
La Universidad Cooperativa de Colombia, comprometida con la calidad de 
la educación que ofrece, actualiza el modelo de evaluación del desempeño 
profesoral, con la perspectiva de aproximar una mirada de 360 grados y 
constituir una herramienta técnica, consolidada y potente para gestionar 
procesos institucionales de mejoramiento.

La evaluación en mención brinda información confiable y robusta que 
permite verificar el grado de cumplimiento de las metas trazadas y nutre 
la toma de decisiones oportunas respecto a los ajustes que sean necesarios 
en los procesos que se adelantan. En coherencia con la mejora continua, 
la Universidad asume el reto de actualizar su modelo de evaluación del 
desempeño profesoral, con el concurso de una colegiatura encargada de 
adelantar un ejercicio concertado y argumentado, que ha sido socializado 
con la comunidad, para recibir la realimentación respectiva e incorporar 
lo pertinente. La actualización responde al Modelo Educativo Crítico con 
Enfoque de Competencias, adoptado por la Universidad desde 2010, el cual  
considera criterios de gestión y desempeño por parte del profesor, así como 
la exigencia de valorar sus competencias.

La colegiatura, conformada por directivos, profesores y profesionales, más 
otros expertos en el campo, desarrolló un trabajo para construir la pro-
puesta de modelo de evaluación del desempeño del profesor de la Univer-
sidad Cooperativa de Colombia que aquí se presenta; proceso en el que 
también participó la comunidad académica: representantes profesorales, 
representantes estudiantiles y equipo académico de los campus Bogotá, 
Bucaramanga y Pasto. 

Otros títulos

Un modelo educativo crítico con enfoque de 
competencias de Manuel Antonio Unigarro 
presenta un modelo educativo que arti-
cula los postulados de la Pedagogía crítica 
con los de un enfoque de competencias. Se 
recogen los planteamientos de Edmundo 
Husserl acerca del concepto del Mundo de 
la vida y la manera como la Teoría crítica 
formulada por Jürgen Habermas los retoma 
para estructurar una propuesta epistemoló-
gica que se convierte en la piedra angular de 
la Pedagogía crítica.
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Afortunadamente también existen 
profesores, autoridades y alumnos 
que quieren dejar de hacer lo 
mismo; que son conscientes de que 
no es posible mejorar repitiendo 
las prácticas que tantos estudios 
demuestran que deben evitarse, 
y que no pierden la esperanza de 
construir otros mundos posibles.  
Ellos son quienes encarnan los 
ideales de la Pedagogía crítica y  
a ellos lanzamos esta invitación a 
probar y mejorar este y otros modelos 
que redunden en la consolidación de 
unas nuevas maneras de educar.
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Resumen

La Universidad Cooperativa de Colombia, comprometida con la calidad de la educación que 
ofrece, actualiza el modelo de evaluación del desempeño profesoral, en la perspectiva de 
aproximar una mirada de 360 grados y constituir una herramienta técnica, consolidada y 
potente para gestionar procesos institucionales de mejoramiento. La evaluación en men-
ción brinda información confiable y robusta que permite verificar el grado de cumplimiento 
de las metas trazadas, y nutre la toma de decisiones oportunas respecto a los ajustes que 
sean necesarios en los procesos que se adelantan. En coherencia con la mejora continua, la 
Universidad asume el reto de actualizar su modelo de evaluación del desempeño profesoral, 
con el concurso de una colegiatura encargada de adelantar un ejercicio concertado y argu-
mentado, que ha sido socializado con la comunidad, para recibir la realimentación respec-
tiva e incorporar lo pertinente. La actualización responde al Modelo Educativo Crítico con 
Enfoque de Competencias, adoptado por la Universidad desde el año 2010, que considera 
criterios de gestión y desempeño por parte del profesor, así como la exigencia de valorar sus 
competencias. La colegiatura conformada por directivos, profesores y profesionales, más 
otros expertos en el campo, desarrolló un trabajo para construir la propuesta de modelo de 
evaluación del desempeño del profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia que aquí 
se presenta; proceso en el que también participó la comunidad académica: representan-
tes profesorales, representantes estudiantiles y equipo académico de los campus Bogotá, 
Bucaramanga y Pasto. 
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Presentación

L a Universidad Cooperativa de Colombia (ucc) adoptó el Sistema Integrado de Desem-
peño Profesoral por medio del Acuerdo Superior n.º 442 del 12 de febrero del 2019. 

El objetivo fue estructurar y articular distintas perspectivas de valoración de las funciones 
y actividades que adelantan los profesores, en los ámbitos de la docencia, la investigación, 
la extensión y proyección social, la gestión académica y la cualificación. De modo que la 
evaluación se entiende de esta manera:

El resultado de valorar y realizar el seguimiento continuo del profesor a su compromiso y 
desempeño profesional de calidad. Involucra la evaluación en el aula y sus compromisos 
de gestión administrativa, mediante el Plan de Trabajo (pt); la evaluación del servicio 
que presta el profesor en el aula: evaluación que realiza el estudiante y la autoevaluación 
que el propio profesor realiza a su función y gestión. Unido a lo anterior, se suma la va-
loración al cumplimiento de los compromisos institucionales. Esta integralidad permite 
valorar el cumplimiento por parte del profesor y definir planes de mejoramiento que lo 
llevarán a ser más eficiente y efectivo en su labor. (ucc, 2019b, p. 3) 

Con relación al pt, cabe señalar que la universidad estableció diferentes planes a través de la 
Resolución 1460 del 2016. Además, definió los tipos de docencia, investigaciones y gestión 
académica, con una composición común en gestión académica, producción intelectual de 
apoyo a la docencia o de investigaciones y actividades de formación, perfeccionamiento y 
actualización (ucc, 2016, p. 1).

Al identificar fortalezas y debilidades, la evaluación permite orientar la concepción, el 
diseño y la implementación de planes de mejora, con metas factibles a corto y mediano 
plazo. Asimismo, hace posible generar insumos e indicadores para realizar estudios de 
tendencias, determinar el grado de cumplimiento de las metas trazadas y nutrir el proceso 
de toma de decisiones con información válida y confiable. Para ello, es necesario situar un 
punto de partida, a manera de línea de base, y hacer explícitos los procesos que se adelan-
tan, reconociendo el carácter complejo y dinámico de la educación. Al respecto, uno de 



16

Sistema de evaluación del desempeño profesoral

los pioneros de la evaluación, casi cuatro décadas después de sus primeros planteamientos, 
indicó lo siguiente:

Se trata de sugerir algunos de los aspectos en los que las personas que se consideran 
profesionales en el campo de la medición educativa, evaluación y pruebas, podrían 
considerar para responder estas tres preguntas [dónde hemos estado, dónde estamos y 
dónde vamos]. Es un tema importante para examinar, porque las condiciones cambian 
y, a menudo, los paradigmas y las técnicas no cambian lo suficientemente pronto como 
para aprovechar las nuevas demandas. (Tyler, 1986, p. 79)  

El concepto referido se complementa con la propuesta de Scriven (1979), otro de los pio-
neros en este campo. Es posible, entonces, armar híbridos entre ambas perspectivas, para 
el uso de la información recabada y las observaciones efectuadas en la evaluación. Estos se 
concentran en los resultados o en los caminos recorridos, y tienen fines distintos, bien sea 
de certificación o de mejora de procesos:

Hay una diferencia entre la [evaluación] formativa y la sumativa que es importante; la 
formativa debe rastrear la causa de problemas, mientras que en la sumativa no es ne-
cesario identificar las causas en absoluto: sólo hay que llegar a una conclusión sobre el 
mérito relativo (típicamente relativo, porque eso es más útil). No puede comprobarse 
algo a menos que se conozca lo que está causando el problema. (Scriven, 1979, p. 70)  

Asimismo, es importante mencionar una visión que localiza el campo y lo relaciona con 
otros conceptos:

Se han dado muchas respuestas a la pregunta: ¿qué es la evaluación? Mientras algunas 
de ellas varían sólo en aspectos menores, otras mantienen diferencias sustanciales. Por 
ejemplo, algunas definiciones identifican esencialmente la evaluación con otros con-
ceptos como la investigación o las encuestas, mientras otros distinguen claramente la 
evaluación de otras materias. Una definición importante, y que se viene dando desde 
hace mucho tiempo, afirma que la evaluación supone comparar objetivos y resultados, 
mientras que otras exigen una conceptualización más amplia, apelando a un estudio 
combinado del trabajo en sí y de los valores […].

La evaluación siempre supone juicio. Desde el momento en que la evaluación, en un 
sentido óptimo, emplea procedimientos objetivos para obtener una información segura 
e imparcial, ya está ligada a la valoración. En efecto, su meta esencial es determinar el 
valor de algo que está siendo enjuiciado. De acuerdo con esta definición, si un estudio no 
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informa de cuán buena o mala es una cosa, no se trata de una evaluación. (Stufflebeam 
y Schinkfield, 1985, pp. 19-20)  

Ahora bien, en el escenario nacional, el Ministerio de Educación otorga instrucciones, a 
través del Decreto 1330 del 2019, para la evaluación de condiciones de programas. En lo 
concerniente a los aspectos curriculares, según el área de conocimiento, la modalidad, el 
nivel de formación, la naturaleza jurídica, la tipología y la identidad institucional, da la 
siguiente definición de mecanismos de evaluación: 

Se refiere a los instrumentos de medición y seguimiento que permitan hacer los análisis 
necesarios para la oportuna toma de decisiones, con el propósito de mejorar el desempe-
ño de profesores y estudiantes con relación a los resultados de aprendizaje establecidos 
en el programa. (men, 2019, p. 13)  

Considerando lo anterior, el sistema aquí propuesto se estructura en consonancia con la 
naturaleza de la evaluación, la visión nacional y los propósitos de la Universidad Cooperati-
va de Colombia, plasmados en el Proyecto Institucional, el Estatuto Profesoral y el Modelo 
Educativo. Estos articulan elementos centrales de la pedagogía crítica con el enfoque de 
competencias. La evaluación propuesta debe aportar información consistente y robusta 
para apoyar los procesos de obtención y renovación de registros calificados, de acreditación 
de programas y de la institución, tanto en el escenario nacional como en el internacional. 
Dicha evaluación se sustenta en el presente marco teórico, que expone los referentes institu-
cionales, algunas experiencias de universidades colombianas, la metodología y las premisas 
consideradas —con base en un trabajo colegiado y concertado—, el diseño adoptado con 
componentes y poblaciones que aportan información, los instrumentos elaborados y los 
posibles estudios de tendencias.

El perfeccionamiento del marco teórico, documentado en versiones sucesivas, ha sido 
posible gracias a la discusión y los aportes de representantes profesorales, representantes 
estudiantiles y directivos y administrativos de los campus Bogotá, Pasto y Bucaramanga. 
Estos actores han revisado los textos e instrumentos en grupos focales; sus análisis y aportes 
argumentados han sido valiosos para consolidar este marco teórico.
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E l sistema propuesto se ancla e inspira en los documentos fundacionales de la Univer-
sidad: el Proyecto Institucional (pi), el Plan Estratégico Nacional (pen) y el Estatuto 

Profesoral (ep). De modo que se articula y guarda plena coherencia con estos, tal como se 
muestra a continuación.

Proyecto Institucional

Es fundamental tomar como base la declaración que define los atributos del profesor para la 
Universidad, y que lo reconoce como actor central del desarrollo institucional en beneficio 
del aprendizaje de los estudiantes y en pro de una mejor sociedad. Dicha declaración en-
marca el diseño de los instrumentos de evaluación, en concordancia con las características 
que allí se despliegan:

Para propiciar los espacios que conduzcan a la formación, el profesor de la Universidad 
es valorado como elemento esencial. Se le concibe como un profesional comprometido 
con el desarrollo del saber que enseña, con la pedagogía en la que se fundamenta su 
enseñanza y con la generación y diseminación de conocimientos. (ucc, 2013a, p. 13) 

El numeral 2.6 del Acuerdo 147 del 2013 refiere el compromiso que el profesor debe de-
mostrar en relación con los valores y principios institucionales; se destaca la apertura a 
las distintas manifestaciones de la ciencia, la cultura, las artes y la pedagogía, así como el 
respeto a las diferencias. Además, señala las competencias que debe tener en el saber y la 
pedagogía de su campo y en el liderazgo académico, y explica cómo se convierte en agente 
de cambio y desarrollo social, para que la sociedad se beneficie de la acción académica, 
investigativa y cultural generada en la Universidad. Por otro lado, el profesor contribuye a 
los procesos institucionales, desde la docencia directa y con la dinamización de la acción 
y la gestión:

Contribuye también el profesor de la Universidad a los procesos de gestión académica 
para el mejoramiento continuo a través de la autoevaluación permanente de los progra-
mas académicos. En este sentido, los profesores participan de manera colaborativa en 
la evaluación de las prácticas pedagógicas, científicas y administrativas que desarrolla 
la Universidad. La autoevaluación permite la toma de decisiones hacia el mejoramiento 
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continuo de las funciones sustantivas, a la vez que viabiliza el acceso a la Acreditación 
de los programas de la Institución. (ucc, 2013a, p. 14) 

Cobra particular importancia la autoevaluación del profesor. Es un ejercicio de balance 
y prospectiva, que posibilita planes de mejora, dotados de diversos actos conscientes de 
análisis y reflexión.

Plan Estratégico Nacional

Como parte de su misión, la Universidad propone educar personas con las competencias 
necesarias para responder a las dinámicas del mundo. En lo que concierne a su visión, 
para el 2022 la institución proyecta convertirse en referente de educación con el enfoque 
de competencias. Esta responsabilidad implica poner en marcha procesos evaluativos, sis-
temáticos y objetivos, que den cuenta del desarrollo de las competencias de estudiantes y 
profesores. En este sentido, el sistema apoya el cumplimiento del Plan Estratégico Nacio-
nal (pen) Navegando Juntos 2013-2022, que se sostiene en los valores institucionales de 
solidaridad, equidad, respeto a la diferencia y libertad, e incide en los ejes estratégicos de 
acreditación y docencia.

En el eje 1 de Acreditación, el sistema contribuye al logro de los objetivos estratégicos: 
programas de pregrado acreditados a nivel nacional, Acreditación Institucional y Reacre-
ditación de los programas que van cumpliendo el periodo de Acreditación. En el eje 5, que 
corresponde a la docencia, el sistema nutre la práctica educativa con los resultados y el 
análisis de las evaluaciones de competencias. Además, ofrece insumos para la reflexión, 
el estudio y el diseño de estrategias didácticas, que apoyen el desarrollo de proyectos de 
innovación pedagógica a partir de la práctica de aula. Asimismo, aporta al cumplimien-
to del objetivo estratégico 5.2, para asegurar que el 80 % de los profesores estén sobre el 
promedio institucional en el desempeño de las competencias institucionales y de rol; y 
contribuye al objetivo estratégico 5.4, con el fin de que un 60 % de los profesores ascien-
dan en el escalafón de promoción académica. También se pretende monitorear el objetivo 
5.9, es decir, que un 60 % de los programas académicos superen la media nacional en los 
resultados de Saber Pro.

Estatuto Profesoral

Con el propósito de alcanzar la transformación institucional prevista, se plantean valores 
institucionales. Entre estos se cuentan la solidaridad, que fundamenta la formación de 
personas con responsabilidad social, en virtud del trabajo colectivo e interdisciplinario; la 
equidad, que se manifiesta al ofrecer sus servicios sin distinguir raza, sexo, credo o condi-
ciones de procedencia social, para aportar a la democracia; el respeto a la diversidad, con 
base en la convicción del ser como elemento que potencia el desarrollo, pues diferentes 
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realidades y condiciones individuales implican un ejercicio de tolerancia y pluralismo. 
Finalmente, se establece el valor de la libertad, que es inherente a la humanidad y que 
pretende encontrar la verdad, producir conocimiento y aportar al progreso de la sociedad, 
con sentido de responsabilidad colectiva (ucc, 2019a, art. 1). 

Respecto a la evaluación, el Estatuto Profesoral destaca el concepto de proceso permanente:

[…] Se consolida al final de cada periodo académico, mediante el seguimiento de las 
diferentes funciones y actividades consignadas en el contrato de trabajo o en el Plan de 
Trabajo.

La evaluación deberá ser objetiva, imparcial, formativa e integral. Valorará el cumpli-
miento y la calidad de las actividades adelantadas por el profesor según lo definido por 
el Modelo de Gestión de Desempeño de la Institución y serán ponderadas según la 
importancia y el grado de responsabilidad del profesor en cada una.

La evaluación tiene como propósito establecer el grado de cumplimiento de las activi-
dades asignadas y la calidad de las mismas, con el objeto de mejorar el desempeño de la 
labor del profesor y propiciar el mejoramiento continuo. (ucc, 2019a, art. 12) 

La directriz señalada busca la valoración del desempeño de los profesores, para facilitar 
la toma de decisiones que aseguren el mejoramiento continuo y la excelencia académica.

Bases generales

La evaluación se entiende como el acto o proceso que permite determinar el mérito, valor 
o significancia de algo o del producto de ese proceso. Tiene tres funciones que la distin-
guen: es formativa, sumativa y, sobre todo, apunta a la mejora (Stufflebeam y Coryn, 2014). 
Su importancia consiste en que aporta información para que el profesor tome conciencia 
de sus fortalezas y debilidades en competencias pedagógicas, institucionales, didácticas y 
administrativas, y para que la institución concierte y establezca planes de mejora. Entonces, 
la función principal de la evaluación del desempeño del profesorado es el mejoramiento de 
la calidad de la educación impartida. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco, 2007) señala lo siguiente:

Se puede afirmar que básicamente todos los sistemas de evaluación del desempeño do-
cente 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 una evaluación 
de tipo formativo y la segunda, uno sumativo. (p. 91) 
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Lo expuesto muestra que los profesores se convierten en uno de los factores clave para 
el éxito de los educandos y de las instituciones de educación. Desde luego, existen di-
versas variables, de distinto origen, que hacen posible que esto suceda. La evaluación es 
la herramienta de gestión que brinda señales diferenciadas, para informar lo pertinente 
al profesor y viabilizar su trascendencia efectiva en el aprendizaje de los estudiantes. La 
unesco (2018) también señala que la evaluación de los profesores es necesaria, ya que estos 
deben perfeccionar sus conocimientos teóricos y prácticos, y desarrollar el dominio de las 
nuevas competencias requeridas. 

La evaluación propuesta considera las funciones específicas encargadas al profesor, que 
pueden agruparse en dos categorías: se recogen saberes, habilidades, actitudes y valores 
inherentes a la función profesoral, en términos de saber y hacer (Tejedor, 2012, p. 320). 
Es importante tener presente que la evaluación de la docencia es una práctica compleja, 
pues involucra aspectos académicos, políticos y técnicos, y que la evaluación en sí misma 
corresponde a un contexto específico que la moldea. Por tanto, es fundamental relacionar 
la evaluación del desempeño del profesor con la universidad en general y con su proyecto 
institucional, observando sus normativas, plan estratégico y principios.

Descritos los componentes, se debe definir cuáles son las fuentes de información para 
evaluar el desempeño del profesor y cuáles son los indicadores más adecuados para tal 
proceso. Tanto las fuentes como los indicadores deben ser congruentes con la finalidad que 
persigue la evaluación en la institución. Los instrumentos deben construirse con base en las 
tareas, criterios y descriptores que se hayan fijado para realizar la evaluación, como fruto 
de un consenso entre las autoridades y los representantes de los profesores (Tejedor, 2012, 
p. 325). Por otro lado, para lograr una evaluación integral y sistémica, deben incorporarse 
los diferentes actores que intervienen en el proceso. De modo que el profesor debe ser 
evaluado por el estudiante, por su jefe inmediato, por un par homólogo y por él mismo en 
un ejercicio de autoevaluación. Esto es lo que se conoce como evaluación 360° y constituye 
una base robusta de realimentación, que se apoya en la recolección de la información de 
múltiples fuentes. Permite apreciar y cotejar el resultado del desempeño, las competencias, 
las habilidades y los comportamientos específicos del evaluado, con la finalidad de mejorar 
los resultados del desempeño y la efectividad de su gestión.

Ahora bien, existen diversos procedimientos o instrumentos para obtener información, 
con propósitos valorativos, que pueden ser aplicados a la evaluación del desempeño del 
profesor. Sobre este asunto, la unesco (2007) afirma:

Son ocho los procedimientos de obtención de información más utilizados para la evalua-
ción externa del desempeño docente: observación en el aula, entrevistas o cuestionarios 
al docente, informe de la dirección del centro, cuestionarios dirigidos a los alumnos o a 
sus familias, test y pruebas estandarizadas, portafolio del profesor, pruebas de rendimiento 
a los alumnos, así como diferentes procedimientos de autoevaluación del docente. (p. 103) 
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En consecuencia, tanto los aspectos cualitativos como los cuantitativos son relevantes y 
necesarios para el ejercicio evaluativo que se plantee. Este debe realimentar al profesor, 
informándolo sobre sus potencialidades y aspectos por mejorar, para elaborar su plan de 
mejoramiento o plan de desarrollo formativo, de manera conjunta (institución y profesor). 
Tomando como insumo los resultados de la evaluación, los procesos formativos serán 
efectivos y servirán de apoyo al profesorado, y se traducirán en una mejora de la gestión 
del desempeño, mediante el seguimiento y acompañamiento permanentes.

La gestión del desempeño del profesor es un proceso que moviliza sus capacidades profe-
sionales, personales y de responsabilidad social. El objetivo es vincular el quehacer docente 
con la gestión educativa y coadyuvar al diseño, implementación y evaluación de políticas 
institucionales encaminadas al fortalecimiento del propósito institucional. De esta manera, 
la evaluación del desempeño del profesorado debe articularse con la calidad educativa y ser 
coherente con la identidad y los propósitos institucionales. Solo así será posible una evalua-
ción sistémica e integral, que aporte a la toma de decisiones y a la implementación de los 
cambios para la mejora del cuerpo profesoral y, por tanto, al aprendizaje de los estudiantes.



 Algunas experiencias ALGUNAS EXPERIENCIAS



25

A manera de estado del arte, se presentan reseñas de las dinámicas de evaluación del 
desempeño profesoral en cinco universidades. Estas son referentes ilustrativos para 

la Universidad Cooperativa de Colombia, debido a su estructura, propósitos y modelo 
educativo. Las experiencias se exponen con fidelidad respecto a los planteamientos origi-
nales encontrados.

Universidad ean

Producto de nuevos escenarios, la educación atraviesa diferentes dinámicas de cambio. 
Las nuevas tendencias globales y las nuevas formas de aprender, resultantes de los veloces 
cambios en las tecnologías de la información y las comunicaciones, permean todos los 
entornos. Por esto, es imperativo que los individuos desarrollen competencias y aptitudes 
para enfrentar con éxito las diversas situaciones que se les presentan. Así, la dinámica de 
la academia debe consistir en un ejercicio permanente de reflexión y diseño de las formas 
en las que se hacen las cosas en el interior de las instituciones educativas. Para ofrecer lo 
indicado en el momento apropiado, un mecanismo de realimentación considera formas 
de evaluar el desempeño tanto del estudiante como del profesor. Los procesos evaluativos 
se han articulado con el modelo educativo de formación en competencias; mientras que 
los resultados obtenidos son parte fundamental de la gestión educativa y se convierten 
en elementos de constante revisión. Desde este paradigma, el ejercicio del profesor se 
lleva a cabo en un modelo educativo en el que su propósito es contribuir al desarrollo 
de competencias de los estudiantes. Por ende, el desarrollo de las competencias de los 
profesores debe ser coherente con el trabajo que involucra un currículo que responde a 
este enfoque.

La Universidad ean desarrolló un trabajo investigativo denominado Sistemas de evalua-
ción de competencias pedagógicas en los profesores, cuyo propósito fue replantear el sistema 
de evaluación de manera que fuese más integral y quedara evidencia del tipo de competen-
cias pedagógicas que desarrolla un profesor a partir de su actividad. La estimulación de una 
cultura autoevaluativa y heteroevaluativa en la comunidad profesoral fomenta procesos de 
autorregulación, y estimula la realimentación y el reconocimiento para el desempeño (Pas-
trán, Sierra y Ramírez, 2011). La propuesta de modelo de evaluación de las competencias 
pedagógicas para el profesor se basa en los productos establecidos en su modelo de gestión, 
en la evaluación institucional de desempeño desde el modelo de gestión por competencias, 
y en la perspectiva del estudiante. Son tres elementos los que conforman el modelo de 
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evaluación: la autoevaluación, la heteroevaluación y la evaluación del estudiante. Cabe 
señalar que estructurar un modelo de evaluación en función de las competencias per-
mite develar las actividades involucradas en el desempeño del profesor. De este modo es 
posible diseñar de manera más acertada el instrumento para su evaluación.

La intención de un modelo de evaluación del desempeño por competencias es analizar 
cómo el profesorado realiza su práctica educativa, pues es una actividad dinámica que 
involucra el ejercicio pedagógico realizado en el aula. Se trata de un proceso sistemático 
de obtención de datos válidos y fiables, cuyo propósito es comprobar y valorar cómo el 
proceso de aprendizaje del estudiante es influenciado por las capacidades pedagógicas, pro-
fesionales, interpersonales y comunicativas del profesor. Esto involucra las competencias 
profesionales necesarias para su ejercicio y la capacidad de adaptarse al modelo educativo 
institucional, y además asumir el proyecto educativo como parte de su quehacer diario 
(Pastrán et al., 2011).

El modelo de evaluación de desempeño, que se esquematiza en tres momentos y se sostie-
ne en el marco epistemológico de la teoría de las competencias, funciona como un sistema, 
con un conjunto de fuentes de entrada, procesos de transformación y fuentes de salida. 
Las entradas están determinadas por el marco filosófico y los referentes institucionales y 
pedagógicos (factores que contribuyen a su definición); los procesos de transformación 
definen los roles y responsabilidades que conducen a la evaluación, y las fuentes de salida 
señalan el objetivo necesario para tener una realimentación de la evaluación. Este modelo 
de evaluación está instrumentalizado en la rúbrica, la cual permite valorar las competencias 
con criterios concretos y objetivos de evaluación, tanto para la evaluación del aprendizaje 
como para la evaluación de los profesores (Pastrán et al., 2011).

El instrumento empleado consta de 20 preguntas cerradas y una abierta, que evalúan las 
competencias del profesor en tres aspectos: interpretación, argumentación y proposición 
(Pastrán et al., 2011). La estructura tiene cinco enunciados que determinan los criterios 
por evaluar: 1) administrativo, que responde a cómo administra el syllabus; 2) conocimien-
to, referido al manejo de marcos conceptuales; 3) estrategia metodológica, encaminada 
a evidenciar la forma de enseñanza y aprendizaje; 4) evaluación, relativa a las técnicas e 
instrumentos que el profesor utiliza para evaluar competencias; y 5) coherencia, frente a 
la relación del profesor con los estudiantes.

En las estrategias pedagógicas, el instrumento evalúa el conocimiento disciplinar, la in-
teracción en el aula, la valoración de los procesos en función del aprendizaje y desempeño 
del estudiante, así como la gestión administrativa y otros aspectos. Además, se aplica para 
las modalidades de formación presencial, a distancia y de maestrías. En dicho modelo, se 
evalúan componentes que involucran el Ser, el Hacer y el Saber, mediante “las competen-
cias transversales, en las que se consideran las tecnológicas, emprendedoras, investigativas, 
comunicativas y socioafectivas; [las] competencias pedagógicas (interpretativa, argumen-
tativa y propositiva), de relaciones interpersonales y de control del modelo educativo” 
(Pastrán et al., 2011, p. 40).
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Universidad del Rosario

La institución considera la evaluación del desempeño académico de los profesores como 
un mecanismo de fortalecimiento académico. Es un proceso formativo, abierto, participa-
tivo e integral, que contribuye a la excelencia y al mejoramiento permanente del cuerpo 
profesoral. Su esencia está en el fomento de la autoevaluación, la autorregulación y el me-
joramiento continuo. Los principios orientadores están definidos en el Proyecto Educativo 
Institucional. Su misión expresa el compromiso de impartir una sólida formación ética, 
humanística y científica que, unida a la investigación y a una docencia idónea y exigente, 
permita a esta comunidad educativa formar personas integrales e insignes, y actuar en 
beneficio de la sociedad, con un máximo sentido de responsabilidad (Universidad del 
Rosario, 2014).

La evaluación del desempeño académico de los profesores forma parte del proceso 
de evaluación integral. Incluye la autoevaluación del profesor; el análisis del cumpli-
miento de su plan de trabajo y compromiso institucional, a juicio del jefe inmediato o 
su delegado; y la valoración de carácter voluntario por parte de colegas pares (Verdejo, 
Encinas y Trigos, 2011). En el proceso de evaluación de profesores, esta universidad 
enfrenta problemas como la pereza; el desconocimiento de los procedimientos y formas 
de calificación; o la eventual desconfianza de los estudiantes en el destino final de las 
evaluaciones. Esto ha llevado a algunos estudiantes a alejarse de manera gradual del 
proceso de evaluación.

A pesar de las innovaciones, los esfuerzos y los cambios implementados en los cuestio-
narios y en la forma de acceso a estos, no se ha podido contar con un tamaño de muestra 
representativo. La tasa de participación estudiantil en la evaluación de profesores oscila 
entre el 5 % y el 20 % por facultades. Para incentivar su participación, la universidad ha 
dispuesto herramientas como la evaluación vía web, desde cualquier lugar y en cualquier 
momento; la disposición de salas de informática; la reducción del número de preguntas de 
las encuestas; la conducción física de los estudiantes a las salas por parte de los profesores; 
la provisión de computadores portátiles en corredores y a la entrada de la biblioteca; o la 
implementación de campañas con la promoción de material en lapiceros y dummies. Ante 
esta situación, se tomaron las siguientes medidas:

1. El cuestionario de evaluación del profesor se reduce a tres aspectos: idoneidad y com-
petencia pedagógica; actitud formadora y responsabilidad; y cumplimiento. La encuesta 
consta de 12 preguntas para el pregrado, 14 para especializaciones y 15 para maestrías.

2. Cada estudiante evalúa obligatoriamente a una parte de sus profesores, pues la eva-
luación se considera un deber estudiantil. Al ingresar al sistema, el estudiante encuentra 
marcados los profesores que le fueron asignados. Si lo desea, puede evaluar a los otros 
de forma voluntaria. 
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3. Se aplican restricciones al carné de aquellos estudiantes que no evalúen a los profesores 
que les fueron asignados: se afecta el préstamo de libros, portátiles y medios audiovi-
suales, entre otros.

4. Las facultades hacen un llamado de atención a los estudiantes que no evalúen a sus 
profesores por segunda vez, en un siguiente periodo académico. Además, se informa al 
Consejo de Asuntos Disciplinarios, dejando constancia en la hoja de vida académica del 
estudiante. (Universidad del Rosario, 2011)  

Universidad Militar Nueva Granada

En su Proyecto Educativo Institucional, esta institución propone un modelo que hace re-
ferencia a un enfoque hermenéutico crítico. Define su práctica institucional en torno a las 
dinámicas académicas, científicas, investigativas, tecnológicas y administrativas, que deben 
desagregar y hacer realidad la misión y la visión institucional. Su enfoque es de carácter 
intencional y no instrumental, pues la universidad define su modelo como innovador, 
estratégico, abierto, participativo, dinámico e integrado. Considera al hombre un ser au-
tónomo, activo, creativo, capaz de autorrealizarse, comprender y actuar en forma crítica 
sobre su entorno (umng, 2009).

Asimismo, se declara que el enfoque por competencias, considerado en la formación inte-
gral de los estudiantes y la visión integral de ser, también fundamenta el perfil esperado del 
profesor neogranadino; perfil que más adelante sustentará la evaluación de su desempeño. 
Al respecto, se señala lo siguiente:

Los núcleos del Proyecto Educativo Institucional son: la formación integral, la comu-
nidad educativa, la interdisciplinariedad, la docencia, la investigación y la proyección 
social. Todos ellos en función de la dinámica social y cultural del ser humano, como 
sujeto individual de su propio desarrollo. (umng, 2009, p. 47) 

El documento maestro referido define las dimensiones del ser, que establecen en qué se 
sustenta el perfil del profesor neogranadino:

• Dimensión docente: supone que el docente, en su práctica diaria, muestre actividades 
de creación, aplicación, concitación, difusión y promoción del conocimiento para 
analizar y solucionar problemas de la sociedad. El docente es visto como un gestor de 
proyectos, un animador cultural y un profesional que demuestra ética de la comuni-
cación y la acción.

• Dimensión humana: desde el saber ser en sentido humanista y social, el docente es un 
líder en la resolución de problemas y un generador de ambientes de trabajo colabora-
tivo, que demuestra flexibilidad ante los hechos y la incertidumbre.
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• Dimensión académica: reconoce la habilidad del docente para mantenerse vigente en 
su disciplina, con una alta capacidad de autoaprendizaje. Mediante el saber que 
ostenta en su campo de conocimiento, debe promover la creación de nuevas fron-
teras en su disciplina y propender a la innovación a partir de la argumentación 
rigurosa de sus planteamientos.

• Dimensión pedagógica: el docente debe pensar de manera crítica en la educación, 
considerando la realidad del país. Se sitúa en diálogo con las demás ciencias de la 
educación y asume la corresponsabilidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 
con sus estudiantes, con miras a la construcción de una comunidad académica 
dinámica.

• Dimensión investigativa: reconoce el perfil de investigador del docente en edu-
cación superior; el docente debe propender a la construcción de conocimiento a 
partir de la interacción del saber pedagógico y su saber disciplinar; y trascender 
la transmisión de conocimientos, creando productos y divulgando los hallazgos 
de sus investigaciones. (umng, 2009)

Teniendo en cuenta los referentes teóricos que sustentan el modelo pedagógico, la eva-
luación del profesor se desarrolla en tres momentos: la evaluación por parte de los estu-
diantes, la evaluación por parte de los jefes y la autoevaluación. En la evaluación en línea 
preparada para los estudiantes, se presenta un conjunto de declaraciones que buscan con-
cientizar al estudiante sobre la importancia del proceso. Además, lo invitan a reflexionar 
alrededor de unas preguntas a fin de que la evaluación sea más objetiva, eliminando así la 
mayor cantidad posible de aspectos que hagan de la evaluación un espacio de venganza 
hacia sus profesores.

El sistema despliega una serie de instrumentos tipo encuesta para recoger la informa-
ción de las fuentes definidas. La autoevaluación contempla un ejercicio de coevaluación 
y los instrumentos son válidos para los programas presenciales y virtuales. El sistema 
tiene en cuenta las dimensiones contempladas en los diferentes instrumentos, las cuales 
son similares y correspondientes. La planeación y aplicación de la docencia, y la evalua-
ción del aprendizaje se presentan como dimensiones. Las escalas de valoración se exponen 
en niveles de frecuencia: siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. En 
algunos instrumentos, el nivel casi siempre se reemplaza por la mayoría de las veces. Cabe 
señalar que la cantidad de ítems no es estándar: por ejemplo, el instrumento que se aplica 
desde la jefatura tiene cuatro ítems de planeación de la docencia; en otros, aparecen el doble 
y hasta el triple de ítems, según la necesidad de evidenciar la complejidad y el detalle de los 
atributos, para lograr una evaluación más integral.
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Universidad Nacional de Colombia

El sistema resulta de un proyecto destinado a establecer un modelo de evaluación robusto, 
válido y confiable, que aporte una evaluación integral, siempre con fines de mejoramiento, 
de modo que guíe la toma de decisiones en torno a la cualificación del profesorado. Con 
relación a este asunto, el modelo apunta las siguientes consideraciones:

[…] Que la educación, además de ser un derecho público fundamental, agrega y com-
parte valor a la sociedad; que la educación, además de tener la mayor cobertura posible, 
debe ser de calidad y que uno de los factores, si no el principal, que asegura esa calidad 
es dado o propiciado por la interacción enriquecida entre seres humanos, docentes y 
estudiantes, en un marco de referencia curricular, fomentado y regulado tanto institu-
cionalmente como por el propio Estado; que las instituciones de educación superior y 
los Estados, como garantes de la calidad de la educación que se imparte y por principios 
de equidad, están obligados a evaluar en su contexto el desarrollo y los alcances de cada 
uno de los actores. (Universidad Nacional de Colombia, 2011, p. 6) 

Las fases previstas en la evaluación comprenden ámbitos como la política, lo instrumental, 
el desarrollo tecnológico, la aplicación piloto, la implementación, la validación y la conclu-
sión de módulos. Esta última etapa, es decir, la conclusión de módulos y sistema, supone la 
presentación del modelo, por lo que, en un ejercicio de realimentación, se retorna a la fase 
política para su discusión e implementación. El sistema abarca la evaluación de la pedago-
gía, la producción, la extensión y la administración. Para cada una de estas dimensiones 
se tiene en cuenta la recepción de la información, a manera de multifuente y desde tres 
perspectivas: la de los estudiantes, la de las jefaturas y la del propio docente:

Para la implementación del modelo se prevén siete acciones principales: definir, cons-
truir y validar los aspectos o características docentes que es necesario evaluar; definir, 
construir y validar cada una de las fuentes y niveles de información a utilizar y qué 
información aporta cada una de ellas en relación con los atributos docentes a evaluar; 
evaluar progresivamente el desempeño operativo de los instrumentos y el sistema de 
información; establecer el proceso mediante el cual el docente se retroalimenta con 
la información aportada por las distintas perspectivas (incluida la autoevaluación) y 
contenida en el portafolio de actividad docente; hacer explícito el proceso mediante el 
cual se verifica el análisis de la información y el establecimiento de las fortalezas y las 
oportunidades de mejoramiento; determinar la manera de elaborar y evaluar el plan 
de acciones de mejoramiento; y definir las oportunidades para la implementación de 
los planes de mejoramiento. (Universidad Nacional de Colombia, 2011, p. 30) 
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Para calificar el desempeño del profesor, las poblaciones que aportan información pueden 
pertenecer a diferentes niveles. Una jerarquía superior corresponde al jefe inmediato o 
el director de departamento o unidad académica; un mismo nivel jerárquico es el de la 
valoración realizada por parte de colegas pares y la autocalificación; y la jerarquía inferior 
pertenece a las personas subordinadas, es decir, sus estudiantes (Universidad Nacional de 
Colombia, 2011, p. 31).

El proyecto expone la validación teórica, la validación empírica, los hallazgos encon-
trados y la recomendación de implantación, para que la evaluación sea una actividad de 
corte investigativo permanente, con vistas al mejoramiento del desempeño profesoral. El 
instrumento tipo encuesta que se aplica a los estudiantes cuenta con diferentes escalas 
de valor, que comprenden ítems de contenido explicativo con múltiple opción, escalas de 
frecuencia e ítems dicotómicos de afirmación o negación.

Pontificia Universidad Javeriana

La universidad define el proceso de evaluación a sus profesores como un mecanismo de 
aseguramiento de la calidad. Por esto, establece un modelo que aplica a quienes están 
vinculados, bien sea en planta, cátedra o en forma temporal. Con relación a los profesores 
de planta, el decano de cada facultad, junto con el respectivo director de departamento, se 
encarga del proceso de evaluación. Al finalizar el primer año de vinculación, y de ahí en 
adelante, al menos una vez cada dos años, las unidades académicas realizan la evaluación 
de los resultados y el desempeño académico del profesor. Con referencia a este punto, el 
Reglamento indica lo que sigue:

Para la evaluación de los resultados y el desempeño académicos de los Profesores 
de Planta se tendrán en cuenta al menos los siguientes criterios: conocimiento y ni-
vel de actualización en la materia, habilidad pedagógica y relaciones interpersonales, 
responsabilidad, cumplimiento y puntualidad, objetividad y equidad en la evaluación 
de las pruebas académicas, investigación, servicio, nivel de compromiso con la ética 
y los demás valores fundamentales de la Universidad, y contribución a las actividades 
del respectivo Departamento y de la Universidad. (Pontificia Universidad Javeriana, 
2004, art. 68) 

Adicionalmente, el artículo 69 señala que en este proceso debe considerarse la información 
proveniente de los directores de los programas en los cuales el profesor presta servicios; 
de otros directivos pares; de colegas profesores y estudiantes; de su plan de trabajo, y de la 
autoevaluación. Asimismo, el profesor aporta al proceso el portafolio de gestión, con sus 
logros académicos, producción intelectual e información relevante para su evaluación. 
Con la incorporación de múltiples fuentes, se llega a un resultado cualitativo en la escala: 
excelente, muy bueno, bueno, regular y deficiente (Pontificia Universidad Javeriana, 2004, 
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art. 70). Los tres resultados más altos de la escala (excelente, muy bueno y bueno) permiten 
al profesor de planta acumular puntos en el escalafón profesoral. Los dos resultados bajos 
(regular o deficiente) dan lugar a un plan de mejoramiento, que se reporta en el sistema 
eval, señalando que deben considerarse los resultados alcanzados en ese plan para la si-
guiente evaluación.

Por su parte, los profesores de cátedra también forman parte del ejercicio de evaluación, 
que comprende el concepto de sus estudiantes y su propia autoevaluación. Según se con-
sidere necesario, el director del departamento y el decano de la facultad en la cual esté 
adscrito el profesor podrán evaluar su desempeño y definir —si es el caso— los planes de 
mejoramiento pertinentes. Además, se prevén ciertos criterios:

Para la evaluación del desempeño académico de los Profesores de Hora Cátedra se ten-
drán en cuenta al menos los siguientes criterios: conocimiento y nivel de actualización en 
la materia, habilidad pedagógica y relaciones interpersonales, responsabilidad, cumpli-
miento y puntualidad, objetividad y equidad en la evaluación de las pruebas académicas 
y nivel de compromiso con la ética y los demás valores fundamentales de la Universidad. 
(Pontificia Universidad Javeriana, 2004, art.78)

Con respecto a los profesores temporales, cuando sean contratados por periodos superiores 
a un semestre, se señala que serán evaluados como profesores de planta, con frecuencia 
anual y sin lugar a puntaje (Pontificia Universidad Javeriana, 2004, art. 81).

A manera de síntesis del proceso, en la figura 1 se presentan las tres etapas de evaluación: 
recolección de información, evaluación y seguimiento.
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L a evaluación constituye una herramienta técnicamente consolidada y muy potente 
para gestionar procesos institucionales de mejoramiento en la universidad. Brinda 

información confiable y robusta, que permite verificar el grado de cumplimiento de las 
metas trazadas y, sobre todo, nutrir oportunamente el proceso de toma de decisiones para 
hacer los ajustes necesarios en los procesos o los insumos, y lograr así los resultados pro-
puestos. No obstante, también es evidente que la evaluación genera una alta sensibilidad 
y preocupación en el interior de la comunidad académica. Existen vestigios de un imagi-
nario temeroso de las consecuencias no esperadas, que podrían incidir en el statu quo y 
la cultura organizacional. Por esta razón, se ha conformado una colegiatura idónea en el 
campo, encargada de realizar el proyecto y asegurar la viabilidad de la evaluación de los 
profesores, con la construcción cuidadosa y permanente de su pertinencia, legitimidad y 
sostenibilidad. Se garantiza un alto grado de confianza y seguridad, gracias al empleo de 
técnicas robustas, consistentes y debidamente probadas en el estado del arte respectivo.

Dicha colegiatura está integrada por un equipo de directivos, profesores y profesionales, y 
cuenta con el apoyo de expertos en el campo planteado. El equipo asume la responsabilidad 
de diseñar e implementar las distintas actividades que se requieran, con base en el Proyecto 
Institucional (ucc, 2013a), el Estatuto Profesoral (ucc, 2019a), el Sistema Institucional de 
Evaluación de Competencias (ucc, 2017), el Sistema Integrado de Desempeño Profesoral 
(ucc, 2019b) y los lineamientos esbozados en la tesis de maestría de Villa y Zapata (2019). 
Además, considera características relevantes de sistemas de evaluación de profesores en 
universidades con estructura y propósitos similares.

El proyecto pretende ayudar a comprender el estado actual y aportar información para 
el mejoramiento de la calidad de la educación ofrecida. Además, favorecería a los fines de 
Acreditación Institucional y de programas de la universidad, con base en la obtención de 
resultados oportunos y útiles para profesores, estudiantes y directivos. Esto implica definir 
y desarrollar un plan de trabajo pertinente y factible, de acuerdo con las metas previstas y 
los recursos disponibles. Los balances, los análisis y las prospectivas realizadas tienen como 
fundamento el estado del arte correspondiente y las construcciones concertadas colectiva-
mente. Estas resultan del concurso de la comunidad académica en general, y de ejercicios 
de visibilidad y transparencia, gobernados por los principios y valores institucionales.

La colegiatura asume entonces la responsabilidad de definir y adelantar las fases del 
proyecto, los modos de acometer cada actividad y la dinámica de discusión y aprobación de 
los distintos componentes. El monitoreo y el seguimiento son fundamentales para cumplir 
con los compromisos adquiridos en los tiempos indicados: se contemplan presentaciones, 
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discusión y argumentación colectivas en sesiones presenciales y a través de trabajo 
individual, con realimentación en modalidad virtual. Las fases referidas comprenden la 
formulación del marco teórico, que otorga el sustento epistemológico a la evaluación; 
la elaboración, aplicación y validación de instrumentos, que satisfacen las expectativas 
institucionales y los criterios estadísticos del estado del arte respectivo. Así también, se 
contempla la generación de escalas de calificación y asignación de puntajes y niveles, 
como ejercicio cuantitativo y cualitativo de la evaluación, con significados precisos para 
la comprensión del estado actual y las metas de superación que puedan proponerse. 
La última fase es la de redacción y presentación de informes analíticos y explicativos, 
dirigidos a distintos estamentos de la universidad, con los principales hallazgos y las 
recomendaciones pertinentes (Bogoya et al., 2007).

Premisa fundamental

Los profesores representan la clave de éxito de un proyecto educativo, debido a la mi-
sión esencial y trascendental que cumplen; su empoderamiento conducirá con certeza al 
fortalecimiento institucional. Cada uno encarna al gran pensador, visionario, soñador y 
arquitecto, que construye, recorre y pule caminos y modos, para que la mayoría de sus es-
tudiantes (ojalá todos) comprendan los códigos propios de determinados campos y puedan 
continuar aprendiendo durante toda la vida.

Primeras huellas

Un profesor vive su compromiso con el saber y construye identidad con el Proyecto Insti-
tucional de la universidad. Para hacerlo, toma en cuenta una perspectiva universal y crite-
rios de coherencia y consistencia; la construcción de redes de conceptos en comunidades 
académicas del ámbito nacional e internacional; la capacidad de interrogación y postura 
crítica y propositiva frente a la investigación; la generación de conocimiento y, sobre todo, 
la educación de sus estudiantes.

Al igual que con los deberes declarados en el Estatuto Profesoral, al profesor le corres-
ponde promover los valores institucionales de libertad, solidaridad, equidad y respeto a la 
diversidad; valorar y divulgar el modelo de economía solidaria; orientar su pensamiento 
y acciones con criterio político dentro del Estado social de derecho. Asimismo, debe em-
peñarse en logros de excelencia de sus estudiantes, promoviendo el espíritu de autonomía, 
innovación, investigación y creación; cumplir los compromisos asignados en el plan de 
trabajo, respecto al programa de curso, de manera responsable y eficiente; participar cada 
semestre en los procesos de evaluación docente y de cualificación que ofrece la universidad. 
Además, debe perfeccionar una lengua extranjera y actualizarse en forma permanente en su 
campo y en la ciencia, la tecnología y la pedagogía, para lograr una enseñanza, producción 
intelectual y proyección social de alto nivel (ucc, 2019a, art. 29).
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Un profesor representa, entonces, un mundo complejo de atributos que tienen que ver 
con conocimientos, pensamientos, acciones, valores, sensibilidades y actitudes. Estos pue-
den agruparse en las siguientes cuatro categorías.

Sabiduría en su campo

Distinto de un ciudadano común y corriente, y aún de quienes ejercen profesiones próxi-
mas, un profesor representa la cima y la profundidad del estado del arte. Representa la 
excelencia, la capacidad más elaborada y el rigor científico de las teorías y escuelas de pen-
samiento, propias de la comunidad a la que pertenece, en la que se destaca y es reconocido 
libremente como tal. Fungir como profesor implica la responsabilidad de educación al 
más alto nivel posible en un campo de trabajo específico. Esto supone una labor constante 
y complementaria de investigación, docencia y proyección social, y el compromiso de 
fundamentar la sabiduría colectiva, generando sinergias que fortalezcan las capacidades 
individuales para lograr un alto nivel de trascendencia.

Sabiduría en la pedagogía de su campo

Se hace imperativo que, además de poseer un conocimiento profundo y elaborado so-
bre un campo, un profesor haya desarrollado la capacidad de hacer inteligible, para sus 
distintos auditorios, el campo que domina y representa. Cada entorno o situación pre-
sentan aspectos particulares, y los estudiantes poseen diferentes niveles de desarrollo de 
una competencia, modos y ritmos diversos de aprender, sensibilidades diferentes para 
aproximarse a un objeto, y su visión y horizonte pueden ser variados. Comprender esto 
es un factor central para reconocer la necesidad de diseñar e implementar caminos rele-
vantes, pertinentes y eficaces, y así lograr el aprendizaje de la mayoría de los estudiantes 
y ojalá de todos.

Investigación permanente

Los profesores son actores inconformes con el statu quo y visionarios del acontecer. Están 
dispuestos a interpelar lo establecido, tanto a nivel local como planetario; a encontrar las 
fisuras de los discursos conceptuales instalados y constitutivos de la tradición; a formular 
hipótesis propias que descentran el pensamiento clásico y canónico, convocando con ellas 
a una audiencia calificada; y a imaginar y sustentar sus tesis. También son capaces de con-
cebir y persuadir; diseñar y acompañar el desarrollo de los procesos discursivos o experi-
mentales, con los que demuestran sus construcciones teóricas y prácticas; y desplegar su 
capacidad de hacer los ajustes necesarios para asegurar la pertinencia de una tesis propia. 
Los profesores son investigadores que viven la autonomía intelectual y la construyen día a 
día con la eficacia de sus actos.
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Liderazgo

Los profesores son paradigmas reconocidos por la comunidad a la que pertenecen, por 
sus estudiantes, sus colegas pares y la sociedad civil con la que interactúan. Son líderes, 
pues tienen la capacidad de influir ampliamente en el pensamiento y las actuaciones de 
sus interlocutores, a través del tiempo y del espacio, debido a la fuerza y vitalidad de sus 
hipótesis, sus investigaciones y sus desarrollos. Son líderes que encarnan su propia histo-
ria frente a la comunidad y que trascienden naturalmente por la coherencia, consistencia, 
pertinencia e idoneidad de sus actos y realizaciones, que son —a la vez— ejemplo de vida. 
Los profesores son líderes éticos que orientan a sus estudiantes para que sean valiosos y 
útiles en la sociedad, como profesionales y como seres que aportan al desarrollo social de 
la humanidad.

Algunas evidencias

El trabajo sistemático y persistente de los profesores genera conocimiento útil para la edu-
cación efectiva de sus estudiantes y para mejorar la calidad de vida de la sociedad. El pa-
norama anterior puede complementarse resaltando las características esperadas para los 
estudiantes, que recorren la vida universitaria y luego obtienen su grado académico. En 
condición de egresados de la universidad, perfeccionan atributos para construir su hori-
zonte, gracias a la relación intensa que experimentaron en numerosos espacios, siempre 
ricos para el aprendizaje, con un profesor que encarnaba características similares.

Analista universal

Se espera que los egresados sean capaces de retirarse y tomar distancia de un cierto cons-
tructo propio y familiar, para entrar en otro ajeno y desconocido, y entender la lógica que 
allí gobierna. Se trata de despojarse de sus propios códigos, del orden local, personal y 
familiar, para entender otros códigos de los ámbitos social, comunitario, político, univer-
sal y global, con los que también es posible leer el mundo desde nuevas perspectivas, más 
amplias y comprensivas. Un analista universal es capaz de conectarse con las lógicas de 
dos o más constructos teóricos, usualmente en tensión, que explican de manera diferente 
cada aspecto del mundo y de lo que acontece.

Lector autónomo

Los egresados deben desarrollar la disposición auténtica de definir qué fuentes y obras leer 
sobre un determinado campo, como resultado de su propia inspiración, análisis, compren-
sión y decisión. Se trata de abandonar aquellas prácticas de lectura heterónoma, la que se 
hace por tarea y luego se olvida, la que circula por instantes para cumplir una orden de 
retención transitoria de segmentos de textos, señalados por otros. Se trata, entonces, 
de llegar al escenario de determinaciones genuinas que conducen a la intertextualidad y a 
la crítica auténticas, como hábito, para ser recreado en forma permanente.
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Intérprete ético

Una aspiración legítima es educar personas que valoren los resultados y los hechos que 
sus propuestas probablemente desencadenen; que anticipen y avizoren las implicaciones y 
los efectos de sus sugerencias; que tomen conciencia de lo que se afecta cuando despliegan 
la fuerza de sus argumentos en los terrenos del saber, la teoría y la práctica, y convencen 
a otros integrantes de una sociedad; y que asumen con responsabilidad, con mayoría de 
edad, las consecuencias de sus actos.

Ser transformador

Los egresados deben superar la admiración y el asombro, mediante el despliegue de actos 
trascendentes. Ya no tiene sentido quedarse estancados y petrificados en la sorpresa y en la 
explicación sin actuación; no tiene sentido hoy, menos mañana. Es necesario dejar atrás  
la pasividad y dar origen a acciones que transformen el statu quo y generen nuevos espacios 
y nueva riqueza para los integrantes de la sociedad. Un egresado debe transformar lo es-
tablecido y ser un protagonista comprometido con actos que lleven a la sociedad a nuevos 
estados, más apropiados y más dignos.
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L a evaluación que se plantea supone considerar al profesor como actor esencial; sabio 
que se compromete con el desarrollo del saber que expone, con la pedagogía que fun-

damenta su trabajo de aula, y con la generación y diseminación de nuevos conocimientos 
(ucc, 2013a, p. 13). Así, la evaluación pretende reconocer y valorar la labor de los profeso-
res, para facilitar los procesos de toma de decisiones que procuran la excelencia y el mejo-
ramiento continuo (ucc, 2019a, art. 12). Igualmente, el ejercicio prevé contar con métodos 
objetivos de evaluación, mediante un proceso sistemático que requiere la comparación con 
los estándares aceptados. Para que se lleve a cabo de forma adecuada, es necesario acudir 
a técnicas de medición robustas, y a criterios de evaluación definidos y explicados con cla-
ridad, formulados correctamente, según los estándares dados. Las escalas de calificación 
con las que se realiza el ejercicio deben reflejar las características de una herramienta de 
evaluación eficiente (Arnăutu y Panc, 2015, p. 391).

A continuación, se presentan y describen los elementos del diseño propuesto, con 
un índice integral y cuatro indicadores específicos. Es una evaluación de 360°, con la 
voz de estudiantes, colegas pares, jefe inmediato y el propio profesor en un ejercicio 
de autoevaluación. También se consideran los resultados alcanzados en la evaluación 
objetiva de competencias institucionales y profesionales; y la productividad académica y 
de proyección social que se sostiene en las fuentes primarias y se valida mediante conceptos 
emitidos por los respectivos comités de evaluación.

Estructura

El modelo de evaluación propuesto se representa en una estructura de tres niveles ordena-
dos jerárquicamente. El primer nivel es de síntesis; el índice Integral P permite reconocer 
los atributos de calidad de la labor de los profesores, en forma sintética en una única di-
mensión. El segundo nivel corresponde a cuatro indicadores específicos que dan cuenta de 
los componentes de evaluación, desempeño, competencias institucionales y profesionales, 
y productividad, tanto en una escala original ( , ,   e d c pI I I e I ) como en una escala normali-
zada ( * * * *, ,   e d c pI I I e I ). Su valor permite ordenamientos diferentes, a razón de uno por cada 
componente considerado. Finalmente, está el tercer nivel para las variables empleadas en 
el modelo, agrupadas alrededor de los indicadores mencionados (figura 2).

El índice integral P del profesor está dado por la expresión 1:
* * * *

e e d d c c p pP I I I Iα α α α= + + + [1]
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Donde P es la suma ponderada de los indicadores normalizados * * * *,  ,   e e c d pI I I I , que va-
loran la labor del profesor, de acuerdo con las fuentes de información y comités de evalua-
ción señalados. Por su parte, los coeficientes ,  ,  y e d c pα α α α ,  ,  y e d c pα α α α corresponden a los factores de 
ponderación, cuyos valores serán definidos por el Consejo Superior de la universidad para 
cada categoría en el escalafón y según la dedicación de tiempo: completo, medio tiempo 
o cátedra.

Los indicadores normalizados de la ecuación 1 se estiman mediante la expresión 2:

* 100 
á  ( )j j

j

I I
m x I

= ⋅ [2]

Donde Ij representa el indicador original de evaluación, desempeño, competencias y pro-
ductividad, respectivamente, con , ,  y j e d c p= ; y ( )á  jm x I  revela el valor máximo encon-
trado para cada indicador original.

Índice integral

Evaluación
(por periodo)

Desempeño
(por periodo)

Competencias 
institucionales 
y profesionales

(bianual)

Productividad
(anual)

Estudiantes 
(50%)

Autoevaluación 
(30%)

Resultados de 
sus estudiantes 
en SIEC
(20%)

Jefe inmediato 
(60%)

Colegas pares 
(40%)

PI
(1/3)

Genéricas 
(1/3)

Transversales 
(1/3)

Artículos 
científicos, 
patentes, libros y 
capítulos de 
libros, otras 
producciones del 
campo.
Apropiación social 
del conocimiento

NIVEL 1

Índice

NIVEL 2

Indicadores

NIVEL 3

Variables

Figura 2. Modelo de evaluación de profesores en un esquema de tres niveles. Elaboración propia.

El indicador original en evaluación Ie se calcula mediante la ecuación 3:

0,50 0,30 0,20e e a SIECI R R R= ⋅ + ⋅ + ⋅ [3]

Donde 0,50, 0,30 y 0,20 corresponden a los factores de ponderación; la variable Re equi-
vale al resultado de la calificación asignada por los estudiantes; la variable Ra representa 
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el resultado de la autoevaluación. La variable Rsiec es el promedio de las notas obtenidas 
por los estudiantes del profesor evaluado, a quienes se aplica los instrumentos elaborados 
y certificados por el siec, relativos a su área de trabajo. Los instrumentos serán aplicados 
en cada periodo académico.

Si la diferencia entre las calificaciones de autoevaluación y de los estudiantes está entre 
uno y dos puntos, o es menor a un punto, el factor de ponderación de la autoevaluación 
se incrementará a 0,35 o 0,40, respectivamente. Entonces, el factor de ponderación de la 
calificación asignada por los estudiantes disminuye a 0,45 o 0,40, según el caso.

El indicador original en desempeño Id se calcula mediante la ecuación 4:

0,60  0, 40d j pI D D= ⋅ + ⋅ [4]

La variable Dj corresponde a la calificación de la evaluación efectuada por el jefe inmediato 
y Dp es la calificación asignada por los colegas pares. Los factores de ponderación iguales 
a 0,60 y 0,40 muestran una mayor influencia del juicio emitido por el jefe inmediato. Los 
instrumentos serán aplicados en cada periodo académico.

El indicador original en competencias institucionales y profesionales Ic considera los 
resultados alcanzados por el profesor en la evaluación de competencias (genéricas y trans-
versales o específicas) del proyecto institucional, aplicada por el siec. Se calcula mediante 
la ecuación 5:

1 1 1
3 3 3c i g tI C C C= ⋅ + ⋅ + ⋅ [5]

Los factores de ponderación iguales a 1
3  señalan similar influencia para las tres variables 

consideradas. Ci revela el resultado logrado en la evaluación del proyecto institucional; 
Cg representa el resultado obtenido en la aplicación de instrumentos de competencias ge-
néricas, y Ct es el resultado alcanzado en la aplicación de instrumentos de competencias 
transversales o específicas. Las evaluaciones serán realizadas cada dos años.

En caso de no contar con resultados para competencias transversales o específicas, los 
factores de ponderación de los resultados alcanzados en competencias del proyecto insti-
tucional y competencias genéricas serán iguales a 1

2 .
El indicador original en productividad Ip se calcula mediante la ecuación 6:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2* . . 0,5* . 0,3* 0,5* . 0,3* .pI Nc Top Nc A Nc B AP Fr A Fr B= + + + + + [6]

La variable Nc.Top representa la producción de nuevo conocimiento A1; la variable Nc.A 
indica la producción de nuevo conocimiento A; la variable Nc.B corresponde a la produc-
ción de nuevo conocimiento B; y la variable AP refleja la divulgación y apropiación social 
del conocimiento. La variable Fr.A denota la formación de recursos A; y la variable Fr.B 
indica la formación de recursos B. Estas variables se calculan de acuerdo con las pautas del 
modelo de medición del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
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Entre los productos top (variable Nc. Top) se consideran el número de artículos de inves-
tigación con calidad A1 (ART_A1) y con calidad A2 (ART_A2); los productos tecnológicos 
con patente de invención obtenida (PA1); las variedades vegetales (VV_A1); las variedades 
animales (VA_A); y los productos de creación en artes, arquitectura y diseño (AAD_A1; 
Minciencias, 2018, p. 106).

Con relación a los productos Tipo A (variable Nc.A), se tiene en cuenta el número de: ar-
tículos de investigación con calidad B (ART_B) y con calidad C (ART_C); libros resultado 
de investigación (LIB_B); diseños industriales certificados o validados ((DI_A); prototipos 
industriales certificados o validados (PI_A); registros del signo distintivo (SD); productos 
tecnológicos con secreto empresarial (SE); empresas de base tecnológica registradas (EB-
T_A); innovación generada en la gestión empresarial (IG_A1); y regulaciones, normas, 
reglamentos o legislaciones (RNL_B; Minciencias, 2018, pp.106-107).

En relación con los productos Tipo B (variable Nc. B), se contempla el número de: ar-
tículos de investigación con calidad D (ART_D); productos tecnológicos en proceso de 
concesión de la patente de invención (PB1); software registrado (SF_A); normas técnicas 
(RNT); guías de práctica clínica (RNPC); protocolos de vigilancia epidemiológica (PVE); 
actos legislativos (AL); proyectos de ley (RNPL); y acuerdos de licencia para la explotación 
de obras protegidas por derecho de autor registrados (MR; Minciencias, 2018, pp. 107-109).

Por otra parte, la divulgación y apropiación social del conocimiento (variable AP) com-
prende el número de contenidos generados: libros de divulgación, artículos publicados en 
revistas impresas o digitales de divulgación y lo contenido en el modelo de medición de 
grupos para este tipo de productos (GC); documentos de trabajo debidamente publicados 
en página web o doi: registros de clase, manuales o guías de laboratorio, reportes técnicos 
(WP); ediciones de revistas científicas o libros resultado de investigación (ERL); y consul-
torías científico-tecnológicas o de procesos en investigación-creación en arte, arquitectura 
y diseño (CON_CT; p. 109). 

Adicionalmente, la variable AP considera productos que, por proyección social y exten-
sión, aportan a la productividad o a la investigación de corte social. Es el caso del recono-
cimiento en eventos de alto impacto, derivado de productos u obras artísticas o literarias 
(música, artes plásticas y literatura); la obtención de certificación nacional o internacional 
en servicios sociales o gestión ambiental; las asesorías, las consultorías, los proyectos de 
desarrollo, la educación a la medida, las convocatorias contratadas desde el sector externo; 
y los productos de innovación en gestión empresarial, procedimiento o servicio. Otro de 
estos productos es el desarrollo e implementación de actividades vinculadas a las metas tra-
zadoras de los ods, y de los servicios de proyección social o proyectos sociales vinculados, 
que aportan a planes de desarrollo municipales, regionales, nacionales o internacionales.

Sobre las actividades relacionadas con la formación del recurso humano para la ciencia, 
tecnología e innovación (CTeI), en Tipo A (variable Fr. A), se considera el número de tesis 
de doctorado vinculadas a grupos con calidad A (TD_A); apoyos a creación y obtención de 
registro calificado de programas de doctorado (AP_A), y apoyos a creación de cursos de pro-
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gramas con registro calificado (AP_C). En Tipo B (variable Fr.B) se tiene en cuenta el número 
de trabajos de grado de maestría vinculados a grupos con calidad A (TM_A); proyectos de 
investigación y desarrollo vinculados a grupos con calidad A (PID_A); apoyos a creación y 
obtención de registro calificado de programas de maestría (AP_B); apoyos a creación de cur-
sos de programas de maestría con registro calificado (AP_D), y acompañamientos y asesorías 
de línea temática del Programa Ondas (APO; Minciencias, 2018, p. 110).

Rúbrica

Con el fin de asegurar un ejercicio objetivo de la evaluación, se plantea la rúbrica de ca-
lificación (tabla 1). Es una guía que los estudiantes, los colegas pares, el jefe inmediato y 
el propio profesor en su autoevaluación deben tener en consideración y seguir de manera 
rigurosa. La escala de 1 a 5 para la rúbrica ha sido recomendada por el grupo focal de re-
presentantes profesorales (ucc, 2019c, p. 6).

Tabla 1. Rúbrica con condiciones necesarias para calificar las labores del profesor

Calificación Condiciones que debe cumplir el profesor evaluado

5

Demuestra plenitud en el cumplimiento de todas las actividades asignadas, siguiendo 
cabalmente el plan inicial establecido y de acuerdo con los estándares previstos, con 
disposición, conocimiento y compromiso, siempre de manera oportuna y documentada. 
Es evidente la generación de nuevo conocimiento y soluciones ejemplares, plausibles, 
de validez universal y factibles de implementar, tales que la comunidad académica y la 
sociedad en su conjunto pueden beneficiarse de estos resultados, por la relevancia y 
trascendencia de la labor adelantada y por el carácter publicable de los productos que se 
entregan.

4

Demuestra cumplimiento de las actividades asignadas, acorde con lo establecido y los 
estándares previstos, con conocimiento y compromiso. Se advierte la generación de 
nuevo conocimiento y soluciones viables de implementar en ámbitos locales, tales que la 
comunidad académica puede beneficiarse de estos resultados, por la relevancia de la labor 
que se adelanta y por la factibilidad de publicación con algunos ajustes.

3

Realiza y documenta las actividades asignadas, de acuerdo con el plan inicial y los 
estándares definidos, aunque de manera parcial. Está comprometido con la universidad. El 
ejercicio de la labor es convencional, de validez local y restringida, sin valor agregado que 
inspire a la comunidad académica y a la sociedad a utilizar los resultados encontrados.

2

Cumple con las actividades en pequeña proporción, varias de ellas con retrasos respecto al 
plan inicial, y los productos difieren de los señalados en los estándares previstos. Muestra 
falta de disposición o compromiso con la universidad para realizar algunas de las labores 
asignadas.

1
Entrega con retraso los productos estipulados e incluso incumple de manera sistemática 
con las fechas previstas. Muestra falta de compromiso, conocimiento y disposición para 
adelantar las tareas asignadas.

Nota. Elaboración propia.



InstrumentosINSTRUMENTOS



47

L a evaluación que llevan a cabo los distintos actores del proceso educativo y que se 
sintetiza en una calificación se realiza mediante la aplicación de instrumentos. En es-

tos se utilizan bloques de ítems organizados en dimensiones y competencias (tabla 2). Se 
presentan siete bloques de ítems dirigidos a estudiantes, un bloque para el colega par, otro 
para el jefe inmediato y tres bloques para la autoevaluación del profesor, de los cuales debe 
elegir el que corresponde con su pt (ucc, 2019c, 2019d, 2019e, 2019f, 2019g).

Estudiantes

Los siete bloques propuestos para los estudiantes, numerados de E1 a E7, tienen una estruc-
tura de 11 ítems, los diez primeros con formato cerrado y el último con respuesta abierta. 
Los bloques E1, E2 y E3 fueron organizados con los ítems que la universidad utiliza actual-
mente en la evaluación de profesores. El bloque E4 y el bloque E5 son adaptaciones de las 
evaluaciones que realizan la Universidad del Rosario y la Universidad Nacional de Colom-
bia1, respectivamente. Los bloques E6 y E7 fueron aportados por la doctora Anabela Villa. 

En cada curso que toma en el semestre, el estudiante responde solo uno de los siete 
bloques, según una asignación secuencial establecida con antelación. Se aplican bloques 
distintos al estudiante para evaluar profesores diferentes.

El enunciado común que conduce a responder los ítems es el siguiente:

Apreciado estudiante, valore de 1 a 5 las siguientes diez características del profesor, 
analizando y verificando el cumplimiento de las condiciones indicadas en la rúbrica 
(tabla 1). En el caso del ítem de respuesta abierta, se trata de una consigna para re-
dactar un párrafo de 40 a 50 palabras, también con el fin de estimular la escritura de 
proposiciones estructuradas.

1  Respecto a la percepción que el estudiante construye acerca de la labor de sus profesores, Echeverry 
sugiere elaborar instrumentos “que arrojen información válida, comprehensiva, sensible y ponderada, 
sobre la relación de interacción de los profesores y sus estudiantes en el desarrollo de las actividades 
académicas, aspecto que va mucho más allá de la simple didáctica, y de un simple instrumento, recono-
ciendo la enorme complejidad de esta tarea (Universidad Nacional de Colombia, 2011, p. 10).
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Bloque E1
E1.1 Fomenta la participación de los estudiantes en redes académicas nacionales.
E1.2 Fomenta la participación de los estudiantes en redes académicas internacionales.
E1.3 Presenta el plan de curso e informa las diferentes actividades académicas.
E1.4 Explica los niveles de las competencias que el estudiante debe desarrollar en 

el curso.
E1.5 Relaciona los contenidos del curso con los saberes propios de la profesión.
E1.6 Utiliza un lenguaje pertinente al área de conocimiento del curso.
E1.7 Tiene en cuenta las situaciones emocionales que vive el estudiante.
E1.8 Emplea estrategias para evaluar el desarrollo de las competencias del curso.
E1.9 Utiliza tecnologías de información y comunicación para interactuar con estu-

diantes.
E1.10 Utiliza textos, artículos y otros materiales en lengua extranjera.
E1.11 Señale en 40 a 50 palabras la mayor fortaleza del profesor e indique en qué 

debe mejorar.

Bloque E2
E2.1 Respeta los argumentos expuestos por los estudiantes sobre el desarrollo del 

curso.
E2.2 Demuestra asertividad ante las situaciones adversas que puedan presentarse 

en el aula.
E2.3 Realimenta las calificaciones antes de publicarlas.
E2.4 Realiza el 100 % de las sesiones programadas en su plan de curso.
E2.5 Presenta diversas teorías y situaciones, considerando la multiculturalidad.
E2.6 Utiliza bases de datos académicos como apoyo en el proceso educativo.
E2.7 Realiza actividades evaluativas para evidenciar el desarrollo de las competencias.
E2.8 Reorienta estrategias de aprendizaje a partir de resultados evaluativos.
E2.9 Promueve el uso de diversas fuentes (libros, artículos, reportes de investiga-

ción, entre otros).
E2.10 Resuelve dificultades que se presentan en el proceso de aprendizaje.
E2.11 Indique en 40 a 50 palabras si tomaría otra actividad académica con este pro-

fesor y explique por qué.

Bloque E3
E3.1 Demuestra capacidad creativa para resolver situaciones inesperadas.
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E3.2 Utiliza en clase varias fuentes (libros, artículos científicos, reportes de inves-
tigación, entre otros).

E3.3 Elabora guías de aprendizaje que los estudiantes utilizan como material de 
apoyo.

E3.4 Atiende en forma satisfactoria las consultas de los estudiantes utilizando ca-
nales institucionales.

E3.5 Incentiva relaciones académicas con estudiantes y profesores de otros países.
E3.6 Utiliza estrategias en clase para desarrollar la comunicación escrita.
E3.7 Evalúa aprendizajes que se relacionan con el desarrollo de las competencias 

del curso.
E3.8 Presenta criterios de evaluación para las diferentes actividades propuestas.
E3.9 Argumenta con claridad las teorías propias del curso.
E3.10 Emplea metodologías de trabajo en equipo para promover el aprendizaje co-

laborativo.
40.11 Presente en 40 a 50 palabras el aspecto que más lo impactó del profesor.

Bloque E4
E4.1 Establece explicaciones a partir de teorías y situaciones pertinentes para el 

desarrollo del curso.
E4.2 Procura el debate a partir de la diversidad de pensamiento en los estudiantes.
E4.3 Estimula el desarrollo de un pensamiento crítico.
E4.4 Es respetuoso en la comunicación con los estudiantes.
E4.5 Promueve que los estudiantes asuman su propio aprendizaje con responsabilidad.
E4.6 Practica los valores de solidaridad y responsabilidad social en los estudiantes.
E4.7 Cumple con lo establecido en el programa de curso.
E4.8 Entrega en forma oportuna los resultados de las evaluaciones.
E4.9 Realimenta en forma argumentada las evaluaciones.
E4.10 Muestra interés por atender las inquietudes de los estudiantes.
E4.11 Describa en 40 a 50 palabras las situaciones en las que el profesor aportó al 

desarrollo de competencias en sus estudiantes.

Bloque E5
E5.1 Realiza actividades de clase que son pertinentes para comprender los concep-

tos del curso.
E5.2 Dedica tiempo suficiente para asesorar el trabajo de los estudiantes.
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E5.3 Realiza conexiones con teorías y prácticas que se desarrollan en otros cursos.
E5.4 Desarrolla actividades de investigación para fomentar el pensamiento crítico.
E5.5 Promueve en los estudiantes la reflexión crítica y la argumentación.
E5.6 Motiva a los estudiantes a interesarse en las situaciones presentadas y las teo-

rías explicadas.
E5.7 Respeta los puntos de vista de los estudiantes.
E5.8 Modifica su metodología de acuerdo con las necesidades de los estudiantes.
E5.9 Es objetivo en la evaluación de las actividades académicas.
E5.10 Emplea eficazmente el tiempo de clase para desarrollar las competencias de 

sus estudiantes.
E5.11 Indique en 40 a 50 palabras si tomaría otra actividad académica con este pro-

fesor y explique por qué.

Bloque E6
E6.1 Usa ambientes de aprendizaje para fortalecer competencias del ser, saber y hacer.
E6.2 Desarrolla actividades que promueven la autonomía del estudiante.
E6.3 Incorpora elementos innovadores en los procesos que adelanta en clase.
E6.4 Implementa estrategias de acuerdo con los estilos de aprendizaje de los estu-

diantes.
E6.5 Reorienta la estrategia de aula a partir de los resultados evaluativos.
E6.6 Articula su experiencia profesional y disciplinar con el trabajo en el aula.
E6.7 Desarrolla elementos diferenciadores para promover el adn solidario institu-

cional.
E6.8 Demuestra compromiso con los principios y valores institucionales.
E6.9 Brinda espacios de reflexión a partir de la realimentación del proceso de 

aprendizaje.
E6.10 Reconoce el desarrollo de las competencias de sus estudiantes.
E6.11 Señale en 40 a 50 palabras la mayor fortaleza del profesor e indique en qué 

debe mejorar.

Bloque E7
E7.1 Articula situaciones y prácticas en forma permanente durante el curso.
E7.2 Emplea diferentes elementos para evaluar el desarrollo de competencias de sus 

estudiantes.
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E7.3 Emprende nuevas acciones al conocer que algún estudiante presenta proble-
mas de aprendizaje.

E7.4 Estimula la práctica investigativa en el aula.
E7.5 Promueve el trabajo en equipo, teniendo en cuenta la diversidad y la multi-

culturalidad.
E7.6 Demuestra actitud positiva frente a las políticas y cambios institucionales.
E7.7 Participa en las actividades institucionales que realizan el programa y la uni-

versidad.
E7.8 Analiza situaciones y experiencias reales de otros países, relacionadas con el curso.
E7.9 Utiliza estrategias para desarrollar competencias comunicativas de sus estudiantes.
E7.10 Incentiva el diálogo reflexivo con un clima de respeto.
E7.11 Indique en 40 a 50 palabras cuál es su apreciación global sobre el profesor.

La tabla 2 muestra la agrupación de ítems por dimensión y competencia2 para guiar el 
análisis de las respuestas de los estudiantes, que permita identificar perfiles con distintos 
relieves de fortalezas y oportunidades.

Tabla 2. Agrupación de ítems por dimensión y competencia, para estudiantes

Competencia Dimensión Ítems

Pedagógica (trascendencia frente a 
sus estudiantes)

Mediación cognitiva
E1.5, E1.6, E2.6, E3.1, E3.9, E3.10, 
E4.1, E6.3, E6.4, E6.6, E7.9

Comunicación E1.1, E1.2, E3.4, E4.2

Emocional
E1.7, E2.1, E2.2, E4.4, E4.10, E5.6, 
E5.7, E5.9, E6.10, E7.10

Institucional (coherencia con la 
misión y visión de la universidad)

Modelo Educativo Crítico con 
Enfoque de Competencias

E2.5, E2.9, E3.5, E4.3, E4.5, E5.3, 
E5.4, E5.5, E6.1, E6.2, E7.1, E7.8

Proyecto Institucional E6.7, E6.8, E7.6

Estatuto Profesoral E7.7

2  La estructura propuesta presenta cuatro competencias y doce dimensiones. En la competencia pedagógica 
se contemplan las dimensiones de mediación cognitiva, comunicación y emocional; en la competencia 
institucional, las dimensiones de Modelo Educativo Crítico con Enfoque de Competencias, Proyecto 
Institucional y Estatuto Profesoral; en la competencia didáctica, las de planeación, ejecución, evaluación y 
realimentación; y en la competencia administrativa, las dimensiones de gestión y eficiencia.
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Competencia Dimensión Ítems

Didáctica (despliegue de procesos 
para lograr el aprendizaje de los 
estudiantes)

Planeación E1.3, E1.4, E1.10, E3.3, E5.1

Ejecución
E1.9, E2.4, E3.2, E3.8, E4.6, E4.7, 
E5.2, E5.10, E7.4, E7.5

Evaluación E1.8, E2.7, E3.6, E3.7, E7.2

Realimentación
E2.3, E2.8, E2.10, E4.8, E4.9, E5.8, 
E6.5, E6.9, E7.3

Nota. Elaboración propia.

Colega par

Se propone solo un bloque para ser respondido por uno de los colegas del profesor eva-
luado. Preferiblemente, debe formar parte de la misma unidad académica y ser designado 
por el jefe inmediato o el decano nacional. La estructura prevé 16 ítems; los primeros 15 
tienen formato cerrado y el último es de respuesta abierta.

El enunciado para responder los ítems es el siguiente:

Apreciado profesor: valore de 1 a 5 las siguientes 15 características del profesor a quien 
evalúa, analizando y validando argumentos que sustenten el objetivo y estricto cum-
plimiento de las condiciones presentadas en la rúbrica (tabla 1). En el caso del último 
ítem (de respuesta abierta), se presenta una consigna para redactar un párrafo de 80 
a 100 palabras, también con el fin de promover la escritura de juicios estructurados.

Bloque P1
P1.1 Propicia ambientes de trabajo colaborativo con estudiantes y profesores.
P1.2 Establece relaciones de intercambio profesional y académico con otras orga-

nizaciones.
P1.3 Es un ejemplo de identidad, dedicación y compromiso institucional frente a 

los colegas.
P1.4 Lidera actividades académicas que desarrollan competencias de los estudiantes.
P1.5 Sustenta propuestas con argumentos académicos considerando puntos de vista 

de sus colegas.
P1.6 Promueve la investigación como medio natural para generar conocimientos 

en su área de trabajo.
P1.7 Reconoce que la pedagogía es esencial para lograr el aprendizaje de sus estudiantes.
P1.8 Genera ambientes de armonía y respeto con sus compañeros.
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P1.9 Elabora productos con rigor académico (libros, artículos científicos, patentes 
o literatura gris).

P1.10 Sigue los lineamientos del proyecto institucional y el modelo crítico con en-
foque de competencias.

P1.11 Fomenta la interacción de sus estudiantes con pares nacionales.
P1.12 Estimula la interacción de sus estudiantes con pares extranjeros.
P1.13 Analiza la disciplina desde diferentes tendencias teóricas.
P1.14 Participa en redes académicas nacionales.
P1.15 Colabora en redes académicas internacionales.
P1.16 Redacte un párrafo de 80 a 100 palabras para valorar el desempeño del profe-

sor evaluado, considerando las dimensiones del Ser, Saber y Hacer.

La tabla 3 orienta el análisis de las respuestas de los colegas pares, que conducen a con-
figurar perfiles de fortalezas y oportunidades, presentando la agrupación de ítems por 
dimensión y competencia.

Tabla 3. Agrupación de ítems por dimensión y competencia, para colegas pares

Competencia Dimensión Ítems

Pedagógica (trascendencia frente a 
sus estudiantes)

Mediación cognitiva P1.5

Emocional P1.8

Institucional (coherencia con la 
misión y visión de la universidad)

Modelo Educativo Crítico con 
Enfoque de Competencias

P1.4, P1.13

Proyecto Institucional
P1.1, P1.2, P1.6, P1.11, P1.12, 
P1.14, P1.15

Estatuto Profesoral P1.3, P1.7, P1.9, P1.10

Nota. Elaboración propia.

Jefe inmediato

Similar al caso del colega par. Se propone un bloque para que sea respondido por el supe-
rior inmediato del profesor evaluado, ya sea el jefe de programa o el decano. La estructura 
presenta 16 ítems, los 15 primeros con formato cerrado y el último con respuesta abierta.

El enunciado para responder los ítems es el que sigue:

Apreciado directivo: Valore de 1 a 5 las siguientes 15 características del profesor a 
quien evalúa, integrando y validando argumentos que sustenten el objetivo y estricto 
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cumplimiento de las condiciones señaladas en la rúbrica (tabla 1). En el caso del úl-
timo ítem (de respuesta abierta), se presenta una consigna para redactar un párrafo 
de 80 a 100 palabras.

Bloque J1
J1.1 Promueve la investigación para generar conocimientos en su área de trabajo.
J1.2 Reconoce que la pedagogía es esencial para lograr el aprendizaje de sus estudiantes.
J1.3 Utiliza resultados de la evaluación de sus estudiantes para rediseñar estrategias 

de aula.
J1.4 Elabora productos académicos de calidad como libros, artículos científicos, 

patentes u otros de apropiación social del conocimiento.
J1.5 Sigue los lineamientos del proyecto institucional y el modelo crítico con en-

foque de competencias.
J1.6 Interactúa con actores externos para proyectar la institución en la sociedad.
J1.7 Aplica los principios y valores desplegados en el proyecto institucional.
J1.8 Implementa estrategias de internacionalización del currículo.
J1.9 Constituye un soporte en procesos de acreditación, por su pertenencia e iden-

tidad institucional.
J1.10 Optimiza el uso de los recursos disponibles en la realización de las tareas 

asignadas.
J1.11 Utiliza estrategias para internacionalizar el currículo.
J1.12 Fomenta el reconocimiento y la diversidad cultural, y la inclusión en el aula.
J1.13 Promueve actividades de interacción internacional en sus estudiantes.
J1.14 Interactúa con pares extranjeros para complementar su trabajo de aula.
J1.15 Construye ambientes de armonía y respeto con estudiantes y compañeros.
J1.16 Redacte un párrafo de 80 a 100 palabras para valorar el desempeño global del 

profesor, con base en su sentido de pertenencia y los aportes a la institución.

Así también, la tabla 4 muestra la agrupación de ítems por dimensión y competencia con 
el propósito de facilitar el análisis de las respuestas del jefe de programa o decano, como 
superior inmediato. De este modo se hace posible identificar fortalezas y oportunidades. 
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Tabla 4. Agrupación de ítems por dimensión y competencia, para jefe inmediato

Competencia Dimensión Ítems

Institucional (coherencia con la 
misión y visión de la universidad)

Modelo Educativo Crítico con 
Enfoque de Competencias

J1.8, J1.11, J1.13

Proyecto Institucional J1.1, J1.6, J1.7, J1.12, J1.14

Estatuto Profesoral J1.2, J1.5, J1.5

Emocional J1.15

Didáctica (despliegue de procesos 
para lograr el aprendizaje de los 
estudiantes)

Realimentación J1.3

Administrativa (cumplimiento 
cabal de compromisos distintos 
a docencia, investigación y 
proyección social)

Gestión J1.9

Eficiencia J1.10

Nota. Elaboración propia.

Autoevaluación

Con vistas a alcanzar una evaluación de 360°, que contemple a los distintos actores del 
proceso educativo, se propone un conjunto de tres bloques para el profesor evaluado. De 
acuerdo con su pt, este debe elegir uno de ellos para responder, con fines de autoevaluación 
y reflexión. Se prevé una estructura con 11 ítems, los diez primeros con formato cerrado y 
el último con respuesta abierta.

El enunciado para responder los ítems es este:

Apreciado profesor: Luego de la reflexión necesaria sobre su propio desempeño, valore 
de 1 a 5 las siguientes diez características, considerando argumentos que sustenten el 
objetivo y estricto cumplimiento de las condiciones indicadas en la rúbrica (tabla 1). El 
ítem de respuesta abierta se trata de una consigna para redactar un párrafo de 80 a 100 
palabras, también con el fin de propiciar la escritura de proposiciones estructuradas.

Bloque A1 (para pt de docencia)
A1.1 Cumplo cabalmente con lo establecido en el Proyecto Institucional.
A1.2 Sigo el modelo crítico con enfoque de competencias para diseñar y realizar 

mis cursos.
A1.3 Pido a mis estudiantes la revisión de casos internacionales y estudios comparados.
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A1.4 Interactúo con pares internacionales para desarrollar mis cursos.
A1.5 Doy ejemplo de reconocimiento de la diversidad cultural y de inclusión en el aula.
A1.6 Realimento las actividades evaluativas de mis estudiantes antes de publicarlas.
A1.7 Sustento académicamente las observaciones y planes de mejora que formulo 

a mis estudiantes.
A1.8 Respeto las ideas de mis estudiantes y de mis colegas.
A1.9 Fomento el trabajo multicampus desde el ejercicio de la docencia.
A1.10 Participo de manera continua en actividades de formación, perfeccionamiento 

y actualización.
A1.11 Muestre en 80 a 100 palabras cuál es su sentimiento al trabajar como profesor 

en la Universidad y qué desafíos quiere alcanzar el próximo año.

Bloque A2 (para pt de investigación)
A2.1 Cumplo cabalmente con lo establecido en el Proyecto Institucional.
A2.2 Sigo el modelo crítico con enfoque de competencias para diseñar y realizar 

mis cursos.
A2.3 Interactúo con pares nacionales, a través de redes u organizaciones académicas.
A2.4. Interactúo con pares extranjeros, a través de redes u organizaciones académicas.
A2.5 Empleo eficazmente el tiempo de clase para desarrollar competencias en mis 

estudiantes.
A2.6 Realimento las actividades evaluativas de mis estudiantes antes de publicarlas.
A2.7 Dirijo con rigor trabajos de grado de pregrado, maestría o tesis doctoral.
A2.8 Publico artículos en revistas indexadas o registradas en Scopus.
A2.9 Participo en actividades que contribuyen a mejorar la producción de mi grupo 

de investigación.
A2.10 Estudio continuamente para perfeccionarme en mi campo de investigación.
A2.11 Muestre en 80 a 100 palabras cuál es su sentimiento al trabajar como profesor 

en la universidad y qué desafíos quiere alcanzar el próximo año.

Bloque A3 (para pt de gestión)
A3.1 Cumplo cabalmente con lo establecido en el Proyecto Institucional.
A3.2 Sigo el modelo crítico con enfoque de competencias para diseñar y realizar 

mis cursos.
A3.3 Selecciono situaciones documentadas del mundo de la vida para realizar mis 

clases.
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A3.4 Reoriento las estrategias de aula a partir de los resultados evaluativos.
A3.5 Empleo eficazmente el tiempo de clase para desarrollar competencias en mis 

estudiantes.
A3.6 Realimento las actividades evaluativas de mis estudiantes antes de publicarlas.
A3.7 Asesoro en forma satisfactoria un consultorio (contable, empresarial, jurídico/

centro de conciliación, psicológico o de gestión tecnológica).
A3.8 Desarrollo con compromiso actividades como coordinador (área, humanida-

des, egresados, gestión académica, investigaciones, permanencia, programa 
académico o revista).

A3.9 Apoyo procesos de acreditación y autoevaluación desde la gestión asignada a 
mi cargo.

A3.10 Participo en actividades de formación, perfeccionamiento y actualización.
A3.11 Muestre en 80 a 100 palabras cuál es su sentimiento al trabajar como profesor 

en la universidad y qué desafíos quiere alcanzar el próximo año.

Con relación a la autoevaluación, el análisis de las respuestas dadas por el propio profesor 
evaluado confirma su perfil. La tabla 5 muestra la agrupación de ítems por dimensión y 
competencia.

Tabla 5. Agrupación de ítems por dimensión y competencia, para autoevaluación

Competencia Dimensión Ítems

Pedagógica (trascendencia frente a 
sus estudiantes)

Mediación cognitiva A1.7, A1.10, A2.7, A3.7

Emocional A1.5, A1.8

Institucional (coherencia con la 
misión y visión de la universidad)

Modelo Educativo Crítico con 
Enfoque de Competencias

A1.2, A1.3, A1.4, A2.2, A2.4, A3.2, 
A3.3, A3.4

Proyecto Institucional
A1.1, A1.9, A2.1, A2.8, A2.9, A2.10, 
A3.1, A3.8, A3.9, A3.10

Didáctica (despliegue de procesos 
para lograr el aprendizaje de los 
estudiantes)

Ejecución A2.5, A3.5

Realimentación A1.6, A2.6, A3.6

Nota. Elaboración propia.

Competencias institucionales

El instrumento de evaluación de competencias institucionales está organizado con la es-
tructura prevista para los demás instrumentos desarrollados por el siec. Se trata de bloques 
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rotados en espiral, cada uno de los cuales comprende tres contextos y 18 ítems. La colegia-
tura designada para esta labor certificó la validez del contenido de los bloques elaborados 
y su aplicación piloto en el campus Villavicencio en noviembre del 2018. Los resultados 
confirmaron la validez del constructo.

Por otra parte, se precisa que cada profesor responde un cuadernillo con 36 ítems articu-
lados en contextos, que recorren los distintos componentes del pi. Los ítems demandan una 
respuesta a partir de la comprensión del pi. Además, cubren cuatro niveles de desempeño 
de la taxonomía solo. El primer nivel, denominado uniestructural, demanda reconocer 
un elemento de un concepto; el segundo, el nivel multiestructural, pide una lista o enume-
ración de elementos relevantes de un concepto; el tercero, que es el nivel relacional, recla-
ma explicaciones, razones o consecuencias, comparaciones, contrastes y argumentos, con 
base en conceptos; y el cuarto, definido como nivel abstracto ampliado, exige proyectar el 
sentido global de los campos evaluados a otras situaciones, mediante múltiples inferencias 
(Biggs, 2005, pp. 61-62).

A continuación, se presenta un contexto de internacionalización y seis ítems, como ejem-
plo del instrumento elaborado.

El desafío de pensar una política de internacionalización de la Educación 
Superior en Colombia

Dentro de estas dimensiones de cambio que transforman el ecosistema en el cual fun-
cionan las instituciones de educación superior (ies), aparece la internacionalización 
de la educación superior como una dinámica que impacta fuertemente la manera en 
que se desempeñan el aprendizaje y la investigación hoy en día. Sin embargo, no todas 
las regiones han acogido las oportunidades que ofrece la internacionalización con el 
mismo grado de entusiasmo y la misma intensidad. En contraste con Europa, donde 
el proceso de Bolonia ha permitido el impresionante despegue de la movilidad aca-
démica y estudiantil, y con Asia del Este, que ha mandado miles y miles de personas 
a estudiar en el mundo occidental, América Latina, de manera general, y Colombia, 
en particular, no han avanzado tanto en el camino de la internacionalización de sus 
sistemas de educación superior.
La internacionalización no es un lujo de uso exclusivo de los países industrializados, de 
las ies de élite o de los estudiantes ricos. Tampoco es una simple opción a considerar, 
entre los posibles caminos que algunos sistemas o algunas ies podrían recorrer. En un 
mundo cada día más interconectado, la internacionalización se ha vuelto una exigencia 
para todas las universidades que aspiran a preparar a jóvenes competentes para trabajar 
como profesionales globales y capaces de vivir como ciudadanos globales.
En cuanto a la internacionalización de la enseñanza y el aprendizaje, los primeros 
pasos que el país debería adoptar son la transformación del currículo de cada ies en 
un currículo global y el aprendizaje intensivo del inglés y de otro idioma extranjero. El 
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establecimiento de programas de movilidad permitiría a los estudiantes colombianos 
no solo enriquecer experiencias académicas sino también las culturales y sociales. 
Igualmente, la presencia de estudiantes extranjeros en las universidades colombianas 
puede mejorar la experiencia de todos. En ambos casos, el contacto con otras culturas 
puede servir para abrir nuevos horizontes intelectuales y desarrollar modos de pen-
samiento más tolerantes. Finalmente, la exposición a académicos de otros países trae 
también la oportunidad de evitar la endogamia que ha sido identificada como una 
limitación importante tanto en las universidades europeas como en las de América 
Latina (Aghion et al., 2009; Salmi, 2013) […].
A nivel de las políticas nacionales de desarrollo, la ocde (2012) observa que la ge-
neración y la aplicación de conocimientos globales es indispensable para innovar y 
aumentar la competitividad de las economías nacionales. Ningún país lo puede lograr 
si sus intelectuales no participan activamente en redes internacionales y no se involu-
cran dinámicamente en la investigación colaborativa internacional.

Fuente:
Salmi, J., Martínez, P., Nupia, C., Lucio-Arias, D., Lucio, J., Langebaek, C., Téllez, F., An-

zola-Pardo, G., Arango, A., Cañón, J., Cruz, U., Toro, S., Vélez, J., de Wit, H., Prieto, 
L., Valderrama, C., Allain-Muñoz, S., Aponte, C., Jaramillo, N. (2014). Reflexiones 
para la política de internacionalización de educación superior en Colombia. Bogotá: 
Ministerio de Educación Nacional. https://www.cna.gov.co/1741/articles-186502_
Reflexiones2014.pdf.

Universidad Cooperativa de Colombia (2013). Acuerdo n.º 147 del Consejo Superior, por 
el cual se actualiza el Proyecto Institucional, pi. Medellín: ucc.

Los ítems asociados con el contexto dado se presentan a continuación numerados del 1 al 6. 
Deben responderse con base en el fragmento, ubicado en la comprensión del numeral 5. 
Internacionalización, del pi (ucc, 2013, 44-45).

1. La internacionalización es un proceso:
A. Administrativo
B. Global
C. Académico
D. Gradual

2. La internacionalización es un constructo entre:
A. Competitividad y actores nacionales e internacionales
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B. Formación y economía solidaria y cooperativa
C. Ética y desarrollo equitativo e incluyente
D. Universidad y actores nacionales e internacionales

3. El fortalecimiento de mecanismos de intercambio implica la participación:
A. De estudiantes y profesores
B. De profesores y directivos
C. En redes temáticas y gremiales
D. En espacios y contextos académicos

4. El concepto de internacionalización propuesto en el fragmento y el pi considera:
A. La promoción de la formación integral de la comunidad académica, a través de 

un currículo global.
B. El desarrollo de competencias comunicativas en lenguas extranjeras, para re-

conocimiento de la diversidad cultural.
C. El establecimiento de programas de movilidad de estudiantes, a través de con-

venios con universidades extranjeras.
D. La incorporación de tecnologías de la información y la comunicación, para 

facilitar el intercambio académico.

5. El concepto de intercambio presente en el fragmento y el pi implica:
A. Asegurar que la comunidad universitaria participe activamente en redes acadé-

micas y científicas, para conocer otros contextos, actores y tendencias globales.
B. Desarrollar competencias en un segundo idioma y en la interacción con otras 

culturas, que aseguren la inserción del profesional en un mundo globalizado.
C. Construir un escenario de ambientes virtuales y plataformas digitales, que ga-

rantice la interacción con redes académicas ya establecidas.
D. Proponer el desarrollo de investigaciones a la luz de necesidades nacionales y 

de manera endogámica, para resolver de manera pertinente problemas locales.

6. La educación conectada con el mundo promueve la formación de ciudadanos más 
críticos y asertivos en contextos locales y sociales, ya que:
A. Desarrolla competencias más allá de lo previsto en el plan de estudios, generando 

interacción con problemas internacionales que también son del interés nacional.
B. Despliega el currículo coherente con el pensamiento crítico, incorporando fenó-

menos sociales inherentes a la economía solidaria que trascienden el escenario 
nacional.
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C. Promueve innovación e investigación pertinentes socialmente, considerando los 
diálogos mundiales de equidad que ayuden a la solución de problemas locales.

D. Posibilita el diálogo de personas con intereses y pensamientos políticos, logrando 
consensos para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad.

Competencias genéricas

Al igual que en el caso de competencias institucionales, los instrumentos elaborados para 
evaluar competencias genéricas de lectura crítica, razonamiento cuantitativo, ciudadanía, 
inglés y escritura conservan la estructura plasmada en el diseño del siec, con bloques 
rotados en espiral, cada uno con tres contextos y 18 ítems. Es necesario resaltar que las 
colegiaturas a cargo de esta tarea, conformadas por profesores de diferentes campus, han 
certificado la validez de contenido de los bloques elaborados. Un número importante de 
estos ha sido aplicado desde el 2016, a diversas poblaciones de estudiantes y profesores, 
con resultados que confirman la validez del constructo.

De nuevo, cada profesor responde un cuadernillo con 36 ítems, articulados en con-
textos documentados, que representan situaciones del mundo real. Los ítems indagan 
procesos cognitivos que se despliegan con el saber de un campo determinado y cubren 
los cuatro niveles de desempeño de la taxonomía solo, ya referidos. Como ejemplo del 
instrumento elaborado para evaluar ciudadanía, se presenta a continuación un contexto 
sobre el agua como derecho fundamental y seis ítems.

El agua como derecho fundamental
Los habitantes del Barrio Nueva Granada de Buenaventura alegan que el suminis-
tro del servicio de acueducto es deficiente, ya que sólo se ofrece día de por medio, 
desde las 6:00 p.m. hasta las 12:00 a.m., y con poca presión. El servicio no llega a las 
viviendas ubicadas en la parte más alta del barrio, pero se sigue cobrando. Alegan 
además que el agua destinada a este barrio es aprovechada por barrios de invasión 
ubicados en un sector más bajo. Como han solicitado varias veces la solución de 
este problema sin respuesta alguna, interponen acción de tutela con el fin de que 
se tomen las medidas necesarias para asegurar que las viviendas del Barrio Nueva 
Granada gocen del servicio de agua.
El agua que usan las personas es indispensable para garantizar la vida física y la digni-
dad humana, entendida esta como la posibilidad de gozar condiciones materiales de 
existencia que les permitan desarrollar un papel activo en la sociedad (Corte Consti-
tucional, 2002). Además, el agua es presupuesto del derecho a la salud especialmente 
la de los niños y las niñas, y es considerada necesaria para el bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población, que se incrementa a partir de 
la solución de las necesidades básicas insatisfechas (Art. 366 cn). Por tratarse de un 



62

Sistema de evaluación del desempeño profesoral

derecho fundamental, el derecho al agua para consumo humano es susceptible de 
protección a través de la acción de tutela.
Para garantizar una cantidad mínima de agua disponible, tal como lo argumentó la 
Corte en la Sentencia T-381 de 2009, la entidad debe tener prevista la disposición de 
tanques en el barrio o la provisión de agua en carrotanques durante los días en que no 
está programado el servicio. Para la Corte Constitucional, la entidad prestadora del 
servicio público vulneró el derecho al agua de los accionantes. Esta carencia impide 
que las personas del barrio Nueva Granada cuenten con las condiciones mínimas de 
existencia digna que les permitan llevar a cabo sus planes de vida dentro del Estado 
Social de Derecho.

Fuentes: 
República de Colombia (1991). Constitución Política - Artículo 366. http://www.consti-

tucioncolombia.com/titulo-12/capitulo-5/articulo-366
Corte Constitucional de Colombia (2002). Sentencia T-881 de 2002. http://www.corte-

constitucional.gov.co/relatoria/2002/T-881-02.htm
Corte Constitucional de Colombia (2009). Sentencia T-381 de 2009. http://www.corte-

constitucional.gov.co/relatoria/2009/T-381-09.htm

Ahora, responda los ítems 1 a 6, con base en la información suministrada.
Los ítems articulados con el contexto dado se muestran enseguida, numerados del 1 
a 6. Deben ser respondidos según el contexto ofrecido sobre el agua como derecho 
fundamental.

1. La forma que contempla la Constitución Política Colombiana de 1991 para reclamar 
derechos fundamentales es:
A. Alegar
B. Tutelar
C. Aprovechar
D. Prever

2. Las instituciones públicas que pueden dar respuesta a los requerimientos de la co-
munidad son:
A. Las empresas prestadoras de servicios
B. Las alcaldías de cada municipio
C. Las oficinas jurídicas de la región
D. La Corte Constitucional
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3. El derecho al agua corresponde a una línea jurisprudencial que considera la dig-
nidad humana desde el objeto de protección material argumentado por la Corte 
Constitucional, y se entiende como:
A. Situaciones de autonomía y libertad
B. Condiciones materiales y existenciales
C. Situaciones de integridad física y moral
D. Condiciones éticas y sociales

4. ¿Qué acción se prevé para exigir la provisión de agua para la comunidad del barrio 
Nueva Granada?
A. Interponer tutela que tome las medidas necesarias
B. Suministrar el líquido con carrotanques dirigidos a la comunidad
C. Instalar tanques fijos con el líquido en el barrio
D. Almacenar agua en cada una de las casas del barrio

5. ¿Cuál de las siguientes razones es válida en el proceso que llevó a la comunidad del 
barrio Nueva Granada a interponer acción de tutela en contra de la empresa presta-
dora del servicio de agua?
A. El cobro por el servicio que no llega a las viviendas del barrio.
B. El suministro del servicio de acueducto es eficiente.
C. El servicio no llega a las viviendas ubicadas en la parte más baja del barrio.
D. El agua destinada a este barrio es desaprovechada por barrios de invasión ubicados 

en un sector más bajo. 

6. Los habitantes del barrio Nueva Granada de Buenaventura alegan que el suministro 
del servicio de acueducto es deficiente, ya que solo se ofrece día de por medio, desde 
las 6:00 p.m. hasta las 12:00 a.m., y con poca presión. El servicio no llega a las vivien-
das ubicadas en la parte más alta del barrio, pero se sigue cobrando. Este problema 
los llevó a interponer una acción de tutela que, para lograr un fallo a favor del barrio, 
se puede sustentar con mayor peso y rigor en la tesis:
A. El agua que usan las personas es indispensable para garantizar la vida física y la 

dignidad humana.
B. El agua ofrece calidad de vida, entendida como la posibilidad de gozar de con-

diciones materiales de existencia, que permite desarrollar un papel activo en la 
sociedad.
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C. El agua es presupuesto del derecho a la salud especialmente la de los niños y las 
niñas, y es considerada necesaria para el bienestar general y el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población.

D. El agua permite que las personas del barrio Nueva Granada cuenten con las con-
diciones mínimas de existencia digna para llevar a cabo sus planes de vida.

Competencias transversales

Los instrumentos desarrollados para evaluar competencias transversales en las áreas pre-
vistas en las distintas facultades también siguen la estructura del siec. Se componen de 
bloques rotados en espiral, cada bloque tiene tres contextos y 18 ítems. De modo similar, las 
respectivas colegiaturas, conformadas con profesores de distintos campus, han certificado 
la validez del contenido de los bloques elaborados. Desde el 2017, un número importante 
de estos ha sido aplicado a diversas poblaciones estudiantiles, con resultados que confirman 
la validez de constructo.

Nuevamente, cada profesor responde un cuadernillo con 36 ítems, articulados en contex-
tos que representan situaciones del mundo real y que se hallan documentadas. Los ítems 
interrogan procesos cognitivos que deben desplegarse con el saber de un campo deter-
minado y cubren los cuatro niveles de desempeño de la taxonomía solo. Como ejemplo 
del instrumento elaborado para evaluar investigación en ciencias sociales, se presenta un 
contexto sobre el embarazo en adolescentes y seis ítems.

Embarazo en adolescentes
El abandono escolar entre mujeres que experimentan un embarazo o han tenido un 
hijo es mayor a cinco veces respecto de las que no han vivido esta experiencia. En 
2009, las adolescentes sin escolaridad presentaron una tasa más alta de fecundidad 
(180 nacimientos × 1000 mujeres), en comparación con las de escolaridad secunda-
ria o más (60 nacimientos × 1000 mujeres). El embarazo temprano incrementa las 
dificultades para manejar situaciones relacionadas con el desarrollo escolar y futuro 
laboral; en consecuencia, agudiza las inequidades de género y precariedad, particu-
larmente para las mujeres. A pesar de esto, asistir a la escuela es uno de los factores 
protectores con mayor potencial para disminuir la fecundidad de los adolescentes. 
Como resultado del abandono escolar o rezago educativo, se encuentra desigualdad 
en la distribución de capital económico, cultural y social.
Este estudio transversal utilizó información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutri-
ción (Ensanut) 2012, la cual se aplica en todo México y garantiza la representatividad 
del mismo, porque asume un diseño muestral probabilístico, polietápico, estratificado 
y por conglomerados. Los datos utilizados provienen de 1790 mujeres encuestadas 
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entre los 12 y 19 años de edad, que tienen inicio de vida sexual y antecedente de em-
barazo. Los datos sociodemográficos y reproductivos utilizados fueron inicio de vida 
sexual y embarazo alguna vez en la vida; número de embarazos y embarazo actual; 
grupo de edad (12-16; 17-19); cohabitación con pareja; último grado escolar aproba-
do; asistencia actual a la escuela; rezago educativo; actividad; localidad de residencia; 
nivel socioeconómico; afiliación a institución de salud; uso de métodos anticoncepti-
vos en la primera relación sexual y en la última.
Entre los hallazgos más representativos se encontró que el abandono escolar o rezago 
educativo está presente en el 74,9 % de las adolescentes con antecedente de embarazo. 
Asimismo, se encontró que tener un embarazo previo está asociado con rezago edu-
cativo, cohabitación con la pareja, nivel socioeconómico bajo y asistencia a la escuela. 
Mientras tanto, el rezago educativo muestra una asociación con el antecedente de 
embarazo alguna vez en la vida. La investigación recomienda la necesidad de generar 
políticas públicas y estrategias operativas eficientes para favorecer la permanencia 
escolar y reducir el rezago educativo en adolescentes con y sin hijos.

Fuente:
Villalobos-Hernández, A., Campero, L., Suárez-López, R., Atienzo, E., Estrada, F. y De 

la Vara-Salazar, E. (2015). Embarazo adolescente y rezago educativo: análisis de una 
encuesta nacional en México. Salud Pública de México, 57(2), 135 -143.

Se presentan en seguida los ítems asociados con el contexto dado, numerados del 1 al 6. 
Estos deben responderse con base en el contexto de embarazo en adolescentes.

1. De acuerdo con los autores, se garantiza la representatividad del estudio a partir de:
A. El diseño
B. La muestra
C. La población
D. El problema

2. Las dos categorías que se relacionan a través del estudio son:
A. Rezago escolar y cohabitación con la pareja
B. Cohabitación con pareja y nivel socioeconómico bajo
C. Nivel socioeconómico y embarazo adolescente
D. Embarazo adolescente y rezago escolar
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3. Los resultados de la investigación indican que el embarazo previo en adolescentes 
está asociado con:
A. Inicio de vida sexual, nivel socioeconómico y uso de anticonceptivos.
B. Cohabitar con la pareja, rezago educativo y asistencia a la escuela.
C. Primera relación sexual, abandono escolar y localidad de residencia.
D. Antecedentes de embarazo, rezago escolar y afiliación a salud.

4. El resultado de 74,9 de rezago educativo en las adolescentes con antecedentes de 
embarazo indica que:
A. El porcentaje de rezago escolar se ve impactado por la población de adolescentes 

embarazadas.
B. Las cifras de embarazo en adolescentes se incrementan por el rezago escolar.
C. El porcentaje de rezago escolar se incrementa en la población de adolescentes em-

barazadas.
D. Las cifras de embarazo en adolescentes son la principal causa de rezago escolar.

5. Una de las problemáticas que subyace al embarazo adolescente es:
A. El incremento de la tasa de fecundidad en adolescentes a nivel nacional, que agudiza 

las inequidades de género y la precariedad.
B. El incremento de las dificultades para manejar situaciones cotidianas que dificultan 

el desarrollo escolar y el ingreso al trabajo.
C. El abandono de la escuela que incide en la desigualdad de género y producción de 

condiciones precarias de vida de las adolescentes.
D. El abandono escolar que provoca desigualdad en la distribución de capital econó-

mico, cultural y social de las adolescentes.

6. La temática del embarazo en adolescentes es importante en la investigación en cien-
cias sociales porque: 
A. Es un fenómeno que incide en el abandono escolar, la precarización del nivel de vida 

que conlleva desigualdad económica y la falta de desarrollo del país.
B. Es una problemática que impacta el rezago, el déficit de vida familiar que genera 

riesgos de seguridad y el poco avance en educación.
C. Es un fenómeno que produce brechas laborales de género, precariza la economía y 

debilita el crecimiento del sector productivo del país.
D. Es una problemática que impacta la permanencia escolar, el nivel socioeconómico 

bajo que limita las posibilidades de acceso y el capital cultural del país.
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Se prevé que la información resultante de la evaluación resida en una base de datos 
que permita almacenar el valor de variables, indicadores específicos e índice inte-

gral, como parte de la documentación. Así será posible realizar estudios de tendencias 
para monitorear y constatar el progreso y la efectiva cualificación de los profesores de la 
universidad, tanto a nivel de los indicadores específicos por tipo de actividad como del 
índice integral.

Índice e indicadores

Evaluación

Competencias

Desempeño

Productividad

Integral

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

1 2 3 4 5 Año

Figura 3. Ejemplo de tendencia de indicadores en cinco años, para un profesor cuyas actividades 
se centran en la docencia. Elaboración propia.
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Índice e indicadores
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Figura 4. Ejemplo de tendencia de indicadores en cinco años, para un profesor cuyas actividades 
se centran en la investigación. Elaboración propia.
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Figura 5. Ejemplo de tendencia de indicadores en cinco años, para un profesor cuyas actividades 
se centran en la extensión. Elaboración propia.



Las figuras 3 a 5 ilustran tendencias para un lapso de cinco años. Presentan resultados bianua-
les en competencias profesionales e institucionales; y anuales en evaluación, desempeño y 
productividad, para profesores con distintos tipos de responsabilidad en las actividades 
asignadas (docencia, investigación, o extensión y proyección social). En los ejemplos se ha 
utilizado un valor igual a 0,25 para los cuatro factores de ponderación de los componentes 
considerados. Sin embargo, es posible generar conjuntos con valores diferentes para estos 
factores, según las tareas asignadas al profesor.
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Presentación

E n el desarrollo del Sistema Integrado de Desempeño Profesoral, adoptado por la Uni-
versidad Cooperativa de Colombia (ucc) mediante el Acuerdo Superior n.º  442 del 12 

de febrero del 2019, para asegurar el desarrollo humano del profesor (ucc, 2019b, p. 1), se 
integró una colegiatura de directivos y profesores, quienes definieron un plan de trabajo y 
siguieron una metodología de estudio y presentación de documentos, discusión colegiada 
de los conceptos pertinentes, con base en argumentos y en procura de decisiones concer-
tadas. El objetivo fue definir los componentes del sistema, estructurar el correspondiente 
marco teórico que lo fundamenta, elaborar los instrumentos respectivos y validarlos en 
una aplicación piloto, cuyos resultados se ilustran en el presente reporte.

Los instrumentos referidos fueron sustentados ante diversos grupos de la comunidad 
académica y luego ajustados con el concurso de representantes profesorales y estudianti-
les, directivos y administrativos de los campus Bogotá, Pasto y Bucaramanga. En grupos 
focales, estos actores analizaron y aportaron recomendaciones al soporte conceptual y a los 
bloques de ítems para estudiantes, pares académicos y jefes inmediatos; además emitieron 
observaciones sobre los ítems de la autoevaluación. De modo que el ejercicio de reflexión 
y la autoevaluación conduzcan a reconocer fortalezas y oportunidades de mejora. El obje-
tivo de contar con las voces de los actores más cercanos al proceso educativo es lograr una 
evaluación de 360 grados.

La realización de un estudio piloto prevé contar con información acerca de la logística de 
aplicación y del desempeño de los instrumentos. Respecto a la logística, se valora y precisa 
la información que es necesaria y suficiente; las condiciones y los tiempos apropiados para 
quienes responden los instrumentos; la concurrencia simultánea de personas que utilizan 
los recursos tecnológicos; la estabilidad y la funcionalidad de la plataforma empleada; la 
capacidad de atención de las distintas novedades que se presentan; la recolección de datos, 
y la organización de las cadenas de respuesta con la identificación apropiada. Con relación 
a los instrumentos, se valida el comportamiento estadístico de ítems y de constructos, con 
base en el modelo de Rasch de la teoría de respuesta al ítem con un parámetro.

Los resultados alcanzados en la aplicación piloto se emplean para llevar a cabo los ajustes 
necesarios en los procedimientos previstos, y para anticipar y resolver posibles dificultades 
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de logística y seguridad en la aplicación principal. Se usan, además, para verificar la clari-
dad, comprensión y calidad de los enunciados, instrucciones e ítems de los instrumentos; 
el grado de coherencia con el marco teórico; los protocolos de documentación; la recu-
peración y consolidación de la data con la identificación de los evaluados y las cadenas 
de respuestas. Adicionalmente, se prevé comprobar el nivel de omisión en las respuestas; 
el grado de consistencia de los registros logrados; y el desempeño estadístico de los ins-
trumentos aplicados, verificando y precisando los pasos previstos en el procesamiento 
establecido (ocde, 2017, pp. 35 y 112).

A continuación se presentan cuatro capítulos: el primero con la descripción de las po-
blaciones participantes, agrupadas por campus e instrumento; el segundo con los indica-
dores hallados para ítems y constructos; el tercero con resultados que permiten valorar las 
respuestas a los ítems cerrados y los conceptos emitidos en el ítem de formato abierto; y el 
cuarto, con recomendaciones para tener en cuenta en la aplicación principal.

A1. Poblaciones
La aplicación piloto logró respuestas de 27.972 estudiantes, 201 pares académicos, 341 jefes 
inmediatos y 513 profesores, para un total de 28.514 registros (tabla A1), con los cuales se 
procede a la validación de protocolos e instrumentos. Por su parte, en la autoevaluación, 
se obtuvieron 387 registros con Plan de Trabajo de Docencia, 53 de Investigación y 73 de 
Gestión (tabla A2).

Es necesario mencionar que se encontró un número muy alto de respuestas con la categoría 
máxima de la rúbrica, es decir, con valor igual a 5, en el 100 % de los aspectos considerados 
en los ítems de un bloque. La población de jefes inmediatos es la que más se acerca a la dis-
tribución normal, con 3,23 % de casos en la cima de la escala. Por su parte, la población de 
estudiantes proporciona 41,71 % de respuestas en esta cima, concentrando la valoración en 
la zona de excelencia (tabla A3).

Tabla A1. Número de registros por campus y población

Campus Estudiantes Pares 
académicos

Jefes 
inmediatos Profesores Total

Bucaramanga 1149 24 10 46 1183

Pasto 11.611 0 0 217 11.611

Villavicencio 15.212 177 331 250 15.720

Total 27.972 201 341 513 28.514

Nota. Elaboración propia.



79

Anexo

Tabla A2. Número de profesores participantes según su plan de trabajo

Plan de Trabajo Profesores Porcentaje

Docencia 387 75,44

Investigación 53 10,33

Gestión 73 14,23

Total 513 100,00

Nota. Elaboración propia.

Tabla A3. Número de registros con valor igual a 5 en todos los aspectos

Población Número de registros en la cima 
(valor igual a 5) Porcentaje

Estudiantes 11.668 41,71

Pares académicos 40 19,90

Jefes inmediatos 11 3,23

Profesores 181 35,28

Total 11.900 41,73

Nota. Elaboración propia.

Con relación a la población de estudiantes, se observa una distribución muy variada: 48 
profesores fueron evaluados solo por un estudiante; 38, por dos estudiantes; 40, por tres 
estudiantes; 30, por cuatro estudiantes; 29, por cinco estudiantes; 29, por seis estudiantes; 
18, por siete estudiantes; 24, por ocho estudiantes; 25, por nueve estudiantes; hasta llegar 
a dos profesores evaluados por 220 estudiantes.

El número de registros tan variado lleva a errores en los promedios obtenidos, también 
distintos. Van desde 0,19 para un profesor con promedio igual a 4,99, evaluado por ocho 
estudiantes, hasta 1,52 para un profesor con promedio igual a 3,67, evaluado por tres estu-
diantes. En el segundo caso, existe una incertidumbre en la nota, que fluctúa entre 2,15 y 
un valor que desborda el máximo de la escala, igual a 5,191. En este cálculo se han omitido 
los casos de 48 profesores evaluados por un estudiante y los de 18 profesores cuyas eva-
luaciones de estudiantes son idénticas (con 5 en el 100 % de los aspectos), puesto que son 
situaciones en las que no se registra varianza.

1  El error se calcula como la desviación estándar dividida entre la raíz cuadrada del número de registros 
empleados, correspondientes al número de estudiantes que evalúan a un mismo profesor. Para llegar 
a un promedio de nota más robusto, es decir, un valor más pequeño para el error de estimación, es 
necesario lograr que todos los estudiantes aporten su evaluación. Además, es importante disminuir las 
diferencias entre las notas que asignan, cuando se trata del desempeño del mismo profesor y del mismo 
aspecto, porque se emplea la misma rúbrica que fija los criterios a considerar.
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Al integrar los registros logrados, en procura de la observación de 360° prevista, se en-
cuentra que la población de estudiantes evaluó a 874 profesores distintos, la de pares aca-
démicos a 200 profesores diferentes, la de jefes inmediatos a 332 profesores distintos, y que 
513 profesores respondieron el instrumento de autoevaluación. Al realizar la intersección 
de los registros consolidados, se logran solo 121 casos de profesores con información com-
pleta de notas de las cuatro poblaciones consideradas.

En la población de pares académicos, se observa que 199 pares evaluaron a un profesor, 
mientras que dos pares evaluaron a un mismo profesor. En la población de jefes inmedia-
tos, la distribución muestra un profesor evaluado por cuatro jefes, seis profesores evaluados 
por dos jefes y 325 profesores evaluados por un jefe.

A2. Instrumentos
Las cuatro poblaciones consideradas respondieron instrumentos estructurados en dimen-
siones y competencias, mediante bloques de ítems de dos formatos. El primer formato tiene 
un enunciado cerrado y opciones, cuyo significado se ilustra con los criterios respectivos 
en una rúbrica; el segundo presenta una consigna para redactar un concepto, como res-
puesta abierta de los actores participantes en la evaluación, que explora aspectos de orden 
cualitativo (ucc, 2019c, p. 23). La composición de los instrumentos se indica en la tabla A4.

Tabla A4. Composición de los instrumentos aplicados

Población Número de bloques Número de ítems por 
bloque

Número total de 
ítems

Estudiantes 7 11 77

Pares académicos 1 16 16

Jefes inmediatos 1 16 16

Profesores 3 11 33

Total 12 142

Nota. Elaboración propia.

A continuación, se presenta el desempeño estadístico hallado, luego del procesamiento de 
la data consolidada, que permite validar los ítems aplicados y los constructos propuestos.

A2.1. Validación de ítems

La validez estadística de los ítems empleados fue estimada con el modelo de Rasch (Bogo-
ya, 2014; Linacre, 2018; ocde, 2017; Rasch, 1966), mediante indicadores de ajuste (próximo 
y lejano), correlación (ítem-prueba), discriminación y azar (tablas A5 a A16)2.

2  El procesamiento de los datos se realizó con el software Winsteps versión 4.3.2.
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Tabla A5. Indicadores de ítems del primer bloque para estudiantes

Ítem Ajuste próximo Ajuste lejano Correlación 
(ítem-prueba) Discriminación Azar

E0101 0,92 0,94 0,80 1,08 0,00

E0102 1,03 1,06 0,82 1,00 0,02

E0103 0,94 0,92 0,76 1,04 0,00

E0104 0,80 0,81 0,79 1,17 0,00

E0105 0,83 0,82 0,79 1,16 0,00

E0106 0,98 1,17 0,74 0,96 0,00

E0107 1,06 1,11 0,80 0,96 0,01

E0108 0,78 0,79 0,80 1,19 0,00

E0109 1,27 1,37 0,79 0,76 0,07

E0110 1,35 1,48 0,80 0,69 0,07

Nota. Elaboración propia.

Tabla A6. Indicadores de ítems del segundo bloque para estudiantes

Ítem Ajuste próximo Ajuste lejano Correlación 
(ítem-prueba) Discriminación Azar

E0201 0,95 0,97 0,84 1,07 0,00

E0202 0,87 0,88 0,85 1,13 0,00

E0203 1,47 1,57 0,80 0,56 0,02

E0204 1,06 1,06 0,81 0,95 0,00

E0205 0,84 0,84 0,86 1,15 0,00

E0206 1,14 1,20 0,82 0,87 0,00

E0207 0,88 0,89 0,82 1,10 0,00

E0208 0,96 1,02 0,84 1,03 0,00

E0209 1,05 1,06 0,82 0,94 0,00

E0210 0,79 0,79 0,86 1,21 0,00

Nota. Elaboración propia.

Tabla A7. Indicadores de ítems del tercer bloque para estudiantes

Ítem Ajuste próximo Ajuste lejano Correlación 
(ítem-prueba) Discriminación Azar

E0301 0,87 0,89 0,84 1,11 0,00

E0302 0,96 0,97 0,82 1,04 0,00

E0303 1,05 1,10 0,83 0,96 0,00

E0304 0,93 0,92 0,84 1,10 0,00

E0305 1,79 1,94 0,81 0,28 0,07
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Ítem Ajuste próximo Ajuste lejano Correlación 
(ítem-prueba) Discriminación Azar

E0306 0,77 0,78 0,86 1,23 0,00

E0307 1,05 1,17 0,79 0,92 0,00

E0308 0,89 0,88 0,83 1,10 0,00

E0309 0,87 0,85 0,83 1,14 0,00

E0310 0,89 0,89 0,84 1,12 0,00

Nota. Elaboración propia.

Tabla A8. Indicadores de ítems del cuarto bloque para estudiantes

Ítem Ajuste próximo Ajuste lejano Correlación 
(ítem-prueba) Discriminación Azar

E0401 0,82 0,82 0,87 1,17 0,00

E0402 0,96 1,00 0,86 1,02 0,00

E0403 0,85 0,87 0,86 1,13 0,00

E0404 1,13 1,11 0,81 0,90 0,00

E0405 0,84 0,80 0,85 1,14 0,00

E0406 1,00 1,01 0,85 1,00 0,00

E0407 1,18 1,32 0,81 0,79 0,00

E0408 1,37 1,39 0,82 0,68 0,00

E0409 0,99 1,00 0,86 1,04 0,00

E0410 0,86 0,88 0,86 1,13 0,00

Nota. Elaboración propia.

Tabla A9. Indicadores de ítems del quinto bloque para estudiantes

Ítem Ajuste próximo Ajuste lejano Correlación 
(ítem-prueba) Discriminación Azar

E0501 0,87 0,86 0,87 1,12 0,00

E0502 1,01 1,05 0,87 0,98 0,00

E0503 0,99 1,02 0,87 0,99 0,00

E0504 1,10 1,12 0,87 0,90 0,00

E0505 0,89 0,87 0,88 1,10 0,00

E0506 0,88 0,88 0,87 1,12 0,00

E0507 1,06 1,05 0,85 0,96 0,00

E0508 1,12 1,16 0,86 0,89 0,00

E0509 1,17 1,15 0,83 0,83 0,00

E0510 0,89 0,89 0,87 1,10 0,00

Nota. Elaboración propia.
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Tabla A10. Indicadores de ítems del sexto bloque para estudiantes

Ítem Ajuste próximo Ajuste lejano Correlación 
(ítem-prueba) Discriminación Azar

E0601 1,02 1,01 0,87 0,97 0,00

E0602 0,92 0,89 0,88 1,08 0,00

E0603 0,93 0,92 0,89 1,06 0,00

E0604 0,95 0,93 0,89 1,07 0,00

E0605 0,93 0,92 0,89 1,08 0,00

E0606 1,19 1,33 0,83 0,77 0,00

E0607 1,06 1,07 0,89 0,92 0,00

E0608 1,06 1,03 0,87 0,94 0,00

E0609 0,94 0,92 0,89 1,06 0,00

E0610 0,96 0,93 0,89 1,04 0,00

Nota. Elaboración propia.

Tabla A11. Indicadores de ítems del séptimo bloque para estudiantes

Ítem Ajuste próximo Ajuste lejano Correlación 
(ítem-prueba) Discriminación Azar

E0701 0,87 0,92 0,87 1,08 0,00

E0702 0,97 0,95 0,87 1,05 0,00

E0703 0,98 0,98 0,89 1,06 0,00

E0704 0,95 0,92 0,88 1,06 0,00

E0705 1,02 1,01 0,86 1,00 0,00

E0706 1,02 1,12 0,86 0,93 0,00

E0707 1,20 1,20 0,86 0,82 0,00

E0708 1,33 1,32 0,86 0,74 0,00

E0709 0,77 0,78 0,89 1,20 0,00

E0710 0,92 0,94 0,87 1,07 0,00

Nota. Elaboración propia.

Tabla A12. Indicadores de ítems del bloque para pares académicos

Ítem Ajuste próximo Ajuste lejano Correlación 
(ítem-prueba) Discriminación Azar

P01 0,98 0,87 0,61 1,06 0,00

P02 0,84 0,89 0,69 1,13 0,00

P03 0,95 0,94 0,58 1,05 0,00

P04 0,92 0,78 0,62 1,12 0,00
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Ítem Ajuste próximo Ajuste lejano Correlación 
(ítem-prueba) Discriminación Azar

P05 0,71 0,59 0,68 1,33 0,00

P06 0,86 0,87 0,67 1,14 0,00

P07 0,81 0,63 0,60 1,22 0,00

P08 1,03 0,92 0,47 0,99 0,00

P09 1,54 1,71 0,66 0,35 0,89

P10 0,76 0,70 0,63 1,24 0,00

P11 1,06 1,29 0,68 0,97 0,93

P12 1,11 1,31 0,75 0,88 0,78

P13 0,83 0,76 0,67 1,20 0,00

P14 0,98 0,99 0,71 0,98 0,00

P15 1,45 1,61 0,70 0,52 0,00

Nota. Elaboración propia.

Tabla A13. Indicadores de ítems del bloque para jefes inmediatos

Ítem Ajuste próximo Ajuste lejano Correlación 
(ítem-prueba) Discriminación Azar

J01 0,96 0,97 0,65 1,05 0,00

J02 1,12 1,08 0,45 0,92 0,00

J03 0,84 0,86 0,63 1,19 0,00

J04 1,06 1,13 0,75 0,95 0,00

J05 0,89 1,02 0,60 1,10 0,00

J06 0,97 0,92 0,67 1,05 0,00

J07 0,87 0,85 0,59 1,16 0,00

J08 1,07 1,05 0,64 0,92 0,00

J09 0,87 0,86 0,66 1,16 0,00

J10 1,00 1,07 0,53 1,01 0,00

J11 1,18 1,19 0,60 0,82 0,00

J12 0,96 0,89 0,43 1,05 0,00

J13 0,97 0,99 0,69 1,00 0,00

J14 1,16 1,14 0,64 0,87 0,48

J15 1,10 1,59 0,39 0,90 0,00

Nota. Elaboración propia.
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Tabla A14. Indicadores de ítems del bloque para profesores con pt de docencia

Ítem Ajuste próximo Ajuste lejano Correlación 
(ítem-prueba) Discriminación Azar

P0101 0,82 0,52 0,44 1,18 0,00

P0102 0,92 0,83 0,51 1,08 0,00

P0103 0,95 0,93 0,67 1,06 0,00

P0104 1,24 1,17 0,81 0,78 0,01

P0105 0,88 0,63 0,36 1,07 0,00

P0106 1,05 1,23 0,41 0,92 0,00

P0107 1,04 1,06 0,41 0,97 0,00

P0108 1,09 2,07 0,19 0,90 0,96

P0109 0,97 0,92 0,68 1,05 0,00

P0110 0,99 1,01 0,55 1,00 0,00

Nota. Elaboración propia.

Tabla A15. Indicadores de ítems del bloque para profesores con pt de investigación

Ítem Ajuste próximo Ajuste lejano Correlación 
(ítem-prueba) Discriminación Azar

P0201 1,17 1,25 0,24 0,87 0,00

P0202 1,46 1,09 0,46 0,78 0,00

P0203 0,72 0,65 0,75 1,95 0,00

P0204 1,40 1,36 0,67 0,78 0,00

P0205 1,03 0,57 0,20 1,01 0,00

P0206 1,02 0,82 0,47 1,04 0,87

P0207 0,86 0,77 0,48 1,17 0,00

P0208 0,72 0,84 0,67 1,08 0,00

P0209 0,61 0,42 0,46 1,16 0,00

P0210 1,05 2,67 0,33 0,86 0,00

Nota. Elaboración propia.

Tabla A16. Indicadores de ítems del bloque para profesores con pt de gestión

Ítem Ajuste próximo Ajuste lejano Correlación 
(ítem-prueba) Discriminación Azar

P0301 0,77 0,56 0,55 1,38 0,00

P0302 0,88 0,77 0,63 1,18 0,00

P0303 0,81 0,88 0,63 1,41 0,00

P0304 1,01 1,10 0,56 0,93 0,00

P0305 0,91 0,73 0,47 1,14 0,00
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Ítem Ajuste próximo Ajuste lejano Correlación 
(ítem-prueba) Discriminación Azar

P0306 1,24 1,17 0,47 0,51 0,52

P0307 1,97 2,02 0,64 0,26 0,00

P0308 0,88 0,77 0,58 1,14 0,00

P0309 0,75 0,62 0,61 1,52 0,00

P0310 0,89 0,75 0,57 1,26 0,00

Nota. Elaboración propia.

Los indicadores calculados mediante el procesamiento para la validación muestran el desem- 
peño del universo de ítems utilizado en la aplicación piloto. Con las respuestas de los es-
tudiantes, el ajuste próximo oscila entre 0,77 para los ítems E0306 y E0709 y 1,79 para el 
ítem E0305; el ajuste lejano, entre 0,78, también para los ítems E0306 y E0709, y 1,94 igual 
para el ítem E0305; la correlación ítem-prueba, entre 0,74 para el ítem E0106 y 0,89 para 
los ítems E0603, E0604, E0605, E0607, E0609, E0610, E0703 y E0709; la discriminación, 
entre 0,28 para el ítem E0305 y 1,23 para el ítem E0306; y el azar, entre 0,00 para 64 de los 
70 ítems aplicados y 0,07 para el ítem E0110. Con respecto a los ítems respondidos por 
pares académicos, se aprecian las siguientes fluctuaciones: ajuste próximo, entre 0,71 para 
el ítem P05 y 1,54, para el ítem P09; ajuste lejano, entre 0,59 y 1,71, para los mismos ítems; 
la correlación ítem-prueba, entre 0,47 para el ítem P08 y 0,75 para el ítem P12; la discri-
minación, entre 0,35 para el ítem P09 y 1,33 para el ítem P05; y el azar, entre 0,00 para 12 
de los 15 ítems aplicados y 0,93 para el ítem P11.

Por su parte, los ítems aplicados a los jefes inmediatos presentan valores de ajuste próxi-
mo entre 0,84 para el ítem J03 y 1,18 para el ítem J11; ajuste lejano, entre 0,85 para el ítem 
J07 y 1,59 para el ítem J15; correlación ítem-prueba, entre 0,39 para el ítem J15 y 0,75 
para el ítem J04; discriminación, entre 0,82 para el ítem J11 y 1,19 para el ítem J03; y azar, 
entre 0,00 para 14 ítems y 0,48 para el ítem J14. Con relación a los ítems respondidos por 
los propios profesores, el ajuste próximo varía entre 0,61 para el ítem P0209 y 1,97 para 
el ítem P0307; el ajuste lejano, entre 0,42 también para el ítem P0209 y 2,67 para el ítem 
P0210; la correlación ítem-prueba, entre 0,19 para el ítem P0108 y 0,81 para el ítem P0104; 
la discriminación, entre 0,26 para el ítem P0307 y 1,95 para el ítem P0203; y el azar, entre 
0,00 para 26 de los 30 ítems y 0,96 para el ítem P0108.

Considerando los criterios de validez de ítems señalados en la tabla A17 y para asegurar 
el cabal desempeño estadístico en la aplicación principal, se ajustarán los enunciados de 
los ítems que mostraron novedades en algunos de los indicadores. Se controlará la exten-
sión, se precisarán los verbos y se emplearán términos concretos y unívocos, que permitan 
concentrar el análisis en un único aspecto.
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Tabla A17. Criterios de validez de ítems

Indicador Valor ideal Valor aceptado

Ajuste próximo 1,00 Entre 0,70 y 1,30

Ajuste lejano 1,00 Entre 0,70 y 1,30

Correlación ítem-prueba Entre 0,18 y 0,50 > 0,10

Discriminación 1,00 Entre 0,50 y 1,50

Azar* 0,00 < 0,20

Nota. Tomado de Bogoya (2019, p. 22).* En el caso del indicador Azar, es posible encontrar valores 
relativamente altos, debido al procesamiento con modalidad de politomía o crédito parcial, donde la 
asíntota superior de la curva característica puede llegar a valores cercanos al de la máxima categoría 
considerada.

A2.2. Validación de constructo

En los distintos instrumentos aplicados en la versión piloto, la tabla A18 ilustra la preva-
lencia de una dimensión y la verificación de haber evaluado el objeto previsto, así como el 
grado de consistencia interna y el nivel de confiabilidad de los valores de habilidad estima-
dos. Se registran valores calculados para la varianza explicada por las medidas, la varianza 
explicada en contraste con el primer componente, la relación entre estas dos varianzas, la 
separación, el coeficiente Alfa de Cronbach y la confiabilidad3.

Tabla A18. Indicadores de validez de constructo

Indicador Valor ideal* Estudiante Par Jefe Profesor

Varianza explicada por las medidas > 50 % 60,80 51,30 58,90 48,90

Varianza explicada en primer 
componente

< 5 % 1,40 11,30 12,10 4,10

Relación de varianzas > 10 43,43 4,54 4,87 11,93

Coeficiente Alfa de Cronbach > 0,90 0,09 0,92 0,89 0,15

Separación > 3,50 2,03 2,01 2,77 1,00

Confiabilidad > 0,90 0,80 0,80 0,88 0,50

Nota. Elaboración propia. *Los valores ideales han sido tomados de Arquitectura conceptual del 
sistema (Bogoya, 2019).

Salvo en el caso del instrumento respondido por el profesor, las medidas logradas con los 
demás instrumentos explican una proporción superior al 50 % de la varianza de la variable 

3  El procesamiento de los datos se realizó con el software Winsteps versión 4.3.2.
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de habilidad que se estima. Respecto a la varianza explicada en el contraste con el primer 
componente, los instrumentos respondidos por pares académicos y por jefes inmediatos 
revelan la presencia de una segunda dimensión, aunque en proporción no significativa.

Sobre la consistencia interna de los registros obtenidos, el coeficiente Alfa de Cronbach 
señala la necesidad de mejorar la consistencia de las respuestas de estudiantes y profesores, 
poblaciones en las que se encontró un alto número de casos con calificación en la máxima 
categoría (igual a 5), en la totalidad de los aspectos indagados (41,71 % en estudiantes y 
35,28 % en profesores). Con relación al indicador de separación, en los cuatro instrumentos 
se reclama la necesidad de diferenciar en mayor grado las respuestas, es decir, la pertinencia 
de seguir con fidelidad los criterios establecidos en la rúbrica.

En suma, el indicador de confiabilidad sintetiza el desempeño de los instrumentos que 
son objeto de validación. Los valores hallados, de 0,88 para jefes inmediatos e iguales a 
0,80 para estudiantes y pares académicos, demuestran la alta certidumbre de los valores 
de habilidad que puedan calcularse. Por otro lado, el valor igual a 0,50 para profesores 
revela la pertinencia de explicar mejor el uso de la rúbrica a esta población, con el fin 
de lograr mayor precisión en las notas asignadas en la autoevaluación. En la aplicación 
principal, se espera obtener indicadores más robustos y mejorar la confiabilidad, debido 
al mayor número de registros que serán obtenidos y, en especial, al ajuste que se realizará 
en algunos enunciados de los ítems.

A3. Resultados
La aplicación piloto de los instrumentos genera resultados que permiten estimar indica-
dores preliminares y avizorar posibles dificultades, para anticipar y asegurar las soluciones 
del caso. A continuación, se presentan algunos análisis cuantitativos y cualitativos sobre 
las notas asignadas en una escala de 1 a 5, en cada uno de los aspectos indagados en los 
ítems aplicados.

A3.1. Dimensión cuantitativa

Los indicadores para las series de notas asignadas por las cuatro poblaciones participantes 
(tabla A19) muestran la mayor benevolencia en la autoevaluación de profesores (4,73); le 
sigue la evaluación de pares académicos (4,46), y luego la de los estudiantes (4,40). Esta 
circunstancia confirma la necesidad de explicar de manera más precisa el uso de la rúbrica 
definida para la evaluación, y así alcanzar una adecuada capacidad para distinguir fortale-
zas y oportunidades de mejora.
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Tabla A19. Promedio, desviación estándar, mínimo y máximo de notas asignadas

Indicador Estudiante Par Jefe Profesor

Promedio 4,40 4,46 3,94 4,73

Desviación estándar 0,81 0,53 0,53 0,31

Valor mínimo 1,00 1,80 2,20 3,20

Valor máximo 5,00 5,00 5,00 5,00

Nota. Elaboración propia.

Las figuras A1 a A4 ilustran la distribución de frecuencias de promedios de notas asignadas 
por las poblaciones referidas, para cuatro intervalos: de 1,00 a 1,99; de 2,00 a 2,99; de 3,00 
a 3,99; y de 4,00 a 5,00.

607 850
3.807

22.708

1,00 a 1,99 2,00 a 2,99 3,00 a 3,99 4,00 a 5,00

Frecuencia por intervalo de nota

Figura A1. Frecuencia de promedio de nota de estudiantes. Elaboración propia.

1 2

29

169

1,00 a 1,99 2,00 a 2,99 3,00 a 3,99 4,00 a 5,00

Figura A2. Frecuencia de promedio de nota de pares académicos. Elaboración propia.
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0
13

159
169

1,00 a 1,99 2,00 a 2,99 3,00 a 3,99 4,00 a 5,00

Figura A3. Frecuencia de promedio de nota de jefes inmediatos. Elaboración propia.

0 0
13

500

1,00 a 1,99 2,00 a 2,99 3,00 a 3,99 4,00 a 5,00

Figura A4. Frecuencia de promedio de nota de autoevaluación. Elaboración propia.

Las distribuciones expuestas en las figuras A1 a A4 se concentran en el intervalo más alto 
de la escala propuesta, entre 4,00 y 5,00: 81,18 % de casos en estudiantes, 84,08 % en pares 
académicos, 49,56 % en jefes inmediatos y 97,47 % en la autoevaluación de los profesores. 
Salvo por las respuestas de los jefes inmediatos, sería muy difícil establecer un plan de me-
jora con base en estos resultados, pues la gran mayoría de los que respondieron los ítems 
aplicados considera que los profesores evaluados se hallan ya en la zona de excelencia.

Al integrar las tablas de registros provenientes de las cuatro poblaciones participantes, se 
obtuvo 121 casos de profesores con información completa (de estudiantes, pares académi-
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cos, jefes inmediatos y profesores). Esto permite una representación como la de las figuras 
A5 a A9, para diez casos, de P01 a P10, donde se añade el promedio como referencia. En 
el valor tomado para el estudiante, se ha calculado el promedio de las notas asignadas en 
los distintos cursos para los cuales se realizó la evaluación.

4,65

2,73 3,33
4,50

3,80

P01
4,80 4,73

2,93
4,70 4,29

P02

Figura A5. Evaluación de estudiantes, pares, jefes y autoevaluación, para ejemplos P01 y P02. 
Elaboración propia.

4,86
3,13 3,67

4,90 4,14

P03
3,95

2,47 2,47
4,00

3,22

P04

Figura A6. Evaluación de estudiantes, pares, jefes y autoevaluación, para ejemplos P03 y P04. 
Elaboración propia.

4,37 4,00
3,00

5,00
4,09

P05
4,55

3,20 3,60
5,00

4,09

P06

Figura A7. Evaluación de estudiantes, pares, jefes y autoevaluación, para ejemplos P05 y P06. 
Elaboración propia.
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4,26 4,87
3,13

4,60 4,22

P07
4,73

3,60 3,67
5,00 4,25

P08

Figura A8. Evaluación de estudiantes, pares, jefes y autoevaluación, para ejemplos P07 y P08. 
Elaboración propia.

4,94 5,00
3,60 4,10 4,41 4,23 5,00

3,47
4,70 4,35

P10

Figura A9. Evaluación de estudiantes, pares, jefes y autoevaluación, para ejemplos P09 y P10. 
Elaboración propia.

La mayor dispersión de valores se observa en el caso P01, con un valor de desviación es-
tándar igual a 0,92; un valor máximo igual a 4,50, correspondiente a la autoevaluación del 
profesor; y un valor mínimo igual a 2,73, asignado por el par académico. En forma consis-
tente, tanto en los casos mostrados como en el universo de 121 registros con información 
completa, se aprecia una condición de benevolencia en la autoevaluación de profesores y 
en la población de estudiantes.

A3.2. Dimensión cualitativa

Con el fin de soportar el análisis de las respuestas abiertas y solo con el propósito de ilus-
trar un ejemplo, se presentan los conceptos logrados en relación con el desempeño de una 
profesora. En primer lugar, se muestran las respuestas de los estudiantes que recibieron 
el bloque E01 y la consiga “Señale en 40 a 50 palabras la mayor fortaleza del profesor o la 
profesora e indique en qué debe mejorar”. Manteniendo plena fidelidad con la escritura de 
los estudiantes, las 35 respuestas obtenidas fueron las siguientes:
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• La docente propone temas buenos, fomenta actividades para la participación de estudian-
tes, las clases son un poco aburridoras por su acento y a la vez los gestos que hace, pero, 
de resto, es una buena docente y se nota que sabe mucho

• Tiene buen manejo del grupo, considero que explica bien y se le entiende las temáticas 
del curso.

• Hace que las clases sean dinámicas y nos facilita el aprendizaje de los temas
• Compromiso y buen manejo de la temática planteada
• muy atenta y comprensible
• Es muy buena escuchando los estudiantes interactua mucho tiene forma dinamica con 

los estudiantes es muy tierna noble
• la profesora, fomenta y hacer ejercicios con nosotros relacionando la teoría con la vida 

cotidiana
• excelente maestra
• esta profesora es equitativa, sabe escuchar, es comprensiva y amable
• fomenta de manera estratégica la participación de los estudiantes
• fortaleza: integra a todos por igual.
• es buena docente, explica bien el tema, y socializa las notas
• la paciencia que tiene como docente
• Excelente profesora
• me gusta la dinámica que tiene con los estudiantes, la participación y el apoyo de cono-

cimiento que nos brinda
• Nada
• muy excelente su forma de hacer la clase, muy dinámica
• Para mí no hay que mejorar
• sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
• Su conocimiento es la mayor fortaleza, pero sus procesos de evaluación no son tan bue-

nas, maneja más la memoria que el aprendizaje
• La profesora es muy buena docente las clases son muy dinámicas y activas y es compren-

sible lo que explica en cada clase
• Es muy buenas docente, pero debería avanzar más en los temas que se tiene establecidos
• es buena profesora, explica bien, es amable y sencilla
• Ser más empática, cambiar la manera de explicar los temas
• se ve que conecta con los alumnos y se preocupa por ellos en todo sentido. a la hora de 

dar a conocer un tema tiene buenas estrategias para, es un profesor nueve por ende no 
tengo claridad de sus debilidades como docente

• Es un excelente profesor



94

Sistema de evaluación del desempeño profesoral

• Tiene buen manejo del tema y de la clase
• Las clases son muy didácticas y enriquecedoras
• Tiene buen servicio en función a sus conocimientos. Es atenta a los aportes e ideas dadas 

por los estudiantes a las próximas clases.
• Una de las fortalezas que tiene esta docente es que tiene la facilidad de poder interactuar 

con los alumnos.
• La parte social y comunicativa fomentando el emprendimiento con los estudiantes
• El cumplimiento de los horarios para los estudiantes
• ordenada, escucha a sus estudiantes y explica muy bien
• Muy linda con los estudiantes, amable y comprensiva
• Sus clases son muy didácticas y productivas

En segundo lugar, se muestra la respuesta del par académico a la consigna “Redacte un pá-
rrafo de 80 a 100 palabras para valorar el desempeño del profesor evaluado, considerando 
las dimensiones del Ser, Saber y Hacer”. Igualmente, con plena fidelidad, las 38 palabras 
logradas fueron estas:

Es una docente comprometida en el proceso, es de destacar que lleva poco tiempo en el 
cargo por tanto hay elementos de sus competencias, es importante que se comprenda el 
proceso y el tiempo que tiene cada profesor. 

En tercer lugar, el jefe inmediato que evaluó a la profesora recibió la consigna “Redacte 
un párrafo de 80 a 100 palabras para valorar el desempeño global del profesor, con base 
en su sentido de pertenencia y los aportes a la institución”. La respuesta textual dada en 37 
palabras fue la siguiente:

En relación al desempeño de la docente ella se encuentra en proceso de adaptación 
dado a que inicio labores con la sede hace 2 meses por lo cual no todas las variables son 
evaluadas de la mejor manera, hasta el momento ha ido comprometida con el programa. 

Finalmente, la profesora en su autoevaluación atendió la consigna “Muestre en 80 a 100 
palabras cómo es su sentimiento al trabajar como profesor en la Universidad y cuáles de-
safíos quiere alcanzar el próximo año”. Esta fue la respuesta de 40 palabras:

Me siento orgullosa de pertenecer de nuevo como Profesora ucc, reconozco la calidad 
de la Universidad y me gusta el funcionamiento que tiene como organización. Como 
desafío considero continuar accediendo a cualificarme en y para la escritura académica. 
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Exceptuando la respuesta de autoevaluación, este ejemplo muestra que la lectura y el aná-
lisis de las oraciones presentadas requieren un ejercicio importante de inferencia, para 
deducir los conceptos que subyacen y están implícitos. Al observar la sintaxis y explorar 
la significación de la escritura alcanzada, respecto de las consignas planteadas, surge la 
necesidad de diseñar planes de mejora en las poblaciones participantes. De tal modo que 
se resuelvan asuntos de pertinencia, estructura, segmentación, concordancia, uso de til-
des, signos de puntuación y conectores apropiados, para asegurar la redacción de juicios 
cohesionados y coherentes.

A4. Recomendaciones
Salvo por las respuestas de los jefes inmediatos, sería muy difícil establecer un plan de 
mejora con base en estos resultados, pues la mayoría de los que respondieron los ítems 
considera que los profesores evaluados se encuentran en la zona de excelencia. Se formulan, 
entonces, las recomendaciones que siguen.

4.1. Precisar la redacción de los ítems que presentaron algunas novedades en los indica-
dores de correlación inter-ítem, ajuste próximo o lejano, discriminación o alto nivel 
de azar en las respuestas. Se logrará mayor claridad en los enunciados controlando 
la extensión y evitando la superposición o duplicidad de aspectos, y la ambigüedad o 
digresión temática.

4.2. Ajustar la rúbrica, especialmente en las categorías más altas, para lograr mayor exigen-
cia y discriminación en la asignación de notas. Conviene utilizar los verbos definidos 
por la universidad en el nivel abstracto ampliado de la taxonomía solo, que ya están 
apropiados y posicionados en los distintos cursos ofrecidos, reiterando la plenitud del 
atributo indagado.

4.3. Realizar una campaña de socialización y explicación del uso de la rúbrica, con grupos 
variados de la comunidad académica de los distintos campus, presentando ejemplos 
sobre el significado de las categorías establecidas. Así se obtendrán respuestas que 
describan en forma precisa la situación actual y que permitan diferenciar de manera 
clara entre las fortalezas y las oportunidades de mejora.

4.4. Preparar instructivos que faciliten la evaluación y llevar a cabo una amplia convocato-
ria a estudiantes, pares académicos, jefes inmediatos y profesores, asignando funciones 
precisas a cada grupo de directivos, de acuerdo con su nivel de responsabilidad. De 
este modo se alcanzará mayor participación de la comunidad y se obtendrá informa-
ción completa, que asegure el principio y las expectativas de una evaluación de 360°.
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La Universidad Cooperativa de Colombia, comprometida con la calidad de 
la educación que ofrece, actualiza el modelo de evaluación del desempeño 
profesoral, con la perspectiva de aproximar una mirada de 360 grados y 
constituir una herramienta técnica, consolidada y potente para gestionar 
procesos institucionales de mejoramiento.

La evaluación en mención brinda información confiable y robusta que 
permite verificar el grado de cumplimiento de las metas trazadas y nutre 
la toma de decisiones oportunas respecto a los ajustes que sean necesarios 
en los procesos que se adelantan. En coherencia con la mejora continua, 
la Universidad asume el reto de actualizar su modelo de evaluación del 
desempeño profesoral, con el concurso de una colegiatura encargada de 
adelantar un ejercicio concertado y argumentado, que ha sido socializado 
con la comunidad, para recibir la realimentación respectiva e incorporar 
lo pertinente. La actualización responde al Modelo Educativo Crítico con 
Enfoque de Competencias, adoptado por la Universidad desde 2010, el cual  
considera criterios de gestión y desempeño por parte del profesor, así como 
la exigencia de valorar sus competencias.

La colegiatura, conformada por directivos, profesores y profesionales, más 
otros expertos en el campo, desarrolló un trabajo para construir la pro-
puesta de modelo de evaluación del desempeño del profesor de la Univer-
sidad Cooperativa de Colombia que aquí se presenta; proceso en el que 
también participó la comunidad académica: representantes profesorales, 
representantes estudiantiles y equipo académico de los campus Bogotá, 
Bucaramanga y Pasto. 

Otros títulos

Un modelo educativo crítico con enfoque de 
competencias de Manuel Antonio Unigarro 
presenta un modelo educativo que arti-
cula los postulados de la Pedagogía crítica 
con los de un enfoque de competencias. Se 
recogen los planteamientos de Edmundo 
Husserl acerca del concepto del Mundo de 
la vida y la manera como la Teoría crítica 
formulada por Jürgen Habermas los retoma 
para estructurar una propuesta epistemoló-
gica que se convierte en la piedra angular de 
la Pedagogía crítica.
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Afortunadamente también existen 
profesores, autoridades y alumnos 
que quieren dejar de hacer lo 
mismo; que son conscientes de que 
no es posible mejorar repitiendo 
las prácticas que tantos estudios 
demuestran que deben evitarse, 
y que no pierden la esperanza de 
construir otros mundos posibles.  
Ellos son quienes encarnan los 
ideales de la Pedagogía crítica y  
a ellos lanzamos esta invitación a 
probar y mejorar este y otros modelos 
que redunden en la consolidación de 
unas nuevas maneras de educar.
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