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CONTEXTO NACIONAL: 
Ø En Colombia la evaluación es considerada como una práctica 
instrumental y burocrática (Daniel Lozano: 2008). 

Ø La evaluación del profesorado universitario en Colombia es una 
práctica tímida, más producto de la regulación normativa. 

Ø Se identifica como una práctica de control, no integrada a la gestión 
académica. (José Rodríguez: 2008. IV Coloquio Iberoamericano sobre 
Evaluación de la Docencia en México). 

Ø No están definidas sus intencionalidades, instrumentos no válidos ni 
confiables, son ejercicios accidentales, no están sistematizados, no están 
ligados a concepciones de docencia ni menos de evaluación.  

Ø No se conoce una caracterización a cerca de las prácticas evaluativas 
de la docencia en educación superior, situación desventajosa frente al 
panorama latinoamericano y a la misma naturaleza del ONPE. 

Ø Auge e impulso que toma la evaluación en los diferentes niveles del 
sistema educativo con énfasis en la evaluación de la docencia. 
	  

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
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PROBLEMÁTICA  ACTUAL  

Ø  Carencia de información sistematizada sobre  la evaluación de la docencia en las 
universidades. 

Ø  Las universidades realizan prácticas evaluativas de la docencia, no coherentes 
con sus lineamientos misionales, menos con la realidad del país. 

Ø  No existe una fundamentación institucionalizada de las prácticas evaluativas del 
docente. 

Ø  No se cuenta con perfiles para la función docente fundamentado desde los 
lineamientos misionales. 

Ø  Las investigaciones preliminares sobre la caracterización de las prácticas 
evaluativas, muestra diversidad de formas de entender lo que significa una buena 
docencia. 
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Identificar rasgos que 
caracterizan el buen 
desempeño docente 

Verificar coherencia entre 
concepciones de docencia y 

evaluación entre documentos e 
instrumentos 

Identificar intencionalidades y 
usos desde concepciones de 

profesores y estudiantes 

Deducir si concepciones y 
práctica se enmarcan en 

tendencias contemporáneas  

Caracterizar desde profesores, 
estudiantes y autoridades las 

concepciones y prácticas 

Encontrar similitudes entre 
concepciones expresadas en 
políticas con las expresadas 
por profesores y estudiantes 

OBJETIVOS 
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MARCO REFERENCIAL  

Ø  Docencia: nociones que corresponden a las exigencias de los procesos formativos 
en el panorama actual de la universidad desde Perrenoud, Zabalza, Vain, Loredo, 
Rueda, Vasco, Madrid Juana, Salas, Murillo, Stenhouse, Díaz. 

Ø  El docente: funciones esenciales en el contexto de la educación superior como el 
EEES, tendencias latinoamericanas. (Stenhouse, Vain, Schôn, Tuning). 

Ø  Evaluación de la docencia: posibilidades y complejidades: (De la Orden, Rigo, 
Rueda, Zabalza, Perrenoud, Fernández). 

Ø  Competencias docentes: avances. conceptos, tendencias, características, 
panorama colombiano e internacional (Además: Tobón, Frade, Zabalza, 
Perrenoud). 
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CONTEXTO INTERNACIONAL: 
 
Ø El estudiante es excelente e irremplazable fuente de información (Barrón, De la 
Orden, Zabalza). 

Ø La función docente es tarea compleja, cruzada por numerosos factores (Pablo Vain: 
2006). 

Ø Internacionalización de los objetos de evaluación, entre ellos la de   profesores. 
(Jesús Sebastián: 2001). 
 
Ø Se reconoce en Latinoamérica que el éxito o fracaso de los sistemas educativos 
depende de la calidad de los desempeños docentes (Héctor Valdez: 2000. Encuentro 
Iberoamericano de evaluación del Desempeño Docente. México). 

Ø Las conclusiones de la Conferencia Mundial de la Educación Superior, enfatizan en 
que la calidad es una función vital para la educación superior  y debe involucrar a 
todos los que apuestan por ella. 



Ø ¿Cuáles son las características de la evaluación de los desempeños docentes 
adelantadas por los estudiantes en 17 universidades pertenecientes al observatorio 
nacional de políticas en evaluación? 
 
Ø ¿Existe semejanza o diferencia en las concepciones de atributos de buena docencia 
expresadas por estudiantes y profesores, según parámetros de comparación 
definidas? 

Ø ¿Cuáles son las intencionalidades que desde profesores y estudiantes universitarios 
se dan a los resultados de la evaluación del desempeño de los profesores en las 
universidades del estudio? 

Ø ¿Las concepciones y prácticas evaluativas identificadas a través de los instrumentos 
de evaluación del desempeño docente desarrollados por los estudiantes están 
asociadas con las competencias de desempeño docente expresadas en los 
documentos institucionales y en la propuesta actual de docencia contemporánea? 
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PREGUNTAS CENTRALES DE INVESTIGACIÓN 



ESQUEMA GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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FASE I 

FASE II 

FASE III 

FASE V 

Diseño de la estructura general de la caracterización de 
la evaluación  de la docencia a ser abordada 

Diseño de encuestas para la recolección de la 
información y de los respectivos informantes 

Aplicación de los encuestas 
Competencias docentes desde estudiantes 
Competencias de docencia desde vicerrectorias 

ANÁLISIS DE DATOS  
Análisis descriptivo de cada factor 
Análisis de relación entre concepciones prevalecientes y 
referentes teóricos 

Convalidación de encuestas para la recolección de datos 

FASE IV 
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RECURSOS E INSTRUMENTOS 

Encuestas aplicadas a 
estudiantes y profesores  

Entrevistas videograbadas 

Encuestas aplicadas a 
autoridades universitarias  

Instrumentos de evaluación 
de la docencia aplicados en 

las instituciones  

1 

2 

3 

4 
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A 
Encuestas 

diseñadas y 
aplicadas Estudiantes 

51
8 

 
Nociones de desempeños 
docentes que circulan en la 
universidad 

	  

Profesores 

Autoridades 

Delegados 

Ø Atributos. 
Ø Usos. 
Ø Número de veces. 
Ø Intención 

 
Caracterización, Prácticas, 
Evaluación, Evaluación 
Docencia, Propósitos, 
Competencias 

	  

 
Caracterización, Prácticas, 
Docencia, Evaluación 
Docencia (Documentos, 
Normas) 

	  

21
8 

14 

14 



11 

Instrumentos 
de evaluación 
de la docencia 
aplicados en 

las 
instituciones 

B 13 
Utilizados para la  
Evaluación Docente 

	  
Institución 
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RESULTADOS 
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¿Quién? 

 
Informante central el estudiante. 

 
Ø Se realiza mínimo una vez al semestre. 
 
Ø El procesamiento de la información es manual o por medios 
electrónicos. 
 
Ø La evaluación se realiza avanzado el 75% del calendario 
académico semestral. 

 

 
¿Cuándo? 

 

 
¿Con qué 
medios? 

 

 
 
Ø Aplicación directa del instrumento apoyado por el 
diligenciamiento en la red. Ninguno de los dos mecanismos es 
dominante, ni hay evidencia del uso de los dos. 
 

 

1.  ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN DE LOS 
DESEMPEÑOS DOCENTES ADELANTADAS POR LOS ESTUDIANTES EN LAS 

UNIVERSIDADES COLOMBIANAS?  
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¿Cómo? 

 

Ø Predominio de  preguntas cerradas  con sus  limitantes.  
 
Ø El tipo de respuesta que se utiliza en los instrumentos es 
numérica no descriptiva. 
 
Ø El procesamiento de la información es manual o por medios 
electrónicos. No se evidencian razones acerca de sus ventajas. 

 
¿Qué se 
evalúa? 

 

 
Ø El cumplimiento en la entrega del programa de la asignatura  
 
Ø Participación en actividades del programa. 
 
Ø Desarrollo de procesos investigativos. 
 
Se  evalúan entre 11 y 52 características de desempeño (se 
recomienda entre 16 y 20) 
 
Ø Los estudiantes evalúan otros factores diferentes a docencia. 
 
Ø Se evalúan entre uno y once  dimensiones de desempeños 

 

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN DE LOS DESEMPEÑOS 
DOCENTES ADELANTADAS POR LOS ESTUDIANTES EN LAS UNIVERSIDADES 

COLOMBIANAS?  
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¿Qué se 
evalúa? 

 

Ø En  documentos  de política institucional de tres 
instituciones privadas  se hace referencia a parámetros de 
evaluación docente.  

Ø Las  competencias que se evalúan del desempeño, se 
refieren a: 
  -actividades de docencia en el aula,  

 -cumplimiento de las asignadas por el programa,  
 -la producción intelectual,  
 -el sentido de pertenencia institucional,  
 - la planificación de la enseñanza,  
 - la capacidad de investigación , 
 - el  cumplimiento de su contrato. 

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN DE LOS DESEMPEÑOS 
DOCENTES ADELANTADAS POR LOS ESTUDIANTES EN LAS UNIVERSIDADES 

COLOMBIANAS?  
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Ø Hay  predominancia sobre tres tipos de competencia: 
pedagógica-didácticas, de dominio disciplinar y de rasgos 
personales (acercarse al estudiante, resolver sus necesidades, 
capacidad de escucha, respeto y cordialidad). 
  
Ø En los documentos institucionales lo pedagógico se evalúan  
las habilidades en el uso de metodologías de enseñanza, uso 
de estrategias de evaluación justas y adecuadas, de recursos 
enriquecedores de la práctica de enseñanza. 
 
Ø  En lo disciplinar se defiende el manejo y actualidad de las 
temáticas.  
 
Ø En las competencias actitudinales, se da menor preferencia a  
la capacidad de compromiso y la formación ética.  
 
Ø El cumplimiento y la puntualidad son dimensiones presentes 
en la mayor parte de los instrumentos.  

 
¿Qué se 
evalúa? 

 

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN DE LOS DESEMPEÑOS 
DOCENTES ADELANTADAS POR LOS ESTUDIANTES EN LAS UNIVERSIDADES 

COLOMBIANAS?  
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Ø No se observa ejercicios evaluativos referenciados en los 
proyectos educativos,  no se resalta como tarea fundamental. 
 
Ø Se encontró evidencias sobre diferentes justificaciones para 
adelantar la evaluación docente:  

 - verificar la idoneidad del profesor. 
 -para reconocer las realizaciones y carencias del 
   mismo, 
 -para tomar decisiones a nivel institucional   
 (cualificación del personal), 
 - un reducido grupo,  para asignar puntos salariales 
 y ascensos en el escalafón, 
 - es dominante para la toma de medidas 
 administrativas (continuidad laboral). 

 
¿Para 
qué? 

 (INTENCIONALIDAD) 

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN DE LOS DESEMPEÑOS 
DOCENTES ADELANTADAS POR LOS ESTUDIANTES EN LAS UNIVERSIDADES 

COLOMBIANAS?  
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En el 73% de las instituciones del estudio predomina el 
enfoque administrativista,  sancionatorio y de control  
 
Se asume como mecanismo de prestigio el que sus profesores 
sean bien evaluados por los estudiantes. 
 
En los propósitos se explicita que la evaluación busca la 
cualificación.  Los documentos institucionales y los 
instrumentos no concretan de qué manera. 
 
Las prácticas de la evaluación de los desempeños docentes, 
no están oficializadas en el 40% de las instituciones. En el 60% 
hay indicios de contar con alguna normativa,. 

 
¿Para 
qué? 

 (INTENCIONALIDAD) 

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN DE LOS DESEMPEÑOS 
DOCENTES ADELANTADAS POR LOS ESTUDIANTES EN LAS UNIVERSIDADES 

COLOMBIANAS?  
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Marco de 
discusión 

 

Ø Desde Perrenoud (2004) y Zabalza (2003), lo encontrado 
corresponde a las competencias tradicionales del profesor.  
 
Ø Tobón (2008), se ratifica que en educación la competencia del 
profesor se asume con una visión desintegrada.  
 
Ø Tobón  propone el enfoque socio-formativo complejo para 
propiciar condiciones pedagógicas, incluyendo competencias 
de los contextos políticos, económicos, ambientales, 
ciudadanos y religiosos.  
 
Ø El discurso de las competencias que ha incursionado en la 
educación aparece tímido en los procesos de evaluación.  
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Marco de 
discusión 

 

El concentrar la evaluación en tres competencias el 
desempeño,  reduce las implicaciones que tiene su actividad;  
que desde Zabalza (2003), requiere adecuarse a nuevos 
retos. 
 
Barrón (2009), confirma que la competencia docente, 
trasciende el sentido técnico del discurso didáctico y debe 
combinar habilidades, principios, conciencia del sentido e 
impactos de las prácticas pedagógicas. 
 
  

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN DE LOS DESEMPEÑOS 
DOCENTES ADELANTADAS POR LOS ESTUDIANTES EN LAS UNIVERSIDADES 

COLOMBIANAS?  
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PRÁCTICAS   
CONCEPCIONES 
ENCONTRADAS 

Descontextualizadas y 
carentes de normativas 

Sin fundamentación 

Es un agregado y no 
un eje de desarrollo 

Sesgo hacia lo 
administrativo y no a la 

mejora 

Visión reduccionista y 
no práctica compleja 

No impacta el proyecto 
universitario 

Las nociones que 
circulan en docentes, 

estudiantes y 
administrativos carecen 

de similitud 
No explicitan 

competencias para la 
docencia actual 

 SÍNTESIS DE RESULTADOS  
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PROPUESTA 
PARA MEJORAR 
LA EVALUACIÓN 
A LA DOCENCIA 

Apropiación y 
definición de atributos 

de buena docencia 

Definir políticas en 
torno a la evaluación 

Espacios para la 
reflexión y el debate 

Precisar componentes 
de la evaluación del 
desempeño docente 

Evaluar la evaluación 
(metaevaluación) 

Uso de los resultados 
para la mejora 

Definir participantes y 
concretar plan de 

evaluación 

Concretar medios para 
recoger información 

PROPUESTA  
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Local 

Contexto 

LINEAMIENTOS PARA ESTRUCTURAR UNA PROPUESTA DE EVALUACIÓN 
DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 

Nacional 

Inter-
nacional 

Nociones 

Docencia 

Docente 

Evaluación 

Evaluación 
de la 

docencia 

INT PEU 

Lineamientos 
Políticas 

Intencionalidades 

Informantes 

Momentos 

Responsables 

Atributos 

Competencias 

Lineamientos 
Políticas 

Intencionalidades 

Informantes 

Momentos 

Responsables 

Atributos 
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LINEAMIENTOS PARA ESTRUCTURAR UNA PROPUESTA DE EVALUACIÓN 
DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 

24 

LINEAMIENTOS PARA ESTRUCTURAR UNA PROPUESTA DE EVALUACIÓN 
DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 

Factores y 
características Informantes Usuarios 

Dimensiones 

Sub- 
dimensiones 

Atributos 

Profesores 

Estudiantes 

Academia 

Profesores 

Autoridades 

Académicos 

Planeación 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1.  Hay debilidades a la hora de estructurar los proyectos de evaluación, al no 
identificar qué es docencia, cómo tiene apropiado el concepto de evaluación y 
cuáles son los atributos preferentes; difícilmente se pueden construir proyectos de 
evaluación pertinentes. 

2.  Los ejercicios de evaluación docente no cuentan con referentes sobre aspectos 
técnicos de diseño, aplicación y análisis de resultados. 

3.  Se encontró diversidad en las maneras de entender la buena docencia, desde: 
concepciones de profesores y estudiantes; las de autoridades universitarias y las 
explícitas en los instrumentos. Concordante este hallazgo con los planteamientos 
de los autores, en el sentido de la complejidad que conlleva unificar criterios sobre 
las características de un buen desempeño docente. 

4.  Las instituciones del estudio, muestran preferencia por prácticas evaluativas, 
concentradas en aspectos administrativos, de cumplimiento y de imagen 
institucional de sus profesores. Los hallazgos frente al impacto de los procesos de 
evaluación del desempeño docente, muestran poca incidencia en acciones 
transformativas. 

 
 


