desarrollo Profesional: desde la perspectiva y definición de la 

docencia como profesión de la enseñanza, la evaluación es un factor decisivo en el alcance de los 
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estándares que, como referentes, desde lo nacional e internacional comparten un rol y un deber ser 

frente a los procesos de desarrollo social a partir de la formación integral de nuevas generaciones. 

Es así como la evaluación docente contempla una serie de características y principios que harán 

posible de manera coherente su ejercicio.  

 

 Control y Supervisión de Objetivos Trazados: desde las evaluaciones de corte 

cuantitativas y/o sumatorias – tendientes a dar cuenta de lo numérico, se ha tendido a dar una mayor 

interpretación al control de resultados a partir de cuentas o alcances de objetivos planteados desde 

lo matemático, sin embargo las evaluaciones de orden cualitativas, también han hecho importantes 

aportes a los objetivos de evaluación, relacionados con alcances descriptivos de los mismos, por 

tanto brindando una mirada complementaria a estadísticas y así argumentando dichos resultados, 

trascendiendo una mirada de orden positivista de dicho proceso.  

 

 Por Reconocimiento al Mérito: la evaluación puede plantear desde sus objetivos, el interés 

de apoyar procesos motivacionales y de mejoramiento a sus docentes, en la medida en que hace 

reconocimientos a las bondades del ejercicio educativo, así como proponer planes de cualificación 

que redundan en el interés de formación para los profesores evaluados y por tanto oportunidades 

de desarrollo profesoral.  

 

 En términos de los fines de la evaluación docente en sí, y más teniendo en cuenta lo 

estipulado a nivel gubernamental, el MEN, a través de su Manual de la Evaluación de Desempeño 

(2003), propone: 

 Estimular el buen desempeño del docente y del directivo, facilitar su propio reconocimiento y 

valoración sobre su quehacer profesional, identificar logros y dificultades de los docentes como 

base para desarrollar planes de mejoramiento personales y del colectivo de la institución educativa 

(p.7) 

  

Es así, como y a partir del planteamiento de estos fines de la evaluación, como los 

principalmente relacionados en la literatura de la evaluación docente, se contempla implícitamente 

un proceso de diagnóstico, intervención e investigación, relacionados con los procesos de 

formación profesional en el ámbito profesoral.  
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2.3.2.3 Tendencias de la evaluación del desempeño docente 

 

Otro de los mayores exponentes teóricos e investigativos con respecto a la evaluación 

docente en Colombia es Libia Stela Niño, quien ha investigado en el tema y ha generado a partir 

de sus comprensiones una importante incidencia de la misma, tanto en el ejercicio paradigmático 

que permite comprender sus significados, como en el práctico que posibilita una mirada más amplia 

del primero.  

 

Referente a las tendencias2 de la evaluación del desempeño docente Niño (2001), refiere 

que existen cuatro, de las cuales dos se desarrollan en el contexto económico-social y político, estas 

tendencias son rendición de cuentas y de pago por méritos. Es así como la evaluación cobra un 

sentido significativo en los contextos educativos, pues el impacto de la misma en los contextos 

educativos proyecta un incremento en la calidad de la gestión educativa, administrativa, 

económica, humana y profesional, no solo en pro de los procesos netos administrativos que dichas 

instituciones demandan, sino en búsqueda del desarrollo para el beneficio integral de los 

educandos, población objeto de la educación en sí. Las otras dos principales tendencias que 

actualmente se enmarcan en el contexto pedagógico: desarrollo profesional y mejora de la escuela, 

su finalidad es mejorar el quehacer docente y de las instituciones.   

En términos de la educación, la evaluación en sí, cobra un sentido relacionado con los 

lineamientos estandarizados a nivel nacional y que dan cuenta de: a). la exigencia por la rendición 

de cuentas con control externo, b). la evaluación de pago por méritos; criterios que se articulan con 

las directrices económicas, políticas y sociales, establecidas por el Banco Mundial (BM) o la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), relacionadas con las 

ideologías neoliberales y neoconservadoras, como tendencias dominantes en la mayoría de las 

naciones como modelos económicos y de desarrollo (Jara & Díaz, 2017). 

En cuanto, a la tercera y cuarta tendencia: c). desarrollo profesional y d). mejora de la 

escuela, son descritas como las tendencias de la evaluación para la mejora institucional, siendo ésta 

orientada hacia la transformación y formación de la entidad educativa con la mejora de las 

competencias en los docentes, mientras que los paradigmas económicos y de desarrollo, que se 

citaron anteriormente, tienden a ser más competitivos y excluyentes (Niño, 2001). 

                                                      
2 Las tendencias hacen referencia a las funciones que la evaluación del desempeño docente puede cumplir 
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2.3.2.4 Modelos de Evaluación del Desempeño Docente 

 

 En este apartado, se citan los diferentes modelos que se han venido implementando en las 

Instituciones educativas para evaluar el quehacer docente, ampliando la mirada ofrecida por 

Valdés, Álvarez, Niño, Rueda y Crispín.  

 

Los modelos de evaluación docente, dan cuenta de una concepción o paradigma que le da 

a la evaluación docente un enfoque que determina el estilo de planeación, implementación y gestión 

del seguimiento de la misma; además de dar a sus resultados un horizonte que marca en cada caso 

un panorama singular y un propósito único Álvarez (1997), (como se citó en Hernández, 2017) 

refiere: 

 El enfoque desde el cual se evalúa la actividad docente depende de la concepción teórica de partida, 

y del propósito que persiga la evaluación. En este sentido, la literatura identifica diversos modelos 

de evaluación posibles basados en el perfil del docente; en los resultados obtenidos por los 

estudiantes; en los comportamientos del aula; y en las prácticas reflexivas (p.38). 

 

2.2.2.4.1 Modelos del perfil ideal  

 

 De acuerdo a (Valdés, 2000), existen cuatro (4) tendencias de modelos de evaluación 

docente en la investigación educativa, más es relevante aclarar al lector que los descritos a 

continuación generalmente son conocidos en el contexto de la educación, como los referentes 

esperados en torno al desempeño docente, ellos son:  

 

2.2.2.4.1.1 Modelo centrado en el perfil docente 

 Este modelo responde a la coherencia esperada entre las características, habilidades y 

experiencia profesional con los resultados del desempeño profesoral; las primeras determinadas 

por las expectativas exploradas en la comunidad educativa con respecto a los imaginarios en torno 

a lo que se espera de un buen profesor, observaciones de desempeños y las últimas establecidas en 

acuerdos por los logros alcanzados en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 Los rasgos y características personales inciden entonces en una serie de comportamientos 

que giran en torno a los estándares que, en el común de la comunidad educativa, marcan la 
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intersubjetividad de lo que es y se espera de un “buen profesor”.  

 

2.2.2.4.1.2 Modelo centrado en los resultados obtenidos  

 En este caso la evaluación del desempeño docente está determinada por los resultados 

obtenidos y comprobados en el proceso de aprendizaje por parte de los estudiantes, así lo cita 

(Valdés, 2000) “para evaluar a los maestros, el criterio que hay que usar no es el de poner la 

atención en lo que hace éste, sino mirar lo que acontece a los alumnos como consecuencia de lo 

que el profesor hace” (p.19). 

 Sin embargo, otros expertos, también ratifican que dicho proceso de aprendizaje, no es en 

su totalidad responsabilidad del docente, pues es de contemplarse, en el proceso de aprendizaje, 

otros factores relacionados con el éxito de los estudiantes.  

 Este modelo, otorga beneficios bidireccionales tanto al profesor, la entidad educativa y a 

los estudiantes. “La evaluación le da al profesor y al administrador la oportunidad de establecer y 

evaluar conjuntamente la consecución de objetivos relacionados tanto con la mejora profesional 

como con el rendimiento de la clase” (Urriola, 2013, p.117).  

 

2.2.2.4.3 Modelo Basado en el Comportamiento del Docente en el Aula y Otros Ambientes 

de Aprendizaje.  

 Este modelo estipula la relevancia de centrar la evaluación en las actitudes, decisiones y 

herramientas que gestione el docente para facilitar el proceso de aprendizaje en sí y que den cuenta 

de la construcción favorable de ambientes promotores para el éxito de los educandos. Desde la 

perspectiva de Valdés, la observación se ha convertido en un recurso para la estandarización de 

patrones comportamentales y relacionales del docente, más es relevante considerar que dichos 

observadores de docentes durante su desempeño profesional, pueden sesgarse y no necesariamente 

dar cuenta de evaluaciones objetivas y si parcializadas por factores de diferente índole.  

 Adicional a lo anteriormente dicho, es de anotar que la construcción de ambientes de 

aprendizaje está íntimamente relacionada con la didáctica y paradigma pedagógico que maneje el 

profesor ya que ellos determinarán la relación y rol que estudiante y docente establecerán, 

necesariamente impactando la atmósfera y el clima relacional de cualquier aula.  

2.2.2.4.1.4 Modelo Orientado a la Práctica Reflexiva 

 Este modelo se caracteriza por llevar a cabo una reflexión supervisada basada en tres pasos, 
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como son: a. la observación del desempeño– que se sugiere sea preferiblemente manejado por un 

colega o directivo, b. el diálogo con el establecimiento de acuerdos para mejoras en el mismo y c. 

nueva observación con mejoras esperadas a partir de los temas conversados; transversalizados por 

la acción de indagación y la acción innovadora para la cualificación de los procesos y resultados.  

 

2.2.2.4.2 Modelos utilizados en la evaluación del desempeño docente 

 

 Los modelos relacionados a continuación, son reconocidos en el contexto de la educación, 

como aquellos que regularmente son implementados y que más allá de los ideales, son los que 

marcan las tendencias paradigmáticas existentes y que repercuten en los procesos institucionales, 

profesionales y éticos, en dicho contexto. Algunos de ellos se relacionan según el tipo de agente, 

es decir, las personas que llevan a cabo la evaluación y de quiénes son evaluados (¿quién evalúa?), 

además, se especifican los instrumentos empleados para conseguir la información (con qué se 

evalúa).  

 

2.2.2.4.2.1 Modelo Opinión de los Estudiantes  

Según Alemani (1987) (como se cito en Diaz & Hernández, 2018) quien refirió en su 

momento, que éste es el modelo de evaluación más utilizado en el proceso evaluativo y que 

basándose en la opinión de los alumnos, como fuente de información directa de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje por su participación activa en el mismo, son quienes llevan una importante 

trayectoria conociendo distintos estilos de desempeño profesoral, experiencia que los hace críticos 

en dicha labor, por tanto es de suponer que dentro de este modelo y para dicha población, se le dé 

una importante credibilidad de las experiencias educativas por la interacción con diferentes 

docentes, siendo así, los mejores evaluadores del desempeño docente. 

 

 En términos históricos, dicho modelo ha sido implementado por primera vez, hacia finales 

de la década de los 20¨s e intensificado hacia los 60´s, ya que para entonces se extendió la validez 

y credibilidad de dichas opiniones y hacia los 80´s y 90´s se profundizó en la investigación de éste 

(Carrillo, Zuñiga, & Toscano, 2015). Es de relacionar que frente a la misma se han presentado 

argumentaciones y controversias que la discuten por su falta de objetividad e intereses que puedan 

manejar los estudiantes en torno al impacto a ella, que sesgan dichos resultados Ravela (2014), 
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Tejedor y García (1996), (citados en Carrillo, Zuñiga & Toscano, 2015), amplían la mirada, así:  

 Algunos docentes se resisten a ser evaluados, refiriendo primero el papel que juega la confusión 

respecto a la evaluación y en el segundo de los casos, se señala que la opinión de los alumnos es 

subjetiva y parcial, por lo que ello impacta negativamente en los resultados de las evaluaciones, 

lo que impide que se perciba de manera clara su desempeño (p.89).  

 

Actualmente, éste modelo de evaluación es aplicado en las diferentes instituciones 

educativas a través de cuestionarios cuantitativos, y/o entrevistas, grupos focales, preguntas 

abiertas, que permiten obtener información cualitativa y que una vez suministrada se aloja en 

diferentes sistemas de información para su respectiva consolidación e interpretación, bajo el 

principio de confidencialidad de la misma.  

 

2.2.2.4.2.2 Modelo de evaluación a través de pares   

 La evaluación llevada por pares, es otro modelo de evaluación liderada bajo la perspectiva 

de la evaluación por competencias, la cual es abordada desde su experticia por De Diego & Rueda 

(2012) quienes refieren que la evaluación por pares es una estrategia donde el profesor es observado 

por un colega que comparte un contexto similar, el cual toma nota de aquellos aspectos que a su 

consideración deben mejorarse, y que a través de un dialogo, se establecen actividades que 

permiten fortalecer dichos aspectos identificados.  

 

 Por su parte, Pacheco, Ibarra, Iñiguez, García y Sánchez (2018), refieren que este tipo de 

modelo evaluativo es el que con mayor frecuencia se implementa en el contexto educativo e implica 

que dichos evaluadores, pares del académico valorado, se consideren en la academia como símiles 

en perfiles, competencias y experiencia, además de garantizar la experticia y objetividad por medio 

del respaldo de otras entidades externas que representen.  

 

 En torno a este modelo, es interesante destacar las herramientas utilizadas para la gestión 

de la evaluación, pues la recolección de los datos, como proceso investigativo, permite la 

implementación de retroalimentaciones que en conversatorios promuevan la planeación de planes 

para el mejoramiento. Así De Diego & Rueda (2012), resaltan: “Para realizarla, emplean múltiples 

herramientas como la observación en el aula, la valoración de los productos de la clase (por medio 

de portafolios) o el análisis y diálogo de los ejercicios de autoevaluación, entre otros” (p.63). Lo 
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anterior considerado como recursos para la valoración de metas a lograr y que por medio de 

reflexiones en el ejercicio promueven un rol de apoyo por parte de los pares como colegas.  

 

 Parafraseando a Frech-Lazovick (1987), (como se citó en Diaz & Hernández, 2018) este 

modelo de evaluación docente, se lleva a cabo a través de la participación de diferentes docentes, 

que asumen el rol de par evaluadores; y que generalmente comparten la misma área de 

conocimiento o campo disciplinar de aquellos que son evaluados y así lo afianza Peterson (2000), 

citado por los mismos autores, afirma que los pares evaluadores del desempeño docente, son 

expertos en el campo docente y disciplinar del profesor evaluado, lo cual permite una valoración 

objetiva basada en los conocimientos y experticia del evaluador, dada por la experiencia.  

 

 Es de anotar, que este tipo de evaluación es empleada con fines diagnósticos, formativos y 

sumativos, en donde pueden también participar docentes o pares de la misma institución, por lo 

cual se requiere de la i) sensibilización de los mismos con el fin de evitar conflictos de interés, ii) 

establecer criterios de evaluación para asegurar la objetividad en los juicios que se emitan y evitar 

perjuicios (rúbricas), iii) definir el perfil de un buen docente, iv) emplear técnicas de recolección 

de información como las entrevistas o la observación directa en el aula; como parte del proceso 

para la gestión evaluativa, teniendo en cuenta que símilmente con un proceso de investigación, 

algunos de estos paso a paso permiten la consecución de información observable y otros de ellos, 

no necesariamente, como es el caso de la sensibilización de los docentes.  

 

 Evidentemente, este modelo permite adquirir información relevante sobre el quehacer 

docente, por medio de la visión de los pares evaluadores que resaltan aspectos positivos y de mejora 

tanto en el evaluado como en el proceso, que permiten fortalecer las funciones de docencia, 

investigación y extensión social, en el caso de las instituciones de educación superior, mejorando 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de los educandos. 

 

2.2.2.4.2.3 Modelo de autoevaluación  

 En términos del eje conceptual más significativo para este modelo, la documentación de 

Niño (2011) a nivel nacional, demuestra claridades en el acercamiento conceptual de dicha 

estrategia y frente a ello así conceptualiza la autoevaluación como el “dirigir los juicios de sí, por 
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sí y hacia sí mismo, como práctica de reflexión libre del maestro sobre su ser y profesionalismo 

estatuye identificación y compromiso personal y profesional” (p.141). 

 

 De acuerdo con Caballero (1992), (como se citó en Díaz & Hernández, 2018) el modelo 

de autoevaluación se centra principalmente en una mirada reflexiva, personal, y autónoma que 

realiza cada docente acerca de su desempeño individual en cada una de sus funciones (Docencia, 

Investigación y extensión), lo cual permitirá una mejora de su quehacer docente. En ello también 

coinciden De Diego y Rueda (2012), quienes centran su investigación de la evaluación docente 

desde la perspectiva de la autoevaluación, describiendo el mismo como “un ejercicio de reflexión 

acerca de uno mismo, de los conocimientos, las capacidades, las potencialidades y las necesidades 

que se poseen en contextos particulares” (p.63). Sin embargo, es de anotar que no son los únicos 

actores que dan a conocer sus puntos de vista, pues en este modelo generalmente se combina con 

la intervención de otros tantos sujetos partícipes de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el 

contexto. 

 Ya es conocido el componente autocrítico en este modelo, más hay investigadores que le 

dan relevancia y autenticidad al mismo, como Rueda y Torquemada, 2004, (como se citaron en De 

Diego y Rueda, 2012), quienes argumentan que: “es el docente quien debe comprender e 

interiorizar las razones y sentidos de su evaluación, de tal suerte que pueda aprovechar los 

resultados obtenidos en ésta y utilizarlos para planificar una mejora en su actividad profesional” 

(p.63).  

 Con relación a lo anterior, es de anotar que este modelo puede ser utilizado con propósitos 

formativos, debido a la mirada introspectiva que el profesor realiza sobre su quehacer educativo, 

generando reflexiones sobre su práctica docente, identificando oportunidades de crecimiento que 

fortalecen sus actividades laborales. (Pacheco et al., 2018) refieren: 

 Este modelo tiene el potencial de estimular el cambio por parte de los docentes; sin embargo, es 

claro que ser juez y parte en un proceso evaluativo puede restarle credibilidad a éste. Las 

instituciones que emplean este modelo señalan que es necesario capacitar a los docentes para 

participar con objetividad en él” (p.8). 

 

 En torno a otras tendencias del mismo modelo, vale ampliar otras posibles metodologías 

dentro de él, así: “una vez que se ha decidido la utilización del modelo autoevaluación, este puede 

desarrollarse por medio de tres posibles herramientas: informe libre, cuestionarios y listas de 
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cotejo”(Diaz & Hernández, 2018). En cuanto a la primera, es de sintetizar que tiende a ser la más 

utilizada y sus puntos centrales a considerar en la evaluación son aportados por los mismos 

profesores como indicadores para la valoración o usados para la construcción de documentos tipo 

encuestas o cuestionarios y para las listas de cotejo se llevan a cabo comparaciones entre docentes.  

 

2.2.2.4.2. Herramienta y/o instrumento: El Portafolio 

 Es conocido como un recurso de registro de evidencias del desempeño docente, donde se 

pueden evidenciar notas, reflexiones, opiniones, comentarios de su praxis y experiencias valiosas. 

El portafolio permite una retroalimentación reflexiva porque se documenta las actividades del 

docente, permitiendo identificar fortalezas y limitaciones. Al respecto Crispín y Caudillo (1998)  

mencionan que:  

 Es un expediente donde se reúnen evidencias tanto de los principales logros y fortalezas del 

trabajo docente, como de aquellos aspectos que conviene mejorar. Se trata de una herramienta 

para llevar a cabo una evaluación formativa de la docencia, para retroalimentar al profesor/a y 

ayudarle a reconocer sus potencialidades y los aspectos que requiere modificar (p.3). 

 

 Dicho instrumento se relaciona desde el trasfondo epistemológico y metodológico de la 

sistematización en el contexto de la investigación, con el registro de una serie de construcciones 

relacionadas por el docente, que dan cuenta de sus propias reflexiones con respecto al desarrollo, 

implementación y evaluación de sus competencias profesorales presentadas bajo una serie de 

criterios o categorías que pueden dar cuenta de fortalezas, más otros aspectos por mejorar, que 

brindan a otros pares o superiores evaluadores una detallada y constante información del ejercicio 

docente.  

 

 Ahora y en torno al proceso para la construcción de un portafolio evaluador del profesor, 

Murillo (2012), refiere las etapas y estructura del instrumento, presentado para ellas, una serie de 

fases que también dan cuenta de los principales apartes de él, como son: a. el diseño, b. el desarrollo 

(recolección, selección y reflexión) y c. la evaluación de las evidencias, el cual debe tener en 

cuenta, el proceso, el impacto sobre las necesidades e intereses de los sujetos, y los instrumentos 

implementados que deben contener criterios y valoraciones, tipo rúbricas con aspectos a tener en 

cuenta como: la docencia, la investigación, la acción social, aspectos humano-éticos, compromisos, 

reconocimientos; que entre otros hagan posible el impacto positivo para la comunidad educativa, 
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tras la publicación responsable de los resultados.  

 

2.3.3 El Docente Universitario 

 

 Por su parte Tejedor y Zabalza, investigadores en la docencia universitaria, se convierten 

en el eje paradigmático para comprender las construcciones conceptuales que se han hecho al 

respecto y el cómo ellas inciden recíprocamente en las funciones de quien asume dicho rol, así 

como de las transformaciones que se observan en la actualización del campo.  

  

Algunas construcciones relacionadas con la concepción del docente universitario permiten, 

para el presente marco teórico, un preámbulo para la ubicación y comprensión de su rol esperado 

en el contexto, las implicaciones profesionales en su accionar formativo, las competencias 

requeridas para el éxito en su desempeño; teniendo en cuenta los aportes que dichas nociones 

otorgan a la evaluación docente y el cómo se resignifican dichas ideas, a partir de los cambios 

estructurales y funcionales de la educación superior en el transcurso de las últimas décadas.  

  

 A través de la historia y en general, el docente en el contexto de la educación superior ha 

sido considerado uno de los actores primordiales en los procesos de la enseñanza y el aprendizaje 

de los educandos, profesionales en formación para la presente investigación y por tanto, 

independientemente del modelo bajo el cual se contemple la pedagogía aplicada en su ejercicio, en 

él tienden a recaer, en alto o bajo grado la responsabilidad el proceso de formación, ya que el 

docente en sí cobra un rol significativo en el acompañamiento, evaluación y cualificación de los 

procesos, tanto educativos de nuevas generaciones, como los institucionales estipulados por dada 

entidad.  

 

 En términos de las funciones y competencias del docente y según el marco del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES), Tejedor (2009), relaciona las consideradas exigencias del 

perfil docente universitario en Colombia. Ellas contemplan funciones o tareas relacionadas con la 

organización, la gestión, facilitación de aprendizajes y evaluación de los mismos; así como 

competencias relacionadas con la personalidad, la gestión y las acciones docentes que no 

contemplan explícitamente en dicho documento y que para el continente europeo como son la 
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investigación y la proyección social, como si se enmarcan en las exigencias en nuestro país. 

 

Benedito (1983), considera que la esencia de la función docente se basa en la investigación 

y en los productos que el cómo actor eje de la enseñanza pueda generar y argumentar; adicional a 

ello su participación investigativa debe evidenciar el dominio, no solo de la asignatura que asume, 

sino su experticia en la implementación del método científico aplicable a dicha área. Pues es 

fundamental que el docente enmarque su labor desde la actitud permanente de reflexión y crítica 

con respecto a sus propios conocimientos o saberes, ya que el mejoramiento en lo disciplinar como 

parte de su cualificación da cuenta de su interés por su perfeccionamiento, compromiso ético y 

responsabilidad social de su labor.  

 

 Por otro lado, Zabalza (2005) también reitera como los cambios significativos de la 

educación superior con respecto a décadas anteriores, han conceptualmente transformado la idea 

del docente en la universidad. Para ello, dicho autor retoma las implicaciones del rol, las diferencias 

y factores influyentes en las demandas sociales, las características poblacionales del estudiantado, 

las expectativas sociales, además de otras demandas de orden tecnológico que en otros momentos 

eran insipientes, para precisar la incorporación de las competencias profesionales como un aspecto 

fundamental en las construcciones conceptuales de las que se habla.  

 Relacionado con lo anterior y parafraseando a dicho autor, éste describe en detalle las 

competencias esperadas en el docente universitario para el logro eficiente del ejercicio de la 

enseñanza, las cuales se sintetizan así:  

 la capacidad de planificar el proceso de enseñanza y el de aprendizaje, la capacidad para 

seleccionar y presentar los contenidos disciplinares, la habilidad para ofrecer informaciones y 

explicaciones comprensibles, la alfabetización tecnológica y el manejo didáctico de las TIC, el 

gestionar las metodologías de trabajo didáctico y las tareas de aprendizaje, las habilidades para 

relacionarse constructivamente con los alumnos, el eficiente desarrollo de las tutorías y el 

acompañamiento a los estudiantes, el reflexionar e investigar sobre la enseñanza e implicarse 

institucionalmente en equipos de trabajo (p.108) .  

 

 Por otro lado Ortiz (2011), acoge desde un punto de vista crítico las prácticas del docente 

en la educación superior en Colombia y refiere una gran dificultad en su definición, debido al 

dilema para conceptualizarla como profesión o práctica pues la entiende como “una red de 
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múltiples entrecruzamientos de tensiones que implican cuestiones como: la educación, la ciencia, 

el arte, la verdad, la política, la ética, el trabajo, la profesión, la enseñanza, la experiencia, la técnica, 

la teoría y la práctica” (pp.28 – 29).  

 

 En otras palabras y en resumen para la gestión de la docencia universitaria en Colombia, 

el quehacer y deber ser de dicha práctica, dentro de lo esperado en un proceso por la búsqueda de 

la calidad educativa en la educación superior, requiere un ejercicio analítico que se detenga a 

considerar las expectativas del accionar y del perfil esperado, contemplando no solo aspectos 

interdisciplinarios esperados en el desempeño profesoral, sino también, temas relevantes en su 

capacitación y actualización disciplinar en su área específica de formación profesional que 

evidencie competencias y habilidades que lo califiquen para la gestión curricular de un programa 

en específico y pueda ser un modelo coherente en todos los aspectos y principios que implican la 

identidad del ser docente. 

  

 La construcción ideal del sujeto docente, como actor partícipe de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje de educandos en cualquier contexto educativo, se plantea un ideal crítico reflexivo 

acerca de la ciencia del ser Educador, partiendo del referente compromiso social y su integralidad, 

como parte de su formación humana, ética y profesional. Lo anterior implícitamente comprende el 

desarrollo progresivo y sólido de competencias personales, actitudinales, relacionales, 

cognoscitivas, pedagógicas, didácticas, científicas y académicas en favor del servicio por la 

vocación del educar y formar a otros desde la transversalidad de principios morales que favorecen 

el desarrollo de mejores personas. 

 Además de lo anterior, que en resumen traduce una reflexión permanente para construirse 

como persona íntegra que pueda dar cuenta de exigencias científicas, investigativas, relacionales, 

disciplinares e interdisciplinares del momento, el ideal de un profesor es comprometerse 

activamente por el acompañamiento de las necesidades humanas de los educandos, quienes podrán 

a partir del modelamiento de actitudes empáticas, exigentes, éticas y profesionales en todo el 

sentido de la palabra, convertirse en referentes dignos de imitación para la construcción de nuevas 

generaciones de profesionales que respondan a la demanda social, científica y humana de hoy. 
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 Esa cimentación de un ideal esperado bajo la responsabilidad social de un docente actual, 

conlleva a una estructuración de una identidad profesoral que desde la investigación, la didáctica 

y la escritura del ejercicio docente, pueda fomentar la coherencia con un estilo de vida reflexivo 

acerca del quehacer y que en él se integren otros saberes complejos de la realidad social a nivel 

nacional e internacional y que trascienda la disciplina específica de formación hacia el fomento de 

la cultura general. 

 La apertura continúa hacia el aprendizaje, no solo entendida hacia la cualificación en 

distintas esferas para el desarrollo de la actividad docente como tal, sino de todas aquellas 

involucradas en la formación de personal que redunde en la edificación de personas que, como 

seres humanos sensibilizados por las necesidades de otros, fortalezcan un estilo de vida 

satisfactorio en pro de si y del desarrollo social en general. 

2.4 Marco legal en evaluación del desempeño docente 

 

2.4.1 Marco legal en Colombia  

 

Actualmente las reglamentaciones para la exigencia y regulación de la calidad educativa, 

tanto a nivel nacional como internacional, se estipulan en el marco de la competitividad por la 

amplia demanda educativa y el aumento en las coberturas del servicio en todos los niveles y 

condiciones sociales; como una asertiva modalidad para ejercer control de la calidad ofertada a 

todas las poblaciones. Es así como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

y la Organización Mundial del Comercio (OMC), establecen políticas sociales y económicas que 

guían el sistema educativo, implementando indicadores de desempeño, lo cual conduce al 

capitalismo y al neoliberalismo como dinámica de control.  

  

Por otro lado, el sistema de calidad internacional para la educación ha estipulado la 

cualificación de la práctica de la docencia como un factor a considerar fundamental dentro de las 

certificaciones de calidad y los procesos de acreditación, tanto de universidades públicas y privadas 

a nivel latinoamericano, como de aquellos programas curriculares o facultades con sus otros 

correspondientes factores a considerar dentro de la evaluación de los estamentos de la Educación 

Superior. Aspectos que también se gestionan, con un importante incremento hacia el éxito en 
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Colombia y como parte de la implementación de sus políticas y lineamientos de control y rendición 

de cuentas de dichas instituciones, es el Estado Nacional, quien regula y da cuenta del 

cumplimiento de los objetivos de formación propuesto.  

Referir la evaluación en un marco contextual colombiano, implica retomar las 

reglamentaciones gubernamentales y legales que significativamente le han otorgado al país, los 

lineamientos jurídicos que regulan el acto educativo y la evaluación, que, dentro de la misma, es 

vista como un proceso formativo por el incremento de sus calidades de la Educación. Para ello, 

priman en términos cronológicos: 

 

La primera legislación coherente con el enfoque de la política: Educación de calidad, para 

las entidades de educación en Colombia, estipula además del cumplimiento de estándares de 

competencias básicas y de la elaboración de planes de mejoramiento institucional a partir de 

diferentes clases de evaluaciones, como: la evaluación del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, las evaluaciones SABER y SABER PRO, la evaluación institucional y por su puesto 

la evaluación de los docentes y directivos, con miras a gestionar estrategias de desarrollo profesoral 

en la cualificación de las instituciones educativas.  

 

Así mismo, en la Ley 30 de 1992, en el capítulo III del personal docente y administrativo 

de las Instituciones de Educación Superior, en su artículo 75, señala que “El estatuto del profesor 

universitario expedido por el Consejo Superior Universitario, deberá contener, entre otros, los 

siguientes aspectos: literal c. Establecimiento de un sistema de evaluación del desempeño del 

profesor universitario” 

Además, en la Ley 115 de 1994 ley general de educación, se fundamenta el análisis y 

estudio de las políticas educativas en la nación, y relaciona la evaluación docente como una acción 

fundamental en la calidad educativa a cualquier nivel. Lo cual se establece en su artículo 82 

“Evaluación de directivos docentes estatales” y artículo 83 “Evaluación de directivos docentes 

privados”. 

Por otro lado, la Ley 715 de 2001, define, entre varios aspectos, el estatuto de 

profesionalización docente, como un proceso de evaluación al profesorado desde el ingreso del 

mismo, periodo de prueba, valoración de competencias funcionales, comportamentales y 

disciplinares artículo diez (10) numeral 10.10 “realizar la evaluación anual del desempeño de los 
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docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo.”  

 

Aunque las normatividades colombianas, dan cuenta de regulaciones desde la educación 

básica primaria, hasta las vinculadas a la educación superior con énfasis en las entidades oficiales; 

el presente marco relacionará las relevantes en el contexto estatal como referente que regulan las 

reglamentaciones consideradas para el ejercicio particular de la evaluación docente. Es así, el caso 

del Decreto-Ley 1278 de 2002, el cual contempla criterios y procesos para la asignación de los 

salarios, como factores influyentes en la remuneración, según: títulos, escalafón, experiencia y 

producción académica; como apreciaciones también consideradas por las universidades privadas, 

así como el establecimiento de categorías y puntajes en el escalafón docente, en calidad de 

requisitos para el ascenso en dichas escalas y el establecimiento de procesos de evaluación 

(Capítulo IV) y seguimiento al régimen salarial y prestacional de los profesores universitarios, 

según políticas institucionales particulares.  

A esta relación reglamentaria, se puede adjuntar el Decreto 3782 de 2007 “Por el cual se 

reglamenta la evaluación anual de desempeño laboral de los servidores públicos docentes y directivos 

docentes que se rigen por el Decreto Ley 1278 de 2002”. Para el caso de los funcionarios docentes 

públicos, la evaluación de desempeño laboral de los profesores y/o de los directivos docentes, es 

considerada en su artículo dos (2) como: “la ponderación del grado de cumplimiento de las 

funciones y responsabilidades inherentes al cargo y del logro de resultados, a través de su gestión”. 

Además, establece en su artículo 11 y 11 las responsabilidades del evaluador y el evaluado. 

 

 Hay que mencionar, además La ley 1188 de 2008 “Por la cual se regula el registro calificado 

de programas de educación superior y se dictan otras disposiciones”, el Decreto 1295 de 2010 “Por 

el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo 

de programas académicos de educación superior”, el Decreto 1075 del 2015 “por medio del cual 

se expide el decreto único del sector educativo” y el Decreto 1330 de 2019 “Por el cual se sustituye 

el Capítulo 2 y se suprime el Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 

2015 -Único Reglamentario del Sector Educación. Pues en los mismos se establece la renovación, 

otorgamiento y modificación del Registro calificado de los programas académicos en educación 

superior y se establece como condición de calidad institucional: “establecer mecanismos de 

selección y evaluación docente, que garanticen su permanencia, formación, capacitación y 
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promoción”; y como condición del programa: “profesores: evidenciar una estrategia para la 

vinculación, permanencia y desarrollo de los profesores”.  Como parte de las condiciones para el 

proceso de registro calificado de programas académicos.  

Por otro lado, y más allá de las reglamentaciones, es relevante tener en cuenta que la 

evaluación docente en Colombia debe responder a una serie de políticas públicas que se conducen 

a partir de la identificación de necesidades en el tema educativo y del cómo el ejercicio educativo 

no solamente debe orientar parcialmente algún nivel de satisfacción de dichas necesidades, sino 

que refuerzan las tendencias de la formación que el gremio requiere. Así, Valencia (2013) refiere:  

 Colombia como parte de los países interesados en la globalización, ha incurrido en ciertos 

cambios en las políticas internas del país, puesto que se pretende cumplir con los objetivos de 

las políticas neoliberales, esto provoca que se generen Leyes y Decretos que fomenten la 

formación del docente, pero buscando una mayor competitividad a través del desarrollo de 

exámenes que excluyen al maestro sin tener en cuenta su quehacer en el aula (p.31).  

 

En seste sentido, las políticas públicas establecen la evaluación del desempeño docente, 

como instrumento que permite guiar acciones a nivel institucional, de programa y del personal 

docente, con el fin de atender a los criterios de calidad de la educación.  

Por otra, parte es importante precisar, que referente a las Universidades privadas, en el 

artículo 69 de la Constitución Política y en el artículo 28 de la Ley 30 de 1992, se otorga a las 

universidades la autonomía para crear sus propios estatutos de acuerdo a la normatividad, la misión 

y función de la Institución.  

 

2.4.2 Marco normativo en la Fundación Universitaria Sanitas 

 

Lo que se presenta a continuación es la normatividad única existente alrededor de la 

Evaluación Docente en la Fundación Universitaria Sanitas, sobre la cual se basan todos los 

procesos reglamentarios relacionados con la docencia en la institución. 

  

En el marco institucional de los procesos estratégicos y de regulación de la Fundación 

Universitaria Sanitas, la docencia, involucra el desarrollo profesoral como elemento central del 

mismo, denominado actualmente subproceso (aprobado por el Comité de Gestión, 16 de junio de 

2015). Respecto al Desarrollo profesoral, tanto la Política (Acuerdo 030 de 2011), con su línea de 
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acción “Programa quinquenal de Evaluación y Seguimiento Docente”, como lo consignado en el 

Estatuto Docente vigente (Acuerdo 044 de 2013, Capítulo V) definen la Evaluación Docente como 

el ejercicio de retroalimentación al quehacer del mismo, que integra tres pilares fundamentales: la 

autoevaluación del docente, la heteroevaluación del estudiante y la del jefe inmediato. 

 

En correspondencia con el Plan de Desarrollo Institucional 2016-2019, en la perspectiva de 

procesos internos el cual cuenta con dos grandes objetivos los cuales son “Buscar la excelencia de 

nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje a través de un cuerpo profesoral altamente 

calificado” y “ Contar con un cuerpo docente altamente calificado, en el que se incentive el 

aprendizaje continuo y la formación avanzada, se establece dos estrategias: a) “mejorar nuestra 

cultura de autoevaluación, control de calidad y mejoramiento” y b) “fortalecer las competencias de 

nuestro cuerpo docente”. 

  



 

 

P á g i n a  59 | 150 
 

CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

3.1 Línea de investigación 

 

La presente investigación se articula con la línea de investigación: Liderazgo y gestión en 

educación, favoreciendo la interpretación de las concepciones existentes en torno a la evaluación 

del desempeño docente, como eje en la gestión, implementación y seguimiento del proceso de 

evaluación profesoral, dentro de la Fundación Universitaria Sanitas. 

Ello será posible en la medida en que dicha investigación aporte al proceso de evaluación 

del desempeño docente; considerando que dicho estudio puede ahondar en un conocimiento 

reflexivo del fenómeno organizacional en el que los docentes actores y protagonistas de su 

cualificación profesional construyen. 

 

3.2 Paradigma, enfoque y método de investigación 

En este apartado se presentan los aspectos relacionados con el diseño metodológico: 

paradigma, enfoque, método, técnica e instrumentos de recolección de información (ver figura 2) 

Figura 2. Síntesis diseño metodológico 

Fuente: elaboración propia 

 

Paradigma 

• Interpretativo

Enfoque 

•Cualitativo

Método
•Estudio de 

caso.

• Entrevista semi-
estructurada 



 

 

P á g i n a  60 | 150 
 

A fin de dar respuesta a los objetivos planteados, la presente investigación se desarrolla a 

partir del paradigma interpretativo por medio de la descripción e interpretación de un proceso 

educativo. El enfoque epistemológico de la investigación es de corte cualitativo; el método 

empleado es el estudio de caso, permite comprender e interpretar una realidad particular, desde las 

concepciones de los partícipes del proceso de evaluación del desempeño docente; la técnica de 

recolección de información es la entrevista personalizada semi-estructurada, sobre esa base, se 

busca caracterizar la concepción de cada uno de los entrevistados, lo cual permitirá conocer a 

profundidad los diferentes contextos inmersos en el entorno evaluativo. Las entrevistas, se 

analizarán a través del software Nvivo3. 

 

3.2.1 Paradigma Interpretativo 

 

El paradigma que orienta la presente investigación es el interpretativo, denominado también 

cualitativo o naturalista, puesto que se relaciona con el objeto de estudio: caracterizar las 

concepciones que diferentes actores educativos tienen sobre la evaluación de desempeño docente. 

De acuerdo con Sánchez (2013), desde este paradigma:  

 La realidad educativa es una construcción social que deriva de las interpretaciones subjetivas 

(universo simbólico) y los significados que los participantes le otorgan, siendo relevante el 

desarrollo de teorías sobre los fenómenos educativos a partir de las interpretaciones de los actores, 

no pretendiendo encontrar regularidades sobre la naturaleza de estos fenómenos, ni hacer 

generalizaciones o inferencias (p.96). 

En este sentido, se busca acercar a la realidad educativo desde la concepción que cada sujeto 

tiene sobre la evaluación del desempeño docente, de modo que se aproxime a la realidad entre el 

objeto de investigación y los actores participes del mismo, al comprender e interpretar los 

significados que tienen las personas que lo realizan. 

 

Referente a los fundamentos ontológicos, epistemológicos y metodológicos que definen el 

paradigma interpretativo (Rodríguez, 2005, p.15) refiere lo siguiente: 

 

¿En qué consiste la realidad? 
Ontología nominalista:  
*La realidad es una construcción social 

                                                      
3 Nvivo es un software que permite el análisis de información cualitativa. 
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intersubjetiva.  

*No existe una realidad objetiva e 

independiente de su comprensión y 

conceptualización. 

¿Cómo se relacionan el sujeto y el objeto en la 

investigación? 

Epistemología subjetivista:  

*El conocimiento es un proceso constructivo 

de comprensión e interpretación de la realidad.  

*El proceso de investigación incorpora 

necesariamente los valores (subjetividad) del 

investigador. 

¿Cómo se procede para generar conocimiento? 

Metodología interpretativa:  
*Las estrategias de investigación son abiertas y 

libres.  

*Las hipótesis se van construyendo a posteriori 

como parte de procesos de observación 

continuos.  

*El proceso de investigación supone una 

comunión e identidad entre sujeto y objeto. 

 

 Es así, como desde este paradigma es preciso interpretar la naturaleza de un fenómeno 

social desde “la perspectiva de los participantes durante las interacciones educativas con un intento 

de obtener comprensiones en profundidad de casos particulares desde una perspectiva cultural e 

histórica” (Sabariego, 2009, p.72). 

 

De acuerdo a lo anterior, esta investigación se aborda desde la concepción (creencias, 

interés, significados) que tiene los mismos actores participes, teniendo en cuenta el contexto 

educativo, donde se lleva a cabo el proceso de evaluación de desempeño docente, resultante de las 

interpretaciones que los mismos sujetos le otorgan al proceso. Entendiéndose como la existencia 

de múltiples realidades del fenómeno educativo que construye o concibe el sujeto a partir de su 

interacción con el contexto, que pueden ser realidades holísticas, construidas, dependientes o 

interrelacionas con otros actores educativos.  

 

3.2.2 Enfoque Cualitativo 

 

El enfoque cualitativo orienta la investigación educativa ya que propende por una 

descripción, interpretación y comprensión de la realidad del mundo social, que se caracteriza por 

ser: naturalista, ideográfico, inductivo y emergente. En sentido, Dorio, Sabariego y Massot, (2009) 
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afirman que la investigación cualitativa “refleja, describe e interpreta la realidad educativa con el 

fin de llegar a la comprensión o a la trasformación de dicha realidad, a partir del significado a 

tribuido de las personas que la integran” (p.283). 

 

Es decir, quien investiga debe centrarse en todo aquello que resulta de interés para cada uno 

de los actores educativos, comprender que el proceso de investigación se sustenta de premisas 

odontológicas, en la dimensión que se concibe múltiples realidades del sujeto con su entorno, lo 

cual permite comprender, interpretar y profundizar los fenómenos sociales y educativos, puesto 

que:  

 La investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad 

de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, 

a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de 

conocimiento (Sandín, 2003, p.123).  

 

En síntesis, la investigación cualitativa busca estudiar y analizar fenómenos sociales, desde 

la concepción del sujeto, es ideográfica al tratar de comprender las diferentes concepciones 

individuales sobre el objeto de estudio, razón por la cual el objetivo de la presente investigación es 

caracterizar las concepciones, aquello personal, de modo tal que permita generar orientaciones de 

mejoras que se desean obtener sobre la evaluación del desempeño docente. En este campo la 

investigación cualitativa “es utilizada para explorar la realidad de fenómenos sociales, teniendo 

como base las experiencias subjetivas de los objetos que se encuentran inmersos en un determinado 

contexto” (Portilla, Rojas, & Hernández, 2014,p.92). 

 

De acuerdo a lo anterior, el enfoque cualitativo permite investigar con profundidad una 

realidad educativa particular como es la evaluación del desempeño docente, razón por la cual la 

metodología a emplear es el estudio de caso, método propio de este enfoque, puesto que permite 

integrar, analizar, interpretar y categorizar diversidad de concepciones.  

 

3.2.3 Estudio de Caso 

 

El método de investigación apropiado a esta investigación es el estudio de caso, porque permite el 

entendimiento a profundidad de una realidad como es la evaluación del desempeño docente, desde 
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la concepción de quienes han estado involucrados en este proceso. Stake (1998) lo define como: 

“El estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender 

su actividad en circunstancias importantes” (p.11). 

 

 El estudio de casos se caracteriza por interpretar el fenómeno (evaluación del desempeño 

docente) en el contexto en el que tiene lugar. Es un proceso en el que se describe, analiza e 

interpreta. Es heurístico porque ilumina al investigador en comprender la realidad que puede dar 

lugar al descubrimiento de nuevos significados, ampliar o confirmar lo que ya se conoce.  

 

De acuerdo con, Stake, 1981 (citado en Dorio, Sabariego y Massot, 2009), los estudios de 

caso se pueden clasificar de acuerdo al objeto de estudio en tres modalidades:  

 El estudio intrínseco de casos: tiene la intención de alcanzar una mayor comprensión del 

caso en sí mismo.  

 El estudio instrumental de casos: el caso es una herramienta para conseguir información 

referente a un tema o aspecto teórico. 

 El estudio colectivo de casos o caso múltiple: el propósito es investigar una problemática 

a partir del estudio de varios casos. 

De esta manera, y siguiendo las modalidades, se eligió el estudio colectivo o caso múltiple, 

pues el mismo permite incorporar múltiples unidades de estudio con características similares Stake 

(1981). Además, porque se busca interpretar y comprender una realidad particular desde quienes 

participan en el mismo, por la cantidad de actores evaluativos que participan en la misma, por la 

importancia de identificar puntos de coincidencia y discrepancia entre los diferentes actores sobre 

el proceso de evaluación del desempeño docente, y por contrastar las concepciones con los 

lineamientos institucionales.  

 

Por su parte, Yin (1989) (como se citó en Sabariego, 2009) establece tres tipos de objetivos 

diferentes que orientan el estudio de caso: explorativo, descriptivo y explicativo. Con relación a 

estos, se optó por el descriptivo en cuanto a su objetivo, pues permite describir lo que sucede en un 

contexto particular.  

 

Referente al proceso de investigación de un estudio de casos, Montero y León, 2002, p.315-
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316 (citado en Dorio, Sabariego y Massot, 2009) establecen cinco pasos: 

  

1. La selección y definición del caso: en esta investigación, los casos han sido seleccionados 

con base al contexto y rol que de cada actor tiene en el proceso de evaluación del desempeño 

docente. 

2. La elaboración de una lista de preguntas: con el fin de orientar el propósito dela 

investigación, se realizaron los siguientes interrogantes: ¿Quiénes son los actores 

evaluativos?, ¿qué rol cumple cada uno de ellos? 

3. La localización de las fuentes de datos: a partir de los hallazgos de los interrogantes, se 

logró localizar a los actores evaluativos participes del proceso de evaluación del desempeño 

docente. 

4. El análisis e interpretación: Al momento de analizar los datos cualitativos, se buscó 

identificar contenidos recurrentes y relevantes, que permiten establecer ejes temáticos 

(categorías) desde cada actor evaluativo, los cuales luego se han puesto en correspondencia 

con los resultados de los otros actores evaluativos.  

5. La elaboración del informe: El informe final contienen una descripción detallada de cada 

actor evaluativo, donde se resaltan los puntos de coincidencia y en los que discrepan, con 

el fin de que el lector comprenda las concepciones que le otorgan al proceso educativo. En 

este sentido, se describe el paso a paso del análisis e interpretación de la información. 
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Figura 3. Proceso de un estudio de casos aplicado a la investigación 

Fuente: elaboración propia  

 

3.3 Técnica de recolección de información  

 

Las concepciones de quienes participaron en la investigación se recogieron mediante el 

empleo de entrevistas semi-estructurada, técnica que se seleccionó de acuerdo con los objetivos 

establecidos, con el fin de acceder a la información que se necesita para el desarrollo de la 

investigación. A continuación, se describe cada una de las técnicas. 

 

3.3.1 Entrevista semiestructurada 

 

 Se puede señalar que la entrevista es una de las técnicas más empleada para obtener 

información en la investigación educativa. Pues posibilita recoger información referente a hechos 

y aspectos subjetivos de las personas (concepciones) entorno a su contexto, que de una u otra 

manera no están al alcance del investigador, lo cual hace que exista una relación entre el 

entrevistador y entrevistado con el fin de interpretar su realidad. “Es una modalidad que permite ir 

entrelazando temas e ir construyendo un conocimiento holístico y comprensivo de la realidad. A la 

1. La selección y definición 
del caso

Evaluación del Desempeño 
Docente en la Fundación 

Universitaria Sanitas

2. La elaboración de una 
lista de preguntas.

¿Quienes participan del 
proceso de evaluación 

docente,  que  sean a la vez 
una fuente de información 

clave, para nuestro objeto de 
estudio?

3. La localización de las 
fuentes de datos

Actores educativos 
participes del proceso de 

evaluación docente: 

Jefe, Estudiante y Docente

tecnicas e instrumentos de 
recolección: la entrevista 

semi-estructurada.  

4. El análisis e 
interpretación:

Categorias de análisis

Software: N-vivo

5. Informe 

Informe interpretativo del 
caso en base a las categorias 

de análisis desde la 
concepcion de los diferentes 

actores educativos que 
participan del mismo.  
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vez, obliga al investigador a estar muy atento de las respuestas para poder establecer dichas 

conexiones”. (Massot, Dorio & Sabariego, 2009, p.332). La entrevista aporta la información 

necesaria para interpretar la realidad de la evaluación del desempeño docente desde las 

concepciones que cada actor evaluativo le atribuye a la misma.  

 

De modo que, se seleccionó la entrevista semiestructurada, entendiéndose esta como una 

secuencia de preguntas abiertas que permite acceder a las concepciones de los actores evaluativos, 

con el fin de interpretar los constructos que tienen de su realidad. Es así, como se consolido un 

guion de preguntas (Ver anexo 4), que oriento el desarrollo de las mismas, el cual se fue 

modificando de acuerdo a las concepciones que aportaban los entrevistados, con el fin de una 

comprensión profunda del tema, “la entrevista es el cauce principal para llegar a las realidades 

múltiples (stake, 1998, p.175).  

 

3.3.2 Consideraciones éticas  

 

En esta investigación se tuvieron en cuenta todos los criterios éticos, entre ellos se solicitó 

la autorización institucional a la Fundación Universitaria Sanitas, a través de un permiso escrito 

para el desarrollo de la investigación y el uso de documentos institucionales. Se hizo la carta de 

jurados para la verificación y validación de instrumentos, con tres doctores formados en educación, 

evaluación en educación y didáctica de las ciencias experimentales, los cuales emitieron sus 

conceptos. Adicionalmente, a cada uno de los participantes del proceso de investigación se le 

entrego un consentimiento informado (ver anexo 5), donde se explica claramente el propósito y el 

uso de la información. Se hizo hincapié en la privacidad y anonimato. Al terminar la investigación 

se socializarán los resultados a la comunidad educativa, garantizando la confidencialidad.  

 

3.3.3 Validación del instrumento  

 

Con el fin de validar el instrumento de recolección de información, se realizó la validación 

de contenido, por medio del juicio de tres expertos (Docente ocasional de la línea de Investigación 

liderazgo y gestión educativa de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad 

Militar, Vicerrectora y Docente Pedagogo, coordinador de la línea de desarrollo profesoral de la 
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Fundación Universitaria Sanitas). Se evaluaron criterios como: redacción, pertinencia, suficiencia 

y coherencia. Esta valoración permitió ajustar el instrumento de acuerdo a las sugerencias 

realizadas por los mismos (Ver anexo 3).  

 

3.4 Descripción de la comunidad de estudio 

 

Para una mejor comprensión del contexto donde se desarrolla la presente investigación, es 

conveniente describir la Fundación Universitaria Sanitas y su proceso de evaluación del desempeño 

docente, objeto de estudio del presente trabajo.  

 

Desde su inicio en 2002, la Fundación Universitaria Sanitas se ha caracterizado por ser una 

Institución de Educación Superior autónoma y sin ánimo de lucro que busca la formación integral 

de profesionales de la salud, y de otras áreas afines, que contribuyan al desarrollo y a la 

competitividad del país, en el orden académico, científico, tecnológico y humano. 

En la actualidad, la Institución ofrece servicios educativos de programas académicos de 

pregrado y postgrado en el área de salud. Para el desarrollo de los programas académicos, la 

Fundación Universitaria Sanitas ha optado por un Modelo Pedagógico centrado en el estudiante 

que está orientado desde el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). En este modelo de 

formación, el estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje, mediante el trabajo en equipo 

que estimula el desarrollo de la creatividad, en la búsqueda de la información y en el razonamiento 

crítico, lo cual conlleva a la consolidación del profesional en formación como una persona íntegra 

y autorregulada. 

 

De acuerdo a la Política Institucional de Gestión Curricular de la Fundación Universitaria 

Sanitas (Acuerdo 039 de 2012), se asume el currículo como “una representación socio-cultural de 

las expectativas e ideales de formación en el marco de sus principios y referentes, soportada en al 

Aprendizaje Basado en Problemas.” En este contexto, la Fundación Universitaria Sanitas tiene una 

visión del currículo desde una perspectiva constructivista que busca el desarrollo de la persona 

desde lo físico, lo intelectual, lo cultural y lo ético, para promover su crecimiento con respeto de si 

mimos y de las otras personas. Se busca que, al promover el aprendizaje, el individuo pueda dar 

respuesta a las necesidades del mundo contemporáneo y sea capaz de generar transformaciones en 
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beneficio de la humanidad. El currículo es una mediación entre el proyecto educativo y las acciones 

que desarrollan los profesores en sus prácticas pedagógicas. Sus principios curriculares, en 

coherencia con la misión y los propósitos institucionales, son: coherencia, pertinencia, integralidad, 

flexibilidad y transparencia.  

 

El eje central del modelo es el subsistema del Aprendizaje Basado en Problemas, que se 

asume como un sistema didáctico que orienta el trabajo directo de enseñanza y aprendizaje entre 

profesores y estudiantes en los diferentes espacios académicos diseñados para tal fin. Tal como lo 

describen García & Roa (2016), el ABP es el subsistema que soporta el modelo, ubicándose como 

centro de un espiral, movilizándose desde los niveles micro-curriculares (nivel inferior) hasta los 

macro curriculares (nivel superior) y viceversa. Está conformado por los propósitos de formación, 

los saberes estructurados en problemas, el proceso de enseñanza y aprendizaje, y la evaluación 

orientada desde la regulación y la autorregulación, de acuerdo con los siguientes subsistemas:  

 

  i. El subsistema principios, como su nombre lo indica, corresponde a los principios rectores de la 

Fundación Universitaria Sanitas) y de la Organización Sanitas Internacional que orientan todo el 

sistema organizacional de la Institución, allí se identifican los principios ontológicos, éticos y 

gnoseológicos. Los principios se ubican en un nivel superior, es decir, a nivel macro curricular e 

irradian y orientan toda la estructura.  

 ii. El subsistema referente y orientaciones curriculares, se ubica en un nivel inferior a los principios 

e incluye los fundamentos socioculturales, epistemológicos, psicológicos, pedagógicos y 

curriculares del modelo; estos soportan el modelo proporcionándole coherencia y orientación. iii. 

El subsistema gestión hace referencia a la espiral mismo, ya que soporta y da forma a todos los 

subsistemas del modelo, otorgándole consistencia a la estructura y posibilitando su desarrollo en 

todos los niveles.  

 La gestión se da, tanto fuera de cada subsistema, como dentro de cada uno de ellos, posibilitando la 

sinergia en el modelo. La gestión se lleva a cabo desde los niveles micro hasta los macros de todo 

el modelo. En síntesis, el sistema didáctico en ABP, se encuentra permeado en los tres niveles 

(macro, meso y micro curricular) y se articula con los principios institucionales, ontológicos, éticos 

y gnoseológicos, y los referentes institucionales de carácter sociocultural, epistemológico, 

psicológico y pedagógico, primordialmente. 

 

La Fundación Universitaria Sanitas valora a sus docentes como miembros importantes de 
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la comunidad académica y reconoce su papel protagónico en el desarrollo de las actividades 

misionales de la Institución, razón por la cual el Consejo Directivo, mediante la Política 

Institucional de Desarrollo Profesoral (Acuerdo N° 030 de 2011), formalizó el compromiso de la 

Institución con el desarrollo profesoral. La política en su artículo 1, parágrafo 1: define a los 

docentes como: 

 Aquellos miembros de la comunidad académica que desarrollan las funciones misionales de 

docencia, investigación, extensión y proyección social (con un mayor acento en alguna de estas 

funciones), y de apoyo a la gestión institucional relacionada con los procesos académicos y de 

formación a nivel de pregrado y postgrado (p.3). 

 

De acuerdo a lo anterior, la Fundación Universitaria Sanitas propende por un cuerpo 

profesoral altamente calificado, para lo cual en su política establece la importancia del desarrollo 

y fortalecimiento de las competencias docentes, definiéndolas en el parágrafo 2 así:  

 Competencias Básicas: relacionada con los principios y expectativas que se derivan del 

contexto institución-sociedad, y que suponen la comprensión de la dimensión humana del 

proceso educativo.  

 Competencias Genéricas: concerniente con la contextualización del conocimiento 

científico-disciplinar dentro del ejercicio pedagógico, para que los estudiantes la apropien. 

 Competencias Específicas: involucran el dominio actualizado de su campo de conocimiento 

y saberes fundamentales relacionados con otras disciplinas, aplicados a la solución de 

problemas. 

En síntesis, dicha política, se fundamenta desde el ámbito académico y normativo, cuyo 

objetivo está orientado al desarrollo profesoral de sus docentes a través de la capacitación, 

actualización, formación avanzada y permanente.  

 

Para lograr lo anterior la Institución creo el Plan Institucional de Desarrollo Profesoral 

(PINDP), el cual integra tres programas: 1) Programa Anual de Capacitación, Actualización y 

Formación Permanente; 2) Programa Institucional Quinquenal de Evaluación y Seguimiento 

Docente y 3) Programa Institucional Quinquenal de Estímulos y Distinciones. 

 

Sin embargo, para interés de la presente investigación, se profundizará en el Programa 
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Institucional Quinquenal de Evaluación y Seguimiento Docente.  

 

3.4.1 El programa Institucional Quinquenal de Evaluación y Seguimiento Docente 

 

La función principal del programa es la retroalimentación al quehacer académico del equipo 

profesoral, permitiendo valorar el desempeño del docente, sus logros y aspectos a fortalecer.  

El programa tiene como objetivos en la PINDP:  

 Fortalecer el que hacer del docente, mediante un proceso de evaluación y seguimiento 

continuo, que permita identificar los aspectos a mejorar en su quehacer, relacionado con 

sus competencias, sus actitudes y valores. 

 Retroalimentar al docente en sus concepciones y prácticas docentes de modo que su práctica 

se oriente hacia enfoques coherentes de la formación y el modelo pedagógico Institucional.  

En síntesis, el programa valora el trabajo académico de los docentes en las funciones 

sustantivas de la Institución (docencia, investigación, vinculación con el sector externo y la gestión 

académica), con el fin de propender por el desarrollo y fortalecimiento de los ámbitos y 

competencias de los docentes, a través de procesos formativos que permiten su crecimiento 

personal, profesional y laboral e ingreso a su carrera profesoral.  

 

Es así, como se establece en el Estatuto Docente (Acuerdo N° 044 de 2013), norma 

institucional que regula la relación entre la Fundación Universitaria Sanitas y sus docentes, en el 

artículo 20°: “que la función primordial de la evaluación docente, es la retroalimentación al 

quehacer docente, permitiendo valorar el desempeño del docente, sus logros y aspectos a 

fortalecer” la cual contempla como mínimo la autoevaluación docente, la heteroevaluación del 

estudiante y del jefe (p.9) 

 

De acuerdo a lo anterior, la Fundación Universitaria Sanitas evalúa a sus docentes mediante 

un sistema propio de evaluación docente, este comprende: Autoevaluación, Heteroevaluación de 

estudiantes y Heteroevaluación del jefe inmediato, para lo cual el Consejo Académico ha aprobado 

el respectivo instrumento.  

 

Los estándares de calidad que permiten evaluar el desempeño docente, y son la base del 
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instrumento de evaluación, se agrupan en los tres grupos de competencias docentes básicas, 

genéricas y específicas, y su valoración en los ámbitos personal, de conocimientos y estructura 

interpretativa y práctica, de modo que permita valorar desde el ser hasta el hacer del docente. 

 

Tal como se ha citado anteriormente las competencias esperadas en la formación docente, 

se relación con los ámbitos de desarrollo profesoral en los que se espera se hagan evidentes, los 

cuales se fundamentan en García y Martínez (2009), (citados en Nossa, García & Roa, 2017): 

 Ámbito Personal: hace referencia al ser docente, al reconocimiento de los principios éticos 

y su identidad profesional que le permiten interactuar en los diferentes contextos sociales, 

culturales y políticos, siendo reconocido y valorado por su desempeño profesional. 

Adicional a ello refiere los permanentes retos de formación integral ciudadana desde los 

valores y compromisos sociales con los deberes y derechos humanos. 

 Ámbito de Conocimiento y estructuras interpretativas: el cual abarca los elementos teóricos 

disciplinares que el desempeño laboral exige en el contexto real, perspectiva que demanda 

un estudio para el conocimiento del contexto actual, el rol que frente y asume el docente 

desde su deber ser y la coherencia esperada desde la didáctica en respuesta a dichas 

necesidades de los contextos.  

 Ámbito Práctico: Guía las acciones del profesor, está relacionado con el uso de diferentes 

estrategias didácticas que permiten el desarrollo del proceso de aprendizaje en lo individual 

y colectivo, además de otras herramientas que permitan el seguimiento, evaluación y 

retroalimentación del aprendizaje para los educandos. 

El instrumento de evaluación del desempeño docente permite analizar los ámbitos y 

competencias que los docentes ponen en práctica en la institución y en los procesos de formación 

y aprendizaje de los estudiantes; se aplica en cada núcleo temático con el objetivo de implementar 

acciones de mejora en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

El instrumento cuenta con 36 ítems (ver anexo 2) que son afirmaciones sobre conductas del 

profesor que evidencian las competencias y los ámbitos (Tabla 3), a los cuales se les otorgo una 

igual ponderación. Adicionalmente, al final del instrumento se cuenta con dos ítems abiertos para 

que cada uno de los actores registre libremente los aspectos positivos/ fortalezas y los aspectos 

negativos/debilidades; es pertinente mencionar que estas opiniones son de carácter descriptivo y 
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no tienen calificación o ponderación en las competencias y ámbitos. 

 

Tabla 3. Dimensiones del instrumento de evaluación de la Fundación Universitaria Sanitas 

Ámbitos 
Competencias Total 

ítems Básicas Genéricas Específicas 

Personal 4 4 4 12 

Conocimientos y estructura 

interpretativa 
4 4 4 12 

Práctico 4 4 4 12 

Total ítems 12 12 12 36 

Aspectos positivos/ fortalezas 

Aspectos negativos/debilidades 

Fuente: Fundación Universitaria Sanitas 

 

Los actores del proceso de evaluación del desempeño docente son:  

 El profesor evaluado 

 Los estudiantes  

 El jefe inmediato de cada programa académico 

A través de la modalidad de evaluación docente que comprende:  

 Autoevaluación docente como una mirada reflexiva, personal, propia y autónoma que 

realiza cada profesor. 

 Heteroevaluación del estudiante y jefe inmediato entorno a las competencias de cada 

profesor. 

La evaluación del docente se divide de manera formativa y sumativa, en una escala Likert 

de 1 a 5, aplicando los rangos cualitativos: S- siempre; C- casi siempre, A-Algunas veces; CN-Casi 

nunca y N-nunca otorgándole la calificación según las ponderaciones que se detallan a 

continuación: 

 El 40% corresponde a la opinión de los estudiantes  

 El 30% corresponde a la autoevaluación docente 

 El 30 % corresponde a la evaluación del profesor realizada por el jefe inmediato de cada 

programa académico (decano y/o director, coordinador)  
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3.4.1.1 Desarrollo y aplicación 

 

3.4.1.1.1 Planeación y Desarrollo de la evaluación del desempeño docente 

La Evaluación del desempeño docente es un proceso individual y voluntario, se realiza de 

acuerdo a las fechas establecidas en el Calendario Académico. Los actores que participan de este 

proceso ingresan al sistema de Información (SINU), software institucional que recopila la 

información, de acuerdo a cada Núcleo temático  

El estudiante realiza la evaluación docente en el núcleo temático 1, 2 y 3 que corresponde 

aproximadamente a las semanas 5,11 y 16 (una semana anterior al corte del núcleo temático, con 

el fin de evitar sesgos originados en los mismos); por otra parte, el docente y el jefe inmediato 

participan de este proceso en el último núcleo temático, retomando el plan de mejoramiento y la 

agenda docente del semestre anterior. 

3.4.1.1.2 Análisis de resultados 

Culminado el proceso de aplicación del instrumento de evaluación del desempeño docente, 

se tabulan y analizan los datos cualitativos y cuantitativos suministrados por cada actor educativo. 

 En cuanto al análisis de los datos cuantitativos, estos se organizan en 3 categorías de 

análisis (ámbitos), los profesores obtendrán una valoración en una escala de 0 a 5, y se subdivide 

en:  

 S-Siempre 

 4-4.9 =C- casi siempre 

 3-3.9 =A-Algunas veces 

 2-2.9 = CN-Casi nunca  

 1-1.9=N-nunca 

Referente a los datos cualitativos se dividen en aspectos positivos y negativos, de acuerdo a la 

percepción de cada actor. Una vez se tienen consolidados los datos se generan los informes de 

resultados.  

 Individual.  

 Consolidado General para cada programa académico. 

 Consolidado Institucional 
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3.4.1.1.3 Planes de mejoramiento y seguimiento docente 

La vicerrectoría socializa los resultados a las facultades académicas para el diseño de planes 

de mejoramiento que van dese el nivel individual hasta el nivel institucional; así las cosas a nivel 

individual se busca generar un plan de mejoramiento, para el siguiente semestre; por parte del 

programa académico, se identifican las oportunidades de mejora a nivel colectivo y se realiza el 

seguimiento y acompañamiento a los planes de mejora, y en lo que respecta a nivel Institucional 

se recopila la información y se establecen acciones de desarrollo profesoral a través de la 

formación, capacitación y actualización docente que integran el Programa Institucional Anual de 

Capacitación y Formación Permanente. 

 

3.5 Selección de los actores participantes del proceso de evaluación del desempeño docente 

(grupo de investigación). 

 

Como se evidencia en la figura 4, participaron docentes, estudiantes y directivos de los 

diferentes programas académicos de pregrado (Medicina, Enfermería y Psicología). Los docentes, 

se seleccionaron de acuerdo a su larga trayectoria académica en la institución. Referente a los 

estudiantes se seleccionaron los de último semestre porque han sido participes y actores vinculados 

al proceso durante todo su proceso de formación. En cuanto a los directivos-docentes de pregrado, 

los cuales en la Fundación Universitaria Sanitas son un equipo pequeño de seis (6) directivos, se 

seleccionaron al decano, directivo y/o el coordinador del programa académico como responsables 

del proceso de evaluación docente.  

 

 

Figura 4. Grupo de intervención 

Fuente: elaboración propia  

 

Programas 
Académicos

3

Medicina

6

Docentes

2

Estudiantes

2

Directivo 
(jefe)

2

Enfermería

6

Docentes

2

Estudiantes

2

Directivo 
(jefe)

2

Psicología

6

Docentes

2

Estudiantes

2

Diretcivo 
(jefe)

2
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3.6 Organización de la investigación 

En este apartado se describen las fases que orientan la presente investigación y las 

actividades desarrolladas en cada una de ellas (ver figura 5).  

 

 

Figura 5. Fases del diseño metodológico 

Fuente: elaboración propia 

 

Fase I: Planteamiento de la investigación: Definir el objeto de estudio de la presente 

investigación. 

Actividades: 

 Identificación del problema 

 Definición de la pregunta y objetivos de investigación 

 Justificación 

 

Fase II: Marco de referencia: Establecer el estado del arte, marco teórico, conceptual y legal 

Actividades:  

 Revisión bibliográfica: análisis e interpretación de investigaciones, artículos, libros y 

conferencias sobre evaluación educativa y evaluación del desempeño docente, así como 

la consulta del marco legal y normativo que rige en Colombia y en la institución estudio 

Fase III 
Diseño 

Metodológico 
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*Técnica 
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*Análisis software 
Nvivo 

*Categorías básicas 

y emergentes 
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Planteamiento 

de la 

investigación 
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investigación 
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Fase V 
Elaboración de 

conclusiones e 

informe final 
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de mejora 

*Conclusiones 



 

 

P á g i n a  76 | 150 
 

de caso. 

 

Fase III: Marco metodológico: Diseñar el marco metodológico de referencia (paradigma, 

enfoque, método, técnicas e instrumentos de recolección de información) 

Actividades: 

 Diseño y validación de la entrevista semiestructuradas 

 Selección de estudios de casos  

 Aplicación de entrevistas semiestructuradas 

 

Fase IV: Análisis e interpretación de la información 

Actividades:  

 Transcripción de entrevistas 

 Organización de los datos en software para análisis de la información (Nvivo) 

 Análisis e interpretación de datos 

 Revisión y definición de categorías básicas y emergentes 

 Triangulación de sujetos 

 Contrastar concepciones, marco teórico y referentes institucionales 

 

Fase V: Elaboración de conclusiones e informe final 

Actividades:  

 Síntesis de los resultados 

 Conclusiones 

 Elaborar orientaciones que guíen propuestas de mejora  

 

Cronograma 

A continuación, se presenta el cronograma de trabajo el cual oriento el desarrollo de cada una 

de las fases establecidas.  
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Planteamiento de 

la investigación 

Identificación del problema                   

Definición de la pregunta de 

investigación 
                  

Definición de los objetivos                   

Elaboración de 

marcos de 

referencias 

Estado del arte                   

Marco Teórico                   

Marco Legal                   

Elaboración del 

marco 

metodológico 

Diseño metodológico                   

Diseño del instrumento de recogida de 

información 
            

 
      

Validación del instrumento entrevista-

semi estructurada 
                  

Selección de los estudios de caso                   

Aplicación del instrumento                   

Análisis e 

interpretación de 

la información 

Transcripción de las entrevistas                   

Organización de la información en el 

software Nvivo 
                  

Análisis e interpretación de datos                   

Elaboración de:  

*Conclusiones 

*Orientaciones 

*Artículo 

*RAE 

Conclusiones                   

Elaborar orientaciones que guíen 

propuestas de mejora 
                  

RAE- Artículo                   

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

La fase de análisis e interpretación de las concepciones de los actores evaluativos se ilustra 

en la figura 6. En este sentido, Sandín (2003), afirma que el análisis de la información es “un 

proceso cíclico de selección categorización, comparación, validación de los datos inserto en todas 

las fases de la investigación que permite mejorar la comprensión de los fenómenos, actitudes, 

cambios, sentimientos e inquietudes” (p.235). Por lo anterior, para el análisis de la información se 

emplearon tres fases: La primera, consistió en realizar la transcripción textual de cada una de las 

entrevistas; En la segunda, se procedió a organizar los datos a través del software Nvivo, donde se 

identificaron los códigos; y en la tercera fase, se agruparon los datos en categorías y subcategorías.  

 

Figura 6. Análisis e interpretación de la información 

Fuente: elaboración propia 

 

A continuación, se describe cada una de las fases. 

1. La transcripción: se transcribieron las entrevistas realizadas, las cuales fueron grabadas 
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anexo 6 
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Directivo 

2
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Conclusiones 
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Transcripciones 
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durante su desarrollo, previa autorización del actor evaluativo, lo cual permitió una 

mayor comprensión del fenómeno educativo.  

2. El uso del software Nvivo: las entrevistas han sido tratadas en el programa informativo 

de análisis cualitativo, con el fin de organizar, codificar y categorizar la información. 

Este software tiene una matriz de jerarquización que muestra las frecuencias de cada 

unidad de significado y el número de entrevistas en las que aparecen (Sabariego, 2018) 

lo cual resulta práctico, pues orienta la interpretación de los resultados obtenidos al 

momento de analizar información de carácter cualitativa. 

3. Categorías: han sido elaboradas, en un primer momento, de forma tentativa y a la 

vez flexible, pues las mismas surgen del planteamiento del problema y los objetivos del 

estudio, pero en la medida que avanzó la investigación se incorporaron principalmente, 

categorías que emergieron de la voz de los actores evaluativos de la investigación.  Es 

decir, se elaboraron categorías previo al trabajo de campo que se emplearon para la 

construcción de las preguntas, sin embargo, durante el proceso de investigación surgió 

una categoría emergente de la triangulación de los sujetos. De acuerdo con Cisterna 

(2007): 

 Corresponde al uso de categorías elaboradas previamente por el investigador, que 

permite concretizar las áreas relevantes que se abordarán durante el estudio. En otras 

palabras, son los temas pre establecidos que servirán como orientadores para la 

construcción de preguntas para las entrevistas (…) Sin embargo existe la posibilidad de 

que durante el proceso de investigación surjan nuevas categorías que no habían sido 

previstas. A estas nuevas categorías se les denomina “emergentes” (p. 15). 

En este sentido, la categorización realizada permitió agrupar, establecer relaciones y 

discrepancias dentro de la información recolectada. Pues a través de la codificación se 

identificaron ideas, creencias, sentimientos y significado entorno a la evaluación del desempeño 

docente.  

 

Resultado del proceso de organización y análisis de datos, se identificaron las siguientes 

categorías respecto a las concepciones de la evaluación del desempeño docente: concepto y 

normatividad; finalidades; proceso; propuestas de mejoras; y como categoría emergente de la 

triangulación de sujetos se identificó la cultura evaluativa. En la tabla 4 se expone las categorías y 

el grupo de subcategorías que las componen. 
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Tabla 4. Categorías y subcategorías de análisis 

Categorías Subcategorías 

Concepto y normatividad de la evaluación del 

desempeño docente 

Conceptual 

Normatividad Interna 

Normatividad Externa 

Finalidades de la evaluación del desempeño 

docente 

Formativa y de mejora 

Sumativa y de control 

Proceso de la evaluación del desempeño 

docente 

Instrumento de evaluación 

Fortalezas de la evaluación docente 

Aspectos de mejora de la evaluación  

Usos de los resultados 

Propuestas de mejoras a la evaluación del 

desempeño docente 

Instrumento de evaluación actual 

Técnicas, otros instrumentos y métodos 

Categoría emergente Cultura evaluativa 

Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo a lo expresado, se inició con la identificación y descripción de cada categoría, 

relacionando las concepciones del estudiante, docente y directivo (se emplearon algunas citas 

textuales), como se ilustra en las figuras 8, 9, 10, y después se procedió a realizar la triangulación, 

interpretación y comparación constante (Lincoln y Guba, 1985), (como se citó en González, 2001) 

de los sujetos, el marco teórico y referente institucional.  

 

Se utilizaron las siguientes convenciones con la finalidad de dar claridad al proceso:  

 

E: Estudiante 

P: Profesor 

D: Directivo 

 Mayor información 

 Información 

 Menor información 

 Subcategorías 

 

 

 

Códigos 
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Las convenciones de: mayor información y menor información, se establecieron de acuerdo 

a la matriz de jerarquización4 que emite el software Nvivo (ver figura 7), de acuerdo con la finalidad 

de identificar los respectivos códigos que se agrupan en las subcategorías y categorías. 

Como se puede evidenciar en la figura 7, el código con mayor información es la difusión 

de los resultados, seguido del código percepción de no contemplar sus opiniones y el de menor 

información es la conciencia “objetividad”. 

 

 

Figura 7. Ejemplo de matriz de jerarquización analítica software Nvivo- Concepción de los 

estudiantes referente a los aspectos de mejora al proceso de evaluación docente 

Fuente: Nvivo software para el análisis cualitativo de datos 

 

  

  

  

                                                      
4 Nodos organizados jerárquicamente, en “Tree nodes” (en forma de árboles de categorías y subcategorías). La 

organización de los nodos en una jerarquía es una parte importante del proceso de análisis, lo que le ayuda a 

perfeccionar sus ideas y establecer conexiones entre los temas (Sabariego, 2018, p.10). 

Mayor 

información 

Menos 

información 
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4.1 Análisis descriptivo de cada actor evaluativo 

4.1.1 Evaluación del desempeño docente: actor evaluativo estudiante 

En la siguiente gráfica se representan las relaciones entre las diferentes categorías, subcategorías y códigos 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Autor evaluativo: estudiantes 

Fuente: elaboración propia 
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4.1.1.1 Conceptual y normativo 

Conceptual      Normativo 

 

4.1.1.1.1 Conceptual 

 

Las respuestas de los estudiantes indican que la evaluación es un proceso de calificación y 

seguimiento del desempeño docente, lo que permite emitir un juicio de valor sobre las actividades 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje, ejemplo de esto es la afirmación: “Es un modo de 

calificar el desempeño como tal de los profesores desde un juicio de valor sobre la labor realizada” 

(E: 2). Por otro lado, algunos estudiantes consideran que la evaluación del desempeño docente 

pretende mejorar la praxis de la labor docente: “Es la forma como evaluamos al profesor, según la 

forma como enseña, la forma como están a la disposición de los estudiantes y la forma pues como 

ellos nos enseñan” (E: 1). 

 

4.1.1.1.2 Normativo 

 

Referente a la normatividad sobre evaluación del desempeño docente, solo uno de los 

estudiantes entrevistados manifestó que la misma es un criterio para ascender en el escalafón, 

donde: 

 Ellos (los docentes) entre otras cosas hacen un escalafón docente cada año, donde clasifican por 

decirlo a cada docente, son como rangos, una jerarquía en cuanto a capacidad, habilidades y 

competencias que se requieran, se evalúan diferentes ítems: publicación en artículos, tanto interna 

como externa, y otro de los criterios es la evaluación docente (E: 1). 

 

Los demás estudiantes manifestaron no estar familiarizados o conocer la normatividad 

vigente respecto de la evaluación docente de la Fundación Universitaria Sanitas; como tampoco 

conocen sobre la normatividad externa de orden nacional emitida por el Ministerio de Educación 

Proceso de calificación  

Proceso de seguimiento 

Proceso de mejora 

Desconocimiento de la normatividad  

Escalafón Docente 
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Nacional. 

4.1.1.2 Finalidad 

 

Referente a los fines de la evaluación docente, los estudiantes entrevistados suponen que 

sus fines son sumativos, porque sirve para controlar, supervisar y emitir juicios de valor sobre las 

actividades que ejerce el docente, en adición, manifiestan desconocer la utilidad de la información 

suministrada a través del instrumento de evaluación, generando así una visión negativa, pues la 

evaluación para ellos no contribuye al mejoramiento, es más un requisito, lo cual desdibuja el 

sentido de ésta. De manera secundaria le atribuyen fines formativos, como retroalimentar y mejorar 

la calidad de la enseñanza, lo cual contribuye a la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

“es una muy buena manera de cerciorarse que los docentes si estén trasmitiendo conocimiento o se 

esté logrando el cumplimiento de las competencias de la unidad pedagógica” (E: 3). 

 

4.1.1.3 Proceso de evaluación del desempeño docente 

 

4.1.1.3.1 Instrumento 

  

 Los estudiantes refieren que la estructura del instrumento es muy extensa, además se 

convierte en un ejercicio repetitivo, en el cual se presenta ambigüedades de sentido. Además, 

consideran que se debe revisar el instrumento, debido a que es muy general para el modelo 

pedagógico de la institución (ABP). “A nivel general está bien, sin embargo, siento que es muy 

general para la metodología que se utiliza, debería estar más orientado al ABP” (E: 3). 

 

Sumativa: controlar-supervisar 

Formativa: retroalimentar y mejorar la 

calidad de la enseñanza 

Estructura: largo-test 

Modelo pedagógico: ABP 

Criterios que los estudiantes consideran 

que se evalúan con el instrumento: 
conocimiento, factores personales, 

pedagógicos y didácticos 
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 En cuanto a los criterios contemplados en el instrumento, reconocen la importancia de 

valorar el nivel de competencias del ser, hacer y saber; los factores personales como la vocación, 

la puntualidad, y el respeto; y hacen énfasis de la importancia del factor pedagógico en cuanto a la 

metodología en ABP. “Competencias del ser, competencias del saber y competencias del saber 

hacer, en la Fundación Universitaria Sanitas todo eso va enfocado en el ABP como la metodología 

de la enseñanza y aprendizaje de la universidad” (E: 1). 

 

4.1.1.3.2 Fortalezas 

 

 Los estudiantes consideran que sus respuestas son confidenciales, lo cual les permite 

responder con veracidad, permitiendo libertad de expresar sus percepciones sobre el desempeño 

docente, afirman que, en caso de existir queja sobre la labor docente, pueden expresarla en la parte 

de las observaciones, sin sentirse juzgados al ser de carácter anónimo, lo cual se ve como fortaleza 

al expresar las fallas del docente (E: 1:3:5).  

 También, manifiestan que a través de la evaluación se fortalecen las prácticas docentes, lo 

cual es positivo, porque contribuye a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, “fortaleza 

es que algunas veces los docentes toman en cuenta la retroalimentación que realice y se ven 

cambios en sus actividades, mejorando el desarrollo de las unidades pedagógicas”. Por último, no 

señalan más fortalezas debido a que sienten que sus opiniones no son tomadas en consideración o 

no generan una acción posterior.  

 

4.1.1.3.3 Aspectos de mejora 

 

Difusión de los resultados de evaluación 

Percepción de no contemplar lo que ellos sugieren 

 
Conciencia  

Confidencialidad (anónimo) 

Expresión 

Cambios en las prácticas docentes 
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 La concepción más representativa con respecto a los aspectos de mejora de la evaluación 

docente, es el desconocimiento por parte de los estudiantes referente a los resultados de la 

evaluación, lo cual conlleva a la falta de objetividad del proceso. Manifiestan que, aunque 

califiquen mal a un docente, siguen viendo al mismo en otros espacios académicos, sin presentar 

modificación en las prácticas que fueron evaluadas de manera negativa (E: 3:4:6). Por otra parte, 

señalan que se vuelve un proceso aburridor, rutinario y sin sentido, lo cual genera que los 

estudiantes sean apáticos a la participación de este proceso y no lo realicen a conciencia. 

 Es una evaluación tipo test que se puede realizar en cualquier lado y es muy larga, y como 

estudiante no nos tomamos el tiempo para leerla completa, y realizarla conscientemente por lo 

que es muy larga, aburridora, entonces se responde al azar (E: 4). 

 

4.1.1.3.4 Usos de los resultados 

 

 Los estudiantes revelan el desconocimiento de los usos de los resultados de la evaluación 

docente, no obstante, en primera medida, se concibe una visión negativa, en el sentido que se 

utilizan para trámites punitivos; y en segunda medida, lo asocian a la capacitación y actualización 

docente, sobre las debilidades percibidas, lo cual contribuye en el desarrollo profesional. 

 La universidad evalúa a los docentes, para saber si son aptos al método de enseñanza, y cumple 

con las expectativas, sino determinan si el docente continúa (E: 3).  

…hacer seguimiento a la actividad docente, sin se percibe algún aspecto negativo, los capacitan 

para mejorar la enseñanza (E: 1). 

 

 Las concepciones anteriores, sugieren que los resultados de la evaluación docente deberían 

ser determinantes para definir la continuidad de la contratación laboral del docente; en caso 

contrario, debería funcionar como desarrollo profesoral a través de capacitaciones y actualización 

docente.  

 

 

Trámites punitivos 

Desarrollo profesoral  
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4.1.1.4 Propuestas de mejora  

 

 Los estudiantes conciben dos propuestas de mejora ante la evaluación docente:  

 

 Modificar el instrumento de evaluación docente actual en cuanto a su forma, extensión y 

fundamento, el cual debe guardar relación directa con el modelo pedagógico en ABP. “Se debe 

fundamentar más el cuestionario y ser orientado al ABP, (…), se debería reducir el número de 

preguntas” (E: 3). 

 Implementar otras técnicas, instrumentos o métodos de evaluación del desempeño docente, 

donde la técnica a implementar desde los estudiantes corresponde a la coevaluación, seguido 

de grupos focales, la observación en el aula y exámenes de conocimientos, con el fin de llevar 

a cabo una evaluación docente más integral. 

Me parece perfecto que lo hicieran, que los docentes de Medicina, Enfermería y Psicología que entre 

ellos se hiciera una coevaluación, si me hago entender, que entre ellos se evalúen, porque de una u otra 

manera interactúen, ya que, en los núcleos temáticos ellos se rotan, intercambian estudiantes (E: 1).  

Instrumento: ABP, estructura 
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4.1.2 Evaluación del desempeño docente: actores evaluativos docentes 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Autor evaluativo: docentes 

Fuente: elaboración propia 
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4.1.2.1 Conceptual y normativo 

 

Conceptual      Normativo 

 

4.1.2.1.1 Conceptual 

 

 Los docentes han manifestado que existen diferentes concepciones de evaluación del 

desempeño docente. La conciben como un proceso de retroalimentación y reflexión de sus labores 

pedagógicas, que les permite reconocer sus habilidades y desaciertos, y así transformar su labor 

docente. “Yo creo que la evaluación docente como proceso debe involucrar una reflexión sobre de 

lo que acontece, de lo que sucede en el aula” (P: 1). Por otra parte, la conciben, como la evaluación 

de sus actividades académicas desde la percepción de cada actor evaluativo, donde se determina su 

rendimiento de acuerdo a los objetivos propuestos en cada semestre y se miden sus conocimientos, 

al finalizar cada núcleo temático.  

 

4.1.2.1.2 Normativo 

 

 Referente a la concepción que los docentes tienen sobre el marco legal y la normatividad 

institucional, los profesores reconocen el estatuto docente como lineamiento institucional, en el 

cual se establece la evaluación docente como un mecanismo para valorar y mejora el quehacer del 

profesor y el proceso de enseñanza. Se resalta la concepción del P: 4, quien afirma que “la 

evaluación docente es un lineamiento institucional, que se encuentra establecido en el estatuto 

docente”. En la identificación del aspecto normativo, en ninguna de las entrevistas realizadas, los 

docentes hicieron mención alguna respecto de la normatividad externa de orden nacional.  
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 4.1.2.2 Finalidad 

 

 

 Los docentes entrevistados, consideran que evalúan el desempeño de los mismos para 

generar un proceso reflexivo a través de la autoevaluación, evaluación de los estudiantes y la 

retroalimentación recibida por parte de su jefe, logrando así alcanzar la calidad educativa de la 

institución. Así mismo, consideran que la finalidad de la evaluación es el desarrollo profesoral, 

pues en la misma se hace un diagnóstico que permite identificar y analizar aspectos a mejorar, que 

conllevan al mejoramiento continuo de su quehacer pedagógico. “…una de las estrategias de 

evaluación docentes es que yo tenga una propia reflexión personal de que como es mi trabajo, como 

mejorarlo, como potenciarlo y cómo atender mis posibles debilidades” (P: 1). 

 Algunos docentes le atribuyen fines sumativos, pues consideran que la evaluación se 

emplea para controlar las actividades académicas que desarrollan en el aula. “Lo que ellos quieren 

ver es cuál ha sido el proceso y obviamente el resultado de todas las actividades y las funciones 

que se han desempeñado durante todo un periodo académico” (P: 3). 

 

4.1.2.3 Proceso de evaluación del desempeño docente 

4.1.2.3.1 Instrumento 

 

 

 

 La concepción que tienen los docentes entrevistados frente al instrumento es buena, sin 

embargo, manifiestan que se debe ajustar en su propósito y estructura. El primero en el sentido que 

la evaluación actual se centra en evaluar el accionar docente en el aula, lo que permite que se 

Formativa: Autorreflexión/Autoevaluación 
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autoevalúe y perfeccione su labor pedagógica, pero a su vez manifiestan que es necesario evaluar 

otra serie de actividades como la investigación y la extensión. En cuanto a su estructura refieren 

que el cuestionario es muy extenso y estático, es decir evalúa el momento, sin tener en cuenta el 

antes y el después de la labor docente, además que contiene preguntas estandarizas y un espacio de 

comentarios sin orientación para la evaluación cualitativa, lo cual debe enriquecerse con preguntas 

que guíen el proceso. “(…) creo que el instrumento se puede quedar corto, que el instrumento es 

muy transversal y poco longitudinal, creo que el instrumento no es suficiente frente a las otras 

acciones que nosotros digamos desarrollamos, ejecutamos” (P: 1). 

 Por otro lado, los docentes señalan que los aspectos que se evalúan en la institución 

corresponden a las competencias específicas, básicas y genéricas, las cuales involucran las 

habilidades del docente en su campo disciplinar o específico; y las relacionadas con la pedagogía, 

la didáctica y la persona, que evidencien el modelo pedagógico institucional. “(…) está muy 

centrado en el tema de competencias, habla de las competencias como específicas, genéricas, 

básicas, las competencias desde el conocimiento, las competencias desde lo actitudinal, la 

competencia desde el saber y desde el conocimiento” (P: 2). 

 

4.1.2.3.2 Fortalezas 

 

 

 Los docentes conciben que existe una relación entre la evaluación y el desarrollo profesoral, 

lo cual fortalece su labor, a través de la percepción que tienen los diferentes actores evaluativos; la 

heteroevaluación de los estudiantes aporta a su desarrollo pedagógico y didáctico; la 

heteroevaluación del jefe por medio de la retroalimentación y los planes de mejoramiento; y la 

autoevaluación como ejercicio autorreflexivo y autocrítico que le permite conocer el nivel de su 

desempeño y generar mejoras. 

 Indiscutiblemente el hecho de que todos participemos es una fortaleza y de que, como queda la 

fortaleza se vuelve oportunidad, porque el informe que se entrega, es un informe que tiene todas 

las opciones como me evaluó, como me evalúa el estudiante y como me evalúan mis jefes, hay 

Autorreflexión 

Retroalimentación: Desarrollo profesoral 

Tipos de evaluación según agente 

evaluativo 
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es una fortaleza, que depende mucho de cómo estemos retroalimentando (P: 6). 

 Además, reconocen que la institución como plan de mejoramiento, establece los cursos de 

desarrollo profesoral que se realizan en el periodo intersemestral, con el fin de fortalecer sus 

competencias en los diferentes ámbitos, actualizarse respecto a los aspectos pedagógicos y mejorar 

su labor. No obstante, algunos docentes refieren que los mismos se deben fortalecer y articular con 

las necesidades de la comunidad educativa, las cuales son percibidas en la evaluación docente.  

 

4.1.2.3.3 Aspectos de mejora 

 

 

 Los docentes consideran que la evaluación del desempeño cumple una función de orden 

subjetiva más que objetiva, es decir, priman las emociones y no la razón y reflexión, lo cual 

conlleva a tener resultados que no aportan al desarrollo profesoral y a realizar una retroalimentación 

eficaz, puesto que no hay objetividad por parte de algunos estudiantes, considerándola como un 

requisito que no se realiza a conciencia debido a que las notas interfieren en la misma, además es 

importante revisar como el estudiante emite un juicio de valor sobre cada ítem.  

 Cuando yo reviso mi evaluación docente general hay cosas que a mí me llaman mucho la 

atención, por ejemplo, yo lo voy a llamar la falta de seriedad y compromiso de algunas personas 

para hacer la evaluación, si nuestro formato dice aspectos negativos y el estudiante responde es 

un excelente profesor, uno dice será que está leyendo lo que le estoy preguntando, será que 

realmente lo está haciendo con un nivel de compromiso o simplemente está diligenciando un 

formato como cuando uno lo abordan en la calle y le dicen llene la encuesta, y uno le pone chulito 

a todo sin saber que está contestando (P:1). 

 Otro de los aspectos de mejora que conciben algunos docentes es el proceso de 

retroalimentación, pues el mismo, lo conciben como focalizador único de los aspectos negativos, 

dejando de lado aquellos positivos. Además, esa retroalimentación tiene lugar en momentos no 

inmediatos, prolongando la acción a un semestre posterior, lo cual no permite identificar 

oportunamente acciones de mejora.  
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 En adición, consideran que se debe informar de manera general a los docentes y estudiantes 

sobre la situación actual referente al personal docente y socializar las acciones que se implementan 

para corregir o mejorar.  

 Creo que es un error que cometemos todos en la parte de pronto evaluada negativamente, 

entonces por una cosa negativa, entonces nos enfocamos en lo negativo, en lo negativo y a veces 

se deja a un lado lo positivo que puedo haber hecho (P: 3). 

 

4.1.2.3.4 Usos de los resultados 

 

 Los docentes consideran que, con los resultados obtenidos de la evaluación del desempeño, 

la universidad genera acciones de formación (evaluación formativa), donde a través de la 

retroalimentación y los planes de mejora se implementen estrategias para mejorar su labor y la 

calidad de la educación. Por otro lado, hay profesores que en la entrevista manifestaron que existe 

relación entre la evaluación y la rendición de cuentas, puesto que es la forma de evidenciar el logro 

de los objetivos. “Con los resultados se elaboran planes personales y yo salgo siempre de las 

retroalimentaciones de evaluación docente con una tarea, mejorar, capacitarme, buscar una cosa, 

buscar la otra” (P: 2). 

 

4.1.2.4 Propuestas de mejora  

 

 Los docentes entrevistados conciben que el instrumento se debe ajustar, primero al modelo 

pedagógico, sugieren elaborar preguntas estructuradas que valoren las fases de la metodología, así 

como los procesos misionales de investigación y extensión; segundo, darle mayor sentido a la 

evaluación cualitativa a través de preguntas orientadoras o instrucciones, que contribuyan a 
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justificar el porqué de la nota cuantitativa. “Se debe ajustar la estructura misma del instrumento 

que sea lo suficientemente, que toque como esas esferas (…), para mi mejoraría en la medida que 

a ese ítem abierto tuviese una pregunta orientadora muy específica” (P: 1). 

 Sobre la base anterior, manifiestan que se debe optar por otro instrumento de evaluación, 

no están de acuerdo en que solo se evalué con el instrumento actual, resaltan la posibilidad de 

complementarlo con la coevalución docente, con el propósito de que sea más objetivo, a través de 

grupos focales cuya finalidad sea retroalimentar sus experiencias y estructurar planes de 

mejoramiento (comunidades docentes); Finalmente, reconocen la importancia del acompañamiento 

en el aula por parte de sus pares con el fin de enriquecer el rol del docente.  
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4.1.3  Evaluación del desempeño docente: actores evaluativos directivos 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Autor evaluativo: directivos 

Fuente: elaboración propia 
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4.1.3.1 Conceptual y normativo 

 

Conceptual        Normativo 

 

4.1.3.1.1 Conceptual 

 

 Una gran parte de los directivos entrevistados manifiestan que la evaluación del desempeño 

docente, es un punto de referencia para elaborar planes de mejora, orientados al crecimiento 

personal y profesional, puesto que permite analizar las habilidades, debilidades y aspectos de 

mejora del quehacer docente, como también tener una trazabilidad para el seguimiento de los 

planes y propuestas formulados. 

 (…) es la clave fundamental para poder hacer planes de mejoramiento, poder desarrollar los 

modelos de formación, retroalimentar el docente en pro de su desarrollo profesional, mejorar los 

procesos institucionales y el modelo institucional, se requiere un mecanismo claro y un análisis 

de la información de los docentes (D: 1). 

 

4.1.3.1.2 Normativo 

 

 Referente a la concepción de los directivos sobre las políticas en educación superior y la 

normatividad de la Fundación Universitaria Sanitas, en el marco de la evaluación del desempeño 

docente, se evidencia que los directivos conocen las políticas nacionales y la normatividad interna. 

En la entrevista toman por referencia la ley 30, a través de la cual se establece la autonomía 

universitaria para crear sus propios estatutos y reconocen que la evaluación del desempeño docente 

hace parte de una de las condiciones de calidad para obtener el registro calificado y la acreditación 

de los programas académicos. Referente a la normatividad interna, conocen la política de desarrollo 

profesoral y el estatuto docente, lineamientos en los que se establece la evaluación docente 

institucional.  
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4.1.3.2 Finalidad 

  

 

 Los directivos conciben que la finalidad de la evaluación, primero, está orientada al 

mejoramiento continuo, para alcanzar la calidad de la educación y fortalecer el modelo pedagógico 

en ABP, a través de la implementación de estrategias que den respuesta a las exigencias del entorno; 

segundo, manifiestan que además del mejoramiento continuo, se busca fortalecer las prácticas y el 

desarrollo docente a través de la capacitación, la actualización, y procesos de seguimiento y 

acompañamiento que incidan directamente en la acreditación de los programas y la institución.  

 (…) Uno hacerle seguimiento al desarrollo del modelo institucional, dos conocer el desempeño 

de cada uno de los profesores para poder hacerles retroalimentación, hacerles capacitaciones, 

definir a partir de lo que se encuentre en la evaluación las necesidades de formación y los nuevos 

programas y planes de capacitación para los docentes (D:4). 

 

4.1.3.3 Proceso de evaluación del desempeño docente 

 

4.1.3.3.1 Instrumento 

 

Para los directivos entrevistados, el instrumento de evaluación del desempeño docente está en 

correspondencia con el modelo pedagógico en ABP, cada uno de los ítems contienen preguntas 

que son acordes a la misional docente y con los propósitos de la evaluación. Afirman conocer los 

aspectos que se evalúan con el instrumento, relacionando los ámbitos personales, de conocimiento 

y prácticos, y su relación con las competencias. 

(…) como todo el lineamiento institucional y basado en toda la declaración del sistema pedagógico 
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didáctico, la evaluación es por competencias, tanto en los docentes como en los estudiantes, en 

este caso conozco que en los docentes se hace una evaluación a nivel de las competencias que 

implica su ámbito personal, de conocimiento, el ámbito práctico (D:3). 

 No obstante, a lo anterior, algunos directivos conciben que el instrumento es extenso, 

manifestando que es un tipo de “check list de las actividades docentes”, además que no permite 

evaluar al docente en todas sus dimensiones. Enuncian que se debe revisar el modelo pedagógico 

y actualizarse de acuerdo a la normatividad vigente, generando acciones acordes con las 

necesidades cambiantes del entorno. “Se debe revisar el instrumento, pues según lo que he 

percibido es una lista de preguntas, desde la evaluación del ABP no se relaciona” (D: 6).  

 

4.1.3.3.2 Fortalezas 

 

 

 Entre las fortalezas concebidas por los directivos entrevistados, se reconoce principalmente, 

el hecho de que exista un sistema de evaluación del desempeño docente que logre el mejoramiento 

continuo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, resaltando así la importancia que tiene este 

proceso en la actualidad.  

 También, se valoran los diferentes tipos de evaluación según el agente evaluativo, la 

heteroevaluación desde la perspectiva del estudiante y el jefe y la autoevaluación docente. Esta 

última (para los directivos) es muy importante, puesto que genera un proceso reflexivo y de mejora 

desde el propio docente. 

 A mí me parece que el solo hecho que este planteado un proceso de evaluación para los docentes 

que para nosotros es común en muchas instituciones no lo es (…), pero además como se ha 

planteado desde una perspectiva muy propositiva, muy constructivista, no se utiliza la evaluación 

docente como un mecanismo disciplinario ni punitivo, sino principalmente formador, 

propositivo y de mejoramiento continuo para los profesores (D: 1). 

 Otra fortaleza son los espacios de retroalimentación de las prácticas docentes, para lo cual 

se refieren al uso de los resultados de la evaluación y la agenda docente, lo cual, permite identificar 
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Planes de mejora 

Excelencia académica- tipos de evaluación 



 

 

P á g i n a  99 | 150 
 

aspectos a fortalecer y así contribuir en el desarrollo profesoral, y a su vez avanzar en los procesos 

de acreditación institucional. 

 

4.1.3.3.3 Aspectos de mejora 

 

 

 Los directivos reconocen que falta mayor comunicación sobre cada fase del proceso 

evaluativo, ser más claros, precisos y difundir de manera general a la comunidad educativa los 

resultados y acciones de mejora frente al mismo. Manifiestan la importancia de fortalecer la cultura 

evaluativa, encaminada a la objetividad del proceso, pues se ha evidenciado que la evaluación 

docente no se realiza en algunas ocasiones a conciencia (reflexiva) por parte del estudiante y del 

docente, además hacen énfasis en incluir en el instrumento preguntas orientadas con el fin de 

evaluar las funciones misionales de investigación y extensión. 

 Yo pensaría que se deben socializar los resultados es algo que se debe fortalecer porque uno ve 

que los estudiantes lo hacen porque les toca y a veces se vuelve subjetivo llenando encuestas de 

sus docentes y lo ven así y a todos les ponen muy bueno para que rinda, pero no es de manera 

muy objetiva, porque ha faltado de parte nuestra sensibilizarlos en la importancia que tiene para 

la institución y para sus mismos docentes en términos de mejoramiento en términos de buscar la 

calidad (D: 5). 

 Algunos directivos manifiestan que se debe revisar los momentos en que se aplica el 

instrumento de evaluación, consideran que es necesario hacerla al final de cada núcleo temático de 

tal forma que se pueda hacer una evaluación integral del trabajo realizado. 
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4.1.3.3.4 Usos de los resultados 

 

 

 Los directivos conciben que con los resultados de la evaluación docente se elaboran planes 

de mejoramiento, orientados a ejercicios reflexivos sobre la práctica docente, que va más allá de 

cumplir con las actividades asignadas. De esta manera, la evaluación docente contribuye al 

desarrollo profesional y por lo tanto a la cualificación de la institución.  

 (…) la evaluación docente y la retroalimentación de los procesos pedagógicos a partir de la 

información que nos entrega la evaluación docente es fundamental, en mi concepto es la clave 

real del mejoramiento de la calidad de la labor de los docentes, el logro de la acreditación y el 

beneficio que eso trae para los estudiantes (D: 4). 

 

4.1.3.4 Propuestas de mejora  

 

 

 La propuesta que sugieren algunos de los directivos entrevistados para mejorar el 

instrumento de evaluación se orienta a incluir como aspectos a evaluar las funciones sustantivas y 

contemplar la actualización del mismo de acuerdo a lo establecido en el marco legal, normativo y 

las exigencias del entorno. Finalmente sugieren que se debe estructurar de acuerdo a las fases que 

se desarrollan en las unidades pedagógicas5, con el fin de que se evidencie mayor fortalecimiento 

del modelo pedagógico. 

 Además, consideran pertinente implementar otras formas de evaluar al docente, en las que 

se sustenten más evidencias de su desempeño y se adquiera mayor objetividad, por lo cual 

                                                      
5 Las unidades pedagógicas en la Fundación Universitaria Sanitas, es entendida como la parte micro que conforma el 

núcleo temático problémico. 
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proponen: la coevaluación, el acompañamiento en el aula y la videograbación. Métodos no con 

fines punitivos, sino formativos, para que de esta forma se logre una evaluación más integral.  

 Tener otras estrategias de evaluación donde se logre fundamentar claramente la calificación, de 

pronto con hacer unos seguimientos específicos en campo a través de la coevaluación, también con 

evidenciar de pronto o que la evaluación tenga en cuenta productos específicos de investigación o 

de extensión (D:5). 

 

4.2 Triangulación e interpretación de las concepciones de los actores evaluativos 

 

 Cada uno de los actores tienen diferentes concepciones que a simple vista pueden parecer 

heterogéneas, pero al analizarlas, interpretarlas y contrastarlas a la luz del marco teórico y los 

referentes institucionales (ver anexo 7), resultan ser importantes aportes para mejorar el proceso 

evaluativo.  

 A continuación, en la figura 11, se representan las categorías, subcategorías y códigos para 

cada actor evaluativo, en la misma, se puede observar relaciones e inferencias. 
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(E-P-D)  

 

 

  

E Estudiantes  

P 

D 

Docentes  

Directivos  

Relación 



 

 

P á g i n a  102 | 150 
 

 

 

 

    

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Triangulación de sujetos 

Fuente: elaboración propia 
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4.2.1 Conceptual y normativo 

4.2.1.1 Conceptual 

 

La evaluación del desempeño docente se puede concebir desde diferentes perspectivas según el 

sentido que ella cobre para la institución, y para los actores participes de la misma, es así como 

visto desde los docentes es un proceso reflexivo, asimismo visto desde los directivos se emplea 

como referencia para analizar el desempeño del docente e implementar acciones de mejora, como 

lo mencionan Niño (2011), Rueda, Schmelkes & Díaz (2014), cuyo objetivo es valorar la labor 

docente e implementar acciones de mejora en pro de la educación. Adicionándose a este 

planteamiento, la evaluación del desempeño docente en la institución desde la concepción de los 

docentes cumple la función desarrolladora Valdés (2000), porque promueve la autoevaluación, 

permitiendo identificar aspectos por mejorar, aportando al desarrollo profesoral, lo cual contribuye 

en un proceso constructivista de enseñanza y aprendizaje. La investigación deja ver que aún la 

evaluación docente se utiliza como instrumento de control cuyo fin es valorar el desempeño 

docente y orienta en dirección a la toma de decisiones.   

 

 Por otro lado, los estudiantes la conciben como un proceso de medir y calificar el 

cumplimiento de una serie de objetivos adquiridos, enmarcándose en una tendencia tradicionalista, 

como lo sustenta Tyler (1950), al considerar que ésta es un “proceso para determinar en qué medida 

los objetivos educativos han sido alcanzados” (p.69). Lo anterior se traduce en que la evaluación 

cumple una función instructiva Valdés (2000), pues propende por el cumplimiento de una serie de 

indicadores que permite determinar el grado de cumplimiento. Lo que conduce a conceptualizar 
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que la evaluación está relacionada con la emisión de un juicio de valor frente al logro o no de 

objetivos. 

 

Sobre el aspecto anteriormente señalado, se determinan diferentes concepciones entre los 

actores evaluativos: desde la concepción de los directivos, el proceso evaluativo en la institución 

tiene como función principal el mejoramiento continuo de los profesores y de la institución; desde 

la concepción docente, el fin, es la perspectiva de la autocrítica y la autorreflexión desde sus 

prácticas; y por último, desde la concepción del estudiante, cumple un fin de control y medición de 

objetivos.  

Díaz Barriga (2000) refiere que la evaluación se puede comprender: i) como una actividad 

de medición, calificación, seguimiento, lo cual concuerda con las concepciones de algunos 

estudiantes y ii) como un sistema de control, que orienta a la toma de decisiones con respecto al 

evaluado, concepción que se asemeja a la de los directivos.  

 

Se evidencia que hay una falta de comunicación entre los actores evaluativos, referente a la 

concepción misma de la evaluación, donde es necesario entrar a generar aspectos de mejora, que 

permitan que los estudiantes superen la idea de la evaluación como proceso de control, dado que 

esa no es la concepción institucional. 

 

4.2.1.2 Normativo 

En el ejercicio de interpretación referente al marco normativo institucional, se observa 

desconocimiento por parte de los estudiantes; algunos de los profesores entrevistados manifestaron 
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que tienen conocimiento sobre el acuerdo 044 de 2013 Estatuto Docente, en este se establece en el 

capítulo V, artículo 20, “de la evaluación”, que la función primordial de ésta es la retroalimentación 

del que hacer docente.  

La mayoría de los directivos entrevistados conocen la normatividad al respecto de la 

evaluación del desempeño docente. En cuanto a la normatividad vigente expedida por el MEN, 

conocen la ley 30, en donde se establece que cada institución de educación superior es autónoma 

en crear sus propios estatutos y además tiene la libertad de diseñar su sistema de evaluación docente 

de acuerdo a su proyecto educativo institucional. Así mismo el MEN mediante el decreto 1330 de 

2019, establece las condiciones para los procesos de renovación y registró calificado, en el cual se 

estipula las condiciones institucionales, donde señalan la condición número uno: mecanismos de 

selección y evaluación de estudiantes y profesores. Referente a la normatividad interna, conocen 

el Acuerdo 030 de 2011 Política de desarrollo profesoral, donde se definen las competencias 

básicas, genéricas y específicas de los docentes, y además se establece Plan Institucional de 

Desarrollo Profesoral, en el cual se contempla el Programa Institucional Quinquenal de Evaluación 

y Seguimiento Docente; así mismo, el Acuerdo el 044 de 2013 el Estatuto Docente, de acuerdo a 

estos lineamientos la práctica evaluativa está en caminada a la formación, capacitación, 

actualización, promoción y permanencia de los docentes en la institución.  

Con base a lo anterior, en la Fundación Universitaria Sanitas se evalúa el desempeño 

docente de acuerdo a la normatividad nacional vigente y sus propios estatutos. El desconocimiento 

de las mismas por parte de los estudiantes y algunos docentes puede generar interpretaciones 

subjetivas de los fines de la misma. 

A pesar de la normativa con que cuenta la institución, en la cual se explica claramente la 

concepción de la evaluación, se hace necesario trascender la norma a la vivencia de la misma en el 

marco del modelo pedagógico de la institución.  

En relación con lo planteado por los estudiantes en las entrevistas, se puede interpretar que 

la concepción que ellos manejan, hace referencia a una evaluación instrumental que solamente 

implica el diligenciamiento de un instrumento, debido a que carecen del conocimiento y 

comprensión del sistema de evaluación docente que esta explicado en la norma. De hecho, en las 

concepciones identificadas, solo un estudiante expreso que conocía la norma y comprendía el 

sistema de evaluación docente como un criterio para el escalafón, esto se da porque el estudiante 

entrevistado pertenece al consejo académico.  
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Por lo anterior, los estudiantes no tienen conocimiento de la norma, comprendiendo las 

acciones evaluativas como operaciones sueltas del proceso de formación y no de manera holística 

que les permite fortalecer sus procesos de aprendizaje. Es así que surge la necesidad de trascender 

del aspecto técnico al aspecto práctico en cuanto al manejo de la norma, y comprender, que si bien, 

el fin último tiene que ver con aspectos de calidad y acreditación, lo más importante de la norma 

es que se reflejen en el acto evaluativo los principios institucionales, de tal manera que se evalúe 

al docente de forma integral reconociendo las competencias básicas, genéricas y específicas, que 

permiten que el acto educativo se vea fortalecido a partir de una retroalimentación que genere 

cambios o mejoras en referencia con una realidad basada en contextos.  

 

4.2.2 Finalidades  

 

 

Frente a la finalidad de la evaluación del desempeño docente, los estudiantes perciben que 

es sumativa, que mide, controla el quehacer docente y permite determinar la permanencia del 

mismo en la institución, esto implica que la tendencia evaluativa se relaciona con la rendición de 

cuentas, pues son muy pocos los estudiantes que conciben su finalidad formativa como  proceso 

de mejora de la enseñanza y aprendizaje; por otra parte, los profesores conciben que la evaluación 

docente sirve para mejorar su desempeño, a través de la autorreflexión que la misma permite; en el 

proceso de retroalimentación recibido por parte de sus jefes, ven la finalidad en función de la 

generación de planes de mejoramiento y la implementación de capacitaciones, los cuales 
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contribuyen a la formación profesional y a la mejora de la calidad educativa. Sobre la finalidad, los 

directivos guardan relación a lo expresado por los docentes, y estos conciben que la evaluación 

contribuye en el desarrollo profesoral Duke y Stinggins (1997), además, le atribuyen fines 

diagnósticos porque proporciona una radiografía del estado del docente, y permite evidenciar la 

evolución del mismo, con el fin de lograr la excelencia académica institucional.  

La finalidad última de la evaluación docente, desde las concepciones de los estudiantes, se 

refleja en el diligenciamiento del instrumento evaluativo, lo cual se enmarca en una tendencia 

tradicionalista, afirmando aún más la concepción de control y fin sumativo.   

La propuesta para mejorar dicha concepción de la evaluación docente, consiste en 

armonizar las tensiones que existen en la comprensión de la evaluación más sumativa que 

formativa. Se debe generar un balance, ya que la evaluación docente tiene sin duda un resultado 

numérico que sirve como argumento en la toma de decisiones frente a la permanencia de docentes, 

pero es más importante recuperar los aspectos que son susceptibles de mejoría y fortalecimiento, 

con los cuales se enriquezca la aplicación del modelo pedagógico.   

 

4.2.3 Proceso  

4.2.4.1 Instrumento 

 

Analizada la información de cada una de las entrevistas respecto al instrumento de 

evaluación se identifican fortalezas y aspectos de mejora, que han emergido de las concepciones 

de los actores evaluativos. Los docentes y directivos reconocen que el instrumento en cuanto a su 
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forma, tiene aspectos positivos, entre ellos el fácil manejo y la oportunidad de evaluar la misional 

docente. Además, contempla como criterios de evaluación el ámbito personal, de conocimiento y 

práctico (García 2009), y su relación con las competencias básicas, genéricas y específicas (la 

Fundación Universitaria Sanitas, Acuerdo 030 de 2011). Sin embargo, los tres actores manifiestan 

algunos aspectos a mejorar del instrumento, siendo los directivos quienes conciben menos 

modificaciones. En cuanto a la estructura se concibe como una herramienta extensa y técnica, lo 

cual no motiva a que el estudiante lo diligencia de forma reflexiva. Así mismo, no permite evaluar 

todas las funciones de un docente universitario en cuanto a la investigación, extensión y gestión, 

además, sugieren que el instrumento se debe dimensionar más al modelo pedagógico en ABP y 

contemplar las fases de las unidades pedagógicas, viendo necesario darle mayor peso a la 

evaluación cualitativa a través de la implementación de preguntas que guíen al actor evaluativo.  

 

Aunque dan valor a la evaluación del desempeño docente a través de un instrumento de 

enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), donde prima más lo cuantificable, se precisa que para 

evaluar a los docentes se debe tener herramientas que permitan valorar el quehacer del profesor sin 

perder su horizonte y caer en lo mecánico o técnico, es decir en lo tradicional. 

Analizando la información, se presenta de manera reiterada, que la concepción de 

evaluación del desempeño docente, desde todos los actores, se vincula con el diligenciamiento del 

instrumento, el cual permite recolectar información y evaluar las actividades que el docente 

desarrolla. 

Es importante fortalecer el instrumento de tal manera que todos los actores vean reflejado 

allí la implementación del modelo pedagógico, con el propósito de que el proceso arroje mayores 

y mejores insumos para la toma de decisiones y para robustecer cualitativamente la evaluación. 

Frente al instrumento de la evaluación, las respuestas dadas, permiten señalar que el 

estudiante no identifica con claridad las categorías que presenta la evaluación docente, las cuales 

han sido propuestas en el instrumento porque corresponden al modelo ABP, por lo tanto, la 

valoración que hace este actor del instrumento es muy limitada con respecto a lo que se quiere 

evaluar. 
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4.2.4.2 Fortalezas 

Teniendo en cuenta que en las concepciones de los actores evaluativos se reconoce la 

existencia de fortalezas en la evaluación docente, siendo los estudiantes quienes señalan en menor 

cantidad dichas fortalezas, por ejemplo, se resalta la importancia de contar en la actualidad con un 

sistema de evaluación del desempeño docente que permite mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, también se valora que exista una relación entre la evaluación y el desarrollo profesoral, 

lo cual contribuye a la excelencia académica y a cualificar el quehacer docente, esto, por medio de 

los planes de mejora y los procesos de autorreflexión que elabora el propio docente, a partir de las 

diferentes percepciones que tienen los diferentes actores que participan en la evaluación, Tejedor, 

(2012). Para el caso de la Fundación Universitaria Sanitas se establece en el Acuerdo 044 de 2013, 

Estatuto Docente parágrafo 2 la “autoevaluación docente, la heteroevaluación estudiante y la del 

jefe inmediato” (p.9).  

 El hecho de que existan espacios para la reflexión de la práctica docente, es una 

oportunidad, ya que al conocer las diferentes percepciones se contribuye al desarrollo profesoral 

de manera individual y en general de los docentes, lo cual implica que se debe estar actualizando 

permanentemente para dar respuesta a las exigencias del entorno educativo, impactando los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, fortaleciendo una cultura reflexiva que propicia por la calidad 

de la educación.  

Referente a los directivos, se presenta la necesidad de conocer y explicar mejor cómo la 

evaluación se ve reflejada en los planes de mejoramiento para así evidenciar la utilidad y fortaleza 

del modelo evaluativo institucional.  
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Así mismo, se hace necesario, como se ha planteado en categorías anteriores, dar a conocer 

con mayor detalle el modelo de evaluación, sus finalidades, sus funciones, con el fin que los 

estudiantes puedan expresar las fortalezas del mismo.  

 

4.2.4.3 Aspectos de mejora 

 

En primer lugar, los actores evaluativos hacen referencia a la importancia de mejorar la 

comunicación e información del proceso evaluativo, lo cual favorece su funcionamiento, de lo 

contrario se puede caer en desconfianza, apatía e incertidumbre frente al proceso, en este sentido, 

Rueda (2011), afirma que todo proceso evaluativo “adquiere credibilidad en las comunidades en 

donde se aplica, cuando se conoce de manera inequívoca su propósito, el origen de la iniciativa, 

los procedimientos seguidos en su diseño y la respetabilidad de quienes estarán a cargo (p.5). 

En segundo lugar, la mayoría de los entrevistados manifiestan que no hay objetividad, 

puesto que las valoraciones que realizan algunos estudiantes (heteroevaluación estudiantes) y 

docentes (autoevaluación), no se hace a conciencia, conllevando a la subjetividad y complejidad 

de interpretación por el tecnicismo de la misma. Aunado, lo anterior genera que el docente conciba 

su labor exclusivamente en el cumplimiento de actividades específicas, generando un sesgo en el 

ejercicio evaluativo, Ravela (2014); Tejedor y García (1996). 

 Los docentes y directivos manifiestan la importancia de evaluar con evidencias, pues 

cuestionan la importancia de revisar el formato en cuanto a los otros objetivos misionales de la 

educación superior, pues el mismo centra su atención en la misional docente, actualizando la 
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evaluación frente al modelo pedagógico. Otro aspecto de mejora detectado, hace referencia a los 

momentos en que se realiza la evaluación, manifiestan, que se debe llevar a cabo al finalizar el 

núcleo temático, pues permite una valoración integral del proceso de enseñanza.  

Finalmente, los docentes, sugieren un proceso de retroalimentación oportuna, que no solo 

se centre en los aspectos negativos, sino que se reconozcan los factores positivos de su labor, que 

les de fundamentos para mejorar su labor docente.   

 

4.2.4.4 Usos de los resultados 

La evaluación del desempeño docente en la Fundación Universitaria Sanitas desde la 

concepción de los docentes y directivos se enmarca en la tendencia de desarrollo profesoral y 

mejora de la escuela, Niño, (2011); dentro de una evaluación formativa, que aporta a la mejora de 

la calidad de la educación y al crecimiento profesional, UNESCO, (2007). A diferencia de los 

estudiantes, quienes la concibe como una tendencia de rendición de cuentas, Niño, (2011), lo cual 

se traduce a una evaluación sumativa, para la toma de decisiones en cuanto a la permanencia y 

promoción de los docentes, UNESCO (2007). Es así como en la Fundación Universitaria Sanitas, 

mediante el Acuerdo 030 de 2011, se contempla que la evaluación docente “posibilita a la toma de 

decisiones sobre las necesidades de capacitación, formación, promoción, actualización profesoral 

y permanencia docente (p.8). 

De acuerdo con lo anterior, se puede interpretar que con los resultados de la evaluación se 

busca cualificar y mejorar la práctica docente y la calidad de la educación, teniendo en cuenta una 

evaluación de tipo formativa. Adicionalmente, se concibe que dentro del proceso de evaluación 
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existe una visión sumativa, en donde se contempla la promoción y la permanencia del docente en 

la institución. Estos resultados adquirirán mayor relevancia cuando los actores evidencien que de 

la información que se provea desde cada uno frente a la evaluación, se impacta directamente en el 

mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

4.2.4 Propuestas de mejora  

Los docentes, estudiantes y algunos de los directivos entrevistados, hacen un aporte al 

instrumento de evaluación, (de acuerdo a las concepciones manifestadas en la subcategoría 

instrumento). La primera propuesta va en la línea de acercarse un poco más al modelo pedagógico 

institucional, Roa & García, (2016), estructurando el mismo de acuerdo a las fases de las unidades 

pedagógicas, en adición consideran que, se debe ampliar a los otros propósitos institucionales 

(investigación y extensión), pues el mismo no alcanza a visualizarles. En segundo lugar, proponen 

ajustar su extensión y generar preguntas orientadoras en la evaluación cualitativa, con el fin de 

concientizar a los participantes en la importancia de sus percepciones para complementar la 

evaluación cuantitativa y tener una visión más integral y holística, es decir sin segregación. 

Manifiestan la necesidad de complementar con otro método de evaluación, con el fin de 

llevar a cabo un proceso más objetivo, proponiendo específicamente la coevaluación, ya que guarda 

coherencia con el modelo pedagógico en ABP, razón por la cual, se plantea que se realice a través 

de grupos focales, el acompañamiento y seguimiento en aula, generando así espacios de 

retroalimentación oportuna, fomentando la interdisciplinariedad, intercambio de experiencias, 
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planes de mejoramiento y aportes investigativos sobre el quehacer docente, Conelly (1989) (citado 

por Álvarez 1993) refiere que la evaluación entre pares (colegas) es la forma más adecuada de 

evaluación, por el de sentido común, de cómo los profesores pueden desarrollar sus puntos fuertes 

mediante consultas con sus colegas con respecto a sus prácticas de enseñanza.  

 

4.2.5 Categoría emergente: cultura evaluativa 

 

La cultura evaluativa emerge de las concepciones de los actores evaluativos entrevistados 

en cuanto a los aspectos de mejora, pues la idea es fortalecer la misma dentro de este proceso, en 

donde prime la objetividad de manera transversal respecto a la sensibilización de los actores 

evaluativos, puntualizando sobre la relevancia e importancia de la evaluación del desempeño 

docente como mecanismo para elaborar planes de mejoramiento encaminados al desarrollo 

profesoral y la calidad educativa, fomentando la participación activa y el compromiso con este 

proceso, Bolseguí & Fuguet (2006) afirma: 

 La cultura de evaluación es una creación de la institución. Su propósito no está dirigido a servir 

de control de calidad de los resultados de los procesos, sino a contribuir en su renovación y 

transformación constante y se relaciona con las concepciones, teorías implícitas y creencias 

sobre evaluación presentes en los directivos, docentes y estudiantes (p.94). 
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 La evaluación del desempeño docente, permite un ejercicio reflexivo de las prácticas 

docentes que incide en la calidad de la educación, transformando los contextos de acuerdo a las 

necesidades del entorno, y a su vez, fomentando una cultura reflexiva y de participación activa que 

favorezca el desarrollo de planes y propuestas de mejora a nivel individual y grupal. Lo anterior, 

se alcanza de acuerdo al nivel de socialización y propuestas de difusión, respecto del papel que 

cada persona cumple para lograr los objetivos planteados respecto del proceso en desarrollo.  

 

Se concluye que la cultura evaluativa en la institución pasa por la incorporación del sentido 

de pertenencia, lo cual permite consolidar acuerdos sobre la concepción y la acción de la 

evaluación, en los cuales se identifiquen claramente los fundamentos teórico prácticos, 

metodológicos y funcionales, para lograr así una visión unificada entre todos los actores de la 

comunidad educativa que conlleve a una vivencia de la evaluación de manera articulada y 

permanente.  

 

El valor de la cultura evaluativa genera respuestas de calidad para la gestión institucional, 

dado que aporta principios a los actores universitarios, que a su vez se adecuan a los grandes retos 

de formación en el mundo actual. Así mismo, permite la comparación constante entre el ser y el 

deber ser institucional, de la mano con el proyecto educativo. 
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ORIENTACIONES  

 

Lo importante no es evaluar por evaluar. O, sencillamente, por decir que se ha evaluado.  

Lo que se persigue con la evaluación es transformar la realidad, mejorarla  

(Santos, 1993, p. 98) 

 

 A continuación, se relacionan un conjunto de orientaciones que surgen del análisis de las 

concepciones de los actores evaluativos de la Fundación Universitaria Sanitas. Es importante 

resaltar que estas orientaciones dadas permiten fortalecer el proceso actual de la evaluación del 

desempeño docente y, a su vez, el desarrollo profesoral y mejora de la educación.  

 

 Fortalecer la cultura y motivación de los estudiantes, docentes y directivos (jefe) con 

respecto a la evaluación, a través de la sensibilización frente al proceso, de tal forma que la 

comunidad académica se concientice de su importancia y se generen procesos reflexivos. 

 Se deben generar un espacio de reflexión por programa, que involucre los actores 

evaluativos con el fin de socializar los resultados y acciones de mejora, con el fin de generar 

planes de mejoramiento que aporten al desarrollo profesoral y a la mejora de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje.  

 Con respecto a la evaluación es indispensable explicar a la comunidad educativa los 

aspectos a evaluar, para eliminar imaginarios que desdibujan su sentido formativo y así 

promover una evaluación objetiva.  

 Se deben mejorar los canales de comunicación entre los actores evaluativos, facilitando el 

dialogo entre el docente, los estudiantes y directivos, con el objetivo que los mismos se 

apropien y le den la importancia a este proceso evaluativo. 

 Se sugiere a nivel institucional valorar el instrumento de evaluación con el fin de tener una 

mirada más integral al modelo pedagógico (ABP) y dimensionar el mismo a las demás 

funciones docentes (investigación, extensión y gestión), o valorar las mismas a través de la 

agenda docente, para promover una evaluación que corresponda a las competencias de cada 

profesor y favorezca el desarrollo personal y profesional.  

 Determinar que la evaluación del desempeño docente se realice a todos los profesores, 
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independientemente dela dedicación o tipo de vinculación (docencia-servicio), con el fin 

de generar un análisis más completo de la práctica y aportar a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 Es importante formar a los docentes en procesos de autoevaluación y autocritica, con el fin 

de generar procesos reflexivos en el momento de la autoevaluación, dentro de un marco 

ético, con el fin de contribuir en su crecimiento profesional. 

 Es fundamental que la institución continúe con la formación permanente de los docentes, 

pero se contemple la posibilidad de generar cursos específicos para los profesores con un 

nivel de desempeño bajo. Además, de establecer que los cursos de desarrollo profesoral se 

deben articular con los resultados de la evaluación docente, con el fin de cualificar y 

contribuir en el desarrollo personal y profesional. 

 Por último, se considera oportuno instaurar la coevaluación docente, no con fines 

evaluativos, sino de acompañamiento y mejora de la práctica docentes (grupos focales y 

acompañamiento en el aula), como estrategia de mejoramiento colectivo.  

 

 Es importante aclarar que algunas de las orientaciones pueden resultar discutibles.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

Se plantean las siguientes conclusiones con el objetivo de reflexionar sobre esta práctica 

educativa, por lo tanto, primero se presenta un panorama general y posterior, a ello se caracteriza 

la evaluación del desempeño docente en la institución educativa de la Fundación Universitaria 

Sanitas, de acuerdo a las concepciones de los actores evaluativos. Se concluye que: 

 

La evaluación del desempeño docente ha sido influenciada desde la época de Tyler por el 

paradigma cuantitativo, centrándose en la medición de los resultados, al asumirse como una 

evaluación sumativa y de rendición de cuentas del cumplimiento de objetivos. Paradigma que 

desdibuja el sentido constructivista de la misma, pues se debe concebirse desde una perspectiva 

crítica y transformadora de la práctica docente, como eje principal de mejora de la calidad de la 

educación. Lo cual implica que el docente la asuma como un reto y una posibilidad de mejora 

profesional y crecimiento personal. 

  

La evaluación del desempeño docente se ocupa primero de la formación, en todo lo 

relacionado con el crecimiento personal y profesional en cuanto a las competencias de su campo 

específico y/o disciplinar, pedagógicas, didácticas y, segundo, a alcanzar los objetivos 

institucionales, a la elaboración de planes de mejoramiento del proceso educativo, y la toma de 

decisiones. Sin duda, una evaluación docente incorrecta, no aporta a estos propósitos sino a dar 

respuesta a las necesidades del sistema económico y político. 

 

 Una evaluación docente, cuyo final es aportar información a quienes toman decisiones 

permite poner en marcha un ejercicio técnico, instrumental y burocrático, soportado en la 

aplicación de un cuestionario y la recolección de información cuantificables Díaz Barriga (2000). 

Que solo permite medir lo que es observable o se puede demostrar, generando en los participantes 

del proceso una actitud mecanicista. 

 

 Es necesario realizar procesos evaluativos del desempeño docente desde diferentes 

perspectivas, con orientación formativa. Una evaluación profesoral más participativa, democrática 
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e incluyente, que fortalezca la práctica docente y genere identidad en el profesor, que involucre a 

todos los responsables del proceso, que sea una actividad permanente. Para lograrlo se debe evitar 

la concepción de una actividad impuesta, de una evaluación técnica e instrumentalista, pues en 

Colombia se ha optado por una “evaluación regulativa y sancionatoria”.  

 

 Un modelo de evaluación docente depende de la misión y el proyecto educativo 

institucional, debe ir acompañado del perfil docente, donde se establecen los ideales de un buen 

desempeño de acuerdo a su disciplina y el modelo pedagógico, con el fin de llevar a cabo un 

proceso evaluativo ya sea diagnóstico, instructivo, educativo o desarrolladora   

  

 En la actualidad las IES disponen en sus lineamientos institucionales la práctica evaluativa 

de la función docente, pero aún se desconoce qué es ser un buen profesor y como las instituciones 

con los resultados generan aportes a la calidad educativa, pues en la Ley 115 se establece la 

conformación de un sistema de evaluación, que aporte al desarrollo profesional, a la institución y 

al mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje. Con base a esto, se puede evidenciar la 

relación directa entre la evaluación del desempeño docente y la calidad educativa.  

 

 En diferentes instituciones el cuestionario de opinión es el instrumento más empleado para 

evaluar el desempeño docente, pero, no obstante, el mismo no cubre todos los ángulos de la 

docencia universitaria, debido a su actividad tan complejas, lo cual no permite que trascienda de lo 

técnico. Asimismo, el cuestionario se debe evaluar para ratificar que esté de acuerdo al contexto 

institucional con el fin de asociarlo con otras actividades.   

 

 El proceso de evaluación del desempeño docente se debe valorar continuamente por todos 

los participantes del proceso, con el fin de identificar aspectos a mejorar y propiciar un proceso 

reflexión y responsabilidad de los mismos, garantizando así la rigurosidad de la evaluación. 

 

El análisis e interpretación de las concepciones en torno a la evaluación del desempeño 

docente en la Fundación Universitaia Sanitas, permitió:  

 

Caracterizar que el proceso de evaluación docente está explícito en la política y estatuto 



 

 

P á g i n a  119 | 150 
 

institucional. De esta manera la evaluación del desempeño docente que se realiza en la Universidad, 

se identifica con las tendencias de desarrollo profesoral y mejora de la escuela, las cuales se 

enmarcan en el paradigma constructivista6, pero su puesta en marcha para los estudiantes demuestra 

atributos de rendición de cuentas a partir de un paradigma técnico e instrumental, desdibujando los 

propósitos formativos de la misma.  

 

La concepción de la evaluación del desempeño docente en la Fundación Universitaria 

Sanitas es acorde con la evaluación formativa e integral al contribuir con el desarrollo profesoral y 

la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, por consiguiente, la evaluación es continua 

dentro del quehacer docente. Sin embargo, los estudiantes conciben que se desarrolla una 

evaluación sumativa que se basa en el control y medición del cumplimiento de actividades a 

desarrollar en un periodo académico. 

 

En la evaluación del desempeño docente en la Fundación Universitaria Sanitas, se valora la 

práctica docente a través de procesos de heteroevaluación desde la perspectiva del estudiante y el 

jefe, donde se propende por una actitud reflexiva respecto a la labor del profesor y los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, reconociendo fortalezas y aspectos a mejorar, que permiten el desarrollo 

profesional y la mejora de la calidad. Sin embrago no se evidencia objetividad en algunos actores 

evaluativos. 

 

La evaluación del desempeño docente, ésta enfocada a evaluar los ámbitos y competencias 

relacionados con la misional docente (aula), evaluando en menor proporción las funciones 

sustantivas, lo cual no genera aportes significativos a las mismas. También se busca hacer un ajuste 

respecto al instrumento referente al volumen de preguntas a responder, a orientar la evaluación 

cualitativa, y a dimensionar más el modelo pedagógico.  

 

Los estudiantes conciben la evaluación del desempeño docente como un proceso de 

                                                      
6 En el sentido constructivista es indispensable que el profesor como ser humano, como ser social, que no solo 

orienta a los estudiantes frente a la generación de mejores aprendizajes, sino que el mismo como persona genera un 

modelo de profesor universitario y profesional.  
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calificación y seguimiento de las actividades docentes, donde sus opiniones son de baja 

trascendencia para la institución, debido a que no observan cambios en la práctica docente y existe 

desconocimiento de los resultados derivados de la misma. En consecuencia, ha generado que el 

estudiante, asuma una actitud técnica y mecanicista, frente al proceso, que se realiza al final cada 

núcleo temático.  

 

Los docentes entrevistados conciben que la evaluación del desempeño docente contribuye 

en su desarrollo profesoral, lo cual implica un refuerzo en el pensamiento de responsabilidad de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje como actores principales por parte de ellos. Reconocen 

que la evaluación genera procesos reflexivos y de autocrítica, que transforman la realidad de sus 

prácticas y promueve el desarrolle habilidades a través de procesos formativos a nivel personal y 

profesional.  

Por otra parte, dejan entrever la importancia de evaluar las demás funciones misionales 

(investigación, extensión), dimensionar más el instrumento al modelo pedagógico y fortalecer la 

evaluación cualitativa como proceso de mejoramiento. 

 

Los directivos conciben que la evaluación es formativa, desde un enfoque constructivista e 

integral que aporta al crecimiento personal e institucional a través de procesos de retroalimentación 

y planes de mejoramiento enfocados a la capacitación y cualificación de los profesores.  

Reconocen que la evaluación es integral al ser un proceso continuo, es decir se valora el 

docente en varios momentos durante el semestre y contempla la heteroevaluación y la 

autoevaluación, está enfocada a evaluar los ámbitos y competencias.  

 

De las concepciones de los actores evaluativos, se genera la necesidad de fortalecer una 

cultura evaluativa del desempeño docente universitario, permitiendo generar una orientación 

basada en los objetivos de esta actividad, y generando pensamiento crítico-reflexivo entorno a la 

misma, logrando mayor responsabilidad y compromiso de los actores para hacer la evaluación de 

manera objetiva. 

La finalidad que se propone con la evaluación del desempeño docente, es mejorar la calidad 

de la educación y la labor docente, se está logrando, pero se debe continuar trabajando en una 

cultura evaluativa y realizar algunos ajustes al proceso, propendiendo a que la misma vaya 
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encaminada a las necesidades de la comunidad y el entorno.  

 

Finalmente, se cree conveniente ampliar la presente investigación en torno a los criterios 

que los estudiantes y directivos emplean para emitir un juicio de valor sobre el desempeño de los 

docentes. En la misma línea, se considera relevante generar una investigación que busque dar 

respuesta a ¿La correspondencia de los aspectos evaluados en un docente universitario de la 

institución respecto del modelo pedagógico en ABP? Además, sería interesante una investigación 

en donde se contraste el sistema de evaluación del desempeño docente en ABP con otras 

instituciones del país, no con el fin de generalizar, sino para conocer y enriquecer el mismo.  
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Identificar los aportes que brindan los 
instrumentos de autoevaluación, autoanálisis y 

evaluación por pares académicos en las 

prácticas docentes” y con respecto a ellas éste 
estudio arrojo información con respecto a los 

instrumentos, de los cuales se citó que “Los 
instrumentos favorecen el autoanálisis y la 

autoevaluación en los maestros, generando 

reflexiones interesantes acerca de lo que 
deberían realizar como docentes”, asimismo, 

la conclusión del estudio resaltó la importancia 

del instrumento de autoevaluación, como aquel 
que genero reflexiones acerca de las prácticas 

docentes. 
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Con un enfoque metodológico mixto, permitió 

caracterizar las variables que más sobresalen 
cuando se evalúa el desempeño docente, a 

través de la percepción de los actores 

involucrados en este proceso. Éste estudio 
identificó que para los estudiantes los factores 

más importantes para valorar la práctica 

docente son: la metodología, la evaluación y 
las relaciones interpersonales, a diferencia del 

docente, quien relaciona como factores 

fundamentales la evaluación y el compromiso 
institucional, al igual que la influencia del jefe 

inmediato. Los autores concluyeron que en las 

Instituciones deben generar espacios de 
reflexión de los procesos enseñanza y 

aprendizaje e implementar acciones de mejora, 
teniendo como referente los resultados de la 

evaluación de desempeño docente. 
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http://www.ride.org.mx/docs
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Investigación que con metodología cualitativa 

e instrumento de recolección de información 
como la entrevista semiestructuradas, permitió 

determinar el nivel de “aceptación, veracidad, 

oportunidad y pertinencia” que los autores 
otorgan al proceso, con el fin de desarrollar 

una propuesta que aumente la efectividad 

del mismo. Como resultados importantes de 
este trabajo se identificaron: las opiniones de 

los actores coinciden en que el proceso de 

evaluación de desempeño docente, es 

indispensable en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, por lo cual se debe trabajar más en 

la pertinencia del proceso. 
  

Para los directivos la evaluación es un insumo 

que les permite valorar la labor docente; en 
cuanto a los docentes la evaluación está 

orientada a mejorar sus prácticas docentes, sin 

embrago mencionan la falta de motivación en 
algunos docentes en reconocer sus resultados e 

implementar acciones de mejora. Por otro lado, 

los estudiantes manifestaron: la falta de 
objetividad en el diligenciamiento de los 
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cuestionarios, refirieron que sus aportes al 
proceso no eran tomados en cuenta generando 

desmotivación. 

 Por lo tanto, la propuesta para el proceso de 
evaluación al desempeño docente fue: 

sensibilizar a los actores con el fin de mejorar 

los procesos de enseñanza-aprendizaje; 
emplear la retroalimentación a los profesores 

respecto a su función docente y generar planes 

de mejoramiento continuo. 
4 Investig
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Revista de 
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ED 
 

Ayala, P. (2013). Factores 
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Dicho estudio planteó el interrogante: ¿qué 
factores inciden en el resultado de la 

evaluación del desempeño docente? y derivó 

del ejercicio metodológico no experimental, es 

decir de tipo cualitativo, con enfoque 

hermenéutico, un instrumento de recolección 
de información para la entrevista 

semiestructuradas, que fue aplicada a 

estudiantes, profesores y directivos y que 
arrojó una información recolectada clasificada 

en 5 categorías de análisis: “personalidad del 

docente, habilidades pedagógicas, 
clasificación del alumno, tipo de materia y 

otros factores”. 

  
Como resultados de ese estudio, se 

identificaron los factores de mayor impacto: 

1) la personalidad del profesor contemplando 
como aspectos positivos la flexibilidad, 

paciencia, tolerancia, respeto, apertura y 

accesibilidad; como aspectos negativos: la 
agresividad, falta de flexibilidad y apertura; 2) 

las habilidades pedagógicas en la práctica 

docente; 3) Tipo de materia, relacionando con 
el desempeño del docente con la materia; y 4) 

Otros factores, en los que se identificaron; la 

relación docente-alumno, la actitud del 
alumno, conocimiento del maestro y la 

estructura de la encuesta. Este autor resalta 

que, con los resultados del análisis de la 
información lograda, se prueba que el proceso 

de evaluación es un “fenómeno 

multifactorial “. 
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M. (2013). Modelos de 
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16. No. 16, enero-diciembre 
2013 -ISSN 0123-7756- pp. 

273-300. 

http://revistas.udenar.edu.co/
index.php/rhec/article/view/
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En su artículo investigativo: Modelos de 

evaluación docente en la universidad: pasado, 

presente y futuro. Analizan tres problemáticas 

en el campo de la evaluación de la docente 

en educación superior: i) el carácter técnico 

frente a las connotaciones políticas de la 
evaluación, ii) la naturaleza y el método de la 

evaluación, y iii) evaluar todas las dimensiones 

de la actividad de los profesores. La 
investigación concluye que el enfoque a futuro 

de la evaluación debe abordar de “manera 

integral y comprensiva las diferentes 
dimensiones, voces y contextos relacionados 

con la actividad de los profesores 

universitarios” (p.296), y evitar que esta se 
convierta en una medida y toma de decisiones 

referente a la labor docente como es concebida 

en el presente. 



 

 

P á g i n a  133 | 150 
 

Matriz estado del arte_ Evaluación del desempeño docente 

C
O

D
 

Fuente 
Gestor de 

búsqueda 

E
sp

a
ñ

o
l 

In
g

lé
s 

Referencia bibliográfica 

del articulo 
Título 

Nombre 

del autor 

(es) 

A
ñ

o
 

P
a

ís
 

Resumen 

6 Tesis-
Maestría 

 
ED 
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Presenta como problemática ¿Cuáles son las 
Concepciones, Criterios y Estrategias de 

Evaluación Docente que se manejan en dos 

programas de Educación a Distancia en la 
Fundación universitaria del Área Andina? Para 

el desarrollo de este estudio se realizó una 

investigación cualitativa descriptiva, se 
empleó la entrevista semiestructuradas; el 

estudio concluye que existen varios 

instrumentos para hacer la evaluación más 
eficiente, pero aun así continua la concepción 

de una evaluación sumativa, regida por la 

tendencia de pago por mérito y al 

diligenciamiento de un cuestionario, además se 

evidencio que la evaluación docente a 

distancia es semejante a la evaluación docente 
en educación tradicional.  

El investigador sugiere la importancia de 

generar una cultura evaluativa que cambie la 
concepción de la evaluación a una práctica 

constructivista. 
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Rojas, A. (2014). La 
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Revista Colombiana de 
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Con el propósito de conocer la percepción de 
los profesores referente al proceso de 

evaluación del desempeño docente y de esta 

manera identificar necesidades específicas que 
orienten la mejora del mismo. 

  

Desde el punto de vista metodológico, la 
investigación fue estructurada desde un 

enfoque cualitativo y empleó la técnica 

proyectiva de grupos focales. Sus resultados 
señalaron que los profesores perciben que el 

papel de la evaluación es supervisar, controlar 

y medir; además de manifestar que dicho 
proceso evaluativo debe tener fines formativos 

y de mejora de la praxis docente para mejorar 

la calidad educativa y en torno al tema que 
compete al contexto universitario, su 

investigación concluyó que “El profesor 

universitario debe ser el agente principal de los 
procesos evaluativos, a través del 

empoderamiento de dicho proceso, para lograr 

un sistema óptimo que impacte en el 
currículo”. 
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(2014). Evaluación de la 
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México, Chile y Colombia: 
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Revista Iberoamericana de 

Evaluación Educativa, 7(2e), 
15–42. Recuperado de 
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Las transversalidades de otras investigaciones 

transculturales en torno a lo evaluación 
educativa y de la calidad del desempeño en la 

docencia universitaria entre países como 

Colombia, México y Chile, demostraron entre 
sus hallazgos la necesidad de trabajar sobre 

una mayor integralidad de la misma, 

abordando distintas dimensiones y actores para 
trascender la aplicabilidad instrumental 

cuantitativa y dar una mirada más amplia y que 

retroalimente aspectos más aplicables a la 
práctica. 

 

También se consideró capacitar más a los 
actores involucrados para comprender más la 

información que arrojan los resultados de la 

misma, sus impactos, implicaciones y 
limitaciones, así como brindar aportes a un 

desarrollo profesoral real, mayor rapidez al 

acceso de los resultados por parte de los 
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evaluados, considerar la confiabilidad y 
validez respondiendo al contexto del trabajo 

particular, la trascendencia de la 

tradicionalidad en la individualidad para 
contemplar los impactos del trabajo colectivo 

de docentes, contemplar la evaluación desde su 

carácter científico y no meramente técnico, 
construir en colectivo un significado claro de 

que es ser un buen docente y por su puesto la 

necesidad de reconocer que la evaluación 
docente debe cumplir con fines relacionados 

con la formación docente para el mejoramiento 

de la calidad de la educación y de las prácticas 

educativas. 
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Fue un estudio exploratorio de las creencias de 

los estudiantes en torno a la evaluación y fue 
llevada a cabo a través de la metodología de 

teoría fundamentada, la cual indica: “Los 

estudiantes creen que los cuestionarios tienen 
tres fines principales 1) Sumativo y control, 

para elaborar juicios sobre el desempeño de sus 

profesores; control, y supervisión; 2) 
Formativo, diagnóstico/ retroalimentación 

para la mejora de la docencia, y finalmente, 3) 

No tienen “utilidad”, considerando que los 
mismos no son útiles para evaluar al docente”. 
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Pérez, A., Calderín, N., & 

Fuentes, L. (2015). 
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actores educativos sobre la 

evaluación docente en la 

Facultad de Educación de 

CECAR. Escenarios, 17, 71–

84. 

https://doi.org/http://dx.doi.o
rg/10.21892/20119097.148 
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Desarrollaron la investigación: “Percepciones 

de diferentes actores educativos sobre la 

evaluación docente en la Facultad de 
Educación de CECAR”, cuyo propósito de 

estudio consistió en caracterizar el proceso de 

evaluación docente; la metodología aplicada 

fue el estudio de caso con enfoque mixto, 

empleando diferentes técnicas de recolección 

de datos como el cuestionario Likert, el cual se 
aplicó a 73 estudiantes; entrevistas colectivas 

y personales a 12 profesores y 3 directivos; 
todo lo anterior con el fin de identificar la 

percepción que tenían los diferentes actores del 

proceso en relación a los instrumentos 
implementados en los niveles de evaluación 

(heteroevaluación, coevaluación y 

autoevaluación).  
 

De acuerdo a los resultados arrojados, se logró 

identificar que la percepción de los estudiantes 
sobre el instrumento de heteroevaluación es 

ligeramente favorable ya que el mismo no 

permite la valoración integral del profesor, no 
todos los criterios a evaluar corresponden a la 

práctica docente, y no motiva su 

diligenciamiento. Por lo anterior el profesor 
manifestó que se deben hacer ajustes al 

instrumento, debido a que no todos los 

docentes tienen la misma jornada laboral y hay 
diferencias en las asignaciones en cuanto a las 

funciones misionales, además para los 

profesores y directivos el instrumento es muy 
subjetivo debido a que los estudiantes no lo 

diligencian con objetividad. 

  
Con relación al instrumento de coevaluación, 

los docentes manifestaron que deben tener 

conocimiento de cómo los evalúan y que 
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aspectos deben mejorar, con el fin de mejorar 
su práctica docente. Y en lo que respecta al 

instrumento de autoevaluación, los profesores 

refirieron que el instrumento genera 
reflexiones sobre su práctica pedagógica, 

percepción que no comparten los directivos, 

igual que en el instrumento anterior de 
heteroevaluación no son objetivas. 
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Carrillo, M., Zuñiga, B., & 

Toscano, B. (2015). 

Percepción de los Estudiantes 
sobre la Evaluación al 
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un Instrumento para la 

Mejora de la Calidad 

Educativa . Caso : Facultad 
de Contaduría y 

Administración , Universidad 

Autónoma de Chihuahua. 
Revista CONAIC, 2(1), 87–

98. 

https://doi.org/10.13140/RG.
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Plantearon como objetivo el “conocer a través 

de un estudio diagnóstico, la viabilidad de un 

instrumento utilizado para la evaluación del 
docente por el alumno en la Universidad 

Autónoma, a parir de las percepciones que del 

proceso tienen los propios alumnos”.  

Como técnica de recolección de información 

se aplicaron encuestas, dinámicas grupales y se 
diseñó un cuestionario estructurado tipo Likert 

y sus resultados determinaron que la 

evaluación del docente llevada a cabo por el 
alumno puede, llegar a ser subjetiva, razón por 

la cual el instrumento de evaluación debe estar 

orientado a la relación directa con el profesor; 
además resalta que es necesario en próximas 

investigaciones involucrar el docente e indagar 

sus percepciones referentes al mismo, con el 
fin de mejorar el proceso de evaluación. 
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Moreno, T. (2016). 

Evaluación de la docencia en 

el ámbito universitario: la 
voz de los alumnos. 

Reencuentro, 71, 107–122. 

Recuperado de 

http://www.redalyc.org/artic

ulo.oa?id=34047632007 
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Estudio que centró su interés en analizar las 

percepciones que los estudiantes tuvieron con 

respecto al instrumento de evaluación del 
docente universitario. Se trata de una 

investigación con modalidad de estudio de 

caso.  

 

Sus resultados se centran en cuatro aspectos 

referidos por el estudiante como, “protagonista 
principal de la evaluación de la docencia”, lo 

siguiente: 1) Opinión sobre el cuestionario: en 
general los estudiantes tienen una percepción 

negativa desde la estructura y fines del mismo, 

manifiestan que “se trata de una pérdida de 
tiempo, de un ejercicio inútil, de puro trámite 

que no conduce a nada”. 2) Lo que los 

estudiantes comentan con profesores y 
compañeros sobre el Cuestionario: manifiestan 

que algunos de los docentes no hablan respecto 

al tema, más otros hacen comentarios, 
refiriendo que sus compañeros reconocen la 

importancia de revisar el uso de la pedagogía 

en el aula, 3) Uso de los resultados de la 
evaluación docente: los alumnos refieren 

desconocimiento del uso de los resultados, sin 

embargo, dentro de sus creencias pueden 
interpretarse el direccionamiento hacia la 

formación y estimulación docente, y 4) 

Propuesta para evaluar el desempeño docente: 
frente a la cual, los alumnos expresan cuatro 

aspectos para evaluar el desempeño docente: 

modificar el cuestionario, realizar 
observaciones en el aula, implementar 

exámenes escritos y pruebas prácticas, y los 

resultados de aprendizaje de los alumnos. 
  

Para finalizar, la investigación concluye la 

importancia de establecer en las Instituciones 
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de Educación Superior, un sistema integral 
diseñado desde el modelo pedagógico 

institucional y las necesidades del estudiante. 
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Segovia, C., & Cabello, J. 

(2017). Evaluación docente 
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estudiante. LEX, 15(19), 
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rg/10.21503/lex.v15i19.1384 
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Realizaron una investigación, que tuvo como 

finalidad conocer la relación entre la 
evaluación docente y la percepción del 

estudiante con respecto a esta, teniendo en 

cuenta cinco factores: “a) cumplimiento de las 
normas, b) personalidad y actitud docente, c) 

dominio de la asignatura, d) orientación en el 

aprendizaje, y e) sistemas de evaluación”. 
 

Entre los resultados del estudio se destacan que 

la relación referida y los cinco factores del 

objeto de estudio puntuaron positivos, además 

se resalta la importancia de la valoración 
emitida por los estudiantes como fuente directa 

y de retroalimentación al proceso enseñanza-

aprendizaje. 
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https://doi.org/10.1080/2331
186X.2017.1304016 
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Su estudio mostró a los docentes una serie de 
pautas para el acompañamiento prudente de las 

percepciones de la evaluación y el manejo que 

los estudiantes le daban a las relaciones 
académicas, a las exigencias por parte del 

docente y a las evaluaciones de éstos. Con 

respecto a dicho estudio, los elementos 
considerados dentro de los ítems de la 

evaluación: efectividad general de la 

enseñanza, valor del curso para su formación, 
distribución de notas, evaluación de los 

estudiantes frente a la efectividad de la clase, a 

partir de los cuales tienden a evaluar la calidad 

de la enseñanza y las competencias docentes. 

 

Dicho estudio concluyó que la evaluación 
docente puede contener sentidos persecutorios 

y resentidos por parte de los estudiantes hacia 
los docentes, razón por la cual la consideraron 

no confiable. 
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Identificar las percepciones que tienen los 

estudiantes sobre sus profesores a partir de las 
observaciones que se registran durante en el 

ejercicio evaluativo y de la evaluación docente 

en la Facultad de Ciencias y Educación de la 
Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas”. Se utilizó como metodología el 

enfoque analítico, descriptivo e interpretativo 
del discurso del estudiante.  

 

Los resultados mostraron que los estudiantes 
tienen la creencia que la evaluación docente 

“no es útil”, se desconocen los resultados, no 

se evidencian cambios en las prácticas 
docentes y no se cumple con los fines 

propuestos, lo cual convierte a la evaluación 

docente en una formalidad y requisito. 
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Arbesú, M., & García, J. 
(2017). La Evaluación 

Docente en Jaque: La Visión 

de los Funcionarios 
Universitarios. Revista 

Iberoamericana de 

Evaluación Educativa, 10(2), 
171–185. 

https://doi.org/https://doi.org

/10.15366/riee2017.10.2.009 
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Referente a las concepciones que los 
funcionarios universitarios tienen sobre 

evaluación de desempeño docente, en un 

estudio reciente en la ciudad de México, 
titulado “La Evaluación Docente en Jaque: La 

Visión de los Funcionarios Universitarios”, se 

manifestó que las autoridades no tienen una 
representación clara de la evaluación, se le 

atribuye como un proceso de uso sumatorio y 

no de uso formativa 
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Desarrolló un estudio que indaga la relación de 

las políticas en evaluación del docente en 

educación superior y su aplicación en el diseño 

del instrumento de evaluación en la 

Corporación Universitaria Unitec. Los 

resultados obtenidos en este estudio reflejan 
que en Colombia no existe desde la 

normatividad lineamientos que orienten a las 

instituciones de educación superior referente a 
la evaluación docente. 

  

 En cuanto al proceso evaluactivo docente en 
la Corporación Universitaria Unitec, se 

evidencia que está enfocada en la satisfacción 

del estudiante respecto al desarrollo del 
docente en el aula, y no se valoran las 

funciones sustantivas cuenta las funciones 

sustantivas, y no existe una cultura de 
evaluación. Finalmente, el estudio deja la 

siguiente reflexión ¿es la evaluación el medio 

idóneo para identificar el óptimo desempeño 
de los docentes? 
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Zaman, M. (2017). Research, 
teaching and performance 
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1455–1473. 

https://doi.org/10.1080/0307
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Con el propósito de investigar la relación entre 

la investigación y la evaluación del desempeño 
docente, en la Universidad de Maribor, 

Eslovenia. Este estudio concluye que, la 

evaluación del desempeño docente incentiva al 
educador a la productividad intelectual, 

además, de precisar como el ejercicio de la 

investigación se relaciona positivamente con la 
enseñanza en la educación superior y del como 

la evaluación del desempeño docente se 

contempla las diferentes funciones sustantivas, 
debido a que en la actualidad se refleja la 

valoración de la enseñanza desde la 

perspectiva del estudiante. 
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Gehlbach, H., Robinson, C., 
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surveys? Educational 

Psychology, 38(3), 350–367. 

https://doi.org/10.1080/0144
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Se busca la evaluación que considera la 
consistencia, confiabilidad y validez de un 

instrumento para la evaluación del desempeño 

docente, desde el enfoque en competencias 
profesionales, teniendo en cuenta que ellas 

abordan conocimientos, actitudes, habilidades 

y valores en el desarrollo de actividad 
profesional, involucrando al alumno de manera 

activa y fomentando la reflexión y el 

pensamiento crítico de ellos. 
  

Como parte de los cuestionamientos que se 

hicieron los investigadores plantearon la 
pregunta: ¿Qué factores son representativos de 

una enseñanza de calidad? y el diseño del 
instrumento respondió a tres dimensiones del 
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universitario. 
Evaluación de las 

competencias 

docentes en la 
universidad 

modelo propuesto por ANECA (Modelo de 
Evaluación de la Calidad en la Educación 

Superior Europea, según la Fundación Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación en España). Dichas dimensiones 

responden al desempeño del profesional 

docente en el contexto de la educación 
superior, como son: la planificación, el 

desarrollo y el resultado de las clases, teniendo 

en cuenta una serie de cambios organizativos y 
pedagógicos hacia la innovación y desarrollo. 
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Educación, 76(2), 117–134. 

Recuperado de 
https://rieoei.org/RIE/article/

view/3096/3961 

Evaluar la 

práctica docente 

a partir de los 

comentarios de 

estudiantes 
universitarios 

Erika 

Paola 

Reyes  

 

Cristina 
González 

Machado 

 
Pedro 

Antonio 

Be 
Ramírez 

2
0
1
8
 

M
éx

ic
o
 

Realizaron un estudio de tipo exploratorio para 

analizar los comentarios que emiten los 

estudiantes de acuerdo a su etapa formativa 

(básica, disciplinar y terminal), sobre la 

práctica de sus docentes, a partir del Modelo de 
Evaluación de la Competencia Docente el cual 

contempla cuatro dimensiones: a) contexto 

institucional, b) previsión del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, c) conducción del 

proceso enseñanza-aprendizaje y d) valoración 

del impacto del proceso enseñanza-
aprendizaje. Con respecto a ello la dimensión 

que más genero comentarios en las tres etapas 

de formación fue la previsión del proceso 
enseñanza aprendizaje, la cual integra la 

planeación del curso de asignatura 

(puntualidad, asistencia y organización del 
tiempo de clase). 
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Un estudio de corte cualitativo mediante la 

modalidad de estudio de caso, cuyo propósito 

fue analizar las perspectivas del alumno 

referente al cuestionario de opinión con el que 

valoran el desempeño docente. 

Los resultados arrojados fueron agrupados en: 
 

1) Opiniones de los alumnos sobre el 
cuestionario: los estudiantes manifiestan 

inconformidad referente al diseño del 

instrumento el cual se basa en una serie 
preguntas cerradas que limitan la valoración 

integral del docente, además que dichos 

resultados del mismo no generan cambios en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, 2) Usos 

de los resultados de la evaluación docente, tras 

los cuales, se identifican opiniones positivas y 
negativas con respecto al mismo; negativas en 

cuanto al desconocimiento de la utilidad de los 

resultados y positivas, referente al uso de la 
información de acciones de mejora orientadas 

hacia la formación docente, y 3) Propuesta 

para evaluar el desempeño docente: sugiriendo 
reestructurar el instrumento incorporando 

preguntas abiertas, empleando otras estrategias 

como: la observación en el aula, 
conversatorios, entrevistas. 

 Los autores concluyen que la evaluación 

docente no ha logrado mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y por ende la calidad de 

la educación. 
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Exploró las percepciones de los docentes sobre 
las evaluaciones de los estudiantes en torno al 

proceso de enseñanza en la Universidad de 

Malawi, Kamuzu College of Nursing, 
considerando que tanto ésta aportaba a la 

función formativa de la docencia de los 

profesores.  
 

Como conclusión, se estableció que, en 

general, los profesores tenían una percepción 
positiva de la evaluación de los estudiantes 

sobre su enseñanza y que esas percepciones 

eran más positivas en la medida en que el 

desempeño de ellos les era formativo. 
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En su trabajo percepciones sobre el sistema de 

evaluación docente de la UNAD, presenta un 
panorama del actual modelo de evaluación 

docente y como este es percibido por los 

docentes, el estudio mostró: 1) los docentes 
conciben que el modelo actual no es un 

ejercicio práctico, debido a la falta de 

socialización de los resultados y la elaboración 
de planes de mejoramiento; 2) se evidencio la 

ausencia de un sistema de evaluación para los 

docentes ocasionales. 
  

De acuerdo a lo anterior, la investigación da 

cuenta de la importancia de un sistema de 
evaluación integrado, con estándares y 

objetivos coherentes con los lineamientos 

institucionales, que integre a todos los 
docentes sin excepción alguna. Además, se 

hizo énfasis en que la evaluación docente no 

solo es sumativa, sino diagnóstica que permite 
fortalecer las debilidades e implementar planes 

de mejoramiento en pro de las funciones 

sustantivas docente. 
24 Artículo 

de 

Investig
ación 

ERIC 
 

University 

teaching 

evaluation 

Tarhan, H., Cendel Karaman, 

A., Kemppinen, L., & Aerila, 

J. A. (2019). Understanding 
teacher evaluation in Finland: 

A professional development 

framework. Australian 
Journal of Teacher 

Education, 44(4), 33–50. 

https://doi.org/10.14221/ajte.
2018v44n4.3 

Understanding 

Teacher 

Evaluation in 
Finland: A 

Professional 

Development 
Framework. 

 

Comprensión de 
la evaluación 

docente en 

Finlandia: un 
marco de 

desarrollo 

profesional 

Hakan 

Tarhan 

A. Cendel 
Karaman 

Lauri 

Kemppine
n 

Juli-Anna 

Aerila 

2
0
1
9
 

F
il

an
d

ia
 

Realizaron una investigación naturalista de 

análisis de contenido, con el objetivo de 

analizar el modelo de evaluación docente 
finlandés, referente al marco conceptual 

propuesto por la OCDE (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos) 
modelo de “rendición de cuentas”. Allí el 

análisis reveló que el Modelo finlandés 

prioriza el empoderamiento docente y 
profesional, cada vez más centrado en destacar 

los esfuerzos de desarrollo profesional al 

proporcionar una amplia comprensión acerca 
del maestro y como este tienen un papel clave 

en la educación de los de ciudadanos ante los 

retos del siglo XXI, lo que conlleva a explorar 
métodos exitosos de evaluación docente en 

diferentes contextos. 

 

  

https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/1143
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/1143
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Anexo 2. Instrumento de Evaluación Docente Fundación Universitaria Sanitas 

EVALUACIÓN DOCENTE INSTITUCIONAL 

Heteroevaluación Estudiante 

Autoevaluación 

Heteroevaluación jefe 

                           FECHA DE 

DILIGENCIAMIENTO 

                                

                            D

D 
MM AA 

En este marco la evaluación de cada uno de los profesores se aborda desde las perspectivas de la heteroevaluación 

(del estudiante y jefe inmediato del docente) y la autoevaluación (de cada uno de los profesores). Así las cosas, cada 

uno de los actores del proceso de docencia participaremos en la evaluación conjunta de nuestros profesores acerca 

de sus competencias básicas, genéricas y específicas. Para tal fin, la Institución ha diseñado un conjunto de 

instrumentos para recolectar la percepción individual de cada uno de los actores ya mencionados.  

 

Los resultados de este ejercicio de Evaluación Docente Institucional se convierten en insumos para el 

perfeccionamiento individual de nuestros profesores al igual que para el Plan Institucional de Desarrollo Profesoral 

y el Plan de Mejoramiento Institucional. 

 

La información que Usted proporcione es CONFIDENCIAL. Agradecemos su sinceridad y objetividad al diligenciar 

la encuesta. 

NIVEL DE FORMACIÓN: 

 

PREGRADO  
 

     
 

POSTGRADO 
 

        

NOMBRE DEL 

PROGRAMA: 

   
NOMBRE DEL 

EVALUADO: ______________ 

                                  

LOS CRITERIOS A CONTINUACION SERAN EVALUADOS TENIENDO EN CUENTA LAS SIGUIENTES 

OPCIONES:  

 S: Siempre 

CS: Casi Siempre 

AV: Algunas Veces 

CN: Casi Nunca 

 N: Nunca 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

ÁMBITO PERSONAL 

Incluye los aspectos de interacción del profesor con los otros actores cuando desempeña sus actividades y 

valores, creencias, actitudes sobre sí mismos, la sociedad, aulas y que orientan el ejercicio profesional del 

profesor. 

# ENUNCIADOS S 
C

S 

A

V 

C

N 
N 

1 Cumple con los horarios indicados establecidos para las actividades.           

2 

Fomenta el desarrollo ético de los estudiantes y compañeros durante las 

actividades. 

  
        

3 Interactúa de forma cordial y respetuosa con los demás.           
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4 Vela por el cumplimiento de derechos y deberes de estudiantes y compañeros.           

ÁMBITO DE CONOCIMIENTOS Y ESTRUCTURAS INTERPRETATIVAS 

Se refiere a los conocimientos teóricos y prácticos sobre la docencia, aprendizaje y evaluación dentro del 

ABP.  

5 

Muestra conocimiento sobre la universidad y sus principios curriculares de 

formación. 
          

6 Evidencia conocimiento adecuado y suficiente sobre el ABP.           

7 

Exhibe el conocimiento adecuado sobre el perfil profesional a lograr en los 

estudiantes. 
  

        

8 Conoce y sigue las directrices de los reglamentos de la Institución.           

ÁMBITO PRÁCTICO 

Relacionado con uso de diferentes estrategias didácticas, el diseño y ejecución de las Unidades Pedagógico 

Didácticas, y seguimiento del aprendizaje y retroalimentación. 

9 

Desarrolla de manera adecuada las Unidades Pedagógico Didácticas 

programadas. 
          

10 Promueve la autorregulación de los estudiantes.           

11 

Orienta el desarrollo de las actividades de aprendizaje en las Unidades 

Pedagógico Didácticas. 
          

12 

Contextualiza y/o diseña las Unidades Pedagógico Didácticas en problemáticas 

reales del ejercicio profesional. 
          

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

ÁMBITO PERSONAL 

Incluye los aspectos de interacción del profesor con los otros actores cuando desempeña sus actividades y 

valores, creencias, actitudes sobre sí mismos, la sociedad, aulas y que orientan el ejercicio profesional del 

profesor. 

# ENUNCIADOS S 
C

S 

A

V 

C

N 
N 

13 

Realiza sus labores (académicas y/o administrativas) logrando los objetivos 

propuestos para ellas. 
          

14 Reconoce la responsabilidad que tiene como formador de futuros profesionales.           

15 Responde adecuadamente las inquietudes o requerimientos que se le formulan.           

16 

Fomenta el trabajo en equipo estimulando la participación de los demás en las 

actividades propuestas. 
          

ÁMBITO DE CONOCIMIENTOS Y ESTRUCTURAS INTERPRETATIVAS 

Se refiere a los conocimientos teóricos y prácticos sobre la docencia, aprendizaje y evaluación dentro del 

ABP.  

17 Exhibe conocimiento sobre la evaluación por competencias.           

18 Manifiesta su conocimiento sobre diversas estrategias de trabajo en el aula.           

19 Evidencia su conocimiento sobre la enseñanza de su disciplina.           

20 

Hace evidente sus conocimientos para el manejo y/o diseño de Unidades 

Pedagógico Didácticas. 

  
        

ÁMBITO PRÁCTICO 

Relacionado con uso de diferentes estrategias didácticas, el diseño y ejecución de las Unidades Pedagógico 

Didácticas, y seguimiento del aprendizaje y retroalimentación. 

21 

Brinda estrategias de apoyo académico a los estudiantes que presentan 

dificultades con el desarrollo de la Unidad Pedagógico Didáctica. 

  
        

22 

Utiliza adecuadamente las tecnologías de información y comunicación (TIC) 

para desarrollar las actividades académicas y/o administrativas. 
  

    
    

23 

Utiliza las evaluaciones para retroalimentar el proceso de aprendizaje del 

estudiante. 
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24 

Diseña y/o utiliza diferentes tipos de instrumentos para hacer seguimiento al 

aprendizaje. 
          

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

ÁMBITO PERSONAL 

Incluye los aspectos de interacción del profesor con los otros actores cuando desempeña sus actividades y 

valores, creencias, actitudes sobre sí mismos, la sociedad, aulas y que orientan el ejercicio profesional del 

profesor. 

# ENUNCIADOS S 
C

S 

A

V 

C

N 
N 

25 

Evidencia un ejercicio profesional responsable atendiendo a las necesidades 

sociales del país. 
  

        

26 

Promueve el respeto de principios éticos propios del ejercicio en el campo 

profesional. 
  

        

27 

Se muestra como un ejemplo adecuado del profesional desde el trabajo que 

desarrolla en el programa académico. 
  

        

28 
Respeta y reconoce el aporte de los demás profesionales a su campo disciplinar.   

        

ÁMBITO DE CONOCIMIENTOS Y ESTRUCTURAS INTERPRETATIVAS 

Se refiere a los conocimientos teóricos y prácticos sobre la docencia, aprendizaje y evaluación dentro del 

ABP.  

29 

Evidencia conocimientos sobre la investigación en áreas específicas del campo 

disciplinar. 
  

        

30 

Cuenta con conocimientos actualizados en su campo profesional para orientar 

la formación del profesional. 
  

        

31 

En sus intervenciones hace evidente el conocimiento adecuado de su campo 

disciplinar. 
  

        

32 

Evidencia un manejo adecuado de la evaluación de las competencias 

específicas del campo disciplinar. 

  
        

ÁMBITO PRÁCTICO 

Relacionado con uso de diferentes estrategias didácticas, el diseño y ejecución de las Unidades Pedagógico 

Didácticas, y seguimiento del aprendizaje y retroalimentación. 

33 

Muestra la relevancia de las Unidades Pedagógico Didácticas en el plan de 

estudios y el ejercicio profesional. 
          

34 

A través de su práctica docente contribuye efectivamente a la formación y 

desarrollo profesional del estudiante. 
          

35 

Mediante su práctica docente motiva a los demás para profundizar en campos 

específicos del conocimiento disciplinar. 
          

36 

Su experiencia y conocimientos de la disciplina promueven la adecuada toma 

de decisiones para actuar en campos aplicados. 
          

OBSERVACIONES 
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Anexo 3. Proceso de validación de la entrevista semiestructurada 

Instrumento de validación 

 

DIRECTOR DOCENTE ESTUDIANTE REDACCIÓN PERTINENCIA SUFICIENCIA COHERENCIA OBSERVACIÓN

¿Cuál es su concepción acerca del proceso de 

evaluación del desempeño docente? x x x

¿Considera usted que esa concepción coincide 

con la evaluación del desempeño docente en la 

Unisanitas?  ¿En qué si? y ¿En qué no?
x x x

Bajo su concepción ¿Sabe usted, para que se 

evalúan los docentes en la Unisanitas? x x x

Considera usted bajo su concepción que los 

resultados de evaluación docente, deberían ser 

públicos o privados.
x x x

Bajo su concepción de evaluación docente ¿para 

qué considera usted que sirve la evaluación de 

desempeño docente en los diferentes ámbitos?

Ámbito Institucional

Ámbito personal

Ámbito profesional

Desarrollo de los Estudiantes 

x x x

¿Para qué cree usted, que sirve la evaluación 

docente que se realiza cada semestre en la 

Unisanitas?

x x x

Bajo su concepción de evaluación docente, ¿Cuál 

cree usted serían los mejores métodos/ 

técnicas/instrumento para evaluar a los docentes?
x x x

¿Considera que los métodos /técnicas 

/instrumentos empleados en la Unisanitas son 

acordes a su concepción de evaluación docente ?
x x x

Si su respuesta es negativa, por favor mencione 

¿Cuáles serían los otros métodos/ técnicas/ 

instrumentos que debería emplear la Unisanitas 

para la evaluación docente? 

x x x

Detecta usted fortalezas en la evaluación del 

desempeño docente en la Unisanitas? 
x x x

Si su respuesta es afirmativa, por favor mencione 

¿cuáles son esas fortalezas?
x x x

Detecta usted debilidades en la evaluación del 

desempeño docente en la Unisanitas 
x x x

Si su respuesta es afirmativa, por favor mencione 

¿Cuáles son esas debilidades? 
x x x

¿Cuáles considera usted, que serian las 

estrategias adecuadas de mejoramiento del 

proceso de evaluación del desempeño docente en 

la Unisanitas?

x x x

¿Qué aspectos contempla la evaluación docente 

de la Unisanitas? x x x

¿Qué aspectos, bajo su concepción, debería 

contemplar la evaluación del desempeño docente? x x x

De acuerdo a sus concepciones, ¿Qué aspectos 

NO debería contemplar la evaluación del 

desempeño docente en la Unisanitas ?

x x x

x x x

Funciones de la 

Evaluación del 

Desempeño 

Docente

Esta categoría tiene como 

objetivo analizar e indagar las 

concepciones que tienen los 

estudiantes, docentes y 

directivos referente a los 

propósitos de la evaluación del 

desempeño docente.

Aspectos a 

Evaluar en un 

Docente.

Esta categoría busca conocer, 

cuáles son los aspectos que se 

deben evaluar en los docente, 

bajo la concepción de los 

actores evaluativos: Estudiantes, 

Docentes y directivos

Finalmente, considera necesario agregar algún comentario?

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

El propósito de este instrumento, es obtener información sobre las concepciones delos actores evaluativos referente a la Evaluación de desempeño docente en la Unisanitas. 

1. Se indagará sobre las concepciones que cada actor tiene acerca de la Evaluación Docente como tal.

2. Se indagará sobre la concepción que los mismos actores tienen con respecto a la Evaluación Docente en la Unisanitas  

CATEGORÍA FINALIDAD PREGUNTA
ACTOR EDUCATIVO CRITERIOS A EVALUAR

Concepción de 

la Evaluación 

del Desempeño 

Docente

La categoría tiene como objetivo, 

conocer las diferentes 

concepciones que tienen los 

actores evaluativos sobre la 

evaluación docente. 

Finalidades de 

la Evaluación 

del Desempeño 

Docente

Esta categoría tiene como 

objetivo analizar e indagar las 

concepciones que tienen los 

estudiantes, docentes y 

directivos referente a la utilidad ( 

para qué sirve) de la evaluación 

del desempeño docente.

Modelos de 

Evaluación del 

Desempeño 

Docente.

(Instrumentos)

Esta categoría tiene como 

objetivo revisar las diferentes 

concepciones que tienen los 

actores evaluativos sobre los 

modelos de evaluación del 

desempeño docente
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Carta a jueces  

Bogotá D. C. día, mes, año 

Doctor (a) 

 

Cargo 

Institución 

  

Reciba un cordial saludo,  

 

Quiero agradecer su invaluable colaboración en el proceso de validación del instrumento propuesto 

para la entrevista semiestructurada, relacionado con el proyecto de investigación denominado, 

“Evaluación del desempeño docente en el ámbito universitario: Concepciones de los actores 

evaluativos”; cuyo objetivo responde a Caracterizar las concepciones que tienen los actores 

evaluativos de la Fundación Universitaria Sanitas en torno a la evaluación del desempeño docente, 

a fin de elaborar el marco general de una propuesta que fortalezca y posibilite le generación de 

mejoras en el proceso actual. 

 

Así las cosas, quiero presentarle la rejilla en Excel tipo hoja de respuestas, en la cual encontrará 

una hoja de calificaciones que permite que valore los criterios de redacción, pertinencia, suficiencia 

y coherencia en una escala de uno (1) a tres (3), donde:  

 

El valor de uno (1) corresponde a que en la valoración del juez el ítem no cumple el criterio y debe 

ser reformulado.  

El valor de dos (2) corresponde a que en la valoración del juez el ítem debe ser ajustado. 

El valor de tres (3) corresponde a que en la valoración del juez el ítem cumple con los criterios y 

puede proceder con o sin algún ajuste.  

 

Respecto del requerimiento de ajustes, agradezco incluir sus observaciones en el espacio dispuesto 

para ello.  

 

Considere que los criterios a calificar del instrumento, corresponden a las siguientes definiciones:  

 Redacción: Evalúa la pregunta: que sea lógica, clara, fácil de comprender y no induzca la 

respuesta. (Claridad de la redacción). 

 Pertinencia: Evalúa lo oportuno y adecuado que resulta ser el uso de la pregunta con 

relación al tema a investigar. 

 Suficiencia: Evalúa si la pregunta es suficiente para alcanzar el objetivo que se pretende. 

 Coherencia: Evalúa la idoneidad de la pregunta con la categoría. 

Reitero mi agradecimiento por el importante aporte, el cual redundará en el proyecto de 

investigación.  

 

Agradezco remitir su valoración y observaciones lo más pronto posible.  

 

Cordialmente,  

Erika Sihomara Bernal Fajardo.  

Estudiante Maestría en Educación-Universidad Militar Nueva Granada 
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Triangulación validación de jueces 

  

1
¿Cuál es su concepción acerca del proceso de 

evaluación del desempeño docente? 

2

¿Considera usted que esa concepción coincide 

con la evaluación del desempeño docente en la 

Fundación Universitaria Sanitas?  ¿En qué si? y 

¿En qué no?

3

Bajo su concepción ¿Sabe usted, para que se 

evalúan los docentes en la Fundación Universitaria 

Sanitas?
Se contempla en la pregunta # 6 de este Excel

4

Considera usted bajo su concepción que los 

resultados de evaluación docente, deberían ser 

públicos o privados.
 ¿Qué tan amplia considera usted que debería ser la difusión de 

los resultados de la evaluación docente? 

5

Bajo su concepción de evaluación docente ¿para 

qué considera usted que sirve la evaluación de 

desempeño docente en los diferentes ámbitos?

Ámbito Institucional

Ámbito personal

Ámbito profesional

Desarrollo de los Estudiantes 

¿Qué aspectos contempla el instrumento de evaluación del 

desempeño docente en la Fundación Universitaria Sanitas?

La evaluación del desempeño docente en la Fundación 

Universitaria Sanitas está orientada al diagnóstico de los tres 

grupos de competencias docentes Básicas, Genéricas y 

Específicas, y su valoración en los ámbitos personal, de 

conocimientos y estructuras interpretativas y práctico ¿Para que 

considera usted, que se valora de esa manera?  

6

¿Para qué cree usted, que sirve la evaluación 

docente que se realiza cada semestre en la 

Fundación Universitaria Sanitas?

7

Bajo su concepción de evaluación docente, ¿Cuál 

cree usted serían los mejores métodos/ 

técnicas/instrumentos para evaluar a los docentes?

8

¿Considera que los métodos /técnicas 

/instrumentos empleados en la Fundación 

Universitaria Sanitas son acordes a su concepción 

de evaluación docente ?

Se contempla en la pregunta # 7 de este Excel

9

Si su respuesta es negativa, por favor mencione 

¿Cuáles serían los otros métodos/ técnicas/ 

instrumentos que debería emplear la Fundación 

Universitaria Sanitas para la evaluación docente? 
Se contempla en la pregunta # 12 de este Excel

10

Detecta usted fortalezas en la evaluación del 

desempeño docente en la Fundación Universitaria 

Sanitas? 

11
Si su respuesta es afirmativa, por favor mencione 

¿cuáles son esas fortalezas?
Se contempla en la pregunta #10 de este Excel

12

Detecta usted debilidades en la evaluación del 

desempeño docente en la Fundación Universitaria 

Sanitas 

¿Detecta usted oportunidades de mejora en la evaluación del 

desempeño docente en la Fundación Universitaria Sanitas? (Si su 

respuesta es afirmativa, por favor mencione ¿Cuáles son esas 

oportunidades de mejora?)

13
Si su respuesta es afirmativa, por favor mencione 

¿Cuáles son esas debilidades? 
Se contempla en la pregunta #12 de este Excel

14

¿Cuáles considera usted, que serian las 

estrategias adecuadas de mejoramiento del 

proceso de evaluación del desempeño docente en 

la Fundación Universitaria Sanitas?

Se contempla en la pregunta #12 de este Excel

15
¿Qué aspectos contempla la evaluación docente 

de la Fundación Universitaria Sanitas? Se contempla en la pregunta # 5 de este Excel

16

¿Qué aspectos, bajo su concepción, debería 

contemplar la evaluación del desempeño docente? Se contempla en la pregunta # 12 de este Excel

17

De acuerdo a sus concepciones, ¿Qué aspectos 

NO debería contemplar la evaluación del 

desempeño docente en la Fundación Universitaria 

Sanitas ?

Se contempla en la pregunta # 12 de este Excel 

Finalmente, considera necesario agregar algún comentario?

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

Correcta                                                                           Ajustar                                                                                              Eliminar

El propósito de este instrumento, es obtener información sobre las concepciones delos actores evaluativos referente a la Evaluación de desempeño docente en la 

Fundación Universitaria Sanitas. 

1. Se indagará sobre las concepciones que cada actor tiene acerca de la Evaluación Docente como tal.

2. Se indagará sobre la concepción que los mismos actores tienen con respecto a la Evaluación Docente en la Fundación Universitaria Sanitas  

CATEGORÍA FINALIDAD PREGUNTA

Concepción de la 

Evaluación del 

Desempeño 

Docente

La categoría tiene como objetivo, 

conocer las diferentes 

concepciones que tienen los 

actores evaluativos sobre la 

evaluación docente. 

Finalidades de la 

Evaluación del 

Desempeño 

Docente

Esta categoría tiene como 

objetivo analizar e indagar las 

concepciones que tienen los 

estudiantes, docentes y 

directivos referente a la utilidad ( 

para qué sirve) de la evaluación 

del desempeño docente.

# OBSERVACIONESCRITERIO

Métodos/ 

técnicas/instrume

nto  de 

Evaluación del 

Desempeño 

Docente.

Esta categoría tiene como 

objetivo revisar las diferentes 

concepciones que tienen los 

actores evaluativos sobre los 

métodos/ técnicas/instrumento  

de evaluación del desempeño 

docente

Criterios 

/Aspectos de la 

evaluación 

docente 

Esta categoría busca conocer, 

cuáles son los aspectos que se 

deben evaluar en los docente, 

bajo la concepción de los 

actores evaluativos: Estudiantes, 

Docentes y directivos

Funciones de la 

Evaluación del 

Desempeño 

Docente

Esta categoría tiene como 

objetivo analizar e indagar las 

concepciones que tienen los 

estudiantes, docentes y 

directivos referente a los 

propósitos de la evaluación del 

desempeño docente.
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Anexo 4. Instrumento entrevista semiestructurada 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO: 

CONCEPCIONES DE LOS ACTORES EVALUATIVOS  

 

La siguiente entrevista hace parte del trabajo de investigación, con el cual se opta el título de Magíster de 

la Universidad Militar Nueva Granada.  

 

Guion de la entrevista  

La importancia de los datos suministrados por el entrevistado, contribuirán con el mejoramiento del proceso 

actual de evaluación docente de la Fundación Universitaria Sanitas, su opinión es muy importante por ser 

un actor fundamental en este proceso; la información proporcionada será confidencial y se utilizará 

exclusivamente para los fines del estudio (Consentimiento informado).  

Nombre__________________________________________________________________  

Programa Académico_______________________________________________________ 

Actor evaluativo:   Docente-directivo  Docente Estudiante 

Fecha de diligenciamiento __________________________________________________ 

 

A continuación, se realizarán las siguientes preguntas, responda de acuerdo a su concepción:  

Entendiéndose concepción como: pensamientos, experiencias, ideas, imaginarios y creencias acerca del 

tema investigado. 

 

Preguntas: 

1. ¿Cuál es su concepción acerca de la evaluación del desempeño docente? 

2. ¿Considera usted que esa concepción coincide con el proceso de evaluación del desempeño docente 

realizado en la Fundación Universitaria Sanitas? ¿En qué sí? ¿En qué no?  

3. ¿Conoce usted la normatividad relacionada con los procesos de Evaluación del desempeño Docentes? 

4. ¿Sabe usted, cuales son los objetivos de la evaluación del desempeño docente en la Fundación 

Universitaria Sanitas? 

5. ¿Identifica qué aspectos contempla el instrumento de evaluación del desempeño docente de la Fundación 

Universitaria Sanitas? 

6. ¿Para que considera usted, que se valora el desempeño docente de esa manera?  

7. ¿Cuál cree usted serían los mejores métodos/ técnicas/instrumentos para realizar el proceso de 

evaluación del desempeño docente? 

8. ¿Detecta usted fortalezas en el proceso de evaluación del desempeño docente en la Fundación 

Universitaria Sanitas? (Si su respuesta es afirmativa, por favor mencione ¿Cuáles son esas fortalezas?,) 

9. ¿Detecta usted oportunidades de mejora en el proceso de evaluación del desempeño docente en la 

Fundación Universitaria Sanitas? (Si su respuesta es afirmativa, por favor mencione ¿Cuáles son esas 

oportunidades de mejora?) 

10.  ¿Considera usted bajó su concepción que los resultados de la evaluación del desempeño docente, 

deberían ser públicos o privados? 

 

Finalmente, considera necesario agregar algún comentario. 

Gracias por su colaboración  
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Anexo 5. Consentimiento informado 
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Anexo 6. Organización de la información software Nvivo  

Actores evaluativos: estudiante, docente, directivo 

 

 
 

Estudiantes 

 

 
 

Docentes  

 

 
 

Directivos 
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Anexo 7. Matriz de correlación con el marco teórico y referente institucional 

Correlación con el marco teórico y referentes institucionales 

Observación: La finalidad de este cuadro es aportarle al lector una mejor comprensión de la correlación de los teóricos y referentes institucionales con las concepciones de 

los actores evaluativos.  

Se emplearon las siguientes convenciones, para facilitar su lectura: 

1. Muy significativo 

2. Significativo 

3. Menos significativo 

C
a
te

g
o
r
ía

s 

Subcategorías 

Concepción Estudiante Concepción Docente Concepción Directivo 

Descripción 

Marco teórico/ 

Referentes 

Institucionales 

Descripción 

Marco teórico/ 

Referentes 

Institucionales 

Descripción 

Marco teórico/ 

Referentes 

Institucionales 

C
o

n
ce

p
tu

al
 y

 n
o

rm
at

iv
o

 

Conceptual 

1.Proceso de 

calificación. 

2.Proceso de seguimiento 

3. Proceso de mejora 

Tyler (1950, p69) 

Proceso para 

determinar en qué 

medida los 

objetivos 

educativos han sido 

alcanzados. 

Trabajo de grado: 

Pág. 25 

 

Valdés (2000) 

Función diagnostica 

e instructiva. 

Trabajo de grado: 

Pág. 33 

 

1. Es un proceso que 

retroalimenta y permite 

la mejora de las prácticas 

docentes a través de 

ejercicios de 

autorreflexión. 

2. Proceso reflexivo y de 

mejoramiento continuo. 

3. Percepción de la 

actividad docente 

 

1-2 Niño (2011), 

Rueda, Schmelkes & 

Díaz (2014). 

La definen como el 

proceso de análisis 

estructurado, reflexivo 

y autorreflexivo, que 

permite conocer la 

naturaleza del objeto 

de estudio y emitir 

juicios de valor del 

mismo, 

proporcionando 

información para 

ayudar a mejorar y 

ajustar la acción 

educativa. 

Trabajo de grado: 

Pág. 27 

 

 

Valdés (2000) Función 

desarrolladora 

Trabajo de grado: 

Pág. 33 

 

1. Diseñar 

estrategias cuyo 

objetivo es mejorar 

el desempeño 

docente y la calidad 

de la educación. 

2.Crecimiento 

personal y 

profesional 

3.Proceso de 

análisis y 

seguimiento 

Gimeno, J (1996), Valdés 

(2000). La evaluación 

profesoral no debe verse 

como una estrategia de 

vigilancia jerárquica que 

controla las actividades 

de los profesores, sino 

como una forma de 

fomentar y favorecer el 

perfeccionamiento del 

profesorado, como una 

manera de identificar las 

cualidades que 

conforman a un buen 

profesor para, a partir de 

ahí, generar políticas 

educativas que 

coadyuven a su 

generalización (p. 2). 

Trabajo de grado: Pág. 

30 

 

Valdés (2000) Función 

desarrolladora 

Trabajo de grado: Pág. 

33 

 

 

Estatuto Docente. Art. 

20-pág. 9.  

Trabajo de grado pág. 59 

Políticas y 

normatividad 

1.Desconocimiento de la 

normatividad 

2.Escalafón docente 

Estatuto Docente. 

Art. 20-pág. 9.  

Trabajo de grado 

pág. 59 

1.Estatuto Docente  Estatuto Docente 

vigente (Acuerdo 044 

de 2013, Capítulo V) 

Trabajo de grado pág. 

59 

1.Lineamientos 

institucionales 

2.Normatividad en 

Educación Superior 

Política de Desarrollo 

Profesoral (Acuerdo 030 

de 2011) 

 

Estatuto Docente vigente 

(Acuerdo 044 de 2013, 

Capítulo V) 

Trabajo de grado: Pág. 

59-60 

 

Ley 30 de 1992 

 

CNA –CONACES: 

Registros calificados 

(Decreto ps de 2019) 

Trabajo de grado pág. 56-

57 

 

 

F
in

al
id

ad
 

 

Evaluación 

sumativa o de 

control 

 

Evaluación 

formativa o 

para la mejora 

 

 Evaluación sumativa o 

de control 

 

Los estudiantes refieren 

desconocimiento de los 

resultados de le 

evaluación, por lo cual 

atribuyen que los fines de 

la evaluación docente 

son: 

1. Punitiva: (controlar-

supervisar y tomar 

acciones correctivas) 

 

Valdés (2000), fin 

es de control y 

supervisión de 

objetivos trazados 

Trabajo de grado 

pág. 35 

 

Evaluación formativa o 

para la mejora  

 

1.Autorreflexión 

2. Desarrollo profesoral-. 

Mejoramiento continuo. 

3. Sumativas: control de 

las actividades 

Valdés (2000) 

Desarrollo Profesional 

o Desarrollo 

mejoramiento 

Institucional-  

Trabajo de grado pág. 

35 

 

Evaluación 

formativa o para la 

mejora  

 

1.Mejoramiento 

continuo 

2. Desarrollo 

profesional 

(Capacitación y 

actualización 

docente) 

3.Excelencia 

académica 

(acreditación) 

Valdés (2000) Desarrollo 

o mejoramiento 

Institucional 

Trabajo de grado pág. 35 

 



 

 

P á g i n a  150 | 150 
 

Correlación con el marco teórico y referentes institucionales 

Observación: La finalidad de este cuadro es aportarle al lector una mejor comprensión de la correlación de los teóricos y referentes institucionales con las concepciones de 

los actores evaluativos.  

Se emplearon las siguientes convenciones, para facilitar su lectura: 

1. Muy significativo 

2. Significativo 

3. Menos significativo 

C
a
te

g
o
r
ía

s 

Subcategorías 

Concepción Estudiante Concepción Docente Concepción Directivo 

Descripción 

Marco teórico/ 

Referentes 

Institucionales 

Descripción 

Marco teórico/ 

Referentes 

Institucionales 

Descripción 

Marco teórico/ 

Referentes 

Institucionales 

Evaluación Formativa: 

2. Retroalimentar y 

mejorar la calidad la 

enseñanza. 

P
ro

ce
so

 

 

Instrumento de 

evaluación 

docente 

1.Los estudiantes dan 

cuenta del instrumento 

utilizado y manifiestan:  

1.Extenso (número de 

preguntas) 

2. Se debe dimensionar 

más al modelo 

pedagógico ABP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación 

docente 

 

Según las concepciones 

de los estudiantes el 

instrumento evalúa: 

competencias del ser, del 

saber y del saber hacer, 

factores personales como 

la puntualidad, 

responsabilidad, 

didáctica, además, 

reconocen que lo más 

importante para ellos de 

evaluar es el modelo 

pedagógico en ABP  

 

 

 

García & Roa 

(2016) 

Trabajo de grado 

pág.72 

 

Fundación 

Universitaria 

Sanitas. 

Instrumento de 

evaluación del 

desempeño docente. 

Trabajo de grado 

pág. 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundación 

Universitaria 

Sanitas. Política de 

Desarrollo 

Profesoral. 

Trabajo de grado 

pág. 74 

 

Zabalza (2005) 

competencias 

esperadas en el 

docente 

universitario 

Trabajo de grado 

pág.48  

 

1. Se centra en la 

misional docente. 

2. Refieren que el 

instrumento es 

transversal 

3. Evaluación cualitativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se señala que el 

instrumento evalúa los 

siguientes aspectos: 

Puntualidad, factor 

pedagógico y didáctico, 

conocimiento que se 

agrupan en las diferentes 

competencias básicas, 

genéricas y específicas. 

 

Reconocen que lo más 

importante para ellos de 

evaluar es el modelo 

pedagógico en ABP  

Fundación 

Universitaria Sanitas. 

Política de Desarrollo 

Profesoral. 

Trabajo de grado pág. 

74 

 

Fundación 

Universitaria Sanitas. 

Instrumento de 

evaluación del 

desempeño docente. 

Trabajo de grado pág. 

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundación 

Universitaria Sanitas. 

Política de Desarrollo 

Profesoral. 

Trabajo de grado pág. 

74 

1. Algunos 

directivos 

manifiestan estar de 

acuerdo con el 

instrumento, debido 

a que permite 

fortalecer las 

prácticas docentes y 

la correspondencia 

con el modelo 

pedagógico en 

ABP. 

2. Misional docente 

3.Algunos 

directivos 

manifiestan que el 

instrumento es una 

lista, por lo cual 

sugieren que debe 

ser más dinámico.  

 

 

 

 

 

 

Se señala que el 

instrumento evalúa 

ámbitos y 

competencias. 

 

Reconocen que lo 

más importante para 

ellos de evaluar es el 

modelo pedagógico 

en ABP  

  

Fundación Universitaria 

Sanitas. Instrumento de 

evaluación del 

desempeño docente. 

Trabajo de grado pág. 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundación Universitaria 

Sanitas. Política de 

Desarrollo Profesoral. 

Trabajo de grado pág. 74 

 

García-Martínez (2009) 

Trabajo de grado pág. 76 

Fortalezas del 

proceso de 

evaluación 

Docente 

Los estudiantes 

reconocen que la 

evaluación del 

desempeño docente es:  

1. Confidencialidad 

2. libre expresión 

3. Cambios en las 

prácticas docentes 

Tejedor (2012) 

La evaluación y el 

plan de desarrollo 

profesional deben 

cumplir un papel 

formativo que 

permitan al docente 

integrarse en la 

comunidad 

educativa a partir de 

las opiniones sobre 

su actividad de los 

miembros de dicha 

comunidad: 

directivos, 

compañeros, 

padres, alumnos, su 

propia opinión… 

Para ello debemos 

1. A través de la 

evaluación del 

desempeño docente, se 

hacen procesos 

autorreflexivos, sobre el 

proceso de enseñanza, las 

cuales son tomadas en 

consideración para 

generar planes de 

mejoramiento. 

2. La retroalimentación 

conlleva a que el docente 

reflexione sobre sus 

prácticas y se elaboren 

planes de mejoramiento. 

3. Tipos de evaluación 

según agente evaluativo  

Tejedor (2012, p. 321) 

Trabajo de grado pág. 

28-29 

Niño (2011) “ el 

propósito de la 

evaluación cualitativa 

es interpretar cambios, 

descubrir y posibilitar 

significados de una 

realidad compleja; 

reflexionar sobre 

experiencias, analizar 

creativamente, dar 

interpretaciones 

posibles a hechos y 

contextos” (p.121) 

 

Trabajo de grado pág. 

27 

 1.El mejoramiento 

continuo del 

proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje 

2.Planes de 

mejoramiento 

3. Excelencia 

académica, además, 

ven como 

fortalezas, los 

diferentes tipos de 

evaluación según 

agente evaluativo. 

 Tejedor (2012, p. 321) 

Trabajo de grado pág. 

28-29 
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Correlación con el marco teórico y referentes institucionales 

Observación: La finalidad de este cuadro es aportarle al lector una mejor comprensión de la correlación de los teóricos y referentes institucionales con las concepciones de 

los actores evaluativos.  

Se emplearon las siguientes convenciones, para facilitar su lectura: 

1. Muy significativo 

2. Significativo 

3. Menos significativo 

C
a
te

g
o
r
ía

s 

Subcategorías 

Concepción Estudiante Concepción Docente Concepción Directivo 

Descripción 

Marco teórico/ 

Referentes 

Institucionales 

Descripción 

Marco teórico/ 

Referentes 

Institucionales 

Descripción 

Marco teórico/ 

Referentes 

Institucionales 

planificar 

evaluaciones 

claramente 

definidas, en base a 

evidencias reales 

que informen 

adecuadamente al 

docente de sus 

aciertos y 

debilidades como 

base para elaborar 

su propio plan de 

desarrollo 

profesional 

formativo (p. 321) 

Trabajo de grado 

pág. 28-29 

 

Aspectos a 

mejorar del 

proceso de 

evaluación 

Docente 

 

1. Difusión de los 

resultados 

2.Percepción de no 

contemplar lo que ellos 

sugieren 

(no hay repercusiones) 

3. Apatía por parte de los 

estudiantes, consideran 

que es un proceso 

rutinario y no se realiza a 

conciencia, además 

consideran que los 

docentes no son 

receptivos a la 

evaluación docente “los 

docentes siguen 

cometiendo los mismos 

errores”  

*Instrumento 

*Técnicas/métodos 

Rueda, (2011, p.5) 

Trabajo de grado 

pág. 32 

1. Subjetividad frente a 

los profesores más 

estrictos (mala notas, 

exigen puntualidad), lo 

que no permite que los 

resultados sean fiables. 

2. Proceso de 

retroalimentación que se 

enfoca más en los 

aspectos negativos y los 

cursos de desarrollo 

profesoral deben estar 

más fundamentados en 

los resultados que se 

obtienen de la evaluación 

docente. 

3.Momentos de la 

evaluación e importancia 

de los resultados de la 

evaluación docente 

 

 Rueda, (2011, p.5) 

Trabajo de grado pág. 

32 

 

Ravela (2014), 

Tejedor y García 

(1996), (citados en 

Carrillo, Zúñiga & 

Toscano, 2015  

Algunos docentes se 

resisten a ser 

evaluados, refiriendo 

primero el papel que 

juega la confusión 

respecto a la 

evaluación y en el 

segundo de los casos, 

se señala que la 

opinión de los alumnos 

es subjetiva y parcial, 

por lo que ello impacta 

negativamente en los 

resultados de las 

evaluaciones, lo que 

impide que se perciba 

de manera clara su 

desempeño (p. 89). 

Trabajo de grado pág. 

42  

 

 

1. Comunicación e 

información. 

2.Fortalecer la 

cultura evaluativa, 

que se encamine a la 

objetividad. 

3. Funciones 

misionales y los 

momentos de la 

evaluación.  

 

Rueda, (2011, p.5) 

Trabajo de grado pág. 32 

 

Uso de los 

resultados de 

la evaluación 

docente 

Los estudiantes 

manifiestan 

desconocimiento de los 

resultados de la 

evaluación docente, no 

obstante, se concibe 

como: 

1. acción punitiva 

2.Desarrollo profesoral 

Tendencias de la 

evaluación del 

desempeño docente 

Niño (2001) 

Rendición de 

cuentas.  

Trabajo de grado 

pág. 37 

 

UNESCO (2007) 

(p. 91), sumativa 

Trabajo de grado 

pág. 29 

 

1.Desarrollo profesoral 

2.Planes de 

mejoramiento 

3.Punitivo 

Tendencias de la 

evaluación del 

desempeño docente 

Niño (2001) 

desarrollo profesional 

y mejora de la escuela.  

Trabajo de grado pág. 

37 

 

UNESCO (2007) (p. 

91), formativa 

Trabajo de grado pág. 

29 

 

Fundación 

Universitaria Sanitas. 

Política de Desarrollo 

Profesoral. 

Trabajo de grado pág. 

74 

1. Planes de 

mejoramiento. 

2.Desarrollo 

profesoral 

3.Condiciones 

institucionales 

Tendencias de la 

evaluación del 

desempeño docente Niño 

(2001) 

desarrollo profesional y 

mejora de la escuela 

Trabajo de grado pág. 37 

 

UNESCO (2007) (p. 91), 

formativa 

Trabajo de grado pág. 29 

 

Fundación Universitaria 

Sanitas. Política de 

Desarrollo Profesoral. 

Trabajo de grado pág. 74 
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Correlación con el marco teórico y referentes institucionales 

Observación: La finalidad de este cuadro es aportarle al lector una mejor comprensión de la correlación de los teóricos y referentes institucionales con las concepciones de 

los actores evaluativos.  

Se emplearon las siguientes convenciones, para facilitar su lectura: 

1. Muy significativo 

2. Significativo 

3. Menos significativo 

C
a
te

g
o
r
ía

s 

Subcategorías 

Concepción Estudiante Concepción Docente Concepción Directivo 

Descripción 

Marco teórico/ 

Referentes 

Institucionales 

Descripción 

Marco teórico/ 

Referentes 

Institucionales 

Descripción 

Marco teórico/ 

Referentes 

Institucionales 

 

 

P
ro

p
u

es
ta

s 
d

e 
m

ej
o

ra
 

Mejora del 

instrumento de 

evaluación 

1.Modelo pedagógico en 

ABP 

2 Estructura: extenso 

1. Roa, S. y García, 

A. (2016).  

El eje central del 

modelo es el 

subsistema del 

Aprendizaje Basado 

en Problemas, que 

se asume como un 

sistema didáctico 

que orienta el 

trabajo directo de 

enseñanza y 

aprendizaje entre 

profesores y 

estudiantes en los 

diferentes espacios 

académicos 

diseñados para tal 

fin 

Trabajo de grado 

pág. 72. 

 1.Modelo pedagógico en 

ABP 

2 Dimensión cualitativa: 

Preguntas orientadoras. 

3. Incluir preguntas 

alusivas a la 

investigación y a la 

extensión 

 

 1. Roa, S. y García, A. 

(2016).  

Trabajo de grado pág. 

72. 

 

2. (Niño, 2011, p. 121)  
Trabajo de grado pág. 

27 

1. La mayoría de los 

directivos sugieren 

que se debe emplear 

otro instrumento 

para aquellos 

docentes que tienen 

asignadas funciones 

misionales como la 

investigación y la 

extensión 

2.. Se debe 

actualizar con la 

normatividad 

vigente “TIC” 

3. Dimensionar más 

el instrumento al 

modelo pedagógico 

en ABP 

. 

1.Benedito (1983, pág. 

148) 

Trabajo de grado pág. 48 

 

Roa, S. y García, A. 

(2016).  

Trabajo de grado pág. 

72. 

Técnicas/ 

instrumentos/ 

métodos 

Los estudiantes 

argumentan que el 

instrumento de 

evaluación del 

desempeño docente no 

debe ser la única fuente 

de información, se debe 

complementar con: 

1. Coevaluación  

2. Observación en el aula 

3.Exámenes de 

conocimiento 

*** Peterson 

(2000), afirma que 

los pares 

evaluadores del 

desempeño docente, 

son expertos en el 

campo docente y 

disciplinar del 

profesor evaluado, 

lo cual permite una 

valoración 

objetiva basada en 

los conocimientos y 

experticia del 

evaluador, dada por 

la experiencia. 

Trabajo de grado 

pág. 44 

Los docentes consideran 

que se debe mejorar el 

instrumento de 

evaluación docente y 

complementar con: 

1.coevaluación (pares 

académicos) 

2.Acompañamiento 

docente en el aula  

 

 

***Peterson (2000) 

Trabajo de grado pág. 

44 

Los directivos 

manifiestan  

1.Coevaluación 

2. Acompañamiento 

en el aula 

3. 

Videograbaciones 

 *** Peterson (2000) 

Trabajo de grado pág. 44 

E
m

er
g
en

te
 

Cultura 

evaluativa 

1. Sensibilizar a los actores evaluativos 

2. Mejorar procesos de comunicación 

3. Socializar los resultados generales con los estudiantes 

4. Propiciar la necesidad de participación de los actores 

 

****Rueda, (2011) Todo proceso de evaluación adquiere credibilidad en las comunidades en donde se aplica, cuando se conoce de manera inequívoca 

su propósito, el origen de la iniciativa, los procedimientos seguidos en su diseño y la respetabilidad de quienes estarán a cargo de su puesta en marcha, y 

cuando se tiene la certeza de que cuenta con un grado aceptable de objetividad a partir del cumplimiento de los requerimientos técnicos de los recursos 

empleados, y de equidad en el manejo de las consecuencias que se deriven de dicho ejercicio. (p. 5).  

 

Trabajo de grado pág. 32 

Fuente: elaboración propia 

 


