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La evaluación de profesores de la Universidad Pedagógica Nacional: un 

abordaje pedagógico para cualificar la formación 

Olga Cecilia Díaz Flórez1 

 

Introducción 

El presente artículo presenta una contextualización del proceso de evaluación que se adelanta 

en la Universidad Pedagógica Nacional, en Bogotá, D.C. (Colombia). Para ello, se ubican los 

referentes normativos nacionales e institucionales que rigen esta dinámica, identificando los 

cambios que se han producido en los últimos años y se explicita la perspectiva y el enfoque 

desde el cual se ha abordado este proceso en la institución. Se formula la conceptualización 

de la práctica docente y se explicitan los principios y dimensiones desde las cuales se han 

formulado las iniciativas y procesos adelantados en la universidad. Igualmente se presenta 

un balance de los logros, problemáticas e iniciativas de transformación que se han planteado 

en el marco de la metaevaluación que se realizó recientemente desde la Facultad de 

Educación. Con este panorama se aspira a contribuir con la comprensión de una dinámica 

particular, a la vez que lograr ofrecer una experiencia que potencie otras iniciativas en este 

campo, a partir de la lectura crítica de lo que significa fortalecer una cultura renovada de la 

evaluación de profesores universitarios. 

 

Contexto normativo de la evaluación de profesores universitarios 

El referente normativo más global en el cual se puede enmarcar la evaluación de profesores 

universitarios a nivel nacional es la Constitución Política Nacional de Colombia de 1991. En 

ella, particularmente en el artículo 67 (Capítulo 2) se establece que al Estado le corresponde 

la tarea de “regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia” de la educación, con el 

propósito “de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación 

moral intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio 

y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 

sistema educativo”.  

En el marco del Decreto 1444 de septiembre 3 de 1992, se definen las primeras disposiciones 

en materia salarial y prestacional para los empleados públicos docentes de las universidades 

públicas del orden nacional, y se señala que la asignación del puntaje por experiencia 

calificada estará vinculada a una evaluación del desempeño, labor delegada a los Consejos 

Superiores. En ese mismo año, se promulga la Ley 30 de 1992 que rige y organiza el servicio 

público de la educación superior hasta la fecha, y en ella se establece que las Universidades 

del Estado, deberán contar con estatuto del profesor universitario expedido por el Consejo 
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Superior Universitario (Artículo 75), en el cual se formulará un sistema de evaluación del 

desempeño del profesor universitario. 

En respuesta a este requerimiento, una década más tarde´, se promulga el Decreto 1279 de 

2002, que establece a régimen salarial a docentes universitarios estatales. En este decreto se 

define, entre otros asuntos, el proceso y las condiciones para reconocer el desempeño 

destacado de las labores de docencia y extensión, y la experiencia calificada, a partir de un 

“mecanismo de evaluación trasparente y con criterios exigentes y rigurosos para el 

reconocimiento de puntos salariales y de bonificación”; proceso que también recae en los 

Consejos Superiores Universitarios. 

En consonancia con estos requerimientos, la Universidad Pedagógica Nacional expide el 

Acuerdo 038 de 2002 que define el estatuto del profesor universitario. Particularmente en su 

artículo 49 se plantea la evaluación del desempeño del profesor universitario, la cual se asume 

como parte fundamental del Sistema de Autoevaluación Institucional de la Universidad. Esta 

evaluación se reconoce como proceso que “contribuye a comprender, transformar y cualificar 

los procesos académicos. En consecuencia, debe identificar, obtener y suministrar 

información que permita conocer las realizaciones, logros y limitaciones del profesor, así 

como las condiciones en que se desarrolla su actividad, con el fin de que se tomen las 

decisiones oportunas y necesarias tendientes al mejoramiento de la calidad académica en los 

aspectos personal, profesional, institucional y del sistema educativo”. Así mismo en el 

artículo 50 se define que será el Consejo Superior, previo concepto del Consejo Académico, 

la instancia que “reglamentará el sistema de evaluación del desempeño del profesor 

universitario. Este sistema incluirá la aplicación de instrumentos que recojan información 

sobre los efectos de la acción docente en la formación de los estudiantes y sobre la 

apreciación que respecto al desempeño docente puedan manifestar estudiantes, colegas y 

jefes inmediatos”. 

Un año más tarde se expide el Acuerdo 039/2003, el cual define el proceso de calificaciones 

del desempeño del profesor Universitario para asignación de puntos salariales y de 

bonificaciones establecidos por el decreto 1279. A través de este acuerdo, se precisa que el 

proceso de calificación del desempeño hace parte del Sistema de Evaluación planteado en el 

Acuerdo 038 y se definen sus propósitos: 

1. Asignar los puntos salariales y de bonificación por el desempeño destacado en 

labores de docencia, extensión y desempeño en cargos académico-administrativos. 

2. Asignar los puntos salariales por experiencia calificada 

3. Servir de base para las vinculaciones posteriores a la inicial de profesores 

catedráticos y ocasionales. 

4. Diseñar estrategias para impulsar el mejoramiento profesoral en el marco del 

desarrollo institucional (Art. 2) 

Esta calificación del desempeño del profesor universitario toma como base su plan de trabajo 

para el correspondiente período académico. En este mismo Acuerdo, se definen los rangos 

de la calificación (de 0 a 50): 45 a 50 se considera excelente; 40 a 44, Sobresaliente; 35 a 39 

se considera Bueno; 30 a 34, Satisfactorio; y. menor a 30 se considera No Satisfactorio (Art. 



3 
 

6). Cuando el resultado de la calificación del desempeño para el período de un año (promedio 

de las evaluaciones de los periodos académicos que conformen el año), sea en el rango 

comprendido entre 30 y 50, se otorgarán al profesor 2 puntos salariales por año (Art. 12). 

Esta calificación también es requerida para las comisiones de estudios y de servicios. En 

ningún caso se asignan puntos salariales o de bonificación cuando el desempeño se califique 

en el rango comprendido entre 0 y 34.  

Cabe aclarar que existe un número máximo de puntos por año que se pueden asignar por 

Departamento, según el número total de profesores de planta de dicho Departamento. Estos 

puntos se distribuyen entre puntos de bonificación y puntos salariales en forma proporcional 

al número de profesores que opten por uno u otra alternativa (salarial o bonificación).  

Igualmente se establecen las reglas para la evaluación del desempeño de los profesores en 

cargos académico administrativos y se formula la metaevaluación como mecanismo para 

favorecer tanto la cualificación de este proceso –a partir del análisis de la pertinencia y 

fiabilidad de los instrumentos, el impacto de la calificación, necesidades de modificación de 

procedimientos, construcción de indicadores de desempeño y la articulación con la 

evaluación institucional–, como las recomendaciones para el diseño de un plan general de 

actualización y cualificación del profesorado. 

Sentido y enfoque de la evaluación 

La evaluación del profesor universitario se asume desde una perspectiva pedagógica que 

procura enfatizar en las implicaciones académicas, éticas y políticas de este proceso y por 

ende, promueve ciertos sentidos y significados sobre la acción docente y sobre los fines y 

usos de la evaluación. 

En los enfoques tradicionales la evaluación del docente ha sido vista como un asunto técnico 

centrado en la verificación de aspectos considerados como representativos de la acción 

docente, y que se valoran a través del diseño y aplicación de instrumentos, generalmente de 

carácter cuantitativo. Sin embargo, como lo afirma Díaz Barriga (2004)2, no se ha hecho 

explícita la concepción de la acción docente, la corriente pedagógica o el paradigma, desde 

el cual se evalúa, ni se han definido sus atributos esenciales y se podría afirmar que se evalúa 

algo que no se sabe qué es porque aún no se ha construido o definido. Se evalúa la labor del 

docente sin tener claro cuáles son las características esenciales de la docencia y cuáles son 

las características o atributos propios de un profesor de una institución específica, cuáles son 

los rasgos particulares que distinguen a un docente de otro profesional, los cuales sólo podrán 

ser definidos desde la concepción de la práctica pedagógica universitaria. Esta concepción, a 

su vez, estará articulada a los fines y propósitos otorgados a la educación y, cuanto más 

amplios sean estos fines y propósitos más rica será la definición de la docencia y de sus 

atributos esenciales y más compleja será su evaluación. 
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Actualmente, la evaluación se piensa como una práctica fundamental para el mejoramiento 

de los procesos de aprendizaje de los estudiantes, de la misma práctica pedagógica y de las 

dinámicas de formación de las instituciones, haciendo énfasis en su carácter formativo, 

procesual, comprensivo y holístico.  

Desde esta perspectiva, estamos ubicando la evaluación en un enfoque comprensivo e 

interpretativo que pretende promover la transformación de la acción educativa, de tal manera 

que aporte reflexiones y construcciones significativas para contextualizar, relacionar y 

enfrentar problemas o limitaciones, así como para fortalecer los logros en el campo de la 

acción del profesor universitario. Esto conlleva un compromiso con generar 

permanentemente, ya no sólo la valoración, sino también la cualificación de las prácticas 

pedagógicas y del rol profesional del maestro la Universidad Pedagógica Nacional. 

Esto supone un distanciamiento de aquellas visiones de la evaluación que la entienden como 

mecanismo de control que pretende simplemente comprobar si se ha cumplido o no con 

objetivos puntuales o con acciones específicas predefinidas en los programas o en los planes 

de trabajo. Tampoco se trata de usar la evaluación para sancionar o descalificar con la lógica 

de una “búsqueda de culpables”, ni en el otro extremo, constituirse en mecanismo de 

autocomplacencia que busca ratificar o justificar lo existente. 

Por, el contrario, si las acciones evaluativas se asumen como puntos de concreción de 

concepciones teóricas, tanto sobre la evaluación como sobre la educación en general, ella se 

vería más como un hacer social, que al decir de House (1992)3, se orientaría a la 

democratización de las decisiones y a la deliberación públicas. 

En el campo de la educación a esta perspectiva se le ha denominado evaluación como 

comprensión que, por tanto, demanda una explicación teórica. Esta se caracteriza por su 

carácter reflexivo y por la participación permanente de los sujetos. Desde esta orientación, 

tal como lo destacan Bustamante y otros (2005), la recolección y análisis de la información 

se plantea como medio para interpretar la nueva realidad que está generando el desarrollo de 

un proceso educativo. Por tanto, ya no se trata de evaluar para limitarse a contrastar lo 

esperado con lo realizado o lo logrado, sino de evaluar para que los actores educativos hagan 

parte de aquello en lo que están implicados. 

En este sentido, se admite que los planes y los objetivos que se definan, obedecen a las formas 

como los individuos y los grupos comprenden una realidad o aspecto de ésta. La evaluación 

así entendida es un acto reflexivo que permite la toma de conciencia de las formas de 

comprender lo que se actúa, la generación de nuevas comprensiones, nuevas metas, nuevas 

intencionalidades. Bajo esta perspectiva, las herramientas conceptuales y metodológicas que 

se diseñen para adelantar estas procesos evaluativos han de posibilitarle a los participantes el 

reconocerse como actores del curso de los procesos y capaces de participar activa y 

responsablemente en su transformación. En el interior de este enfoque, como lo resalta 
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Bustamante y otros (2005)4, se pueden ubicar autores como Eisner, Crombach, Stenhouse, 

House, Guba, Hamilton, Elliot, Stake, entre otros. 

Vista de esta forma la evaluación es también una autoevaluación que busca contribuir a la 

construcción de dinámicas reflexivas y autocomprensivas, esto es, un proceso flexible, 

participativo, abierto, problematizador, que favorece la reconstrucción personal y colectiva. 

Este tipo de evaluación tiene un carácter formativo, en tanto pretende promover el cambio 

hacia nuevas maneras de pensar y proyectar la Universidad, sus programas y, por ende, sus 

actores y agentes. 

Justamente, la idea de promover una cultura renovada de la evaluación se orienta a crear las 

condiciones para construir un estilo de trabajo e interacción que favorezca la autocrítica, la 

autorregulación, el análisis sistemático, la valoración rigurosa de las acciones, los logros, los 

alcances y limitaciones de las realizaciones de los sujetos involucrados en el proceso 

formativo, así como los impactos y nuevas problemáticas que requieren ser anticipadas en 

aras de potenciar las políticas y la razón de ser de la Universidad en nuestra sociedad. 

Desde esta perspectiva, por tanto, se privilegia la preocupación por acceder cada vez más al 

entendimiento de la complejidad de las dinámicas y culturas académicas, de las relaciones 

entre los diversos actores, de las exigencias y las tensiones en que está permanentemente 

involucrada la universidad, con miras a redimensionar el sentido del quehacer en el que se 

incorporan los intereses de los sujetos –individuales y colectivos–, a la vez que se viabiliza 

la elaboración permanente de un proyecto compartido. 

En este caso, la evaluación se ve como un proceso que describe, interpreta, analiza y valora 

la naturaleza, condiciones y relaciones internas y externas de los sujetos e instancias que 

intervienen en la formación. Estos compromisos de la evaluación se asumen como momentos 

dinámicos, críticos y abiertos que aportan a las transformaciones personales e institucionales.  

Igualmente, la evaluación se asume como mediación que posibilita acercamientos y diálogos 

entre los diferentes agentes educativos, orientados por los compromisos compartidos frente 

a los procesos de formación. 

 

Conceptualización de la práctica docente 

Al enmarcar la evaluación de la práctica docente en los nuevos sentidos de la formación en 

la educación superior, consecuentemente, se produce una exigencia renovada del rol de 

profesor: transitar de transmisor de conocimiento a mediador, analista y generador de 

pensamiento crítico. Este nuevo papel comporta una transformación significativa en el tipo 

de comunicación e interacción entre profesor y estudiante, de tal suerte, que se logre 
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democratizar y personalizar esta relación, favoreciendo el diálogo, el aprendizaje colectivo, 

la diferenciación y la potenciación de los saberes. 

Esta visión de la docencia, conduce a generar espacios y prácticas innovadoras de formación 

que promuevan la participación activa y crítica de los estudiantes, el trabajo en equipo y el 

desarrollo de formas de pensar propias.  

De esta forma, advertir y promover la diferencia es también una manera de animar en los 

estudiantes el aprecio por el trabajo autónomo, la autorregulación y, por ende, la 

responsabilidad frente a su proceso de formación; esto contribuye igualmente, a abandonar 

prácticas paternalistas que se suelen convertir en posiciones cómodas para profesores y 

estudiantes que prefieren centrar su acción en la calificación, en el caso de los primeros, y en 

entrenarse para los exámenes, en el caso de los segundos. 

De ahí que sea importante que el profesor esté al tanto del debate contemporáneo sobre su 

campo y la manera en que éste se constituye en objeto de trabajo en los procesos de 

formación. Más aún, lo deseable sería que los profesores se dieran a la tarea de generar 

aproximaciones innovadoras, de carácter colectivo, que favorezcan la cualificación 

permanente de su práctica a través del contacto y las reflexiones con estudiantes y colegas, 

orientados no sólo a identificar potencialidades y limitaciones, sino también a construir 

propuestas que involucren a todos los agentes de la comunidad académica. 

Desde estas nuevas exigencias, los profesores empiezan a reconocer y promover la 

articulación entre competencias generales, transversales y específicas que exige el mundo 

profesional; valorar los saberes, las prácticas y escenarios cambiantes en que los 

profesionales han de desempeñarse; y, consecuentemente, favorecer la generación de 

prácticas de formación que respondan a la necesidad creciente de enfrentar condiciones de 

riesgo e incertidumbre. 

Estas transformaciones pedagógicas se hacen extensivas a la evaluación de los aprendizajes 

de los estudiantes, lo que implica transitar de prácticas que se orientan a la estandarización, 

la sanción o la descalificación, hacia prácticas que promuevan el aprendizaje creativo ―la 

evaluación, por tanto, no sería externa e independiente de éste―y la diferenciación ―la 

evaluación no se orientaría a la homogeneización de los desempeños de los sujetos. Desde 

esta perspectiva, la evaluación se asume como construcción colectiva en la que participan 

profesor y estudiante, no simplemente en calidad de evaluador y evaluado, sino como co-

agentes en la definición de la articulación entre los procesos de formación y las 

correspondientes prácticas evaluativas. 

 

Principios de la Evaluación 

Se entienden los principios como los referentes o guías que orientan la acción y sobre los 

cuales se asumen los procesos de evaluación de los profesores universitarios. Esto implica 

que desde una perspectiva pedagógica la evaluación ha de ser concebida como una acción 

ética y política que proporciona valoraciones, que dan cuenta de las condiciones, los 
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contextos, necesidades, especificidades y diferencias de los sujetos y las comunidades y las 

concepciones que determinan los procesos educativos. A esto alude el carácter educativo para 

todos aquellos que en ella participan, siendo su propósito central fortalecer la acción 

pedagógica para lograr los propósitos de formación planteados por la Universidad y su 

proyecto educativo. Los principios que han inspirado estos procesos definen la evaluación 

como: 

1º. Sistémica e integradora 

El carácter integral y sistémico de la evaluación supone, no sólo valorar la diversidad de 

labores del personal académico de la universidad, sino también establecer una articulación y 

una complementariedad entre estas diferentes acciones constitutivas de sus funciones 

2º. Contextualizada y coherente 

La evaluación de profesores se propone como oportunidad y como herramienta que permita 

ver críticamente una realidad construida y, simultáneamente, configurar la proyección de una 

nueva práctica más acorde con las transformaciones contemporáneas en torno a los procesos 

de formación y, por ende, más coherente con las necesidades e intereses de los agentes 

educativos. La coherencia implica articulación entre los referentes conceptuales y las 

estrategias diseñadas para el proceso de evaluación y que unos y otros estén en concordancia 

con el proyecto pedagógico que organiza la acción educativa. 

4º. Formativa, comprensiva y procesual 

La evaluación se propone como mediación que da lugar a la definición y articulación de 

políticas y de acciones, que promuevan la formación, investigación y generación de 

estímulos, que realmente asuman la transformación y profundicen en la comprensión de los 

problemas y cualifiquen los procesos formativos. 

7º. Sus métodos y fuentes han de ser diversos y variados 

Con el propósito de reconocer la diversidad de prácticas y experiencias de formación en la 

Universidad, las acciones evaluativas han de comprometerse con la valoración de las 

particularidades y especificidades de tales prácticas. Esto implica acudir al reconocimiento y 

valoración de los procesos de formación, investigación, proyección social y contribuciones 

en los ámbitos académico-administrativos. Por supuesto, promover la diversidad no significa 

abandonar la construcción de referentes comunes ni la consolidación de ciertos compromisos 

de la acción docente compartidos en y para la formación universitaria. Esta perspectiva se ha 

de revelar en las diferentes modalidades que se impulsen para la evaluación de los distintos 

roles que desempeña el profesor. 

8º. Reconoce el carácter ético presente en esta práctica 

Este planteamiento conlleva a concebir la evaluación como una mediación en la que están en 

juego diversos intereses, valores y perspectivas de la acción educativa. En tal sentido, la 

evaluación ha de posibilitar acercamientos y diálogos entre los diferentes agentes educativos, 

orientados por el compromiso compartido frente a lo que se produce en los procesos de 
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formación: tanto profesores como estudiantes –reconociendo su rol diferenciado y la 

especificidad de sus compromisos– configuran la dinámica que se considera el objeto de 

evaluación. 

 

Dimensiones de la evaluación 

Docencia: La evaluación se orienta a valorar la contribución del docente al aprendizaje de 

los estudiantes, esto es, la manera como el profesor aporta en la promoción del aprendizaje 

tanto individual como colectivo; las dinámicas que promueve para favorecer la discusión, la 

comprensión y la argumentación conceptual, así como los procesos de análisis, lectura, 

escritura; la pertinencia de las estrategias pedagógicas; el carácter formativo de la evaluación 

que realiza el profesor; y, el reconocimiento de capacidades creativas, participativas y 

propositivas de los estudiantes. En el contexto de la evaluación de la docencia se contempla 

igualmente los aportes del profesor tanto en los procesos de coordinación de la práctica 

educativa, como la dirección de trabajos de grado, investigación pedagógica o proyecto 

pedagógico, atendiendo a la nominación que tiene en cada proyecto curricular (Ver Anexo 

1, estructura de los instrumentos empleados en la evaluación de la docencia). 

Investigación: Se contemplan los logros y aportes generados desde los procesos 

investigativos adelantados por el profesor. Se considera como la participación del profesor 

que articula su práctica con los saberes específicos a través de la investigación en su propio 

campo disciplinar y/o en el ámbito educativo. Esta actividad investigativa se refleja en la 

elaboración de informes de investigación, publicación de artículos investigativos, la 

dirección de tesis, las asesorías en investigación, la presentación de resultados en simposios 

y otros eventos de divulgación. 

Proyección Social: Se valoran las contribuciones a la extensión; particularmente la 

relacionada con la ejecución de proyectos, asesorías a programas interinstitucionales, 

participación en convenios, ofrecimiento de programas de educación continuada, 

intercambio de docentes, consultorías y actividades relacionadas con las prácticas docentes.  

El proceso de evaluación también contempla las acciones de autoevaluación, a partir de los 

mismos aspectos que son valorados por los instrumentos que diligencian los estudiantes (Ver 

Anexo 1) a través de una escala cuantitativa que va de 0 a 50, según el plan de trabajo de 

cada semestre y contemplando las acciones, tanto de docencia como investigación, proyectos 

de extensión y las actividades de gestión institucional.  

En torno a rol de investigación se valora, de manera genérica, la atención a las 

responsabilidades adquiridas para el desarrollo de la investigación relacionadas con los 

propósitos del proyecto (entrega oportuna de informes, divulgación y socialización a través 

de artículos o ponencias y vinculación de estudiantes al proceso). Para el caso de la extensión 

y la gestión se valora la idoneidad tanto en los propósitos, como las funciones y tareas 

correspondientes, en un caso, a las labores relacionadas con los distintos convenios y 
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acciones establecidas en cada uno de los proyectos de extensión en que el profesor participó; 

y en el otro, o a las acciones vinculadas con la gestión institucional.  

La coevaluación, por su parte, es realizada por el jefe inmediato; en el instrumento se usa 

igualmente una escala numérica de 0 a 50 (Ver anexo 1) y se contemplan, de manera general, 

cada una de las funciones relacionadas con los compromisos misionales. 

 

Logros, problemáticas e iniciativas de transformación 

En el marco de la perspectiva de la metaevaluación planteada en la normatividad vigente en 

la Universidad Pedagógica Nacional, desde la Facultad de Educación5 adelantamos un 

análisis sobre algunos aspectos que nos permitieran evaluar la evaluación. Para ello se 

construyeron dos conjuntos de instrumentos: una encuesta de respuesta abierta dirigida a 

profesores y estudiantes; y, una entrevista a coordinadores de programas y Jefes de 

Departamento.  

A partir de la sistematización de las respuestas (participaron 57 profesores, 10 directivos y 

30 estudiantes) se identificaron un conjunto de aspectos (Ver Anexo 2), que revelan tanto las 

problemáticas como los propósitos de la evaluación, sus implicaciones, los aportes al proceso 

formativo, las prácticas alternativas de evaluación que utilizan los maestros, y las sugerencias 

de transformación que plantean estos actores. 

Respecto a los propósitos que se consideran son privilegiados en este proceso, tal como se 

aprecia en la tabla síntesis que aparece en el anexo 2, para los diferentes actores existirían 

dos grandes conjuntos de orientaciones: las administrativas y burocráticas; y las académicas 

y pedagógicas. En el primer caso, se percibe que priman las intenciones basadas en el control, 

la regulación y la verificación, así como el seguimiento a los asuntos contractuales y el 

cumplimiento de formalismos. Mientras que en el segundo conjunto, la evaluación 

contribuye a la cualificación y formación, aportes a los programas y calidad institucional, así 

como a identificar fortalezas y generar aportes disciplinares 

Con respecto a los aspectos que se suelen privilegiar en la dinámica de autoevaluación, los 

profesores destacan diversos factores, algunos de carácter positivo, como la capacidad de 

incentivar en los estudiantes procesos como la creatividad, innovación, la relación entre 

saberes y el pensamiento crítico, los aspectos éticos; como también reconocer el desarrollo 

profesional, el dominio de la disciplina y la interacción con los estudiantes. De otro lado, la 

autoevaluación lo que permite es reconocer las labores propias de la función docente, 

especialmente su rol administrativo; o valorar la didáctica, o identificar los objetivos y 

                                                           
5 En el marco del Comité de Evaluación, configurado en la Facultad de Educación, se convocó a algunos 
profesores y administrativos de apoyo, para estructurar y desarrollar un análisis de las problemáticas e 
iniciativas en este campo desde la perspectiva de profesores, estudiantes y directivos de la Facultad. En esta 
dinámica participaron las profesoras Carmenza Sánchez Rodríguez, Marietta Lucia Alarcón, Jorge Farfán Berrio 
y se contó con el apoyo en la sistematización de información de los profesionales Ana Lucia Rodríguez y Timo 
Alexander Delgadillo. 
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resultados del trabajo del profesor, a la vez que se identificar un sobredimensionamiento del 

objeto de la evaluación. 

En relación con las implicaciones que tiene actualmente la evaluación de los profesores en la 

universidad, para varios de los actores educativos, se privilegian los aspectos administrativos 

con escasos efectos en los procesos académicos, pues se resaltan los aspectos técnico 

instrumentales, o se centra en el seguimiento cuantitativo de percepciones de los estudiantes,; 

y en el mejor de los casos, los fines formativos y de mejoramiento a partir de la valoración 

de la calidad del desempeño o las transformaciones de la labor pedagógica. Para otros actores 

las implicaciones o no perciben que se generen o son desconocidas. 

Frente al tipo de aportes que se perciben de la evaluación de los docentes respecto al proceso 

formativo, se evidencian también los dos polos: de un lado, quienes señalan que se ha 

avanzado en generar una cultura de la evaluación que favorece ya sea el mejoramiento 

individual o la cualificación de la labor docente; mientras que para otros, los aportes son 

idealmente vinculados con el mejoramiento; o éstos son escasos y más ligados a efectos 

administrativos, o son desconocidos o no se perciben debido a la carencia de una orientación 

autocrítica; e incluso se perciben efectos no deseados como el individualismo, el malestar o 

la inconformidad. 

Las problemáticas que se identifican en este proceso de evaluación de los profesores, se 

pueden categorizar en torno al enfoque, sus efectos, o las debilidades que se perciben en el 

desarrollo de esta dinámica. Respecto al enfoque, para algunos sigue centrada en la medición, 

y es instrumental, pues se asume como requisito administrativo que no favorece el 

mejoramiento, ni es procesual; también la perciben desligada de las políticas institucionales 

y de procesos de reflexión colectiva, con escasa participación y sin efectos transformadores 

o estructurales en torno a los compromisos misionales de la universidad, por la poca claridad 

e importancia que se le atribuye, la escasa retroalimentación y la pragmática centrada en la 

heteronomía que promueve la en la “revancha"; también se cuestionan los instrumentos por 

resultar poco adecuados a la diversidad de procesos que se generan en las prácticas 

formativas. 

Con el propósito de explorar otras prácticas que promueven los profesores para evaluar su 

labor, se indagó por otras modalidades a las cuales éstos acuden. En este sentido, resulta 

interesante la diversidad de estrategias que los maestros incorporan: la autoevaluación, la 

coevaluación, el conversatorio con estudiantes y el diálogo grupal, la reflexión, la evaluación 

cualitativa -escrita- con sus estudiantes, el contraste entre compromisos y productos, el nivel 

de cumplimiento, la gestión, los logros de los estudiantes, procesos intuitivos. Se resalta que 

en pocos casos, los profesores no acuden a ninguna estrategia alternativa. 

En torno a las sugerencias que se formulan a la concepción y a la práctica de la evaluación 

de los profesores, también se identifica una diversidad de iniciativas: ampliar los usos de la 

evaluación; enriquecer los medios, mecanismos, instrumentos y momentos de la evaluación; 

ampliar la participación; articular la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación; 

favorecer a través de la evaluación el desarrollo personal y profesional del docente; usar la 

información para retroalimentar y confrontar puntos de vista; evaluar en contexto los recursos 
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y condiciones en que el docente realiza su labor; recurrir a diferentes tipos de resultados y 

formas de evaluación; favorecer mejoras individuales, académicas y de gestión; garantizar la 

calidad de los docentes y de las funciones misionales; identificar fortalezas y favorecer el 

mejoramiento; lograr la autoevaluación de programas y que ésta se constituya en factor de 

calidad institucional; que aporte en la caracterización de las prácticas docentes; y que también 

permita favorecer la toma de decisiones administrativas, tanto a nivel de ascensos como de 

permanencia en la universidad. 

Tal como se aprecia en este conjunto de valoraciones y recomendaciones, podemos señalar 

que, si bien la evaluación de profesores se planteó con la perspectiva de reconocer 

potencialidades e identificar las dificultades en el proceso de formación, los logros generados 

son diferenciales, pues no en todos los casos se ha podido fortalecer una cultura de la 

evaluación que trascienda la aplicación de un instrumento, el análisis estadístico y la entrega 

de resultados de la valoración que hacen los estudiantes de los profesores. Esta manera de 

proceder remite a una idea de evaluación, particularmente orientada a la constatación, que 

muestra grandes limitaciones: evaluar equivale simplemente a medir algunos aspectos 

puntuales del trabajo que realiza el profesor en el aula o algunos procesos que se desarrollan 

en las prácticas o en las asesorías de trabajos de grado.  

Dentro de los aspectos a destacar positivamente de la dinámica evaluativa, se reconoce que 

los procesos establecidos tienen la cualidad de abordar la valoración de distintos aspectos de 

la práctica docente y de contemplar diferentes dimensiones: docencia, investigación, 

proyección social y las actividades académico-administrativas. Así mismo, se incluyen 

procesos de coevaluación, heteroevaluación y autoevaluación que permiten configurar una 

valoración más integral de la acción docente. 

A partir de estos análisis y sugerencias, se aspira a lograr articular los procesos de evaluación 

con una propuesta articulada de desarrollo profesoral docente que nos permita, no solo contar 

con valoraciones de nuestras prácticas pedagógicas, sino diseñar procesos de formación, 

cualificación y un sistema de incentivos que fortalezca nuestro rol profesional. 

En este sentido, optar por una cultura renovada de la evaluación, implica promover la 

participación permanente de todos los agentes de la comunidad académica en el proceso de 

reconocer y enfrentar las limitaciones o problemas que restringen el proceso de formación y 

generar dinámicas de transformación que articulen coherentemente los fines que se ha 

trazado la Universidad y los programas curriculares, con las posibilidades de autorrealización 

de los sujetos en contextos de transformación permanente.  
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Anexo 1. 

Estructura de los instrumentos utilizados en la evaluación de la Docencia 

 

Instrumento para los estudiantes:  

Calificación de 0 a 50  

Formato A. Desempeño del Profesor Universitario 

A. Docencia: 

• Programa académico: socialización y aportes 

• Promoción de aprendizaje individual y colectivo 

• Discusión, comprensión y argumentación conceptual 

• Estrategias pedagógicas pertinentes 

• Evaluación como proceso formativo 

• Promoción de análisis, lectura, escritura 

• Reconocimiento de capacidades creativas, participativas y propositivas de los 

estudiantes 

A1. Docentes coordinadores de práctica educativa 

• Lectura de los contextos: observación, análisis teórico, interpretación y construcción 

de conocimiento 

• Programa académico en consonancia con el las condiciones de la comunidad 

educativa 

• Promoción de análisis, lectura, escritura 

• Acompañamiento en procesos de comunicación con el estudiante y la institución 

• Seguimiento de los procesos según acuerdos 

• Reconocimiento de capacidades creativas, participativas y propositivas de los 

estudiantes 

A2. Trabajo de grado, Investigación pedagógica o Proyecto pedagógico 

• Participación en el diseño, formulación e intervención del trabajo de grado. 

• Orientación y asesoría teórica basada en análisis de bibliografía actualizada y 

pertinente 

• Apoyo y aportes a la socialización de los avances logrados 

• Promoción de la capacidad escritural a partir de la lectura y análisis crítico. 

Observaciones 
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Instrumentos para el profesor:  

Formato B Autoevaluación 

Calificación de 0 a 50. Contempla los mismos aspectos que evalúan los estudiantes. 

A. Docencia  

A1. Docentes coordinadores de práctica educativa 

A2. Trabajo de grado, Investigación pedagógica o Proyecto pedagógico 

B. Investigación 

C. Proyectos de extensión 

D. Actividades de gestión institucional 

Se solicita entregar un informe cualitativo que soporte dicha calificación.  

Observaciones 

 

Instrumentos para el Jefe Inmediato:  

Formato C Jefe inmediato 

Calificación de 0 a 50. Se valoran de manera genérica los siguientes aspectos: 

A. Docencia  

A1. Docentes coordinadores de práctica educativa 

A2. Trabajo de grado, Investigación pedagógica o Proyecto pedagógico 

B. Investigación 

C. Proyectos de extensión 

D. Actividades de gestión institucional 

Observaciones 
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SISTEMATIZACIÓN DE LA METAEVALUACIÓN 

ENCUESTA A PROFESORES Y ESTUDIANTES  

ENTREVISTA A COORDINADORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO 

PREGUNTA ASPECTOS IDENTIFICADOS 

1. ¿Con que propósitos 

considera usted que se hace la 

evaluación de los docentes en 

la universidad?  

 

 Administrativos (control, regulación, verificación) 

 Burocráticos (atender asuntos contractuales, cumplimiento de 

formalismos) 

 Académicos (cualificación y formación, aportes a los 

programas y calidad institucional) 

 Pedagógicos (fortalezas, aportes disciplinares) 

2. ¿Qué aspectos tiene en 

cuenta al evaluar su (el) 

quehacer docente al diligenciar 

el formato de autoevaluación?  

 Función docente (rol administrativo del docente)  

 Capacidad de incentivar estudiantes (creatividad, innovación, 

relación entre saberes, pensamiento crítico)  

 Sobredimensionamiento del objeto de la evaluación 

 Didáctica 

 Aspecto ético  

 Desarrollo profesional 

 Objetivos y resultados 

 Extensión 

 Dominio de la disciplina 

 Interacción con estudiantes 

3. ¿Qué implicaciones tiene 

actualmente la evaluación que 

se hace a los docentes en la 

universidad?  

 Administrativas con escasos efectos en los procesos académicos 

 Calidad del desempeño 

 Desconocidas 

 Fines formativos y de mejoramiento 

 Seguimiento cuantitativo de percepciones 

 Técnico instrumental 

 Transformación de la labor pedagógica  

 Ninguna 

4. ¿Qué tipo de aportes al 

proceso formativo ha generado 

esta evaluación de los 

docentes? 

 Cultura de la evaluación 

 Desconocidos 

 Escaso y ligado a efectos administrativos 

 Efectos no deseados: individualismo, malestar, inconformidad. 

 Idealmente en el mejoramiento 

 Mejoramiento individual 

 Mejoramiento de la labor docente 

 Ninguno, por carencia de orientación autocrítica 

5. ¿Qué problemáticas 

identifica en el proceso de 

evaluación de los docentes? 

 Centrada en la medición 

 Desligadas de políticas institucionales 

 Desligado de proceso de reflexión colectiva 

 Escasa participación 

 Instrumental 

 No es procesual  

 Instrumento poco adecuado a la diversidad de procesos 

 No favorece el mejoramiento 

 Poca claridad e importancia 



15 
 

 Pocos efectos estructurales en torno a los compromisos 

misionales de la universidad 

 Pragmática de la heteronomía centrada en la “revancha" 

 Es un requisito administrativo  

 Sin efectos transformadores 

 Sin retroalimentación 

6. ¿Además del formato de 

evaluación docente 

diligenciado por los 

estudiantes, de qué otra 

manera evalúa usted su labor? 

 Autoevaluación 

 Coevaluación 

 Compromisos y productos 

 Conversatorio con estudiantes 

 Cumplimiento 

 Desde la práctica 

 Diálogo grupal 

 Evaluación escrita por los estudiantes" 

 Gestión 

 Logros de los estudiantes 

 Procesos intuitivos 

 Reflexión 

 Ninguna 

7. ¿Qué sugerencias le formula 

a la concepción y a la práctica 

de la evaluación de los 

docentes? 

 Concepción y sentidos 

 Usos de la evaluación 

 Medios, instrumentos y momentos 

 Participación 

 Acudir a otros mecanismos de evaluación 

 Articular auto evaluación, coevaluación y heteroevaluación 

 Lograr desarrollo personal y profesional del docente 

 Suministrar información para confrontar puntos de vista 

 Evaluar en contexto los recursos y condiciones en que el docente 

realiza su labor 

 Usar la información para retroalimentar 

 Recurrir a diferentes tipos de resultados y formas de evaluación  

 Controlar, que sirva para tomar decisiones administrativas 

(ascenso, permanencia) 

 Mejoras individuales, académicas y de gestión. 

 Autoevaluación de programas y factor de calidad institucional 

 Garantizar calidad de los docentes y funciones misionales 

 Identificar fortalezas y favorecer el mejoramiento 

 Caracterización de las prácticas docentes 

 


